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INTRODUCCION

James Surget no es una figura historica. Sin embargo, tuvo su
importancia en la vida de Washington Ford que, en 1866, lo demando
por la destruction de 200 fardos de algodon.

En mayo de 1862, Ford era propietario de una plantation en
Mississippi, estado entonces rebelado contra la autoridad de los
Estados Unidos. El jefe local de las fuerzas rebeldes habia ordenado a
sus tropas que quemasen todo el algodon a lo largo del rib Mississippi
que pudiera caer en poder del ejercito estadounidense. Surget participo
en la destruction del algodon de Ford. Este lo demando para recuperar
el valor del algodon perdido.

Este caso llego, en ultima instancia, al Tribunal Supremo de los
Estados Unidos, la mas alta autoridad judicial de la nation. La
sentencia del Tribunal confirmo, en este caso, una pauta de anteriores
sentencias dictadas en apelacion por otros tribunales y que tienen
sorprendente importancia para el derecho humanitario contemporaneo.

Los casos eran generalmente insignificantes en si. Muchos de ellos
eran disputas privadas en torno a asuntos tan nimios como la perte-
nencia de un caballo o de una mula. En el fondo de todos estos
pleitos, tal como finalmente los recapitula el caso Surget, habia prin-
cipios que transcienden las cuestiones planteadas por litigantes indivi-
duales. Tales principios conllevan ciertos criterios de trato minimo

* Las opiniones expresadas en este articulo son las del autor, y no
necesariamente las de la Cruz Roja Norteamericana.
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debido a los ciudadanos por parte de su Gobierno en tiempo de
conflicto armado interno y a causa de sus consecuencias.

La Guerra Civil de los Estados Unidos tuvo lugar de 1861 a 1865.
Comenzo en abril de 1861, tras haber declarado once estados del Sur
su secesion de los Estados Unidos para formar los Estados Confede-
rados de America. Territorio de la Confederacion: 750.000 millas
cuadradas.

El Gobierno de los Estados Unidos se opuso a la secesion y, para
suprimir la rebelion, se movilizo un gran ejercito. En el informe oficial
sobre el censo de 1860 consta que el total de la poblacion de los
Estados Unidos era de 31.443.321 habitantes.' Durante la guerra, el
numero total de hombres que sirvieron en el ejercito de los Estados
Unidos, llamado el Ejercito de la Union, fue de 2.100.000. Se calcula
que otros 800.000 sirvieron en el Ejercito Confederado.2 Cuando, en
la primavera de 1865, los rebeldes fueron derrotados, unas 623.000
personas habian muerto por diversas causas y, por lo menos, 471.000
habian resultado heridas durante el conflicto.3

Aunque grande, nunca se ha considerado que fue una guerra inter-
nacional. Muy pronto despues de la secesion, fueron enviados a
Europa delegados para lograr un reconocimiento diplomatico en favor
de la Confederacion. Aunque Inglaterra admitio los derechos de beli-
gerante de la Confederacion, los representantes de esta procuraron en
vano conseguir, hasta que fracaso la rebelion, un reconocimiento
diplomatico. Ningun Gobierno reconocio a la Confederacion como
nation soberana.

Opiniones del Estado y de tribunales federates publicadas, actas de
mandos del Ejercito de la Union y asesoramientos de juristas militares
de aquel periodo reflejan un consenso en cuanto a que el derecho
humanitario (denominado entonces derecho de la guerra o derecho de
gentes) tenia que ser aplicado por las autoridades gubernamentales
durante un conflicto armado interno. En este articulo se resenan las
pruebas de tal consenso y se examinan muestras de las decisiones rela-
tivas al litigio civil. Estos pleitos privados demuestran la existencia de
un derecho consuetudinario, que precede al articulo 6 del Protocolo II
de los Convenios de Ginebra de 1949.

1 E. B. Long y Barbara Long, The Civil War Day by Day, Garden City, Nueva
York: Doubleday & Co. Inc., 1971, p. 700.

2 James H. McPherson, Ordeal by Fire, Nueva York: Alfred A. Knopf, 1982,
p. 181.

3 E.. B. Long y Barbara Long, op. cit., p. 711.
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I. APLICACION DEL DERECHO
DEL CONFLICTO ARMADO

Los primeros meses de la guerra, algunos jefes militares de la
Union dieron ordenes que demostraban un aprecio de la necesidad de
restricciones legales en cuanto a la conducta de los soldatos en
campafia. Uno de ellos amonesto a sus tropas para que respetaran a los
habitantes de Virginia del Norte. «Se ordena de nuevo que nadie
arreste o intente arrestar a ciudadanos que no lleven armas, o que
busque o intente buscar oficinas o incluso entrar en las mismas sin
permiso». Explicitaba que los combatientes no estaban alii para actuar
como jueces de ciudadanos desleales. «Los soldados deben compor-
tarse con tanto dominio de si mismos y tan correctamente como si
estuvieran en su casa. Estan aqui para luchar contra los enemigos del
pais, no para juzgar y castigar, por culpables que sean, a desarmados e
indefensos; lo haran cuando sea necesario, las personas compe-
tentes».4

Diez dias despues, el jefe de las tropas de la Union en Virginia
occidental expreso sus preocupaciones en una orden similar.

Citaba «numerosos casos de pillaje» e instaba a que sus hombres
no entrasen en las casas de los habitantes del lugar sin permiso de los
propietarios, «excepto en caso de absoluta necesidad», y a no
amenazar o intimidar a fin de lograr el permiso para entrar. Al final de
la orden se anadia la siguiente directriz:

«Se ordena terminantemente que todos los oficiales hagan cuanto
este a su alcance para encontrar a los autores de violaciones de
derechos de los ciudadanos, por personas al parecer con cargo guber-
namental, para que ladrones y saqueadores, que siguen al ejercito o
se incorporan en el, no puedan deshonrar nuestras armas».

En octubre de 1861, otro jefe superior de la Union participo a sus
tropas preocupaciones acerca de abusos contra ciudadanos privados e
incautaciones de sus bienes. Tambien el consideraba tal comporta-
miento como inaceptable y se proponia «erradicar practicas que des-

4 Orden general numero 18, Departamento del Cuartel General de Virginia del
N.E., 18 de julio de 1861. Pueden consultarse 6sta y todas las demas ordenes generales
citadas en las colecciones manuscritas en los archivos nacionales del Gobierno de los
Estados Unidos, en Washington, D.C. Figuran en el grupo de registros numero 94;
estan organizados en voliimenes encuademados segun los mandos que las impartieron.

5 Orden general numero 3, Cuartel General del Ejercito de Ocupaci6n, Virginia
occidental, 28 de julio de 1861.
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acreditan el nombre de un soldado».6 Aunque estas ordenes demues-
tran que se tenia conciencia de la necesidad de restricciones en la
conducta de los soldados en la guerra, nada se especifica por lo que
respecta a la existencia de leyes vigentes para el conflicto armado.

Esta ambigiiedad tambien aparecio en otros lugares. El Tribunal
Supremo de los Estados Unidos eludio, en 1862, pronunciarse acerca
de si las normas intemacionales debian aplicarse en la crisis concer-
nida:

«El derecho de la guerra, tal como lo han estipulado las naciones,
se fundamenta en la razon y todo el tiende a mitigar las crueldades y
miserias causadas por el azote de la guerra. De ahi que las partes en
una guerra civil se otorguen mutuamente derechos de beligerancia.
Canjean prisioneros y adoptan las detnds cortesias y normas
corrientes en guerras [intemacionales]». Mas adelante en el dictamen,
abordo la cuestion de la aplicacion de dichas normas al conflicto que
entonces tenia lugar.

«Que el presidente, en cumplimiento de sus deberes, como coman-
dante en jefe, para terminar con una insurreccidn, frente a tal hostil
resistencia armada y ante una guerra civil de tan alarmantes propor-
ciones, este obligado a conferirles el estatuto de beligerantes es una
cuestion que el ha de decidir, y este Tribunal tiene que regirse por las
decisiones y los actos del Departamento Politico del Gobierno, al que
compete este poder».7

He aqui Francis Lieber, un veterano de las guerras napoleonicas y
de la guerra de independencia de Grecia. Emigro a los Estados Unidos
en 1827. Durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, era profesor
en el Columbia College de Nueva York. Dos de sus hijos eran
soldados en el Ejercito de la Union y otro servia en el Ejercito Confe-
derado.8 El 13 de noviembre de 1862, escribio a su amigo Henry

6 Orden general numero 19, Cuartel General, Ejercito del Potomac, 1 de octubre
de 1861.

7 The Prize cases, 17 L. Ed. 459, 476, 477 (Estados Unidos, 1862). Todas las
citas aquf incluidas acerca de sentencias judiciales son utilizadas, en su forma general,
por abogados de derecho comun. La mayoria de las sentencias citadas son del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos, citadas como «(Estados Unidos)» o del tribunal
supremo de apelaci6n de un estado. Se cita una sentencia de un juzgado federal y otra
de un tribunal de apelacion intermedio del estado de Nueva York. Pueden determinarse
las jurisdicciones por el nombre del estado, que figura completo entre parentesis. La
serie del registro citado para cada sentencia no es necesariamente la publication oficial,
que se citaria formalmente. El autor ha intentado citar los registros que mas
probablemente estan a disposition del lector. Se citan en la bibliografia las referencias
completas a cada volumen de los dictamenes judiciales citados.

8 Richard Shelly Hartigan, Lieber's Code and the Law of War, Chicago:
Precedente, 1983, pp. 5-7.

351



Halleck, general en jefe de los Ejercitos de la Union. Halleck, llamado
«viejo cerebro», era el autor de un tratado sobre derecho intemacional
y experto reconocido en la materia.

Lieber decia, en su carta a Halleck, que consideraba oportuna la
elaboration de «un conjunto de normas y definiciones» para el
comportamiento de las fuerzas de los Estados Unidos en campana.
Finalmente, persuadio a Halleck para que designara una comision
especial encargada de proponer directrices para uso militar. De la
comision formaban parte cuatro oficiales militares y Lieber. Tras haber
realizado la comision varias revisiones, el presidente Lincoln aprobo,
el 24 de abril de 1863, un proyecto final de codigo relativo al compor-
tamiento de las tropas en campana.9 Conocido como Orden General
Numero 100 en aquel entonces, este documento es internacionalmente
famoso como «C6digo de Lieber».

Contiene muchos temas. Entre otros, la ley marcial, las represalias,
el trato debido a los no combatientes, el trato debido a los prisioneros
de guerra, el estatuto de los guerrilleros y de enemigos armados no
pertenecientes a las fuerzas armadas enemigas, el uso y el abuso de
banderas de tregua, los espias, el canje de prisioneros, la libertad
condicional de prisioneros, la rendition, el asesinato. En la section 10
se trata especificamente la cuestion de la guerra civil.

Lieber sugiere en el codigo, que es tambien un comentario, que, a
veces, puede ser necesario aplicar principios humanitarios a la
conducta de las fuerzas que intervienen en una guerra civil. Puso espe-
cial cuidado en puntualizar que tal aplicacion humanitaria del derecho
del conflicto armado no deberian abrogarla reivindicaciones guberna-
mentales de soberania sobre los insurrectos y sus partidarios:

«Cuando el sentimiento de humanidad induce a adoptar las
normas de la guerra regular para con los rebeldes, tanto si tal adop-
cion es parcial como si es completa no implica, en absoluto, un
parcial o completo reconocimiento de su Gobierno, si es que lo tienen,
o de ellos, como potencia independiente o soberana. Los neutrales no
tienen derecho a hacer de la adopcion de las normas de la guerra por
el Gobierno atacado, para con los rebeldes, el fundamento de su
propio reconocimiento de los insurrectos como potencia indepen-
diente».10

9 Ibid., pp. 13-15.
10 Ibid., pp. 69-70.
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Asi, la cuestion que en 1862 habia dejado abierta el Tribunal
Supremo tenia su respuesta en el Codigo de Lieber y en la practica de
las fuerzas de la Union en campana. El Codigo de Lieber contribuyo a
polarizar la aplicacion del derecho de los conflictos armados por el
Ejercito de la Union. El auditor general de guerra del Ejercito, oficial
jefe juridico de las fuerzas de la Union, fue convocado a menudo,
durante esta guerra para asesoramiento juridico a jefes y a tribunales
militares por lo que atafie a este derecho. Sus cuestiones se referian a
una amplia gama de temas contenidos en el Codigo de Lieber, con
indication de un enfoque analitico para conformidad.

El auditor general de guerra y sus subordinados asesoraban acerca
de una gran variedad de asuntos, por ejemplo la violation de banderas
de tregua, la destruction de ferrocarriles, puentes y barcos de vapor, el
corte de cables de telegrafo entre puestos militares, el reclutamiento
para el enemigo en las lineas del Gobierno de los Estados Unidos, la
ayuda a soldados de la Union para desertar, la tentativa de asistencia
al enemigo mediante el transporte de articulos de contrabando, la
conspiracion para violar el derecho de la guerra destruyendo vidas o
propiedades a fin de ayudar al enemigo.''

Un llamativo ejemplo de la meticulosa atencion prestada al derecho
de los conflictos armados son las averiguaciones de un «Consejo de
Guerra» que, a las ordenes de un jefe superior del Ejercito de la
Union, fue condenado en 1864. Dicho jefe superior dirigio una junta
de oficiales de alta graduation del Ejercito y de la Marina para
examinar alegaciones segun las cuales un general confederado detenido
habia violado el derecho de la guerra. La junta investigo para saber si
el general R. L. Page, «destruyendo o danando las obras, el armamento
y las municiones en el fuerte Morgan, Alabama, del que entonces era
jefe, tras haber abandonado la defensa del fuerte e indicado su inten-
tion de rendirse izando la bandera blanca», habia cometido una infrac-
tion. La junta tenia ordenes de informar acerca de los hechos y
presentar su dictamen al jefe.

La junta evaluo las pruebas y comprobo los siguientes hechos: una
bandera blanca fue izada en el fuerte a las 06,00 h del 23 de agosto de
1864; despues, nada se destruyo de la propiedad publica; la tarde ante-
rior, cuando tuvo lugar un incendio, el agua destruyo unas 90.000
libras de polvora; esa misma tarde, el general Page ordeno tambien
inutilizar fusiles en el fuerte; no fueron destruidos o danados mas

11 Coronel William Winthrop, Recopilacion de dictdmenes del auditor general
de guerra del Ejercito, con notas, fen adelante Dictdmenes del auditor general de
guerra del Ejercito), Washington, D.C.: Imprenta del Gobierno, 1880, pp. 328-329.
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abastecimientos que los destruidos o danados por el fuego. La junta
emitio el dictamen de que «el general de brigada Page no es culpable
de violation del derecho de la guerra». El general que habia convo-
cado el consejo de guerra aprobo las conclusiones de la junta.12 Este
trato imparcial que recibio un oficial confederado de alta graduacion
demuestra que el derecho de los conflictos armados no era simple-
mente un medio para justificar el castigo de soldados o civiles confe-
derados.

El trato recibido por personas civiles planteaba cuestiones impor-
tantes. Cuando dos soldados de la Union fueron capturados por
personas civiles, detenidos en sus lineas y entregados al enemigo, el
jefe local ordeno el arresto de un numero igual de personas civiles,
que habian de permanecer detenidas hasta que los confederados entre-
garan los responsables al Ejercito de la Union. El auditor general de
guerra considero que este era un acto de represalia justificado por las
leyes y costumbres de la guerra.13 En otro caso, de la competencia del
poder civil del ocupante, se considero que seguian estando en vigor las
leyes municipales de los territorios conquistados durante la ocupacion
militar, excepto «si es necesario suspender sus efectos debido a las
necesidades de las fuerzas de ocupacion».14

Tribunales militares procesaron a muchos demandados por alegada
violation del derecho de la guerra por haber desplegado actividades de
guerrilla. Habia controversia acerca del empleo de «guardabosques
partisanos» por los confederados. El Gobierno Confederado afirmaba
que eran parte del ejercito regular de los estados confederados.
Aunque no opinaban lo mismo las fuerzas de la Union, se tomo una
reticente medida por la que se reconocia a estos hombres como legi-
timos combatientes. Pero otros actuaban en pandillas independientes
que emprendian actividades consideradas como carentes de legitima
finalidad militar, por ejemplo robo y saqueo.15

El auditor general de guerra asesoro con frecuencia a tribunales
militares acerca de estos asuntos. Tribunales militares juzgaron
tambien otras alegadas infracciones contra el derecho de la guerra. La
importancia atribuida a estas normas se demuestra por la atencion
prestada al estudio de elementos de defensa de sospechosos espias.

12 Orden general numero 50, Cuartel General, Division Militar de Mississippi
occidental, 4 de septiembre de 1864.

13 Dictdmenes del auditor general de guerra del Ejercito, op. cit., p. 305.
14 Ibid., p. 306.
15 William Winthrop, Derecho Militar y Precedentes, 2" edition, Washington,

D.C.: Imprenta del Gobierno, 1920, pp. 783-784.
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Algunas veces, el parecer del auditor general de guerra era una cues-
tion de vida o muerte, ya que se ejecutaba la pena de muerte en
algunos casos de espionaje.

Consideraba el que, cuando un soldado enemigo entraba disfrazado
de civil en las lineas de la Union, lo hacia como espia. No obstante,
los asi acusados podian refutar tal alegacion demostrando que habian
llegado con otra intention, por ejemplo para visitar a la familia. Si
resultaba posible demostrarlo, la infraccion era «una simple violation
del derecho de la guerra», mas bien que una infraccion por espio-
naje. 16 Cuando una persona civil procedente de territorio del enemigo
entraba en las lineas de la Union sin autorizacion, no podia ser propia-
mente considerada como espia por el mero hecho de haber violado «el
derecho de la guerra, en el que se prohiben las relaciones entre belige-
rantes».17

Un soldado separado de sus fuerzas cuando, en 1864, estas se reti-
raron de Maryland fue acusado, tras su arresto, de ser espia. Sin
embargo, el oficial jefe juridico del Ejercito dictamino que, habida
cuenta de que, en el interior de las lineas de la Union, habia ido y
venido solamente con objeto de encontrar una oportunidad para
regresar adonde estaban las fuerzas del enemigo, no podia, con razon,
ser acusado de espionaje. Tenia que ser tratado como prisionero de
guerra.18 Asesoro tres veces a oficiales en el sentido de que un espia
que volvia con exito a las lineas de los confederados y era despues
capturado no podia ser juzgado como espia. Solo se podia proceder asi
cuando un individuo era capturado mientras estaba espiando.19

Se publico un fallo de un tribunal civil sobre espionaje y derecho
de los conflictos armados. En 1865, Robert Martin solicito la libera-
tion legal de la custodia de las autoridades militares de los Estados
Unidos. Martin, oficial confederado, habia sido detenido, disfrazado de
civil, en el interior de las lineas de la Union. Fue acusado de haber
cometido delitos de espionaje y de incendio en la ciudad de Nueva
York. El arguyo que, terminadas las hostilidades en la primavera de
1865, ya no tenia por que ser acusado de espionaje. El tribunal acepto
el argumento.

16 Dictdmenes del auditor general de guerra del Ejercito, op. cit., p. 455.
17 Ibid., p. 456.
18 Ibid., p. 456.
19 Ibid., p. 456.
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El dictamen contenia esta valoracion:
«No pongo en tela de juicio que el delito de incendio, incluso

cometido en lugares muy alejados de campamentos militares, fuertes,
arsenales u otros lugares directamente relacionados con las opera-
ciones militares, como en el caso del prisionero, pueda ser una infrac-
tion de indole militar y, como tal, tipificable, en tiempo de guerra,
ante un tribunal militar, segun los usos y el derecho de gentes». No
obstante, «la restauracion de la paz ha absuelto todas las infracciones
cometidas por el enemigo publico durante la guerra, por lo menos en
la medida en que los actos cometidos son sancionados segun el
derecho de la guerra...».

El tribunal ordeno que Martin fuese liberado de la custodia militar
y entregado al alcaide de la prision de la ciudad por posibles cargos de
delito no militar de incendio.20

Abogados militares revisaron atentamente, en cierto niimero de
dictamenes, cuestiones relativas al estatuto de prisionero de guerra. Se
considero que a un ingeniero capturado en un barco de vapor confede-
rado habia que mantenerlo detenido correctamente como prisionero de
guerra, dado que empleados civiles que Servian en el ejercito enemigo
en campana estaban en pie de igualdad con los soldados de ese ejer-
cito.21

Algunos hombres fueron capturados actuando, al parecer, como
guerrilleros en una correria en Indiana, estado muy alejado de las
operaciones militares activas. Las autoridades civiles consideraron que
tenian que ser juzgados por robo.

El representante del Gobierno Confederado para el canje de prisio-
neros solicito oficialmente que fueran protegidos y canjeados como
prisioneros de guerra, afirmando que eran soldados confederados. El
auditor general de guerra consideraba que, por haber seria duda acerca
de su estatuto real, habia que presentar tal argumento de defensa
durante el juicio civil.22 Se consideraba que los prisioneros de guerra
no habian de ser protegidos contra juicio ante tribunales militares por
violaciones del derecho de la guerra cometidas antes de su captura.

Los Confederados fueron tratados tambien como beligerantes por
lo que atane al canje y a la libertad condicional. En julio de 1862, el
Gobierno de los Estados Unidos y las autoridades confederadas

2 0 Asunto Martin, 45 Barb. 142, 143, 144, 145, 149 (Nueva York, 1865).
21 Dictamenes del auditor general de guerra del Ejercito, op. cit. p. 392.
2 2 Ibid., pp . 392-393.
23 Ibid., p . 392 .
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firmaron un cartel acerca de la libertad condicional y el canje de
prisioneros.24 Un cierto John M. Henderson descubrio lo en serio que el
Gobiemo de los Estados Unidos tomaba sus obligaciones por lo que
respectaba a este cartel.

Fue capturado por los Confederados, detenido como prisionero de
guerra y finalmente puesto en libertad condicional. Fue enviado a un
campamento especial del Ejercito de la Union en Annapolis, Mary-
land, donde los liberados bajo palabra permanecian detenidos hasta
que las autoridades los canjeaban formalmente por prisioneros de
guerra confederados. Salio del campamento sin autorizacion y fue
arrestado por la policia militar cerca de la casa de su padre en
Pennsylvania.

Solicito su liberacion ante un tribunal de distrito de los Estados
Unidos alegando que era menor cuando se alisto, y que lo hizo sin el
consentimiento de su padre. El tribunal considero que, en otras
circunstancias, eso hubiera bastado para ordenar su liberacion de la
custodia militar. Pero habia que considerar, en este caso, factores mas
importantes.

El tribunal escribio acerca de la guerra que, «aunque es una rebe-
lion, ha llegado a tener tan enormes dimensiones, con todas las carac-
teristicas de una guerra publica, que el Gobierno se ha visto inducido,
por motivos de humanidad, a tratarla como tal y a aplicarle las normas
de la guerra civilizada». Se comprobo que el Gobierno ejercia la apro-
piada autoridad aceptando el canje de prisioneros.

El tribunal pensaba que era acertada la politica en la que se basaba
el acuerdo del cartel:

«A veces, se permite a los prisioneros de guerra, tras rendition,
regresar a su pais, a condition de no servir de nuevo durante la
guerra o hasta ser debidamente canjeados. Por la buena fe y el senti-
miento de humanidad debe guiarse la realization de estos patios
(cuya finalidad es aliviar los males de la guerra), sin frustrar sus legi-
timos objetivos... John M. Henderson fue encarcelado bajo la custodia
del preboste de los Estados Unidos, para ser devuelto al campamento
de libertad condicional en Annapolis, Maryland, y esperar alii las
ordenes del Departamento de la Guerra para ser canjeado como
prisionero de guerra...» .

24 Will iam B. Hesselt ine, Civil War Prisons: A Study in War Psychology, Nueva
York; Frederick Ungar Publishing Co. , 1978, p . 68 .

25 Henderson contra Wright. 5 Registros de Filadelfia 299 , 300, 3 0 1 , 302
(Tribunal de Distrito de los Estados Unidos , 1863).
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Al mas alto nivel se considero que se aplicaba escrupulosamente lo
estipulado en el cartel. En 1862, el procurador general, funcionario jurf-
dico jefe del Gobierno de los Estados Unidos, fue convocado por el
presidente Lincoln para preguntarle si los soldados de los Estados
Unidos en libertad condicional pero no canjeados podian ser empleados
en operaciones de frontera contra tribus indias. Aunque el Gobierno
tenia mucha prisa para disponer de tropas que pudieran desempenar esta
tarea, el procurador general respondio, refiriendose al cartel, que «el
lenguaje empleado es inusitadamente claro y explicito; no hay duda o
ambigiiedad alguna en el mismo y, por lo tanto, no caben las elucubra-
ciones. A los soldados de ambas panes capturados por sus adversarios
y en libertad condicional pero no canjeados se prohibe, literalmente,
tomar de nuevo las armas —se prohibe realizar cualquier tarea habi-
tualmente desempenada por soldados— se prohibe toda ocupacion de
campaha». Dedujo que no estaba permitido emplear a estos soldados en
operaciones militares contra los indios.26

Al finalizar este estudio de las politicas por lo que respecta a la apli-
cacion del derecho humanitario, cabe destacar que un tribunal de apela-
cion emitio un dictamen acerca de la aceptabilidad de la obediencia a
las ordenes de un superior como argumento de defensa en casos de
crimen. Era una prefiguracion de temas debatidos 80 anos mas tarde.

El juicio tuvo lugar a causa de una muerte ocurrida los ultimos dias
de la guerra. P. N. Riggs, soldado raso en el 9r de Caballeria Tennessee,
efectuaba una operation de reconocimiento como integrante de una
columna de soldados de la Union. El destacamento cabalgo hasta la casa
de un cierto capitan Thornhill. Cuando Thornhill estaba hablando con
los recien llegados, hubo disparos y el huyo; fue perseguido y despues
muerto a unas 200 yardas del lugar donde se habia comenzado a
disparar. Varios testigos habian visto a Riggs en la columna de la tropa,
lo que basto para que se incoaran diligencias de procedimiento criminal.

En 1866, un jurado lo condeno por homicidio a 15 anos de prision.
En el juicio, el juez hizo puntualizaciones sobre el derecho de la guerra
para que el jurado considerase los motivos de su veredicto:

«El tribunal instruyo al jurado, en sustancia, sin exceptuar otras
cosas, acerca de lo siguiente: 'Un soldado al servicio de los Estados
Unidos esta obligado a obedecer todas las ordenes legitimas de sus
oficiales superiores o de oficiales de mas alta graduacion que la suya, y
todo lo que haga obedeciendo tales ordenes legitimas no es, por lo que

26 10 Opinions of the Attorneys General, Washington, D.C., W. H. &
O. H. Morrison, 357, 358, 359 (1862).

358



le concierne, una infraction. Pew una orden ilegal en si misma y no
justificada por las normas y los usos de la guerra o que en su sustancia
sea claramente ilegal, tan pronto como un hombre lea u oiga la orden y
entienda, como alguien de sentido comun y de normal conocimiento lo
entenderia, que dicha orden es ilegal, no protegerd a un soldado por un
crimen cometido obedeciendola, si el acto de que es acusado tiene
todos los elementos que pueden ser necesarios para constituir el mismo
crimen segun la ley. Si una orden dada por un oficial a su soldado no
presenta, expresa y claramente, o no entraha ilegalidad, ha de ser
obedecida; tal orden protege a quien la acata. Nadie tiene derecho
alguno, en el servicio militar, a cometer un crimen segun la ley, en
contra de las normas y los usos de la guerra y al mar gen de su fina-
lidad; y todos los oficiales son responsables de todos los crimenes asi
cometidos; asimismo, los soldados rasos deben responder ante la ley de
los crimenes cometidos obedeciendo a una ley ilegal, en su forma y en
su fondo, cuando tal ilegalidad aparezca inmediatamente a una inteli-
gencia normal, al escucharla leida o dada. Pensamos que no hay error
en estas puntualizacionesv}1

Vistas en su conjunto la practica de las autoridades militares y
civiles y las sentencias de los tribunales civiles, se comprueba que se
consideraba como aplicable a la Guerra Civil de los Estados Unidos el
derecho de los conflictos armados. Aunque en 1862 el Tribunal
Supremo no estaba persuadido de que tales normas debieran aplicarse a
esa guerra, no hubo dificultades para que se determinase retroactiva-
mente. «La concesion hecha al Gobierno Confederado en el ambito
militar aparecia en el trato que recibian los cautivos como prisioneros de
guerra, en el canje de prisioneros, en el reconocimiento de las banderas
de tregua, en la liberation condicional de oficiales y en otros acuerdos
tendentes a aliviar los males de la contienda. Dicha concesion ponia a
sus soldados y oficiales militares en servicio sobre el mismo pie de
igualdad que a quienes hacen una guerra licita, y los eximia de respon-
sabilidad por actos de legitima guerra».28

Una sentencia del Tribunal Supremo de Tennessee en 1868 ilustra
bien las preocupaciones humanitarias subyacentes en los casos de
aquella epoca:

27 Riggs contra el Estado, 43 Tenn. 70, 7 1 , 72, 73 (Tennessee, 1866). Este caso
volvio a ser juzgado porque las pruebas del acta no sustentaban claramente el veredicto
de l ju rado .

28 Williams contra Bruffy, 24 L. Ed. 716, 718 (Estados Unidos , 1877).
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«Los principios de cristianismo y de simple humanidad, tal como
se entienden en nuestros dias, imponen la obligation de aliviar y
asistir a los enfermos y a los heridos beligerantes, de realizar muchos
actos tendentes a mitigar los necesarios horrores y crueldades de la
guerra. Tienen este deber igualmente todos aquellos a quienes la
oportunidad de su cumplimiento se presente.

La misma asistencia para preservar la vida o aliviar los sufri-
mientos que podria prestar a un enfermo o a un herido rebelde su
cirujano o su camarada puede prestdrsela, en caso de necesidad y
oportunamente, con toda legitimidad el ciudadano o el soldado leal.
Ni el soldado ni el ciudadano puede legitimamente prestar ayuda o
confortar al rebelde que este armado; pero, desde el momento en que
el soldado rebelde este fuera de combate, cambia la situation y se
puede preservar su vida, se pueden aliviar sus sufrimientos, aunque el
resultado sea preservar a un soldado para el enemigo y, asi, ayudar
indirectamente a la rebelion».

Este dictamen no resuelve una cuestion de derecho humanitario.
Fue la base para decidir la demanda de un duefio por alquiler adeu-
dado. En 1862, Andrew Fottrell alquilo una casa al doctor Daniel
German, medico en el ejercito confederado. Por las pruebas presen-
tadas en el juicio se deducia que, cuando Fottrell alquilo la casa, sabia
que iba a ser utilizada como hospital para soldados confederados
enfermos y heridos. Tenian lugar intensas operaciones militares y las
autoridades confederadas habian enviado gran numero de soldados
confederados enfermos y heridos a aquella zona con ordenes de que
los ciudadanos los alojasen.

En circunstancias normales —como expuso el tribunal—, un
contrato hecho para colaborar en la ayuda y el bienestar a favor de
la rebelion contra los Estados Unidos seria nulo. «Pero cuando un
acto, permitido en el derecho de la guerra, es de tal naturaleza que
su realizacion por alguien la requieren los dictados de humanidad tal
como los reconocen las naciones civilizadas, y cuando rehusar reali-
zarlo seria cruel e inhumano, puede ser licitamente realizado. Sin
embargo, dado que ambas partes se supone que acuian segiin estos
principios, y que si una los pasa por alto la otra hara lo mismo, no
se puede presuponer que, a causa de su reconocimiento, la recta causa
saiga perdiendo». Por lo tanto, «teniendo en cuenta las pruebas del
acta, habria competido al jurado decir si habia, cuando se hizo el
contrato, tan inmediata urgente necesidad de locales de hospital para
la asistencia a personas entonces realmente enfermas, heridas o de tal
modo afectadas que los dictados de humanidad requirieran la habili-
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tacion de una casa con esa finalidad. Se revocara la sentencia y se
vera de nuevo la causa».29

Este caso ilustra una faceta de la jurisprudencia de la Guerra Civil.
Se consideraba que los importantes y fundamentales principios del
derecho humanitario son aplicables a un conflicto no intemacional en
el contexto de disputas privadas que para nadie mas que las partes
concernidas tienen un interes objetivo o consecuencias economicas
evidentes. La mayorfa de estos pleitos eran demandas de compensa-
tion por propiedades confiscadas y los principios juridicos por los
tribunales elucidados en tales casos tienen siempre importancia en el
derecho de los conflictos armados.

Con frecuencia, los litigantes apelaban. Asi, se conservan, en actas
judiciales publicadas, los correspondientes hechos y resultados. Que
estos acontecimientos terminaran en litigios privados demuestra que se
trataba de una guerra civil. Naturalmente, las partes se conocian entre
si antes de los hechos en litigio, o llegaban a conocerse reciproca-
mente poco despues solamente porque vivian muy cerca la una de la
otra. Parecerfa poco probable que tales procesos hubieran tenido lugar
en cualesquiera otras circunstancias.

II. PRINCIPIOS HUMANITARIOS DEL LITIGIO CIVIL

En algunos casos, una sentencia dependia de si la propiedad habia
sido destruida o incautada. Las autoridades de Christian County,
Kentucky, demandaron a ex soldados del Ejercito Confederado por
haber incendiado el palacio de justicia del condado. Los demandados
arguyeron que habian actuado como beligerantes cuando destruyeron el
palacio de justicia, y no con intention de beneficio propio. Por consi-
guiente, no eran responsables de los danos. El tribunal reconocio que
la destruction y la captura de propiedad piiblica y privada son licitas
cuando tales actos benefician a un beligerante o debilitan a su
enemigo:

«Pero este derecho no es ilimitado. El moderno derecho de gentes,
ahora solidamente establecido y sensatamente reconocido por el
mundo civilizado, excluye de captura o de destruccion propiedades
privadas tales como palacios de justicia, iglesias y la propiedad de
instituciones literarias, a no ser que el enemigo del captor las utilice

29 Fottrell contra German, 45 Tennessee 476, 478, 480 (Tennessee, 1868).
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con una finalidad militar. Apoyan esta position tan abundantes y
concurrentes autoridades que huelgan citas en particular».

Los demandantes no tenian que demostrar si la destruction habia
tenido lugar por iniciativa personal o en virtud de ordenes superiores,
dado que «un acto ilicito no puede justificarse por una autoridad o por
un mando ilegitimo que lo haya ordenado». Asi pues, «sobre la base
de principios de derecho international y comiin, consideramos que, en
este caso, la instancia no carece de buena causa para que se incoen
diligencias...». La parte demandante fue autorizada a entablar juicio.30

Un ex general confederado fue demandado por haberse llevado, en
enero de 1862, algodon, cereales y forraje de una plantation. El
demandado arguyo que sus oficiales superiores le habian ordenado
Uevarse las provisiones para el consumo de la tropa bajo su mando y
para que aquella propiedad no cayera en poder del enemigo. Anadio
que tales acciones estan autorizadas segun el derecho de la guerra y
que, por lo tanto, el estaba protegido contra toda compensation en
favor de los duenos de aquella propiedad.

El juez instruyo al jurado: «Si, cuando la propiedad fue tomada y
llevada, habia, en 1863, situation de guerra entre los Estados Unidos y
los Estados Confederados, y si el general Mercer era oficial en el Ejer-
cito Confederado y, como tal, mando, por orden de un oficial superior
o de mas alta graduation, que se tomase y se llevase, como un acto de
guerra, dicha propiedad, entonces Mercer esta protegido, no es un
intruso y no tiene por que responder de danos». Esta instruction fue
confirmada. El tribunal de apelacion declare que «si el reconocimiento
de beligerancia significa algo, significa que los actos de individuos,
realizados con miras a la legitima evolution de la guerra, tienen que
considerarse como actos del beligerante, que el individuo no es
responsable, ante los tribunales civiles, de actos llevados a cabo en el
marco de la legitima evolution de la guerra».31

En 1864, Jesse Broadway salio de su casa, que estaba dentro de las
lineas confederadas en Carolina del Norte. Mientras el estaba detras de
las lineas de la Union, Melcher Rhem, un soldado confederado, se
apodero, por orden de su capitan, de una mula perteneciente a
Broadway y se la entrego a un furriel confederado.

30 El Tribunal de Christian County contra Rankin, 63 Kentucky 502, 503, 504,
506 (Kentucky, 1866).

31 Stafford contra Mercer, 42 Georgia 556, 557, 561, 562 (Georgia, 1871).
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La cuestion considerada en apelacion era si Broadway podia
demandar a Rhem por haberse apoderado de una propiedad cuando
actuaba como militar. El tribunal respondio que no. Dijo que habia
precedentes que «demuestran, segun la legislation de los Estados
Unidos, que apoderarse de una propiedad (al menos de todas las que
pueden ser utiles al beligerante) no esta prohibido, y se excluye la idea
de que un soldado que realice una captura de esa naturaleza, por orden
del oficial jefe y en el transcurso de una mision militar, pueda ser
considerado como punible por la parte perjudicada. Si fuese de otra
manera, la paz resultaria imposible. Al cese del conflicto de armas y
entre fuerzas organizadas sucederian conflictos ante los tribunales
incluso mas horrendos y mas cargados de sentimientos de venganza.

Soldados sudistas serian demandados por haber hollado hierba en
Pennsylvania y nordistas por haber hecho otro tanto en Georgia. Lo
absurdo y lo injusto de tales consecuencias repelen la idea de que los
tribunales de paises beligerantes pueden remediar danos padecidos
durante la guerra. Una buena politica y el interes comun de todos los
sectores de un pais que ha librado una guerra civil requieren que se
restanen lo mas pronto posible las heridas por ella causada, y que
desaparezca su memoria».32

En algunos casos, la sentencia del tribunal se referia al estatuto del
demandado cuando realizo el acto impugnado. El comprador de un
lote de mulas demando a un ex oficial confederado que, por la fuerza,
las habia confiscado. El demandado arguyo que lo habia hecho para
entregarlas a la Confederation y porque le preocupaba el hecho de que
estaban siendo transportadas para el Ejercito de la Union. En apela-
cion, fue confirmada la sentencia contra el demandado «porque no
habia fundamento para considerar que el lote de mulas fuese contra-
bando; y, mas materialmente, porque, cuando tuvo lugar la captura y
la apropiacion, el demandado era prisionero en libertad condicional y
no tenia orden u otra autoridad para confiscar las mulas y entregarlas a
los confederados».33

En noviembre de 1864, dos hombres que seguian a un destaca-
mento de soldados de la Union y, llevando el uniforme de la Union
pero negando que fuesen soldados, se apoderaron de un caballo perte-
neciente a William Worthy; este vio, en 1866, el caballo y solicitd la
restitution. La solicitud fue rechazada y el demando. Worthy solicito
que el jurado ordenase que los demandados demostraran que quienes

32 Broadway contra Rhem, 71 Carolina del N o n e 162, 167 (Carolina del Norte,
1874).

33 Beck contra Ingram, 64 Kentucky 355, 356 (Kentucky, 1866).
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se apoderaron del caballo formaban parte del Ejercito de la Union. El
tribunal rehuso impartir tal ordenanza.

Tras el juicio hubo apelacion. «Dados los hechos, tal como figuran
en el acta, se trata de un robo. Los dos hombres, aunque fuesen
soldados, no estaban con su compania y negaron ser soldados. Eran,
evidentemente, ladrones, vagabundos, seguidores de ejercito para robar
y formaban parte de esa horda de ladrones que suelen acompanar a un
ejercito».34

Dos hombres, apellidados Cochran y Thompson, fueron deman-
dados sobre la base de hechos ocurridos aproximadamente a media
noche del 25 de junio de 1863. Formaban parte de un grupo que llego
a la casa de William Dunlap. Despues de llamar a la puerta y de dar
gritos, se les permitio entrar y, a punta de fusil, controlaron a un
hombre llamado Edmund Tucker que, agarrado por el pelo, fue empu-
jado hasta el exterior de la casa y amenazado de muerte. Luego, fue
atado, puesto sobre un caballo y llevado a la casa de un vecino, donde
fue encerrado con otros en un fumadero, rodeado por una guardia de
ocho hombres armados.

Tucker habia sido soldado en el Ejercito de la Union. Habia sido
licenciado con antelacion por no estar bien de salud. Habia estado en
casa desde hacia algiin tiempo, pero nadie, exceptuados sus amigos,
sabia que estaba alii. Cochran y Thompson alegaron que, cuando
arrestaron a Tucker, este era soldado de la Union. Se demostro, con
pruebas en el juicio, que algunos de los que participaron en el arresto,
incluido Thompson, eran soldados confederados, y que Cochran era
persona civil y quien «dirigia el grupo».

En su instruccion al jurado, el juez dijo que, aunque la guerra tenia
lugar cuando ocurrio este episodio, «no debe considerarse que la
adquisicion de derechos de beligerante confiere a los ciudadanos resi-
dentes en el interior de las lineas de la potencia beligerante el derecho
a ejercer violencia contra sus conciudadanos; tampoco puede justificar
la violencia por parte de soldados enrolados en el llamado Ejercito
Confederado contra ciudadanos del pais no declarados como hostiles a
su causa, especialmente cuando tales soldados no actuaban entonces a
las ordenes de un oficial superior debidamente al mando de ellos». El
jurado decidio en favor del demandante y adjudico una cantidad
sustancial como resarcimiento de danos. Dicha instruccion y el vere-
dicto del jurado fueron confirmados en juicio de apelacion.35

34 Worthy contra Kinamon, 44 Georgia 297, 298, 299 (Georgia, 1871) .
35 Cochran contra Tucker, 43 Tennessee 152, 153, 154 (Tennessee, 1866).
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Hubo tambien algunas demandas contra los vencedores. En la vista
de una causa por la recuperation del valor de un caballo confiscado,
un tribunal de apelacion considero que un juez habia errado diciendo,
en sus instrucciones al jurado, que los soldados del Ejercito de la
Union podian, sin orden especial, capturar una propiedad como contra-
bando de guerra. De conformidad con el derecho de gentes y el
derecho de la guerra, un soldado no puede actuar, para incautar una
propiedad, sin ordenes generales o especiales.36

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos examinaba, en ultima
instancia, las practicas de confiscacion de las autoridades de ocupacion
de la Union. A veces, fuerzas de la Union recaudaban impuestos espe-
ciales en zonas ocupadas. En 1862, se recaudo, de individuos y corpo-
raciones en Nueva Orleans, un impuesto de unos 700.000 dolares en
favor de los pobres. En 1864, se gravo con impuesto ulterior de
5 dolares, para obras caritativas, cada fardo de algodon que llegaba a
esa ciudad. Otras veces y en otros cuerpos de mando, se impartieron
ordenes para recaudar impuestos en favor de ciudadanos leales que
habian padecido por la confiscacion de propiedad o por la leva de
parientes para servir en las fuerzas confederadas. La recaudacion de
otros impuestos se asigno para contribuir al mantenimiento de refu-
giados impelidos hasta el interior de las lineas de la Union por activi-
dades de fuerzas confederadas.37 Aunque se autorizaron exacciones
especiales, se las distingufa de la confiscacion total y generalizada.

En 1863, el jefe de las fuerzas de ocupacion de la Union en Nueva
Orleans impartio una orden exigiendo de los bancos la entrega de todo
el dinero abonado en cuenta a corporation, asociacion o presunto
gobierno que fuese «hostil a los Estados Unidos». Cuando se impartio
esta orden, la ciudad de Nueva Orleans habia estado controlada, sin
oposicion, por fuerzas de la Union durante mas de 15 meses. El
Tribunal Supremo de los Estados Unidos destaco que esto no era
apoderarse de propiedad para uso inmediato del ejercito. Se trataba
simplemente de un intento de apoderarse de propiedad privada que,
«aunque hubiera podido ser objeto de confiscacion por la autoridad
legislativa, esta, segiin el derecho de gentes moderno, exenta de
captura como botin de guerra».

Se reconocio que, como no habia cesado la guerra cuando tuvo
lugar la confiscacion, el general en jefe tenia poderes para realizar
todos los actos permitidos en el derecho de la guerra, «excepto en la

36 Branner contra Felkner, 48 Tennessee, 195, 196, 197, 198 (Tennessee, 1870).
37 William Winthrop Military Law and Precedents, op. cit., p. 807.
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medida en que se lo impidieran los compromisos contraidos por el
Gobierno... Y, precisamente, se habia prometido que serian respetados
los derechos de propiedad. Cuando la ciudad se rindio al ejercito
mandado por el general Butler, se publico, el 1 de mayo de 1862, una
proclama, en una de cuyas clausulas se decia: «Se mantendran invio-
lados todos los derechos de propiedad de la naturaleza que sea, de
conformidad solamente con la legislation de los Estados Unidos».38

Se resolvio finalmente la cuestion del principio mas importante,
fundamental, subyacente a estos casos en el anteriormente descrito
pleito contra James Surget por la destruccion de fardos de algodon. El
Tribunal Supremo de los Estados Unidos considero que la destruccion
de propiedad por un beligerante en la Guerra Civil, actuando de
conformidad con el derecho de los conflictos armados, no era un acto
que lo responsabilizase en cuanto a danos civiles, y ello aunque el
Tribunal Supremo no reconocia autoridad legal alguna en el Gobierno
Confederado.

«Sin embargo, se otorgaron al Ejercito Confederado, en interes de
la humanidad y para prevenir las crueldades de represalias y de
venganza, los derechos que, segun el derecho de gentes, corresponden
a los ejercitos de Gobiernos independientes que se hacen la guerra;
esta concesion ponla a los soldados y oficiales del ejercito rebelde,
por lo que respecta a todo lo directamente relacionado con la manera
de hacer la guerra, «en pie de igualdad con quienes libran una guerra
licita» y los eximia «de responsabilidad por actos de guerra ?^

El Tribunal destaco que el demandante no habia apoyado, al
parecer, al Gobierno de los Estados Unidos durante la guerra y dejo
abierta la cuestion de saber si un ciudadano leal puede demandar por
danos padecidos durante la insurrection. Se respondio a esta cuestion
indirectamente en otro caso.

En enero de 1864, un soldado confederado apellidado Williams
participo, durante una incursion del ejercito en Virginia Occidental, en
la captura de ganado, para uso militar. Despues, Williams fue deman-
dado por el dueno de dicho ganado. Virginia Occidental no era un
estado confederado y el tribunal no abordo la cuestion de la lealtad de
la parte demandante durante la guerra. Se juzgo el caso por una cues-
tion inconexa, pero se volvieron a tratar los hechos basicos del pleito.
En el dictamen se decia simplemente que:

38 Planters Bank of Tennessee contra Union Bank, 1\ L. Ed. 473, 478 (Estados
Unidos, 1873).

39 Ford contra Surget, 24 L. Ed. 1018, 1021 (Estados Unidos, 1878).
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«Por un acto realizado de conformidad con las costumbres de la
guerra civilizada, bajo la autoridad militar de una de las partes, los
soldados o los oficiales que hayan actuado bajo tal autoridad no
contraen responsabilidad civil alguna».40

Antes de valorar la signification de estos casos, se debe reconocer
que los principios humanitarios no fueron uniformemente aplicados
durante la Guerra Civil. A algunas violaciones del derecho de la
guerra se presto poca atencion, pero otras fomentaron entonces la
controversia y aiin no han sido olvidadas.

III. LLAMATIVAS VIOLACIONES DEL DERECHO
DE LA GUERRA

Las operaciones militares en la zona Kansas-Missouri fueron espe-
cialmente notorias por violaciones del derecho de la guerra. Matanza de
prisioneros, violencia contra personas civiles, interminables represalias
y contrarrepresalias llegaron a su apogeo en Lawrence, Kansas, el 21 de
agosto de 1863. La indefensa ciudad fue incendiada y 183 varones
civiles no combatientes fueron muertos por guerrilleros confederados.
Para vengarse, oficiales de la Union impusieron la evacuation de gran
parte de la poblacion civil de Missouri Occidental.42 Otros teatros de
operaciones militares no fueron conocidos por una tan intensiva viola-
tion del derecho de la guerra, pero un especialmente renombrado
episodio tuvo lugar, el afio siguiente, en Tennessee.

Soldados confederados conquistaron, en abril de 1864, el fuerte
Pillow. Al parecer, cierto numero de soldados defensores de la Union
fueron muertos tras la rendition. Esto fue motivo de controversia
durante muchos anos.43 En 1864, el general William T. Sherman
pasaba por Georgia con un Ejercito de la Union. En la ultima fase de
su campafia hubo pillaje generalizado y la ciudad de Atlanta fue en
gran parte destruida. Mucha de la propiedad afectada, tal como los
ferrocarriles, tenia valor estrategico, pero haberes personales de los
habitantes tambien fueron robados y destruidos con pocos mira-
mientos.44

40 Freeland contra Williams, 33 L. Ed. 193, 195, 197 (Estados Unidos, 1888).
41 James H. McPherson, Ordeal by fire, op. cit., p. 189.
42 J. G. Randall y David Donald, The Civil War and Reconstruction, 2a edicidn

revisada, Boston: Little Brown and Co., 1969, pp. 235-236.
43 Mark Mayo Boatner III, The Civil War Dictionary, Nueva York: David McKay

Company, Inc., 1959, pp. 294-295.
44 J. G. Randall y David Donald, op. cit., p. 427-429.
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Tal vez el trato debido a los prisioneros de guerra era la mas
controvertida cuestion planteada por el conflicto. En los comienzos de
la guerra, los prisioneros recibfan buen trato, pero despues cesaron los
canjes de prisioneros, las prisiones sudistas estaban atestadas y aumen-
taban los padecimientos. Asimismo, los prisioneros confederados reci-
bian trato deficiente en prisiones nordistas.

La prision de Andersonville, en Georgia, origino una controversia
que llego a tener notoriedad internacional. Murieron alii mas de
12.000 prisioneros de la Union.45 El jefe del campamento, Henry
Wirz, fue juzgado, convicto y ejecutado por haber conspirado para
debilitar y destruir a prisioneros de guerra, asi como por homicidio
«violando las leyes y costumbres de la guerra».46

Hay aqui una leccion. La aplicacion del derecho de la guerra
tiende, por desgracia, a ser olvidada y su legado ha de ser escudrinado
en documentos antiguos. El recuerdo de las violaciones permanece con
frecuencia vivo para siempre. Quienes dudan de la eficacia del derecho
humanitario deberian recordar que sus exitos forman parte tambien del
archivo historico.

IV. CONCLUSIONES

Resulta mas facil valorar el alcance de la proteccion legal otorgada
a los combatientes y a los no combatientes cuando se conocen bien sus
limites. El presidente Lincoln promulgo, el 8 de diciembre de 1863,
una «Proclama de Amnistia y Reconstruction^ segiin la cual se
ofrecfa pleno perdon y la restitution de propiedades, exceptuados los
esclavos, a todos los rebeldes que jurasen rendir homenaje a los
Estados Unidos y a sus leyes relativas a la esclavitud. Habia limitadas
excepciones a esta oferta por lo que respecta a oficiales confederados
de alta graduation.47

Tras el asesinato del presidente Lincoln, su sucesor, el presidente
Johnson ofrecio, en mayo de 1865, al termino de la fallida rebelion,
una amplia amnistia. Habia de nuevo en la oferta algunas excepciones,
pero los excluidos de la amnistia se podian beneficiar del liberal otor-
gamiento del perdon individual, si asi se solicitaba.48

45 Ibid., p. 337.
46 William B. Hesseltine, Civil War Prisons, op. cit., pp. 240-241, 244.
47 James H. McPherson, Ordeal by Fire, op. cit., p. 391 .
48 E. B. Long with Barbara Long, The Civil War Day by Day, op. cit., p. 691 .

368



Estaba claro que solo el presidente tenia poder para perdonar. El
procurador general lo dictamino asi al final de la guerra.49 En 1876, el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictamino concluyentemente
que el otorgamiento de amnistia o de perdon dependia totalmente del
arbitrio exclusivo del poder ejecutivo del Gobierno porque «... como
soberano, puede llamar sus subditos rebeldes a la lealtad perdonan-
dolos y restituyendoles todos los derechos, tanto civiles como poli-
ticos. Puede hacer todo esto cuando, donde y como considere opor-
tuno. Es una cuestion totalmente dependiente de su soberano arbi-
trio^50

Los tribunales no se referian a prerrequisitos de amnistia o de
perdon para la defensa en asuntos civiles. Los abogados de la defensa
no consideraban que debian hacer valer esto, aunque sus clientes
pudieran beneficiarse, sin duda, de medidas de clemencia; lo que
demuestra que la proteccion contra responsabilidad civil otorgada a los
beligerantes estaba totalmente separada de cuestiones de amnistia. La
aplicacion del derecho de los conflictos armados daba automaticamente
derecho a la proteccion en subsiguientes relacionadas diligencias
civiles.

El articulo 6 del Protocolo II de 1977 presta proteccion a quienes
son objeto de diligencias penales. La practica de las autoridades mili-
tares de los Estados Unidos durante la Guerra Civil presenta solidas
pruebas de una prohibition consuetudinaria del castigo por legftimos
actos de beligerancia durante una rebelion en gran escala. Los casos de
derecho civil prueban la existencia de otra proteccion que va mas alia
de las cuestiones de derecho penal.

Estos casos demuestran que los individuos que habian sido
rebeldes debian ser protegidos tambien contra sanciones no penales por
sus actos. Logicamente, esto supone la inclusion de proteccion contra
multas del Gobierno, asi como contra litigios con partes privadas y
proteccion contra limitaciones punitivas en cuanto a sus derechos para
ganar su vida o participar en otras fases de la vida en comunidad,
como si fueran ciudadanos que no se habian declarado en rebelion.

Es perceptible, en estos casos, otro principio. Prueban la existencia
de un requisito consuetudinario segiin el cual los ciudadanos privados
pueden recurrir a una autoridad judicial independiente por querellas
contra el Gobierno y contra ciudadanos motivadas por un conflicto no
internacional.

49 11 Opinions of the Attorneys General, 204, 206 (1865).
50 Lamar contra Browne, 23 L. Ed. 650, 653, 654 (Estados Unidos, 1876).
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El consenso en las decisiones de jueces y de autoridades militares
se manifestaba claramente en cumplimiento de normas anteriores al
conflicto armado. Asi, esos soldados y juristas dejaron un convincente
registro de precedentes para nuestros dias. Demostraron que, haciendo
frente a una gran rebelion, una de las obligaciones del Gobierno no se
limitaba a hacer respetar salvaguardas humanitarias en el campo de
batalla. Ha de proporcionar tambien un foro imparcial y racional en el
cual ex beligerantes y no combatientes pueden protegerse contra
formas mas sutiles de opresion legal o administrativa, lejos del esce-
nario de la guerra.
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