
El derecho humanitario en los Articulos
de Guerra decretados en 1621 por el Rey

Gustavo Adolfo II de Suecia

Por Kenneth Ogren

En julio de 1621 varios regimientos del ejercito sueco se reunieron
en Arsta Meadow, al sur de Estocolmo, para ser transportados en barco
al mar Baltico, donde iban a enfrentarse con las fuerzas rusas que habian
invadido las provincias al principio del verano1.

Fue en esa ocasion cuando oyeron por primera vez los nuevos Arti-
culos de Guerra, que les leyo el canciller Axel Oxenstierna. El texto lo
habia redactado el propio Rey Gustavo y revisado Oxenstierna la prima-
vera anterior, y el decreto final lo firmo el Rey en el campamento el 15
de julio2.

Los Articulos eran verdaderamente nuevos en algunos aspectos, pero
tambien se basaban en modelos continentales conocidos y en textos suecos
anteriores. Tomaron algunas cosas del codigo de Fernando de Hungria
(1526), otras del famoso codigo de Maximiliano II (1570) y otras del codigo
de Mauricio de Nassau (1590). La existencia de varias copias de los codigos
continentales en los archivos de Estocolmo evidencia que se puso gran
cuidado en consultar los sistemas empleados en el extranjero. Con todo, los
Articulos se diferenciaban de otros codigos de derecho militar de la epoca
en algunos aspectos importantes. Los codigos anteriores se parecian mas
a un acuerdo entre partes contratantes, mientras el texto del Rey Gustavo

Original: ingles.
1 F. Bemer, Gustav Adolf: Der Lowe aus Mitternacht, Stuttgart, 1982, y M. Roberts,

Gustavus Adolphus: a history of Sweden 1611-1632, Londres (vol. 1,1953 y vol. 2, 1958).
2 V. el texto en el Anexo y O. Brusiin, «Gustav Adolf Krigsartiklar: Nigra

synpunkter», Tidskrift— utgiven av Juridiska foreningen i Finland, vol. 79, 1943.
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estaba compuesto de un conjunto de ordenes. Los Articulos tambien se
diferenciaban de los codigos similares en que establecian una jerarquia en
la jurisdiction militar: el tribunal militar inferior, presidido por un coronel;
el tribunal militar superior, presidido por un mariscal, y la apelacion final
al Rey. Este sistema se complementaba con fiscales militares especiales y
un auditor general encargado de supervisar la aplicacion de las normas, lo
que fortalecia todo el sistema de la justicia militar. En otros aspectos, los
Articulos no se distinguian mucho de los codigos ya existentes: los castigos
eran severos, a veces draconianos, y se imponia la pena de muerte a quienes
habian cometido mas de cuarenta delitos.

Tras la entrada del ejercito sueco en la Guerra de Treinta Aflos, los
soldados del Rey Gustavo conservaron, durante algun tiempo, una buena
reputation. Sin embargo, a pesar de las numerosas pruebas que indican
que los oficiales hicieron todo lo posible para mantener buenas normas
de comportamiento, la disciplina se debilito a principios del decenio de
1630-1640, porque el Rey no podia pagar a sus soldados. En abril de 1631,
Francfort del Oder —una ciudad protestante aliada— fue saqueada de
modo salvaje y, al afio siguiente, sucedio lo mismo con Gotinga. Ante
esta situation, el Rey Gustavo tuvo un momento de vacilacion. A una
reclamation formulada en 1632, el Rey respondio que «la guerra es la
guerra y los soldados no son novicios». Pero, en general, siguio luchando
por una mayor humanidad en la guerra y, cuando Jorge Guillermo de
Brandenburgo le pregunto que debia hacer con unos oficiales suecos que
habian cometido atrocidades, respondio: « ,̂No tiene mi cuflado horcas en
su pais o se ha quedado sin arboles?». En Maguncia, el ano 1632, el Rey
hizo publicar los Articulos en aleman, con adiciones y modificaciones,
a fin de imponer una disciplina mas rigurosa.

Los Articulos de Guerra decretados por el Rey Gustavo comprenden
150 articulos, de los que solo siete pueden considerarse como disposiciones
humanitarias. En el articulo 88 se estipula que: «Quien fuerce a una mujer
para abusar de ella, y se le pruebe el hecho, sera condenado a muerte». Esta
disposition juridica, breve y clara, prescribe el mismo castigo previsto en
la mayoria de los codigos penales civiles de la epoca por el mismo delito.
El articulo 90, que prohibe a los soldados prender fuego a ciudades o
pueblos de un pais amigo, constituye claramente otra norma humanitaria
fundamental. El articulo 91 establece la misma norma en territorio enemigo,
aunque preve una exception: un capitan puede ordenar que se incendie una
ciudad o un pueblo con el consentimiento del Rey o su mariscal. El razo-
namiento en que se basa esta norma es claro, dado que el castigo por no
acatar esta prohibition no es penal, sino compensatorio: un capitan que
equivocadamente ordenase a sus tropas provocar un incendio debia pagar
una indemnizacion por la perdida de botin causada por las llamas.
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Los articulos 99 y 100 contienen las disposiciones humanitarias mas
claras: en el articulo 99 se estipula la prohibition de saquear iglesias u
hospitales, aunque la ciudad hubiese sido tomada a la fuerza y el saqueo
general estuviese permitido. Los edificios empleados en la defensa de una
ciudad constituyen una exception a esta norma. El articulo 100 prohibe
prender fuego a iglesias, hospitales y escuelas, asi como maltratar a los
clerigos, los ancianos, las mujeres y los ninos, a condition de que no
opongan resistencia armada.

Aunque las normas humanitarias comprendidas en los Articulos de
Guerra son de indole muy rudimentaria, no dejan de senalar la constante
necesidad de lograr cierto grado de humanidad en medio de la guerra.
Tambien nos dan una idea de lo que era el derecho humanitario antes de
la publication del De jure belli ac pads de Grocio, en 1625, y parecen
haberse inspirado en el De jure belli de Gentili, 1612.

Como ya hemos dicho, los Articulos de Guerra del Rey Gustavo
constituian por lo menos una innovation partial. Comparados con el
codigo de Maximiliano II, que solo contenian normas humanitarias en los
articulos 8 y 9, otorgaban una protection mejor y mas amplia a los civiles
contra los horrores de la guerra. El hacer cumplir las normas era un
problema en aquella epoca, como lo es hoy, y los Articulos representan
un importante progreso a este respecto. El establecimiento de normas
concretas y de una jerarquia de tribunales militares conyirtio el compor-
tamiento de los combatientes en una cuestion juridica, y hay pruebas de
que las normas se aplicaban a todas las categorias, tanto a los oficiales
como a los soldados rasos.

Sin embargo, no debe sobrestimarse el efecto de los Articulos del Rey
Gustavo. En gran parte de Alemania y Bohemia, los suecos y los turcos
tenian mas o menos la misma reputation que el diablo. «Sveda» paso al
idioma checo como un termino para designar a un criminal o un andrajoso.
En Alemania, existe todavia el dicho Bet Kind, bet Kind, morgen kommt
der Schwede3.

Sin embargo, los Articulos de Guerra tuvieran una influencia consi-
derable y sirvieron de modelo a la posterior evolucion del derecho de la
guerra en Europa. Los jefes militares suecos que sirvieron al Rey Gustavo
llevaban los Articulos de Guerra consigo cuando iban al extranjero, y
difundieron asi el derecho y las normas fundamentales sobre el trato y
la protection humanitarias por donde fueron.

3 «Reza niflo, reza que manana llegan los suecos.»
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Anexo

Articulos de Guerra
decretados en 1621 por el Rey Gustavo Adolfo II de

Suecia4

Articulo 88

Quien fuerce a una mujer para abusar de ella, y se le pruebe el hecho,
sera condenado a muerte.

Articulo 89

No se admitira ninguna ramera en el campamento militar, aunque si
alguien desea tener a su esposa consigo, podra hacerlo. Si se descubre a
una mujer soltera, quien viva con ella sera autorizado a marcharse para
casarse con ella o estara obligado a dejarla.

Articulo 90

Nadie podra incendiar una ciudad o un pueblo en nuestro pais. Quien
lo haga sera castigado de acuerdo con la importancia de la falta y la
sentencia de los jueces.

Articulo 91

Ningun soldado prendera fuego a una ciudad o un pueblo en tierras
enemigas sin que haya recibido ordenes de su capitan. Ningun capitan dara
esa orden si no la ha recibido antes de Nos o de nuestro general; quien
haga lo contrario debera responder por ello ante el Consejo de Guerra de
Generales, de acuerdo con la gravedad de la falta. Si se prueba que el acto
nos causa perjuicio y beneficia al enemigo, el culpable sera condenado
a muerte.

4 Traduccion al espanol de extractos de la unica edition conocida de los Articulos
de Guerra en ingles: The Swedish Discipline, Londres, 1632. En Entwicklungsgeschichte
des Deutschen Heerwesens, tercer vol., I parte, suplementos XXIV y XV, Munich, 1938,
se publicaron traducciones al aleman de las versiones de 1621 y 1632 de los Articulos
de Guerra.
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Articulo 99

Nadie podra saquear iglesias u hospitales, aunque la ciudad haya sido
tomada por asalto, excepto cuando asi se le ordene o cuando los soldados
y ciudadanos se hayan refugiado en esos lugares y causen danos desde
ellos. Quien haga lo contrario sera castigado como se ha indicado.

Articulo 100

Nadie incendiara iglesias, hospitales, escuelas o molinos ni los estro-
peara en modo alguno, a menos que asi se le hubiese ordenado. Del mismo
modo nadie tiranizara a ningun eclesiastico o anciano, hombres o mujeres,
doncellas o ninos, excepto que sean ellos quienes ataquen primero, so pena
de recibir un castigo a discretion de los jueces.

Kenneth Ogren, es master en derecho por la Universidad de Uppsala (Suecia)
y siguio el curso de derecho internacional humanitario que organiza la Cruz Roja
Polaca y el CICR en Varsovia. Presto tambien servicio en la FINUL y en el
hospital de campaiia sueco durante la Guerra del Golfo.
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