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I. PLANTEAMIENTO

Los aten ta dos del 11 de sep tiem bre de 2001 de sa ta ron se ve ros de sa fíos al
de re cho in ter na cio nal, al de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio y al de re cho
inter na cio nal de los de re chos hu ma nos. En es ta oca sión se abor da la no ción
“com ba tien tes ene mi gos” o “com ba tien tes ile ga les” acu ña da por el go bier no 
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* Este tra ba jo se ha ela bo ra do prin ci pal men te con ba se en el tex to de los fa llos del
28 de ju nio de 2004 de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos y con ma te rial que brin -
da Hu man Rights First en su bo le tín se ma nal, www.hu man rightsfirst.org/in dex.asp. El
in te rés per so nal se orien ta a co no cer co mo in ter na cio na lis ta el tex to de los fa llos y el al -
can ce de los mis mos. Exis te una cier ta te me ri dad al in cur sio nar en las di men sio nes téc ni -
cas del sis te ma ju di cial nor tea me ri ca no, pe ro la im por tan cia de los mis mos a la luz de los 
con flic tos de Afga nis tán e Iraq y las preo cu pan tes vio la cio nes a los de re chos hu ma nos
bien jus ti fi ca el ries go. Agra dez co a la pa san te Mó ni ca Cruz Espi no sa la ayu da en la re -
co lec ción del ma te rial. 

** Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.



de Bush el Peor1 pa ra ca li fi car a los in di vi duos de te ni dos en la “gue rra
con tra el te rro ris mo”, co mo un in ten to con cep tual y po lí ti co-mi li tar pa ra
es ca par al ré gi men de los con ve nios de Gi ne bra de 1949. El ar tícu lo 4o.
del Con ve nio III, re la ti vo al Tra to De bi do a los Pri sio ne ros de Gue rra, se -
ña la a las per so nas que pue den ser con si de ra das co mo ta les, y en con se -
cuen cia su je tas a un ré gi men de pro tec ción de fi ni do por el prin ci pio de
con ce der les un tra to hu ma no en to da cir cuns tan cia2 y de ser be ne fi cia rias
de un con jun to de dis po si cio nes so bre las con di cio nes de alo ja mien to, hi -
gie ne y asis ten cia mé di ca, de li ber tad pa ra el ejer ci cio de su re li gión, de
tra ba jo, et cé te ra. La con di ción de pri sio ne ro de gue rra obe de ce a la fi na li -
dad de que no se rein cor po re a las fuer zas ene mi gas y evi tar que pro si gan
las hos ti li da des con tra la po ten cia que lo re tie ne. Pre va le ce la obli ga ción
de las par tes en fren ta das de de vol ver a la bre ve dad po si ble a las per so nas
cap tu ra das al Esta do de su na cio na li dad o a al gún otro Esta do al con cluir
las hos ti li da des. Só lo en el ca so de que el pri sio ne ro fue ra con si de ra do
pre sun to res pon sa ble de crí me nes de gue rra o de otros ac tos san cio na bles
pue de ser man te ni do pri sio ne ro a efec to de ser juz ga do.

En 2001 y de ca ra a la res pues ta mi li tar de los Esta dos Uni dos con tra
Afga nis tán a prin ci pios de oc tu bre, el go bier no nor tea me ri ca no se plan teó
la si tua ción de los ta li ba nes y de los miem bros del gru po te rro ris ta Al Qae -
da. Cier ta men te, en el su pues to de es tos úl ti mos no era fá cil con ce der les la
ca li fi ca ción de pri sio ne ros de gue rra por que no per te ne cían a las mi li cias
for ma les de un go bier no. De to das suer tes, el artícu lo 5o. es ta ble ce que en
ca so de du da so bre la con di ción de las per so nas de teni das, és tas de ben be -
ne fi ciar se de la pro tección que brin da el ins tru men to con ven cio nal “en es -
pe ra de que un tri bu nal com pe ten te ha ya de ter mi na do su es ta tu to”.3 Un
“tri bu nal com pe ten te” im pli ca que una per so na afec ta da pue de ha cer va ler
su ver dad, co no cer los méri tos de una acu sa ción y con tar con una cla ri -
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1 El ape la ti vo se lo im pu so el es cri tor y no ve lis ta es pa ñol Ja vier Ma rías: “Bush el
Peor, co mo el pa dre no era bue no, no hay otra for ma de dis tin guir los”. Tal vez, di go yo,
pa ra el pre si den cial pro ge ni tor po dría des ti nar se el so bre nom bre de el Me nos Peor. ¿Ya
se ol vidó la in va sión a Pa na má en 1989? Veá se el ar tícu lo de Ma rías, “Na tu ra les, muer te
y vi da”, EPS, El País Se ma nal, 25 de sep tiem bre de 2005.

2 Artícu lo 13.
3 “Si hay du da por lo que res pec ta a la per te nen cia a una de las ca te go rías enu me ra -

das en el ar tícu lo 4o. de las per so nas que ha yan co me ti do un ac to de be li ge ran cia y que
ha yan caí do en po der del ene mi go, di chas per so nas se be ne fi cian de la pro tec ción del
pre sen te Con ve nio, en es pe ra de que un tri bu nal com pe ten te ha ya de ter mi na do su es ta tu -
to”. Artícu lo 5o., pá rra fo 2.



ficación de su es ta tus, to da vez que las con vul siones bé li cas pro pi cian con -
fu sio nes en la di fe ren cia ción de los com ba tien tes y los ci vi les que pueden
ser cap tu ra dos erró nea men te y víc ti mas de acu sa cio nes in fun da das, más
to da vía en con flic tos co mo los de Afga nis tán e Iraq, don de han pre va le cido 
opo si cio nes ét ni cas, ri va li da des po lí ti cas, exal ta cio nes re li gio sas, avi va -
das por el neo con ser va du ris mo nor tea me ri ca no que pro pa ga en su discurso 
cotidiano una guerra sin cuartel contra el terrorismo.

De con for mi dad con la re gu la ción de Gi ne bra, es ca pa al al be drío del
Esta do de ter mi nar dis cre cio nal men te la con di ción de una per so na de te ni da.
A pe sar de ello, con el au xi lio “téc ni co” del en ton ces ase sor ju rí di co de la
Ca sa Blan ca, Alber to Gon zá lez, hoy se cre ta rio de Jus ti cia, y de es ta de pen -
den cia gu ber na men tal en su mo men to, el go bier no nor tea me ri ca no con clu yó 
que las con ven cio nes de Gi ne bra no eran apli ca bles a la “gue rra con tra el te -
rro ris mo”, lo mis mo tra tán do se de los ta li ba nes que de los miem bros de Al
Qae da, y con mi ras a elu dir el ré gi men en vi gor fra guó la ex pre sión “com ba -
tien tes ene mi gos” o “com ba tien tes ile ga les” pa ra los cau ti vos de la nue va
em pre sa mi li tar. No exis te una de fi ni ción so bre es ta ca te go ría en la nor ma ti -
va es ta dou ni den se ni en los ins tru men tos in ter na cio na les; es, di gá mos lo cla -
ro, un epí te to tra ba ja do en la lí nea de un uni la te ra lis mo con ve nen cie ro. En el
ca so Ham di vs. Rums feld, la ma gis tra da O’Con nor es cri bió que el Eje cu ti vo
no ha bía apor ta do a los tri bu na les una de fi ni ción4 al res pec to, y ex tra jo dos
no tas ge ne ra les dis tin ti vas que se des pren dían de las ar gu men ta cio nes gu -
ber na men ta les en el jui cio:5 a) que la per so na acu sa da era par te o apo ya ba a
las fuer zas hos ti les con tra los Esta dos Uni dos o con tra los Esta dos alia dos
que lu cha ban en el Afga nis tán, y b) que se ha bía com pro me ti do en un con -
flic to ar ma do con tra los Esta dos Uni dos.6 Ca be en fa ti zar que este per fil fue
iden ti fi ca do pa ra el ca so es pe cífi co, y se ría po si ble que en otro se ma ne ja -
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4 “...the go vern ment has ne ver pro vi ded any court with the full cri te ria that it uses in 
clas sif ying in di vi duals as such”.

5 Fue ra del ám bi to ju di cial, el Pen tá go no pa ra sus pro pó si tos de ac ción mi li tar ha
de fi ni do al com ba tien te ene mi go co mo un in di vi duo que fue par te o apo ya ba a las fuer -
zas ta li ba nes y de Al Qae da o per te ne cía a fuer zas que es tán com pro me ti das en hos ti li da -
des con tra los Esta dos Uni dos o la coa li ción alia da, in clu yén do se a cual quier per so na in -
vo lu cra da en la co mi sión de ac tos de be li ge ran cia o que hu bie ra apo ya do di rec ta men te
las hos ti li da des del la do de las fuer zas ar ma das ene mi gas. Bá si ca men te son los mis mos
ele men tos que aten dió la Cor te, Hu man Rights First, Bo le tín 40, 31 de mar zo, 2005.

6 “...part of or sup por ting for ces hos ti le to the Uni ted Sta tes or coa li tion for ces” and
who “en ga ged in an ar med con flict against the Uni ted Sta tes”. Argu men tos del gobier no
nor tea me ri ca no ci ta dos por la magis tra da O’Con nor en su opi nión.



ran otros ele men tos. Con to do, la ca rac te ri za ción ha si do tan am bi gua que
la juez Joy ce Hans Green en 2005, en un ca so dis tin to men ciona do ha cia el
fi nal del pre sente es cri to, ca li ficó la no ción de “comba tien te ene mi go” co -
mo pe li gro sa por su ge ne ra li dad. Pe se a ello y a las crí ti cas de go bier nos
ex tran je ros y de los me dios de co mu ni ca ción, el gobier no nor tea me ri ca no
ha in sis ti do en uti li zar la pa ra se ña lar a las aproxi mada mente 600 per so nas
de te ni das prin ci pal men te en Afga nis tán y a otras cap tu ra das en di ver sos
lu ga res, co mo es el ca so de seis al ge ria nos de te ni dos en Bos nia o el de Jo sé
Pa di lla, na cio nal nor tea me ri ca no, de te ni do en Chica go. Los dis tin gui dos
con el bau ti zo de fue go de “com ba tien tes ene mi gos” han es ta do prin ci pal -
men te re clui dos en la pri sión de Guan tá na mo con tres pro pó si tos sa lien tes:

a) Esca par a las li mi ta cio nes de la nor ma tiva in ter na cio nal.
b) Elu dir con cre ta men te la obli ga ción de li be rar a los pri sio ne ros de

guerra al tér mi no de las hos ti li da des. De ha ber se apli ca do el es ta tu to
del “pri sio ne ro de gue rra” hu bie ra si do pre ci so li be rar a los de te ni dos 
en al gún mo men to pos te rior a la caí da del go bier no ta li bán o a la
cons ti tu ción de un nue vo go bier no en Afga nis tán a par tir de di ciem -
bre de 2001. En el país asiá ti co pro si guen los bro tes de vio len cia, pe -
ro no pue de sos te ner se ra zo na ble men te que pro si gan las hos tili da des
ac ti vas. Si se aguar da a li be rar a los cau ti vos has ta que con clu ya “la
gue rra glo bal con tra el te rro ris mo”, que pue de ex ten der se a lo lar go
de va rias ge ne ra cio nes se gún lo han va ti ci na do los mis mos res pon -
sa bles de la po lí ti ca ex te rior es ta dou ni den se, to dos va mos a es tar
muer tos, em pe zan do por el co man dan te en je fe.

c) Permi tir in de fi ni da men te los in te rro ga to rios de per so nas sos pe cho sas
de es tar vin cu la das con Al Qae da e in mer sas en las olea das te rro ris tas 
a fin de ob te ner la ma yor in for ma ción po si ble. Li ga do a es te ob je ti vo
han te ni do lu gar las re pro ba bles téc ni cas de in te rro ga ción y de con fi -
na mien to en Guan tá na mo y en Iraq, don de los acon te ci mien tos de
Abu Grahib han si do un es can da lo so em ble ma de ar bi tra rie dad.
Entre los si tios de re ten ción se cuen tan ade más los de Afga nis tán y
los de otros paí ses a don de ha si do re mi ti do en se cre to un nú me ro
in de ter mi na do de pri sio ne ros, lo que cons ti tu ye un ca pí tu lo si nies tro 
de los tiem pos que co rren.7 En es tos lu ga res de des ti no no ri gen pre -
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7 El ca so más co no ci do es el de Maher Arar, un ciu da da no si rio-ca na dien se. De re -
gre so de una es tan cia va ca cio nal con su fa mi lia en Tú nez fue de te ni do en el ae ro puer to



ci sa men te con ven cio na lis mos de fe ren tes en lo que a tor tu ra y ma los 
tra tos con cier ne, co mo Egip to, Jor da nia, Ma rrue cos, Si ria, los más
men cio na dos, pe ro no los úni cos.8

En es te or den de preo cu pa cio nes no se in ten tan ig no rar las atro ci da des
te rro ris tas ni los crí me nes de gue rra o de le sa hu ma ni dad, pe ro la res pues ta
del Eje cu ti vo nor tea me ri ca no, ins pi ra da por otra vi sión fun da men ta lis ta,
ha des co no ci do las ba ses tu te la res de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na e in -
clu so ha pues to en jue go la di vi sión de po de res del país, ci mien tos de una
so cie dad de mo crá ti ca. Urgen que sean sustan cia das las acu sa cio nes y se
ins ta len los pro ce sos res pec ti vos a tra vés de la ob ser van cia de las ga ran tías
in di vi dua les y de los re cur sos pro ce sa les. En el tiem po en que ha ope ra do
la pri sión de Guan tá na mo, des de prin ci pios de 2002, han si do li be ra dos o
pues tos ba jo cus to dia le gal de sus go bier nos (si tua ción dis tin ta a la trans fe -
ren cia clan des ti na a otros paí ses que se men cio nó arri ba) a más de dos cien -
tas per so nas. Ello sig ni fi ca que un gru po im por tan te de cau ti vos han per -
ma ne ci do en claus tra dos en con di cio nes in fa man tes sin que se acre di ta ra
una res pon sa bi li dad real. Orga ni za cio nes hu ma ni ta rias han de nun cia do
que no exis te pre ce den te en la his to ria le gal de los Esta dos Uni dos so bre
ca sos de es ta na tu ra le za en los que se ha yan ne ga do sis te má ti ca men te los
de re chos y recur sos ju di cia les re co no ci dos por el de re cho in ter na cio nal de
los de re chos hu ma nos, el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, el de re cho pe -
nal es ta dou ni den se, el Có di go Uni for me de Jus ti cia Mi li tar o la mis mí si ma
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John F. Ken nedy, don de es pe ra ba pa ra cam biar de avión rum bo a Ca na dá, ba jo sos pe cha
de es tar vin cu la do con Al Qae da. Do ce días des pués fue tras la da do en ca de na do a Jor da -
nia, pri me ro, y lue go a una pri sión en Si ria, don de, se gún su de cir, fue gol pea do, tor tu ra -
do y obli ga do a ha cer fal sas con fe sio nes. Hu man Rights First, Bo le tín 33, 10 de fe bre ro
de 2005. Des pués de un año de pri sión fue li be ra do por las au to ri da des si rias sin que hu -
bie ra ha lla do in di cio al gu no de re la cio nes con el gru po te rro ris ta. Hu man Rights First,
Bo le tín 40, 31 de mar zo de 2005. La re mi sión y en car ce la mien to en ter ce ros paí ses es
otro de los pun tos a de ve lar. El pa sa do 2 de noviem bre el Wa shing ton Post dio a co no cer
que más de cien de te ni dos es tán en com ple jos car ce la rios en va rios paí ses con el pro pó si -
to de elu dir la ju ris dic ción de los tri bu na les nor tea me ri ca nos. Son si tios se cre tos lla ma -
dos “lu ga res ne gros”, ba jo el con trol de mi li ta res nor tea me ri ca nos y sin que los re clu sos
ten gan con tac to con na die. Al pa re cer las maz mo rras se en cuen tran ba jo la su per fi cie te -
rres tre.

8 Hay ele men tos de con vic ción de que un nú me ro apro xi ma do a cien to cin cuen ta
per so nas han si do en via das a apro xi ma da men te cua ren ta paí ses en dos jets uti li za dos por
la CIA en unos seis cien tos vue los. Hu man Rights First, Bo le tín 37, 10 de mar zo de 2005.



Cons ti tu ción norteame ri ca na,9 y han re cla ma do una re de fi ni ción del com -
por ta mien to gu ber na men tal.

En es te te nor, de ben con tem plar se los dos fa llos del 28 de ju nio de 2004
emi ti dos por la Cor te Su prema de los Esta dos Uni dos, iden ti fi ca dos con los 
si guien tes nom bres: a) Ham di vs Rums feld, Se cre tary of De fen se, y b) Ra -
sul vs Bush, pre si dent of the Uni ted Sta tes. El pri mer ca so se re firió al de un 
jo ven de do ble na cio na li dad, es ta dou ni den se y sau di ta, de te ni do a fi nes de
2001 en Afga nis tán, du ran te el tiem po de las hos ti li da des ac ti vas. El se -
gun do com prendió la si tua ción de dos ciu da da nos aus tra lia nos y do ce ku -
wai tíes cap tu ra dos igual mente en el ex tran je ro du ran te la con tien da. Entre
los dos ca sos sal ta una di feren cia, aun que am bos con ver gen en una vio la -
ción ma ni fies ta de las ga ran tías in di vidua les re co no ci das por el sis te ma ju -
rí di co nor tea me ri ca no y por el tra to de bi do a los pri sio ne ros de gue rra con
ape go a la nor ma ti va in ter na cio nal: Ham di os ten ta ba la na cio na li dad nor -
tea me ri ca na al mis mo tiem po que la de Ara bia Sau di ta, mien tras los ca tor -
ce re cla man tes en el ca so Ra sul po seían ex clu si va men te una na cio na li dad
ex tran je ra. A gran des ras gos, los fa llos dic ta mi na ron que un na cio nal nor -
tea me ri ca no po día im pug nar la con di ción de “com ba tien te ene mi go” an te
una au to ri dad neu tral,10 y en lo to can te los ex tran je ros de te ni dos en Guan -
tá na mo que te nían el de re cho de acu dir a los tri bu na les de los Esta dos Uni -
dos a fin de que éstos aten die ran sus re cla mos.11

Más allá de las par tes di rec ta men te in vo lu cra das en los dos ca sos, las per -
so nas re te ni das y el go bier no, los fa llos die ron pie a reac cio nes di ver sas:

a) La ONG Hu man Rights First, ins ti tu ción ac ti va en la de fen sa de
los de re chos de los “com ba tien tes ene mi gos”, sa lu dó a las de ci sio -
nes ju ris pru den cia les con si de rán do las co mo el re fe rén dum más
im por tan te en to da una ge ne ra ción so bre el ejer ci cio de mo crá ti co
del po der en los Esta dos Uni dos. En la mis ma lí nea, con un en to no 
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9 Hu man Rights Watch, Infor me 2005.
10 “We hold that alt hough Con gress aut ho ri zed the de ten tion of com ba tants in the na -

rrow cir cums tan ces alle ged he re, due pro cess de mands that a ci ti zen held in the Uni ted
Sta tes as an enemy com ba tant be gi ven a me ning ful op por tu nity to con test the fac tual ba -
sis for that de ten tion be fo re a neu tral de ci sion ma ker”.

11 “The Dis trict Court has ju ris dic tion to hear pe ti tio ner´s ha beas cha llen ges... to en -
ter tain ha beas ap pli ca tions by per sons clai ming to be held «in cus tody in vio la tion of
the... laws... of the Uni ted Sta tes». Such ju ris dic tion ex tends to aliens held in te rri tory
over which the Uni ted Sta tes exer ci ses pri mary and ex clu si ve ju ris dic tion, but not «ul ti -
ma te so ve reignty»”.



más se re no, Hu man Rights Watch y Amnis tía Inter na cio nal han
des ta ca do su im por tan cia y tras cen den cia.12

b) Por el con tra rio, otras ins ti tu cio nes han cri ti ca do la co ber tu ra li mi -
ta da de las sen ten cias, ya que la ex pre sión de la Cor te Su pre ma en
el ca so Ham di, re fe ren te a que te nía el de re cho de acu dir “an te una 
auto ri dad neu tral”, sin ex pli ci tar la com pe ten cia de los tri bu na les
del or den co mún, per mi tió al go bier no una se ma na des pués de los
fa llos cons ti tuir los Tri bu na les de Re vi sión de la Con di ción de
Com ba tien tes en el ám bi to del Pen tá go no, lo que le ha fa vo re ci do
pa ra se guir obs ti na do en su po lí ti ca.

c) Una ter ce ra lí nea de apre cia cio nes la en car na Ro nald Dwor kin,13

cu yo ar tícu lo me en tre gó el doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez, maes -
tro de siem pre. El au tor, due ño de una vi va ex pe rien cia en la ma -
te ria de de re chos hu ma nos, sos tu vo que es tos fa llos pro pi cia rían
el ad ve ni mien to de nue vas de ci sio nes ju di cia les en las ins tan cias
in fe rio res, que po drían ir más le jos que los cri te rios de li nea dos
por la Cor te Suprema. Coin ci do con su pa re cer, aun que hay una
di fe ren cia a su fa vor: mien tras Dwor kin es cri bió su ar tícu lo na da
más co no ci dos los fa llos, yo he dis pues to de no ti cias so bre deci -
sio nes ju di cia les emi ti das lue go del par tea guas ju di cial del 28 de
ju nio de 2004.

A media dos de 2004 cam pea ba to da vía en la so ciedad nor tea me ri ca na
un sen ti mien to de cau te la pa ra cues tio nar abier ta men te al Eje cu ti vo por su
“gue rra glo bal con tra el te rro rismo”. En es te en tor no de du bi ta cio nes la po -
si ción de la Cor te res cató los prin ci pios to ra les de la tra di ción cons ti tu cio -
nal y dio un ban de ra zo tá cito al queha cer ju ris dic cio nal pa ra abrir se a con -
cep cio nes más avan za das. Por ahí hu bo quien men cio nó que la Cor te
Su pre ma se ha bía acor da do tar día men te de enar bo lar los va lo res que sus -
ten tan al de bi do pro ce so. Es me nes ter te ner pre sen te que es tas in con for mi -
da des en par ti cu lar fue ron in ter pues tas en pri mera ins tan cia a me dia dos de
2002, pos te rior men te ele va das a sen das cor tes de ape la ción y en úl ti ma
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12 Infor mes anua les de 2005.
13 “...a más lar go pla zo, es po si ble que las de ci sio nes de la Cor te Su pre ma ten gan un

im pac to de ma yor pro fun di dad por que los ar gu men tos de los jue ces pro por cio nan la ba se 
le gal pa ra una con clu sión mu cho más po ten te que la que sa có la Cor te Su pre ma”. Dwor -
kin, Ro nald, “Lo que la Cor te ver da de ra men te di jo”, Anua rio de De re chos Hu ma nos
2005, Uni ver si dad de Chi le, p. 33.



ins tan cia so me tidas al co no ci mien to de la Cor te Su pre ma. Ver dad es que
los su fri mien tos de la in jus ti cia no se con ci lian con los rit mos de la re vi sión 
me ti cu lo sa de los tri bu na les y de las pug nas pro ce sa les, pe ro de vie ne ina -
de cua do sim pli fi car el mé ri to de sus actuaciones.

A par tir de fi nes de ju nio de 2004, se han emi ti do de ci sio nes de or ga nis -
mos ju ris dic cio na les en las ins tan cias in fe rio res a la Cor te Su pre ma que re -
ve lan las orien ta cio nes y con vic cio nes dis tin tas de los juz ga do res, pe ro al -
gu nas han inau gu rado ver tien tes alen ta do ras que ori llarán a la Cor te
Su pre ma a adop tar pro nun cia mien tos más pun tua les. Es mi sión de un es tu -
dio dis tin to co men tarlas en por me nor pe ro en ca li dad de re fe ren cia re sul ta
pro pi cio re sal tar tres de ci sio nes:

1) Sa lim Ahmed Ham dan V. Do nald H. Rums feld. Ham dan es acu sa -
do de ha ber si do guardaes pal das y cho fer de Osa ma Bin La den y
de ha ber rea li za do en es ta ca li dad ac tos de cons pi ra ción, ataques
con tra ob je ti vos ci vi les, ase si na tos, des truc ción de pro pie da des y
aten ta dos te rro ristas. Es uno de los ca sos que el Eje cu ti vo ha se -
lec cio na do pa ra que sea juz ga do por una comi sión mili tar.14 El
juez de dis tri to, Ja mes Ro bert son, del dis tri to de Co lum bia, emi tió
en no viem bre de 2004 una sen ten cia que apor ta una ela bo ra ción
ilus tre so bre los ins tru men tos de de re cho in ter na cio nal apli ca bles.
Con clu yó que mien tras un tri bu nal com pe ten te no de ter mi na ra si
una per so na ca li fi ca pa ra la condi ción de pri sio ne ro de gue rra és ta
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14 Ta les co mi sio nes fue ron es ta ble ci das por una or den mi li tar del pre si den te Bush el
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con ba se en los su pues tos si guien tes:

a) El in di vi duo sea o ha ya si do miem bro de Al Qae da.
b) Ha ya par ti ci pa do en ac tos de te rro ris mo in ter na cio nal o cons pi ra do pa ra co me -

ter los o pre pa rar los, que “ha yan cau sa do, pue dan cau sar o se pre ten da que cau sen da ños
o efec tos ad ver sos pa ra los EU, sus ciu da da nos, la se gu ri dad na cio nal, la po lí ti ca ex te rior o
la eco no mía”; o

c) Ha ya brin da do au xi lio o en cu bier to a una per so na que se en cuen tre en cual quie -
ra de las an te rio res si tua cio nes.

Estas co mi sio nes mi li ta res han ori gi na do nu me ro sas crí ti cas so bre su cons ti tu cio -
na li dad y per ti nen cia. Veá se Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Con si de ra cio nes so bre te rro ris -
mo”, en Ollo qui, Jo sé Juan de (coord.), Pro ble mas ju rí di cos y po lí ti cos del te rro ris mo,
Mé xi co, IIJ-UNAM, 2003, pp. 115 y ss.



sólo pue de ser juz gada por una cor te mar cial. Asimis mo, sos tu vo
que mien tras una co mi sión mi li tar pre ten da juz gar al que jo so, ex -
clu yén do lo de las au dien cias y ocul tán do le las evi den cias de la
acusa ción, el pro ce di mien to se rá ile gal. De igual ma ne ra, es ta ble ció
que Ham dan de be ría ser sa ca do del ais la mien to en el que se en cuen -
tra den tro del Cam po Del ta, y que fue ra in te gra do con la po bla ción
pe ni ten cia ria ge ne ral. La sen ten cia fue sig ni fi ca ti va, por que ha im -
pe di do has ta el mo men to que Ha mdan sea juz ga do por una co mi -
sión mi li tar. El go bier no ape ló la de ci sión y la Cor te de Ape la cio nes 
del Dis tri to de Co lum bia, en ju lio de 2005, re vir tió la de ci sión del
juez y de cla ró le ga les a las co mi sio nes mi li ta res.15 Va le la pe na des -
ta car que en tre los ma gis tra dos de la Cor te de Ape la ción se en con -
tra ba John Ro berts, quien ac tual men te es el pre si den te de la Cor te
Su pre ma.16 Jus to en la fe cha que el au tor entre gó es te ar tícu lo pa ra
pu bli ca ción, el 7 de noviem bre de 2005, la Cor te Su pre ma ha
acep ta do re vi sar la con tra dic ción sur gi da en tre la de ci sión del juez 
Ro bert son y la de la Cor te de Ape la cio nes.17

2) El 28 de fe bre ro de 2005 el juez de dis tri to, Henry Floyd, sos tu vo
en el ca so de Jo sé Pa di lla que el pre si den te no te nía au to ri dad pa ra 
man te ner de te ni do de ma ne ra in de fi ni da a un ciu da da no nor tea me -
ri ca no en ca li dad de “com ba tien te ene mi go”, y or de nó que el go -
bier no de be ría pre sen tar car gos con tra él o li be rar lo en un pla zo de 
cua ren ta y cin co días. Es és te un ca so no to rio, en re da do en una jun -
gla pro ce sal. Pa di lla es un ciu da da no nor tea me ri ca no de re li gión
is lá mi ca quien fue arres ta do en ma yo de 2002 en el ae ropuer to de
Chica go, acu sa do de cons pi rar con Al Qae da y de in ten tar de to nar
una bom ba ra diac tiva en los Esta dos Uni dos. Más tar de, la fis ca lía
re plan teó la acu sa ción y la cam bió por la de in ten tar vo lar un com -
ple jo de edi fi cios re si den cia les sa bo tean do las tu be rías de gas. Con 
to do, uno de los tes ti gos que lo in cul pó se ha re trac ta do y el otro ha
si do ta cha do por una du do sa in te gri dad per so nal. El fa llo del juez
Floyd con tu vo pa la bras enér gi cas, sin em bar go, no se pro nun ció so -
bre la va li dez o in va li dez de las im pu ta cio nes y afir mó que Pa dilla
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16 Ibi dem, Bo le tín 71, 4 de no viembre de 2005.
17 New York Ti mes, 7 de no viem bre de 2005.



de be ría ser juz ga do en una cor te del or den co mún.18 El go bier no
ape ló la de ci sión del juez de dis tri to, y el 9 de sep tiem bre de 2005
la Cor te de Ape la cio nes del Cuar to Dis tri to revo có la de ci sión del
juez y se in cli nó por la le ga li dad de la de ten ción, apo yán do se en el
ar gu men to de que el Con gre so ha bía au to ri za do al Eje cu ti vo a rea li -
zar de ten cio nes al ha ber le con ce di do po de res de gue rra en sep -
tiembre de 2001. El 27 de oc tu bre de 2005, Pa di lla, que di cho sea de
pa so cuen ta con el res pal do de im por tan tes per so na li da des y or ga ni -
za cio nes no gu ber na men ta les pa ra que su ca so se tra te en el or den
co mún, so li ci tó a la Cor te Su pre ma que re vi se los tér mi nos dic ta dos 
por la Cor te de Ape la ción y la si tua ción par ti cu lar que guar da co mo 
de te ni do.19

3) El 12 de mar zo de 2005 la jue za Ro se mary M. Coll yer prohi bió al
go bier no fe de ral trans fe rir a tre ce na cio na les ye me ni tas de Guan tá -
na mo a su país. Pa re ce ría un con tra sen ti do ob je tar la sa li da de la
guan ta na me ra ca sa del ho rror, pe ro la de ci sión se ins pi ró en la preo -
cu pa ción de los abo ga dos de que los que jo sos pu die ran ser tras la da -
dos a lu ga res don de pu die ran ser víc ti mas de tor tu ra y ma los tra tos.
La jue za prohi bió la trans fe ren cia a me nos de que se ce le bra ra una
au dien cia cuan do me nos trein ta días an tes de que acon te cie ra el
tras lado.20

Los tres ca sos se ña la dos se en cuen tran en fa se de ape la ción.

II. LOS DOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA

DEL 28 DE JUNIO DE 2004

1. Ham di V. Rums feld, Se cre tary of De fen se

El afec ta do fue Ya ser Esam Ham di, quien na ció en Loui sia na en 1980, y 
se mu dó con su fa mi lia a Ara bia Sau di ta a tem pra na edad y de ten ta ba am -
bas na cio na li da des, tan to la nor tea me ri ca na co mo la sau di ta. A me dia dos
de 2001 se en con tra ba en Afga nis tán, y a raíz de la cam pa ña Li ber tad Du -
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19 Ibi dem, Bo le tín 70, 27 de oc tu bre de 2005.
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ra de ra, ini cia da en oc tu bre por el gobier no nor te ame ri cano y sus alia dos,
fue cap tu ra do por miem bros de la Alian za del Nor te, fuer za mi li tar af ga na
aso cia da con los Esta dos Uni dos. Ham di es tu vo ba jo cus to dia del ejér ci to
nor tea me ri ca no, el cual lo in te rro gó, y a prin ci pios de 2002 lo re mi tió a la
ba se na val de Guan tá na mo, situa ción que lo con vir tió en uno de los pri me -
ros re clu sos del tro pi cal cen tro pe ni ten cia rio. Pa ra abril de 2002, los cus to -
dios con ta ron con evi den cia de que Ham di po seía la na cio na li dad nor tea -
me ri ca na y fue en via do a Vir gi nia y más tar de a Char les ton, Ca ro li na del
Sur. El go bier no nor tea me ri ca no lo ca li fi có co mo “com ba tien te ene mi go”
y que dó su je to al ré gi men ya muy co no ci do de con fi na ción in de fi ni da, sin
ase so ría le gal y sin que se le so me tie ra a jui cio. En ju nio de 2002, el pa dre
de Ham di hi zo una pe ti ción de há beas cor pus se ña lan do que la re ten ción y
la in co mu ni ca ción de que era víc ti ma su hi jo aten ta ban con tra la quin ta y la 
de ci mo cuar ta en mien das cons ti tu cio na les. Sos tu vo que su hi jo ha bía via ja -
do a Afganis tán pa ra rea li zar ser vi cios de ayu da co mu ni ta ria, en don de ha -
bía per ma ne ci do po co me nos de dos me ses an tes del 11 de sep tiem bre de
2001. Ale gó que du ran te ese bre ve pe rio do re sul ta ba im po si ble que Ham -
di, de vein tiún años en ton ces, hu bie ra re ci bi do en tre na mien to mi li tar. En
pa la bras del pa dre, la de ten ción ha bía ocu rri do por inex pe rien cia ju ve nil.

La Cor te de dis tri to21 co no ció el ale ga to del go bier no nor tea me ri ca no a
tra vés de un fun cio na rio de nom bre Mi chael Mobbs. No im por ta de ma sia -
do el nom bre de este per so na je, pe ro sus ma ni fes ta cio nes en el jui cio fue -
ron co no cidas co mo la “De cla ra ción Mobbs” por haber si do el eje de la
acu sa ción y aca so tam bién en vir tud de su ra quí ti co sus ten to. El su so di cho
fun cio na rio pre sen tó co mo úni ca evi den cia para jus ti fi car la de ten ción y el
pos te rior en claus tra mien to la ver sión de que Ham di, en ju lio y agos to de
2001, se ha bía su ma do a un con tin gen te de los ta li ba nes que le ha bía brin -
dado entre na mien to mi li tar. Lue go de un en fren ta mien to con mi li cias de la
Alian za del Nor te, Ham di se ha bía ren di do y en tre ga do su ri fle de asal to
mar ca Ka lish ni kov. Su aso cia ción con los ta li ba nes y las con clu sio nes de
va rios equi pos mi li ta res que ha bían ana li za do su si tua ción ha bían mo vi do
al go bier no a con fe rir le la con di ción de “com ba tien te ene mi go”. Sin em -
bar go, las afirmacio nes no fue ron res pal da das por eviden cia y se li mi ta ron
al me ro de cir del fun cio na rio. La Cor te de Dis tri to en con tró que la de cla ra -
ción Mobbs es ta ba le jos de cons ti tuir un ci mien to só li do pa ra ava lar la de -
ten ción del acu sa do y cri ti có la na tu ra le za ge né ri ca de las for mu la cio nes.
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Así, or de nó al gobier no que en tre ga ra co pias de to das las de cla ra cio nes de
Ham di y las no tas de los in te rro ga do res mi li ta res, jun to con sus nom bres y
di rec cio nes y que se ane xa ran igual men te las de cla ra cio nes de los miem -
bros de la Alian za del Nor te que lo ha bían apre sa do ori gi nal men te, jun to
con los da tos so bre el lu gar de la cap tu ra y se su mi nis tra ra el nom bre y los
pues tos de los mi li ta res y/o fun cio na rios gu bernamen ta les que se ha bían
in cli na do a fa vor de su con di ción de “combatien te ene mi go” y se hi cie ran
explíci tas las ra zo nes de su trans fe ren cia a los Esta dos Uni dos. To do ello,
pa ra que la Corte de Dis tri to pu die ra aden trar se en una re vi sión ju di cial se -
ria y de ter mi nar si Ham di ha bía re ci bi do las ga ran tías que la Cláu su la so -
bre el de bi do pro ce so re co no ce den tro del or de na mien to cons ti tu cio nal.
Incon for me, el gobier no acu dió a la Cor te de Ape la cio nes del Cuar to Dis -
tri to enar bo lan do nue va men te los tér mi nos de la mentada De cla ra ción
Mobbs. La ins tan cia revi so ra si guió un cur so de ci so rio con tra rio y sos tu vo
que al ha ber si do de te ni do Ham di en una zo na de com ba te, en un teatro de
con flic to ex tran je ro, era in ne ce sa rio contar con evi den cias adi cio na les co -
mo lo so li ci ta ba la Cor te de pri me ra ins tan cia. Sa zo nó sus ra zo na mien tos
re cor dan do que la fi na li dad de la de ten ción de los com ba tien tes ene mi gos
era im pe dir que se reu nie ran con las fuer zas ene mi gas, pa ra dó ji ca men te
ele men to con sus tan cial de la si tua ción de los prisio ne ros de gue rra. Agre -
gó la Cor te de Ape la cio nes que una in ves ti ga ción mi nu cio sa y la re la ción
de tallada de los acon te ci mien tos des bor da ban los lí mi tes acep ta bles de una 
re vi sión ju di cial. Cuan do la Cor te Suprema co no ció del asun to, pu so en la
an ces tral ba lan za de su queha cer el in te rés de la per so na pro te gi da por el
con jun to de ga ran tías in di vi dua les y el in te rés del gobier no que de ten ta la
res pon sa bi li dad de ve lar por la se gu ri dad na cio nal, y al tiem po que se pro -
nun ció por el res pe to de la cláu su la del de bi do pro ce so re co men dó al juez
de dis tri to com pe ten te que to ma ra en cuen ta las con di cio nes del tea tro de
gue rra pa ra de ter mi nar la per ti nen cia de la in for mación re que ri da.

La Cor te Su pre ma arri bó a su con clu sión con ba se en una opi nión ela bo -
ra da por la ma gis tra da O’Con nor, en la que par ti ci pa ron el ma gis tra do pre -
si den te y los ma gis tra dos Ken nedy y Bre yer. Por su par te, los ma gis tra dos
Sou ter y Gins burg pre sen ta ron una opi nión in di vi dual, don de ar gu ye ron
que la de ten ción de Ham di ca re cía de sus ten to le gal, pe ro con cu rrie ron con 
la de ci sión de la ma yo ría. En con tra, for mu la ron opi nión di si den te los ma -
gis tra dos Sca lia y Ste vens, quie nes fue ron más le jos y sos tu vie ron que só lo 
el Con gre so po día sus pen der la cláu su la del há beas cor pus. Por su par te, el
magis tra do Tho mas, acé rri mo se gui dor del go bier no, emi tió una opi nión
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di si den te. La vo ta ción de no ta la plu ra li dad de visio nes en el Po der Ju di cial
y es re fle jo de la po li va len te so cie dad nor tea me ricana. Ca be apre ciar, sin
em bar go, que los seis vo tos que fi nal men te con cu rrie ron en la re so lu ción
es tu vie ron a fa vor de re co no cer el de re cho del que jo so a ser es cu cha do, a
con tar con ase so ría legal y a re cha zar el de re cho del Eje cu ti vo a re te ner in -
de fi ni da men te a los cau ti vos sin jui cio y sin ga rantías, y dos vo tos di si den -
tes adi cio na les pug na ban por una pro tec ción de ma yor ran go.

En la opi nión de los cua tro ma gis tra dos que to ma ron co mo ba se la ela bo -
ra ción de la ma gis tra da O’Con nor co bran re le van cia los si guien tes pun tos:

a) El es ta tu to de “com ba tien te ene mi go” no fue ob je to de exa men.
Sos tu vo la opi nión de que el gobier no no ha bía su mi nis tra do una
de fi ni ción so bre “los com batien tes ene mi gos” a nin gún tri bu nal y
que del aná li sis de la do cu men ta ción, tal co mo que dó ex pre sa do
con an te la ción, pa ra efec tos del ca so en cues tión con cluía que dos
eran las no tas distin ti vas: a) ha ber si do par te de o ha ber apo ya do a 
las fuer zas hos ti les con tra los Esta dos Uni dos o con tra sus alia dos
en Afga nis tán, y b) ha ber es ta do in vo lu cra do en el con flic to ar -
mado con tra los Esta dos Uni dos. De cep cio na al re co rrer las ela bo -
ra cio nes del fa llo no en con trar un aná li sis so bre es ta no ción. Se
tra ta de un ór ga no co le giado y se en tien de que en el con tex to po lí -
ti co re sul ta ba di fí cil edi fi car un con sen so, se gún lo ejem pli fi ca la
mis ma vota ción. Fue sin em bar go un avan ce no ta ble en me dio de
la po lé mi ca na cio nal y con ma yor ra zón por que fue és ta la Cor te
que re co no ció el triun fo de Bush en las con flic ti vas elec cio nes de
2000. Y to da vía un ele men to de preo cu pa ción a fu tu ro es que con
la sa li da de la ma gis tra da O’Con nor, que ha si do un fac tor de equi -
li brio, el nom bra mien to de un sus ti tu to de orien ta ción con ser va do -
ra y la de sig na ción re cien te de un nue vo pre si den te del or ga nis mo
ju ris dic cio nal nom bra do por el pre si den te Bush, John Ro berts, la
ba lan za pue da in cli nar se en otra di rec ción. Por lo pron to, es es ti -
mu lan te la po si ción que adop tó la juez de dis tri to, Joy ce Hens
Green, en ene ro de 2005, so bre la ca te go ría de los “com ba tien tes
ene mi gos” que se tra ta al fi nal del pre sen te tra ba jo.

b) Sos tu vo que el Con gre so, cuan do apro bó la re so lu ción con jun ta el
18 de sep tiembre de 2001, ape nas una se ma na des pués de los aten -
ta dos, au to ri zó al pre si den te a usar to da la fuer za ne ce sa ria y apro -
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pia da con tra las na cio nes, or ga ni za cio nes o per so nas que él de ter -
mi na ra hu bie ran pla nea do, au to ri za do, co me ti do o ayu da do a su
rea li za ción, y que den tro de es ta au to ri za ción se in cluía la fa cul tad
de rea li zar de ten cio nes, y re cor dó, co mo en su mo men to lo hi zo la
Cor te de Ape la cio nes, que la re ten ción te nía por fin evi tar que los
de te ni dos se su ma ran nue va men te a las fi las del ene mi go. Si bien
es te ob je ti vo es co rrec to, la de ten ción ili mi ta da obe de ce más bien al 
pro pó si to de ex traer in for ma ción. Vale la pe na acla rar igual men te
que en la re so lu ción del Con gre so del 18 de sep tiem bre no exis te
men ción ex pre sa de la fa cul tad de ha cer pri sio ne ros, pe ro la ma yo -
ría en la Cor te en ten dió que los po de res de gue rra con ce di dos al
Eje cu tivo men cio naban a “per so nas” den tro de los pro ba bles res -
pon sa bles, lo que con lle vaba la po si bi li dad de de tener las, lo que
en su pa re cer equi va lía a una fa cul tad ex pre sa. Fue és te uno de los
pun tos de di vi sión: el magis tra do Thomas, in con di cio nal men te
asu mió la po si ción del pre si den te Bush, y con tra vien to y ma rea
sos tu vo que los tri bu na les no de ben res trin gir el de re cho del
Ejecuti vo a com ba tir el te rro ris mo, y con se cuen te men te a rea li zar
de ten cio nes con arre glo a las ne ce si da des de la se gu ri dad na cio nal.
Mien tras, de otra par te, los magis tra dos Sca lia y Ste vens sos tu vie -
ron en sus opi nio nes in di vi dua les que a me nos de que exis tie ra
una sus pen sión ex pre sa del hábeas cor pus por el Con greso el pre -
si den te no te nía de re cho a rete ner a ciu da da nos es ta dou ni den ses y
de cla rar los “com ba tien tes ene mi gos” de ma ne ra ili mita da, por lo
que Ham di de be ría ser juz ga do por los tri bu na les, de ha ber prue -
bas, por el car go de trai ción a la pa tria. Los magis tra dos Sou ter y
Gins burg afir ma ron que só lo el Con gre so tenía la fa cul tad de de -
ter mi nar y re gu lar la ca tegoría de “com ba tien te ene mi go”, y más
to da vía ar gu men ta ron que la fa cul tad de to mar pri sio ne ros en una
con tien da bé li ca de bía ser con cedi da ex pre sa men te y no des pren -
der se de ma ne ra im plí ci ta; con clu ye ron que los de te ni dos de be rían 
go zar de au xi lio le gal y dis po ner de un re cur so pa ra ha cer va ler
sus po si cio nes. En es te pun to fue más avan za da la pos tu ra a la de -
fen di da por la ma yo ría y for man la pun ta opues ta del ar co ar gu -
men tal re pre sen tado por el magis tra do Tho mas.

c) En consonan cia con su plan tea mien to, la ma yo ría opi nó que no
exis tía im pe di men to le gal pa ra que los Esta dos Uni dos re tu vie ran
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a uno de sus ciu da da nos como “com ba tien te ene mi go”. En esta
inteli gen cia, un ciu da da no nor tea me ri ca no, al igual que un ex tran -
je ro, ha bía es ta do en ap ti tud de mi li tar con tra los Esta dos Uni dos o 
miem bros de la coa li ción alia da. No obs tan te, re cha zó el cri te rio
de la Cor te de Ape la cio nes del Cuar to Dis tri to, re la ti vo a que la
me ra re si den cia de Ham di en Afga nis tán era mo ti vo su fi cien te pa -
ra fun da men tar una cul pa bi li dad y jus ti fi car su de ten ción du ran te
la du ra ción del conflic to. Por im por tan te que fue ra el in te rés del
gobier no pa ra apre sar a quie nes cons ti tu yen una ame na za a la se -
gu ri dad na cio nal du ran te el curso de un con flic to in ter na cio nal
—agre ga ron— la his to ria y el sen ti do co mún mues tran que un sis -
te ma de de ten cio nes sin con tra pe sos o li mi ta cio nes lle va apa re ja do 
el ries go de con ver tirse en un me dio de opre sión y abu so ha cia
otros in di vi duos que no en tra ñan un pe li gro se me jan te. Hablan do
en pri me ra per so na del plu ral, la ma yo ría en fa ti zó: no so tros rea fir -
ma mos hoy22 la na tu ra le za fun da men tal del de re cho de un ciu da -
da no de es tar a sal vo de un con fi na mien to in vo lun ta rio efec tua do
por su pro pio go bier no sin el debido pro ce so le gal. En aras del
equi li brio en tre los de re chos in di vi dua les y el in te rés nacio nal
apun ta ron que un ciu da da no que pre ten die ra im pug nar su con di -
ción de com ba tien te ene mi go de be ría re ci bir in for mación so bre las 
im pu ta cio nes re fe ren tes a su cla si fi ca ción y te ner una opor tu ni dad
le gal de im pug narlas an te una au to ri dad neu tral. Con sus ar gu men -
ta cio nes cuestio na ron la fa cul tad re cla ma da por el Eje cu ti vo fe de -
ral pa ra re te ner in de fi ni da men te y sin pro tec ción ju di cial a los lla -
mados com ba tien tes, pos tu ra fes ti na da en el con tor no de prác ti cas
abu si vas de los de re chos hu ma nos.

d) Aho ra bien, tras los plan tea mien tos so bre el de bi do pro ce so, la
ma yo ría re co no ció al que jo so el de re cho a com pa re cer an te una
au to ri dad neu tral23 y ale gar lo que a su de re cho con vi nie ra. Los
an te ce den tes ma ne ja dos en la opi nión des can san en el de re cho del
de te ni do a com pa re cer an te un tri bu nal neu tral, pe ro op ta ron por la 
fór mu la “una au to ri dad neu tral” o tex tual men te en in glés a neu tral 
de ci sion ma ker, un gi ro que abre la po si bi li dad del co no ci mien to
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de es tos ca sos por or ga nis mos dis tin tos a los tri bu na les del or den
co mún. Ello es ava la do por la pro pia opi nión al men cio nar que los 
es tán da res del de bi do pro ce so po drían col mar se a tra vés de tri bu -
na les mi li ta res cons ti tui dos de ma ne ra apro pia da y ade cua da.24 La
re dac ción en es te pun to alu de a “tri bu na les mi li ta res”, ex pre sión
que no en glo ba ne ce sa ria men te a las co mi sio nes mi li ta res crea das
por el Eje cu ti vo pa ra juz gar a los pre sun tos res pon sables de los ac -
tos de te rro ris mo, cu ya in te gra ción y cons ti tu cio na li dad han si do
se ve ra men te cues tio nadas. A más abun da mien to, uti li za la ex pre -
sión “tri bu nal” ci tan do a la Con ven ción de Gi ne bra. Quie ro pen sar 
que la Corte no tu vo a la vis ta las co mi sio nes mi li ta res, pe ro por
otra par te al gu nos de los de trac to res del fa llo in di can que la Cor te
se pres tó de an te ma no a jus ti fi car los Tri bu na les de Re vi sión so bre 
el Esta tu to de Com ba tien te Ene mi go, en gen dros seu do ju di cia les
del Pen tá go no es ta ble ci dos unos días des pués. Tal vez la ma yo ría
em pleó la fra se ...ap pro pia tely aut ho ri zed and pro perly cons ti tu -
ted mi li tary tri bu nal pen san do en los con se jos de gue rra, que se
en cuen tran re gu la dos por el Códi go Uni for me de Jus ti cia Mi li tar
en los cua les se re pro du cen en buen gra do las ga ran tías del or den
co mún.

e) En otro ca pítu lo del fa llo, la ma yo ría recha zó el ale ga to del
gobier no, re la ti vo a que la se pa ra ción de po de res pue de re la jar se
en tiem pos de emer gen cia: “He mos sos te ni do lar ga men te —di -
cen— que un es ta do de gue rra no es un che que en blan co pa ra el
Pre si den te cuan do afecta los de re chos de los na cio na les”.25 “Por lo 
tan to, he mos de ja do cla ro —agre ga ron— que a me nos que el Con -
gre so sus pen die ra el gran re cur so del Habeas Cor pus, el Po der Ju -
di cial jue ga un pa pel ne ce sa rio en la ta rea de man te ner el de li ca do
ba lan ce de la go ber na bi li dad, sir vien do co mo un im por tan te con -
tra pe so fren te a la dis cre cio na li dad del Eje cu ti vo pa ra rea li zar de -
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24 “The re re mains the pos si bi lity that the stan dards we ha ve ar ti cu la ted could be met
by an ap pro pria tely aut ho ri zed and pro perly cons ti tu ted mi li tary tri bu nal. Indeed, it is
no ta ble that mi li tary re gu la tions al ready pro vi de for such pro cess in re la ted ins tan ces,
dic ta ting that tri bu nals be ma de avai la ble to de ter mi ne the sta tues of enemy de tai nees
who as sert pri so ner of war sta tus un der the Ge ne va Con ven tion”.

25 “We ha ve long sin ce ma de clear that a sta te of war is not a blank chek for the Pre -
si dent when it co mes to the rights of the na tions ci ti zens”.



ten cio nes”.26 Cual quier pro ce so en el cual los ale ga tos del go bier -
no se pre su mie ran into ca bles, sin opor tu ni dad para que el
im pu ta do es tu vie ra en con di cio nes de ha cer va ler su pro pio de re -
cho, ten dría un en de ble ran go de cons ti tu cio na li dad. En una fra se
de la opi nión se sin te ti za la preo cu pa ción do mi nan te del alto tri bu -
nal: Ham di no ha si do so me ti do a pro ce so.27 Y pro si gue sos te nien -
do que un in te rro ga to rio por sus captores o cus to dios, no obs tan te
la efec ti vi dad que pu die ra poseer en el ám bi to de la in te li gen cia,
di fí cil men te consti tui ría un me dio de prue ba ade cua do fren te a una 
au to ri dad neu tral. En pala bras lla nas, la Cor te con clu yó: el “pro ce -
so” al que ha si do so me tido Ham di no se ajus ta a los tér mi nos que
de fi nen a la cláu su la del de bi do pro ce so.28 La ver sión tex tual en
in glés de la de ci sión in clu ye en tre co mi lla da la pa la bra “pro ce so”,
sig nos gra ma ti ca les con los cua les po ne en du da su pre ten di da na -
tu ra le za. Se gu ra men te Hu man Rights First se ins pi ra ba en es tos
ra zo na mien tos cuan do ase ve ró que los fa llos del 28 de ju nio de
2004 eran el re fe rén dum más im por tan te en to da una ge ne ra ción
so bre el ejer ci cio de mo crá ti co del po der en los Esta dos Uni dos.

f) La ma yo ría de ci dió que el asun to fue ra re gre sa do a una Cor te de
dis tri to pa ra que re to ma ra el asun to ba jo la óp ti ca de los se ña la -
mien tos ver ti dos. Impor ta sub ra yar que al ha cer lo res ca ta ba la au -
to ri dad de los tri bu na les del or den co mún, y con sus ar gu men tos
re for za ba el de re cho de pe ti ción del hábeas cor pus. En la con clu -
sión apa re ce un pá rra fo don de in di ca que en es te ca so de be ría pro -
ce der una in ves ti gación li mi ta da so bre las cir cuns tan cias de su de -
tención ba jo los po de res de gue rra, en vir tud de las si tuacio nes
pro pias de un es ce na rio bé li co, y no una re vi sión ex haus ti va de las 
cir cuns tan cias re la cio na das con su cap tu ra.29 A es te pun to se re fie -
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26  “Li ke wi se, we ha ve ma de clear that, un less Con gress acts to sus pend it, the Great
Writ of ha beas cor pus allows the Ju di cial Branch to play a ne ces sary ro le in main te ning
this de li ca te ba lan ce of go ver nan ce, ser ving as an im por tant ju di cial check on the Exe cu -
ti ve dis cre tion in the realm of de ten tions”.

27  “Ham di has re cei ved no pro cess”.
28  “Plainly, the “pro cess” Ham di has re cei ved is not that to which he is en tit led un -

der the Due Pro cess Clau se”.
29 “It al so con clu ded that Ham di is en tit led only to li mi ted ju di cial in quiry in to his

de ten tion´s le ga lity un der the war po wers of the po li ti cal bran ches, and not to a sear ching 
re view of the fac tual de ter mi na tions un del ying his sei zu re”.



re la opi nión cuan do des ta có que la Cor te de pri me ra ins tan cia ha -
bía pues to de ma sia do én fa sis en los de re chos de la per so na y la
Cor te de Ape la cio nes el acen to en los in te re ses del go bierno, por
lo que era in dis pen sa ble al can zar un equi li brio, pon de ran do la si -
tua ción que vi ven los mi li ta res en el cum pli mien to de su de ber en
el tea tro de ope ra cio nes.

2. De sen la ce

Yaser Esam Ham di fue li be ra do y en via do a Ara bia Sau di ta mer ced a
un acuer do fir ma do por su re pre sen tan te le gal el 14 de sep tiem bre de
2004. El acuer do cor tó de raíz el pro ce so le gal, y la li be ra ción es tu vo su -
je ta a con di cio nes y com pro mi sos ex pre sos, pe ro es in du da ble que de no
ha ber me dia do el li ti gio re suel to por la má xi ma ins tan cia Ham di per ma -
ne ce ría a es tas fe chas pa de cien do el se ve ro en claus tra mien to. Por otra
par te, el go bier no nor tea me ri ca no ja más lo hu bie ra li be ra do si hu bie ra
dis pues to de pro ban zas so bre su vin cu la ción con los ta li ba nes o los mi li -
tan tes de Al Qae da o si hu bie ra con ta do con in di cios, así fue ran le ves, so -
bre su pe li gro si dad o si hu bie ra podido ser una fuen te de in for ma ción. A
tra vés del acuer do las par tes asu mie ron com promisos que el afec ta do sus -
cri bió a cam bio de su li bertad:

— El gobier no nor tea me ri ca no acor dó en viar a Ham di a Ara bia
Sau di ta el 30 de sep tiem bre in me dia to o en una fe cha cer ca na a
ésta si se in ter po nían cau sas de fuer za ma yor, pro por cio nar le
do cu men tos de via je, tras la dar lo ves ti do de ci vil, y, en lo que se
an to ja una nota de hu mor ne gro, a no ha cer es ca la en Guan tá na -
mo du ran te la tra ve sía. En los consi de ran dos del do cu men to
Ham di re co no ció ser súb di to de Ara bia Sau di ta, lo que im pli có
la re nun cia a su na cio na li dad norteame ri ca na, con di ción por lo
vis to ne ce sa ria para ob te ner su li be ra ción, prác ti ca que se en gar -
za con una polí ti ca mi gra to ria so te rra da del go bier no nor tea me -
ri ca no para ex pul sar de su te rri to rio a las per so nas bajo sos pe -
cha de sim pa tía con gru pos te rro ris tas.

— A su vez, Ham di se com pro me tió a no in vo lu crar se en la pre pa ra -
ción, apo yo, cons pi ra ción, rea li za ción de ac ti vi da des de te rro ris mo
o de com ba tien te con tra los Esta dos Uni dos o sus ciu da da nos o
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con tra sus alia dos. De igual modo, asu mió la obli ga ción de no ti fi -
car al go bierno de Ara bia Sau di ta cual quier con tac to que lle ga ra a
es ta ble cer con al gu na per so na que el go bier no de los Esta dos Uni -
dos es ti ma ra como te rro ris ta. Hizo re nun cia ex pre sa a in vo lu crar se
en ac cio nes te rro ris tas o re la cio na das con la “jihad vio len ta”.

— Hamdi se obli gó a per ma ne cer en el Rei no de Ara bia Sau di ta du -
ran te un pe rio do de cin co años a par tir de la fe cha del acuer do sin 
via jar al ex te rior. Asi mis mo, re nun ció para siem pre a via jar a
Afga nis tán, Iraq, Israel, Pa kis tán, Si ria, la Fran ja de Gaza y Cis -
jor da nia. Tam bién que dó con sig na da su obli ga ción de no via jar
a los Esta dos Uni dos du ran te un lap so de diez años, y des pués
so li ci tar una au to ri za ción ex pre sa del se cre ta rio de la De fen sa.
Du ran te quin ce años Ham di acep tó in for mar a la em bajada nor -
tea me ri ca na en el Rei no de Ara bia Sau di ta o ante un fun cio na rio
de este país apro ba do por los Esta dos Uni dos so bre cual quier via -
je que pre ten die ra rea li zar a paí ses en los que no hu bie ra li mi ta -
ción para des pla zar se con trein ta días de an ti ci pa ción. Es un
acuer do de vo lun ta des, y la li be ra ción sólo pro ce dió tras la adop -
ción de sus tér mi nos. Nin gu na cul pa bi li dad so bre su con duc ta fue 
de ter mi na da; no obs tan te, el Con ve nio se tra du jo cuan do me nos
en res tric cio nes a su li ber tad de mo vi mien to. El acuer do re se ña do 
es el úni co al que he te ni do ac ce so, pero es da ble su po ner que en
otros ca sos de re pa tria ción se ha yan plan tea do exi gen cias se me -
jan tes. Trai go a co la ción de me mo ria el caso de un an cia no af ga -
no que es tu vo de te ni do en Guan tá na mo, y su ma ne ra de pro tes tar
fue co mién do se sus pro pios ex cre men tos. Fue algo de ma sia do
fuer te para “los con ser va do res com pa si vos” y fi nal men te lo de ja -
ron en li ber tad. Su pon go que tam bién tuvo que fir mar un acuer do.

2. Ra sul V. Bush, pre si dent of the Uni ted Sta tes

Los pe ti cio na rios de há beas cor pus fue ron dos aus tra lia nos y do ce ku -
wai tíes, cap tu ra dos du ran te las hos ti li da des en Afga nis tán y re te ni dos en
cus to dia en la ba se mi li tar de la bahía de Guan tá na mo. Ale ga ron la ile ga li -
dad de su de ten ción ar gu men tan do que nun ca com ba tie ron con tra los
Esta dos Uni dos ni es tu vie ron in vo lu cra dos en ac tos te rro ris tas, y sos tu -
vie ron que nun ca se ha bían pre sen ta do car gos con tra ellos, no se les ha bía 
per mi ti do te ner un con se je ro le gal ni ac ce so a al gún or ga nis mo ju di cial.
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La Cor te Su pre ma fa lló en el sen ti do de que los tri bu na les de los Esta dos
Uni dos tie nen ju ris dic ción pa ra con si de rar las ob je cio nes so bre la le ga li -
dad de la de ten ción de ex tran je ros en Guan tá na mo. La Cor te ana li zó prin -
ci pal men te tres cues tio nes: a) el de re cho que tie nen los ex tran je ros en un
área su je ta a la ju ris dic ción nor tea me ri ca na, no ne ce sa ria men te ba jo el
po der so be ra no de los Esta dos Uni dos; b) la na tu ra le za de los de re chos
que es te país ejer ce en Guan tá na mo, y c) el de re cho de los ex tran je ros a
im pug nar su con di ción de com ba tien tes ene mi gos an te el sis te ma ju di cial 
nor tea me ri ca no.

En las dos ins tan cias an te rio res, tan to la Cor te de dis tri to co mo el Tri bu -
nal de Ape la cio nes de se cha ron la pe ti ción de protec ción ju di cial de los
que jo sos con ape go a un fa mo so pre ce den te: el ca so John son V. Ei sen tra -
ger. En ese ca so, vein tiún ciu da da nos ale ma nes que ha bían si do cap tu ra dos 
por fuer zas nor tea me ri ca nas en Chi na en la épo ca de la Se gun da Gue rra
Mun dial fue ron juz ga dos por una co mi sión mi li tar por crí me nes de gue rra
y sen ten cia dos y re cluidos en una prisión de Ale ma nia, en ton ces ba jo ocu -
pa ción. En esa opor tu ni dad la Cor te de pri me ra instan cia de ci dió que ca re -
cía de au to ridad pa ra otor gar un re cur so de há beas cor pus por ha ber si do
los que re llan tes de te ni dos y juz ga dos en el ex tran je ro. La Cor te de Ape la -
ción fue de la opi nión con tra ria, y sos tu vo que cual quier per so na que hu -
bie ra si do pri va da de su li ber tad por fun cio na rios o per so nal de los Esta dos
Uni dos, ac tuan do ba jo la au to ri dad del go bier no, y que ale ga ra que su con -
fi na mien to ocu rría en vio la ción a la Cons ti tu ción, te nía de re cho a pe dir la
pro tec ción de los tri bu na les. La Cor te Su pre ma se in cli nó a fa vor del cri te -
rio de li nea do en la pri me ra ins tan cia, o sea, ne gó en el ca so Ei sen tra ger el
de re cho de los ex tran je ros a bus car la pro tec ción del sis te ma ju di cial nor -
tea me ri ca no. El má xi mo tri bu nal sub ra yó las no tas dis tin ti vas de ese ca so:
a) se tra ta ba de na cio na les ene mi gos, b) nun ca ha bían es ta do o ha bían re si -
di do en los Esta dos Uni dos, c) ha bían si do cap tu ra dos fue ra del te rri to rio
nor tea me ri ca no y ha bían es ta do ba jo cus to dia mi li tar co mo pri sio ne ros de
gue rra, d) ha bían si do juz ga dos y sen ten cia dos por una co mi sión mi li tar
fue ra de los Esta dos Uni dos, y e) du ran te to do el tiempo ha bían es ta do pri -
sio ne ros fue ra de los Esta dos Uni dos.30 Es de pen sar se que el go bier no nor -
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30 La Cor te Su pre ma de ses ti mó el pro nun cia mien to de la Cor te de Ape la cio nes y
des ta có las no tas di fe ren cia les de los que jo sos: “a) is an enemy alien; b) has ne ver been
or re si ded in the Uni ted Sta tes; c) was cap tu red out si de of our te rri tory and the re held in
mi li tary cus tody as a pri so ner of war; d) was tried and con vic ted by a Mi li tary Com mis -



tea me ri ca no al em pren der la cam pa ña Li ber tad Du ra de ra en oc tu bre de
2001, y ha ber ini cia do la de ten ción de per so nas de ci dió tras la dar los a
Guan tá na mo co mo “com ba tien tes ene mi gos” ba jo la ins pi ra ción de es te
pre ce den te, to da vez que so bre la bahía cu ba na ejer ce ju ris dic ción y no es
par te de su te rri to rio so be ra no.

La de ci sión de la Cor te Su pre ma en el ca so Ra sul se al can zó por seis vo -
tos con tra tres. El vo to del ma gis tra do Ste vens fue res pal da do por los ma gis -
tra dos O’Con nor, Sou ter, Gins burg y Bre yer. El ma gis tra do Ken nedy emi tió 
una opi nión in di vi dual, con cu rren te con el vo to de los an te rio res fun cio na -
rios. En con tra se afi lia ron Sca lia, con una opi nión di si den te res pal da da por
Rehn quist y Tho mas. La Cor te Su pre ma, a tra vés de la opi nión de la ma yo -
ría, per fi ló cri te rios dis tin tos a los asen ta dos du ran te la se gun da pos gue rra en 
el an te ci ta do ca so Ei sen tra ger: a) los na cio na les de te ni dos ob je to de la que ja, 
aus tra lia nos y ku wai tíes, no eran na cio na les de Esta dos con los que los Esta -
dos Uni dos es tu vie ran en gue rra; b) los que jo sos ne ga ban ha ber es ta do com -
pro me ti dos en al gu na cons pi ra ción te rro ris ta o en ac tos de agre sión con tra
los Esta dos Uni dos; c) nun ca se les ha bía per mi ti do el ac ce so a un tri bu nal y
mu cho me nos se ha bían pre sen ta do car gos con tra ellos, y d) du ran te más de
dos años ha bían es ta do pri sio ne ros en un te rri to rio so bre el cual los Esta dos
Uni dos ejer cían con trol y ju ris dic ción ex clu si va.

So bre es te úl ti mo pun to el fa llo re pasó los an te ce den tes his tó ri cos de la
po se sión nor tea me ri ca na de la bahía de Guan tá na mo, par ti cu lar men te los
tra ta dos de 1903 y de 1934 con Cu ba, que ce die ron a los Esta dos Uni dos el
con trol y la ju ris dic ción ple nas so bre este te rri to rio31 de ma ne ra per ma nen -
te a menos que las par tes de ci die ran al te rar es ta ser vi dum bre te rri to rial.
Ras trean do an te ce den tes ju ris pru den cia les so bre el há beas cor pus, in clu so
en el Rei no Uni do an tes de la in de pen den cia nor tea me ri ca na, ha lla ron ele -
men tos a fa vor de la pro tec ción de las per so nas con ba se en la au to ri dad ju -
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sion sit ting out si de the Uni ted Sta tes; e) for of fen ses against laws of war com mit ted out -
si de the Uni ted Sta tes; f) set of facts, the Court con clu ded, «no right of ha beas cor pus ap -
pears»”.

31 “The Uni tes Sta tes oc cu pies the Ba se, which com pri ses 45 squa re mi les of land
and wa ter along the sout heast coast of Cu ba, pur suant to a 1903 Lea se Agree ment... du -
ring that pe riod of the oc cu pa tion the Uni ted Sa tes shall ex cer ci se com ple te ju ris dic tion
and con trol over and wit hin said areas. In 1934 the par ties en te red in to a treaty pro vi ding 
that, ab sent an agree ment to mo dify or abro ga te the lea se, the lea se wo lud re main in ef -
fect so long as the Uni ted Sa tes of Ame ri ca shall not aban don the na val sta tion of Guan -
tá na mo”.



ris dic cio nal sin que la pro tec ción ju di cial es tu vie ra con di cio nada so la men -
te al ejer ci cio de la so be ra nía32 y sen ten ció que las Cor tes de los Esta dos
Uni dos te nían sus puer tas abier tas a los ex tranje ros re si den tes sin que exis -
tie ra dis tin ción res pec to a los na cio na les ni pre va le cie ra des ven ta ja al gu na
en ra zón de que los que jo sos se ha lla ran ba jo cus to dia de au to ri da des mi li -
ta res. Los ex tran je ros re te ni dos en la ba se de Guan tá na mo, lo mis mo que
los na cio na les norteame ri ca nos —opi nó la ma yo ría—, tie nen de re cho a la
tu te la de las cor tes fe de ra les.

3. De sa rro llos pos te rio res

En el pre sen te ca so fue me ri dia na la de fi ni ción del de re cho de los ex -
tran je ros a acu dir al re cur so del há beas cor pus y a so li ci tar la pro tec ción de
las cor tes y tri bu na les. Empe ro, en el ca so Ham di se re co no ció el de re cho a
so li ci tar una re vi sión an te una au to ri dad im par cial, lo que mo vió al go bier no
a tra vés del Pen tá go no a es ta ble cer con pre mu ra los Tri bu na les de Re vi sión
de la Con di ción de Com ba tien tes.33 Lle van el nom bre de tri bu na les, pe ro
son pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos en los que una co mi sión in te gra da por
tres mi li ta res re vi sa la si tua ción de los de te ni dos, quie nes son asis ti dos por
otro mi li tar, que no ne ce sa ria men te es ex per to en cues tio nes le ga les. Hu -
man Rights Watch ha con si de ra do que es tos pro ce di mien tos no tie nen pre -
ce den te en la le gis la ción es ta dou ni den se ni en el de re cho in ter na cio nal. La
co mi sión tri par ti ta o “tri bu nal mi li tar” ana li za la in for ma ción pú bli ca y se -
cre ta y se con fie re al de te ni do la opor tu ni dad de ser es cu cha do y con tes tar
a las in te rro gan tes plan tea das. Este sin gu lar cuer po re vi sor de ci de si el de -
te ni do ca li fi ca pa ra la con di ción de “com ba tien te ene mi go” y pos te rior -
men te una se gun da co mi sión re vi sa el gra do de pe li grosidad que re pre sen -
ta el de te ni do con mi ras a de ter mi nar si pro ce de de jar lo en li ber tad. Da tos
del De par ta men to de la De fen sa se ña lan que al pri mer tri mes tre de 2005 se
ha bían rea li za do 558 re vi sio nes.34 La ma yo ría ab so lu ta, 506, fue ron eti -
que ta dos co mo “com ba tien tes ene mi gos”, y sólo 33 ha bían si do li bra dos
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32 “As Lord Mans field wro te in 1759, even if a te rri tory was «not a part of the
realm», the re was «no doubt» as to the court´s po wer to Bo le tin writs of ha beas cor pus if
the te rri tory was «un der the sub jec tion of the Crown»”.

33 Com ba tant Sta tus Re vi sion Tri bu nals.
34 Leo ning, Ca rol D., “Pa nel Igno red Evi den ce on De tai nee”, Wa shing ton Post, 27

de mar zo de 2005.



del es tig ma, pe ro de és tos úni ca men te cua tro ha bían ob te ni do su li ber tad.
Pri va una dis cre cio na li dad ex tre ma al in te rior de los fa mo sos “tri bu na les”
y se arrum ban los prin ci pios y ga ran tías pro pios de un pro ce so ob je ti vo e
im par cial. Ha si do es can da lo sa la si tua ción de Mu rat Kur maz, un na cio nal
ale mán de as cen den cia tur ca cap tu ra do en Pa kis tán en 2001 que ha si do
con si de ra do co mo “com ba tien te ene mi go” por una de es tas co mi sio nes
que ha he cho ca so omi so de los in for mes de in te li gen cia de Ale ma nia y de
los mis mos Esta dos Uni dos.35

Pe ro ¿qué di cen los jue ces? De nue va cuen ta se bi fur can los ca mi nos de
la her me néu ti ca. En ene ro de 2005 el juez del dis tri to de Co lum bia, Ri -
chard J. Leon, sos tu vo que los de te ni dos de Guan tá na mo no go za ban de las 
pro tec cio nes le ga les de la Cons ti tu ción, re cha zó la pe ti ción de há beas cor -
pus y va li dó la ac ción de los tri bu na les de revi sión. Con tra ria men te, el 31
de ene ro, la jue za Joy ce Hens Green, per te ne cien te al mis mo cir cui to, dic -
ta minó que los de te ni dos de Guan tá na mo tie nen de re cho a cues tio nar su
en car ce la mien to an te los tri bu na les es ta dou ni den ses y cri ti có al go bier no
por ne garles sus de re chos bá si cos. Enfa ti zó la fun cio na ria ju di cial que el
pro ce di mien to de los tri bu na les mi li ta res de re vi sión te nían vicio de par -
cia li dad y des co no cían las ga ran tías bá si cas de con tar con la de fen sa de un
abo ga do y la po si bi li dad de im pug nar las acu sa cio nes en su con tra. Insis tió 
en que los men ta dos tri bu na les de re vi sión no cum plían con los re qui si tos
que ma ne jó la Cor te Su pre ma cuan do ex plo ró las no cio nes del de bi do pro -
ce so en los fa llos del 28 de ju nio. En su va lo ra ción so bre sa le el seña la -
mien to de que el ape la ti vo de “com ba tientes ene mi gos” es de ma sia do am -
plio y am bi guo pa ra jus ti fi car la de ten ción du ran te años sin que me dien
prue bas en su con tra, y pu so el de do en la lla ga al ex pre sar que la de ten ción
ili mi ta da a lo lar go de una gue rra contra el te rro ris mo que pue de ex ten der -
se du ran te ge ne ra cio nes equi va le a la im po si ción de fac to de una ca de na
per pe tua. Sen ten ció que los tri bu na les vio lan prin ci pios de lar ga vi gen cia
en el sis te ma cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos. La di fe ren cia de cri te -
rios en tre las dos Cor tes de be rá ser re suel ta por una cor te de ape la ción.

III. A MANERA DE CONCLUSIÓN

To da con clu sión es re la ti va a es tas al tu ras y tie ne ries go de ser fa lli da.
Que dó ex pre sa do que los fa llos del 28 de ju nio de 2004 te nían un sig ni fi ca do 
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no ta ble en el en tor no de la dis cu sión na cio nal es ta dou ni den se so bre las fa -
cul ta des del Eje cu ti vo, pe ro que eran un pun to de alien to pa ra la fu tu ra la bor
ju di cial. Se con sig na ron en es ta pre sen ta ción tres ca sos que han avan za do en 
la apro ba ción de cri te rios pa ra ga ran ti zar los prin ci pios del de bi do pro ce so a
los de te ni dos ba jo el epí te to de “com ba tien tes ene mi gos”.

Los fa llos del 28 de ju nio de 2004 se ba san, ob via men te, en el de re cho
nor tea me ri ca no, pe ro no de jan de vin cu lar se con la nor ma ti va in ter na cio -
nal, en par ti cu lar con los con ve nios de Gi ne bra de 1949. Las de fi ni cio nes
de la Cor te Su pre ma abo gan por la ob ser van cia de los de re chos hu ma nos,
po si ción sig ni fi ca ti va den tro del mo sai co de ten den cias que aflo ran en la
so cie dad nor tea me ri ca na. Sin em bar go, no han te ni do un pe so de ter mi nan -
te pa ra for zar al Eje cu ti vo a rec ti fi car su po si ción so bre las de ten cio nes y la 
tor tu ra y los ma los tra tos con tra los de te ni dos. Es de es pe rar se que la ba ta -
lla se si ga dan do y que el sis te ma ju di cial for ta lez ca las ac cio nes de
ONG’S, las in quie tu des y de nun cias de los me dios de co mu ni ca ción, las
pos tu ras po lí ti cas de los de mó cra tas e in clu so las de al gu nos miem bros del
Par ti do Re pu bli ca no, así co mo las ma ni fes ta cio nes ma si vas de un seg men -
to im por tan te de la so cie dad ci vil. No es po si ble con for mar se con aque lla
má xi ma: “La jus ti cia nun ca triun fa pe ro sus ene mi gos ter mi nan por mo -
rir”. Le jos de mi ni mi zar el pe li gro y las tra ge dias que pro vo ca el te rro ris -
mo, es im pe ra ti vo con ci liar el res pe to a los de re chos hu ma nos con una lu -
cha efec ti va con tra es te fla ge lo. Es po si ble, y ci to dos ca sos en los que
so bre sa le tal ob je ti vo:

a) A fi nes de ju lio de 2005 en los Esta dos Uni dos, el juez de dis tri to
John G. Coug he nour con de nó a vein ti dos años de pri sión a Ahmed 
Res san, quien fue acu sa do de ha ber in ten ta do co me ter un ata que
te rro ris ta con tra el Ae ro puer to de Los Ánge les en el año 2000. El
funcio na rio ju di cial hi zo hin ca pié en que la sen ten cia da ba fe de
que los tri bu na les del or den co mún del país po dían afron tar los ca -
sos de te rro ris mo sin ne ce si dad de acu dir a tri bu na les mi li ta res se -
cre tos, de en car ce lar inde fi ni da men te a una per so na o des co nocer
sus ga ran tías in di vi dua les.36 Más cla ro ni el agua; las pa la bras des -
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36 “We did not need to use se cre te mi li tary tri bu nals, de tain the de fen dant in de fi ni -
tely or deny the de fen dant the right to coun sel. Our courts ha ve not aban do ned the com -
mit ment to the ideals that set this na tion apart”, Hu man Rights First, Bo le tín 57, 28 de
ju lio de 2005.



ca li fi ca ban a las co mi sio nes mi li ta res y a los Tri bu na les de Re vi -
sión del Esta tu to de Com ba tien tes.

b) El 26 de sep tiem bre, el mis mo día que se ini cia ban es tas im por tan -
tes Jor na das so bre Justicia Pe nal, aus pi cia das por la doc to ra Olga
Islas y el doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez en el Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, un tri bu nal es pa ñol con de nó a
Abu Dahdan, je fe de Al Qae da en Espa ña, acu sa do de ha ber cons -
pi ra do con los te rro ris tas del 11 de sep tiem bre. Mien tras el fis cal
ha bía so li ci ta do la im po si ción de una pe na de 74,337 años de pri -
sión en ra zón del nú me ro de muer tos en Nue va York y Wa shing -
ton, el tri bu nal sólo re co no ció co mo acre di ta dos por el fis cal ac tos
de cons pi ra ción con la cé lu la de Ham bur go y la res pon sa bi li dad de 
Dah dan de ha ber di ri gi do un gru po te rro ris ta sin que se hu bie ra
su mi nis trado evi den cia so bre la par ti ci pa ción di rec ta del in cul pa do 
en los aten ta dos. El jui cio abar có tam bién a otros die ci sie te in di -
cia dos que fue ron con de na dos a pe nas que os ci lan en tre on ce y
seis años de pri sión, y a seis más que fueron ab suel tos. La sen ten -
cia con tu vo se ña la mien tos y ca li fi ca ti vos enér gi cos so bre los cul -
pa bles, pe ro acla ró que la la bor ju di cial res pe taba el prin ci pio de la 
pre sun ción de ino cen cia, las ga ran tías ju di cia les, y sub ra yó que
sien do la es pa ño la una le gis la ción avan za da en la ma te ria, no
existía ne ce si dad de crear nue vos ti pos pe na les, si no de in ter pre tar
ade cua da men te la nor ma tiva y apli car la en con gruen cia.37

Ambas sen ten cias, la de los Esta dos Uni dos y la de Espa ña, pue den ser
ob je to to da vía de ape la ción. Lo que im por ta ver da de ra men te es que la jus -
ti cia no se en tien da co mo un ac to de fe porque se con vier te en ven gan za. El 
triunfo del te rro ris mo se ría que las so cie da des afec ta das can celaran los va -
lo res de su con vi ven cia y re gre sá ra mos a esa ló gi ca de men cial de los to ta li -
ta ris mos que Kaf ka avi zo ró, por la cual un acu sa do ja más co no cía las ra zo -
nes que de ter mi na ban su pro ce so.
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