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IX

PRÓLOGO DE PETER MAURER

Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja
Cuando se redactó el Comentario original del Convenio de Ginebra I, en 1952, los horrores de la
Segunda Guerra Mundial estaban aún frescos en la memoria de todos, pero también lo estaba el
espíritu humanitario predominante en la Conferencia Diplomática de 1949 y que hizo posible la
aprobación de los Convenios de Ginebra. Más de sesenta años después, nos encontramos frente a
una contradicción similar.
Por un lado, los conflictos armados contemporáneos suelen caracterizarse por una fragmentación
y complejidad cada vez mayor y el desprecio por el derecho. Las desgracias que traen aparejadas
los conflictos armados —el sufrimiento de los niños, la desesperación de las familias atrapadas
en zonas sitiadas u obligadas a abandonar sus hogares, el maltrato a los heridos y los enfermos—
tienen gran visibilidad en los distintos medios de comunicación. Por otro lado, la comunidad de
Estados se ha puesto de acuerdo para crear el marco jurídico normativo más sólido e integral que
haya existido jamás. Sabemos que los valores que fueron expresados en los Convenios de Ginebra
se han convertido en una parte fundamental del patrimonio común de la humanidad, puesto que
cada vez más personas en el mundo comparten una convicción moral y jurídica sobre ellos.
Esas realidades contradictorias nos obligan a actuar, a reaccionar ante el sufrimiento y las
violaciones del derecho y, antes que nada, a prevenir que ocurran.
En el marco de estos esfuerzos, forma parte de la función y el cometido del CICR trabajar en pro de
una interpretación común del derecho internacional humanitario a través del diálogo con todas
las partes interesadas, incluidos los dirigentes políticos y religiosos, los formadores de opinión y
los responsables de la formulación de políticas, los círculos académicos, el sistema judicial y, por
último, pero no por ello menos importante, los portadores de armas.
El Comentario del Convenio de Ginebra I actualizado es una herramienta nueva que el CICR ofrece
a profesionales y académicos, como parte de nuestros esfuerzos comunes por cerrar la brecha
existente entre el derecho en la teoría y el derecho aplicado sobre el terreno.
Sabemos que las primeras ediciones de los Comentarios de los cuatro Convenios de Ginebra han
sido útiles para los profesionales civiles y militares, así como para los jueces y los académicos. Ha
pasado mucho tiempo desde la publicación de las primeras ediciones, y hemos adquirido mucha
experiencia desde entonces en lo relativo a la aplicación y la interpretación de los Convenios en
contextos muy distintos de los que llevaron a su aprobación. Por ello, hace cinco años, el CICR se
comprometió a realizar la monumental tarea de actualizar todos los Comentarios existentes y de
preparar nueva orientación a partir de diversas fuentes, incluidas las interpretaciones realizadas
por Estados y tribunales durante las últimas décadas. Con la publicación de la primera entrega, el
Comentario del Convenio I, hemos alcanzado el primer hito.
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El CICR se encuentra en una posición única para supervisar la actualización de los Comentarios. La
Institución aúna las perspectivas del derecho y de las operaciones, y los Comentarios actualizados
se benefician con el aporte de los colegas que representan esos aspectos de nuestra tarea. No menos
importante es el hecho de que el Comentario actualizado recibió una contribución externa sin
precedentes de una red mundial de académicos y profesionales, quienes redactaron comentarios
sobre artículos específicos del Convenio, revisaron todos los comentarios preliminares y brindaron
sugerencias. El texto definitivo es, pues, el resultado de un proceso colaborativo.
El nuevo Comentario proporciona una guía y una contextualización de las normas contenidas
en el Convenio. Expresa la interpretación del derecho que sostiene el CICR, pero también señala
las principales opiniones divergentes y las cuestiones que necesitan continuar siendo objeto de
debates y aclaraciones. El CICR tendrá debidamente en cuenta este Comentario actualizado en
sus tareas cotidianas, sin olvidar que la práctica y las interpretaciones pueden evolucionar con el
transcurso del tiempo.
El CICR desea agradecer a los expertos que ofrecieron desinteresadamente su tiempo y experiencia,
en especial, a los expertos externos y a los colegas que se dedicaron a la revisión. También expresa
su gratitud al Comité Editorial, al equipo dedicado al proyecto y a otros miembros del personal que
permitieron que el Comentario actualizado viera la luz.
Al presentar este volumen a los Estados Partes de los Convenios de Ginebra, a las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y a otras organizaciones humanitarias, a jueces
y académicos, y a otras partes interesadas, el CICR espera que este Comentario, junto con los que
se publicarán en el futuro, sirvan para aclarar el significado y la importancia de los Convenios de
Ginebra y para ayudar a garantizar una mayor protección a las víctimas de la guerra.
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ABREVIATURAS

ACNUR		

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

CDI			

Comisión de Derecho Internacional

CICR			

Comité Internacional de la Cruz Roja

CIHE			

Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta

CIJ			

Corte Internacional de Justicia

CPI			

Corte Penal Internacional

CPJI			

Corte Permanente de Justicia Internacional

DCA			

derecho de los conflictos armados

DIH			

derecho internacional humanitario

EE. UU.		

Estados Unidos de América

ILA			

Asociación de Derecho Internacional

Informes CIJ

Informes de Fallos, Opiniones consultivas y Providencias

			

de la Corte Internacional de Justicia

OEA			

Organización de Estados Americanos

ONU			

Organización de las Naciones Unidas

OTAN			

Organización del Tratado del Atlántico Norte

OUA			

Organización para la Unidad Africana (actualmente Unión Africana)

RDC			

República Democrática del Congo

RU			

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

SETC			

Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya

TMI			

Tribunal Militar Internacional

TPIR			

Tribunal Penal Internacional para Ruanda

TPIY			

Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia

UA			

Unión Africana

UDFR			

Unión de Fuerzas Democráticas para la Integración

UE			

Unión Europea

UNESCO		

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF		

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

URSS			

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
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A.

EL PROYECTO DEL CICR PARA ACTUALIZAR LOS COMENTARIOS

1.

Reseña histórica y alcance del proyecto

1

Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 constituyen el
fundamento del derecho internacional humanitario actual. Contienen las normas esenciales
del derecho humanitario, que confiere protección a los civiles, a las personas que están fuera
de combate y a los miembros del personal religioso y sanitario, así como a una variedad de
bienes, como los bienes de carácter civil y las unidades y los medios de transporte sanitarios.
Cuando se redactaron estos Comentarios, los Convenios de Ginebra ya habían alcanzado
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ratificación o adhesión universal. Asimismo, la gran mayoría de los países, más de cinco de
cada seis, son Partes en los Protocolos adicionales de 19771.
2

Cuando se aprobaron los Convenios en 1949, un grupo de juristas del CICR que había
participado en la redacción y la negociación de los Convenios se dispuso a escribir un
comentario pormenorizado de cada una de sus disposiciones. Posteriormente, entre 1952 y
1960, se publicó un Comentario para cada uno de los cuatro Convenios, bajo la supervisión
editorial de Jean Pictet2. Del mismo modo, cuando se aprobaron los Protocolos adicionales,
en 1977, algunos juristas del CICR que habían participado en la negociación iniciaron la
redacción de comentarios de ambos Protocolos, que se publicaron en 1986-19873.

3

Con el transcurso de los años, los seis Comentarios publicados por el CICR han llegado a
ser reconocidos como interpretaciones autorizadas y respetadas de los Convenios y sus
Protocolos adicionales de 1977, fundamentales para la comprensión y la aplicación del
derecho4.

4

Los Comentarios originales se basaron, principalmente, en la historia de la negociación
de los tratados, como lo indican los autores, así como en la práctica previa. En ese sentido,
conservan su valor histórico. Con frecuencia, contienen comparaciones detalladas con
convenios previos, por ejemplo, la comparación entre los Convenios de Ginebra de 1949 y
los Convenios de Ginebra de 1929 relativos a los heridos y los enfermos y a los prisioneros de
guerra.

5

Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo y con la evolución de la práctica, surgió
la necesidad genuina de actualizar los Comentarios. Por ello, el CICR decidió embarcarse
en un ambicioso proyecto para alcanzar ese objetivo. El propósito de la actualización es
reflejar la práctica que se ha desarrollado en la aplicación e interpretación de los Convenios
y sus Protocolos durante las décadas posteriores a su aprobación, a la vez que conservar los
elementos de los Comentarios originales que aún continúan vigentes. La idea es garantizar
que las nuevas ediciones reflejen la práctica y la interpretación jurídica actuales. Así, las
nuevas ediciones son más detalladas, pues se benefician de los más de sesenta años de
aplicación de los Convenios (cuarenta años en el caso de los Protocolos adicionales de 1977) y
de su interpretación por Estados, tribunales y académicos. Los nuevos Comentarios reflejan
las interpretaciones del derecho, si las hubiere, que hoy hace el CICR. También, en caso de
haberlas, señalan las principales opiniones divergentes.

1
2

3

4

Para conocer las últimas incorporaciones, v. los sitios web del CICR (http://www.icrc.org/ihl) y del depositario
(https://www.fdfa.admin.ch/depositary).
Convenio de Ginebra I: comentario de Jean S. Pictet, con contribuciones de Frédéric Siordet, Claude Pilloud,
Jean-Pierre Schoenholzer, René-Jean Wilhelm y Oscar M. Uhler, publicado en 1952 (original en francés e inglés).
Convenio de Ginebra II: comentario de Jean S. Pictet, con la colaboración del contraalmirante M. W. Mouton
(Países Bajos) y contribuciones de Frédéric Siordet, Claude Pilloud, Jean-Pierre Schoenholzer, René-Jean Wilhelm
y Oscar M. Uhler, publicado en francés en 1959 y en inglés en 1960. Convenio de Ginebra III: comentario de Jean de
Preux, con contribuciones de Frédéric Siordet, Claude Pilloud, Henri Coursier, René-Jean Wilhelm, Oscar M. Uhler
y Jean-Pierre Schoenholzer, publicado en francés en 1958 y en inglés en 1960. Convenio de Ginebra IV: comentario
de Oscar M. Uhler y Henri Coursier, con la colaboración de Frédéric Siordet, Claude Pilloud, Roger Boppe, René-Jean
Wilhelm y Jean-Pierre Schoenholzer, publicado en francés en 1956 y en inglés en 1958.
Protocolo adicional I (y Anexo I): comentario de Claude Pilloud, Jean de Preux, Yves Sandoz, Bruno Zimmermann,
Philippe Eberlin, Hans-Peter Gasser y Claude F. Wenger. Protocolo adicional II: comentario de Sylvie S. Junod.
Ambos comentarios fueron editados por Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann, y publicados
en francés en 1986, en inglés en 1987 y en español en 1998.
V., por ejemplo, W. Hays Parks, “Pictet’s Commentaries”, en Christophe Swinarski (ed.), Studies and Essays on
International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, La Haya, CICR/Martinus Nijhoff
Publishers, 1984, págs. 495-497.
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3

La actualización conserva el formato de los Comentarios originales: un análisis artículo por
artículo de cada una de las disposiciones de los Convenios y los Protocolos. Los comentarios
de los artículos comunes que figuran para el Convenio I se redactaron de modo de abarcar los
cuatro Convenios. Se los adaptará al contexto específico de cada Convenio, si corresponde;
por ejemplo, para proporcionar una definición de “náufragos” en el contexto del Convenio II.

7

El presente volumen corresponde a la primera entrega de una serie de seis Comentarios
actualizados. El comentario del Protocolo adicional III, que fue publicado en 2007, no se
actualizará en el marco de este proyecto5.

2.

El papel del CICR en la interpretación de los Convenios y los Protocolos

8

El CICR encargó la redacción de los Comentarios originales en virtud de su papel de
guardián y promotor del derecho humanitario. Lo mismo vale para la edición actualizada.
Ese papel está reconocido en los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, en particular, el de “trabajar por la comprensión y la difusión del
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados y preparar el eventual
desarrollo del mismo”6. Pero también proviene de su función de “asumir las tareas que se
le reconocen en los Convenios de Ginebra” y “trabajar por la fiel aplicación del derecho
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados y recibir las quejas relativas a
las violaciones alegadas contra dicho derecho”7. En muchos casos, esas tareas requieren que
el CICR interprete los tratados del derecho humanitario en los que se fundamenta su misión.
Por ello, la interpretación del derecho humanitario es parte esencial de la tarea cotidiana de
la organización en todas sus operaciones.

9

Los Convenios y los Protocolos también son objeto de interpretación de muchos otros
actores, en especial, los Estados (a través de los juristas gubernamentales que asesoran a los
ministerios, los jefes militares, los oficiales y abogados militares, y los abogados defensores),
las cortes y los tribunales nacionales e internacionales, los tribunales arbitrales, las
organizaciones internacionales, los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, las organizaciones no gubernamentales y los académicos. Las
interpretaciones pertinentes de dichos actores fueron tomadas en cuenta en el Comentario,
en particular, las de los Estados y las decisiones de las cortes y los tribunales, que ofrecen
algunas de las orientaciones más importantes para la interpretación.

10

Otra diferencia entre los Comentarios actualizados encargados por el CICR y otros
comentarios académicos es que los redactores de aquellos tuvieron la oportunidad de
consultar los archivos del CICR, siempre respetando su carácter confidencial, para analizar
la aplicación y la interpretación de los Convenios y los Protocolos desde el momento de su
aprobación.

5

6

7

Jean-François Quéguiner, “Commentary on the Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949, and relating to the adoption of an additional distinctive emblem (Protocol III)”, International Review of the
Red Cross, vol. 89, n.º 865, marzo de 2007, págs. 175-207 [“Comentario del Protocolo adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III)”.
Disponible en https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/irrc-865-queguiner.pdf].
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 5(2)(g). Sobre el
papel del CICR en la interpretación del derecho internacional humanitario, v. también François Bugnion, The
International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, Oxford, CICR/Macmillan, 2003, págs.
914-922.
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 5(2) (c).
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B.

EL PROCESO DE REDACCIÓN

11

La investigación y la coordinación para el presente Comentario fueron realizadas por un
equipo del CICR dedicado a este proyecto. Junto con un grupo de especialistas externos y otros
juristas del CICR, los integrantes del equipo tuvieron a su cargo la redacción del Comentario.
Todos los textos fueron enviados para su revisión al Comité de Lectura integrado por los
especialistas externos.

12

Asimismo, muchos de los textos fueron enviados para su revisión a otros integrantes del
personal del CICR, entre los que se encuentran colaboradores que trabajan en distintos
campos: integración y promoción del derecho, políticas, cooperación dentro del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, protección y asistencia. Para algunos
temas específicos, se realizaron consultas a juristas gubernamentales, militares y de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.

13

Posteriormente, los textos originales de los comentarios fueron enviados para su revisión
al Comité Editorial, integrado por destacados expertos en derecho humanitario del CICR y
de otras organizaciones. Sobre la base de los comentarios del Comité, se prepararon nuevos
textos que a su vez pasaron por un proceso exhaustivo de revisión por pares a cargo de una
amplia selección de sesenta académicos y expertos de todo el mundo dedicados al estudio
y la aplicación del derecho humanitario. Con las opiniones proporcionadas por los pares, el
equipo del proyecto preparó un texto final para su aprobación por el Comité Editorial. El texto
final es, pues, el resultado de un proceso colaborativo8.

14

Con todos los pasos de consulta y revisión, se pretendió garantizar que el Comentario
actualizado, escrito más de sesenta años después del original, de 1952, reflejara la práctica
actual lo más fielmente posible y proporcionara interpretaciones jurídicas actualizadas
basadas en las prácticas, la jurisprudencia, las observaciones académicas y la experiencia del
CICR más recientes. Los datos sobre los tratados y otros documentos, los manuales militares,
la legislación nacional y la jurisprudencia nacional e internacional a los que se hace referencia
figuran en las tablas correspondientes incluidas al final del presente volumen.

15

El Comentario actualizado ha sido redactado para llegar a un público muy amplio, incluidos,
en particular, los responsables de aplicar el derecho internacional humanitario, como jefes
militares, oficiales y abogados militares, jueces y abogados de cortes y tribunales nacionales
e internacionales, miembros del CICR y otros componentes del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, personal de organizaciones no gubernamentales,
especialistas y académicos.

C.

METODOLOGÍA

1.

Introducción

16

Para el Comentario actualizado, se ha empleado el método de interpretación de tratados
establecido en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, en especial,

8

Para más información sobre las personas que participaron en la investigación, la redacción y la revisión, v. la
sección Agradecimientos.
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los artículos 31-339. Si bien esta Convención se aprobó veinte años después de los Convenios
de Ginebra, se considera generalmente que esas normas reflejan el derecho internacional
consuetudinario10.
17

En el texto que figura a continuación se describe cómo se ha aplicado la metodología a la
interpretación de los Convenios, en particular, el Convenio I.

18

De conformidad con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
un tratado debe interpretarse “de buena fe conforme al sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y
fin”. Si bien esta norma de interpretación contiene diferentes elementos, que se analizan a
continuación bajo encabezados distintos, la interpretación en sí debe combinar todos ellos11.

19

La obligación de interpretar los términos de un tratado de buena fe surge de la obligación
general de cumplir las obligaciones de los tratados de buena fe, algo que se conoce con la
expresión latina pacta sunt servanda (“todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser
cumplido por ellas”)12.

2.

Sentido corriente de los términos

20

El sentido corriente de la mayoría de los términos de los Convenios puede determinarse
con facilidad. Los Convenios normalmente están escritos en lenguaje claro y proporcionan
información detallada significativa en las disposiciones (v., por ejemplo, las numerosas
disposiciones detalladas del Convenio III).

21

Con el fin de alcanzar sus objetivos, los Convenios fueron redactados de manera tal que
los soldados y los jefes militares, así como las personas civiles, pudieran comprenderlos
sin dificultades. Las disposiciones de los Convenios establecen que se debe incorporar su
estudio en los programas de instrucción militar13, y que el Convenio III ha de exponerse en su
totalidad en los campamentos en los que se alojan prisioneros de guerra, en el idioma “de los
prisioneros”, “en lugares donde puedan ser consultados por todos ellos”14. El propósito es que
los prisioneros de guerra puedan leer el Convenio y conozcan los derechos que este les otorga
durante su internamiento. Asimismo, los Convenios prevén que la población civil cumpla una
función, por ejemplo, buscar y recoger heridos y enfermos, y por eso es importante que los
civiles comprendan el texto (sencillo) de los Convenios. Más aún, los civiles están protegidos
por el Convenio IV, por lo cual es importante que comprendan cabalmente este tratado.

9

10

11

12
13
14

A continuación se ofrece solo un resumen de los temas que tratan esos artículos. Para un comentario más
detallado de esas disposiciones, v. Aust, págs. 205-226; Gardiner, 2015; Sinclair, págs. 114-158; y las secciones
dedicadas a los arts. 31-32 en Corten y Klein, Dörr y Schmalenbach, y Villiger.
V., por ejemplo, CIJ, Caso relativo a la isla de Kasikili/Sedudu, fallo, 1999, párrs. 18-20; Caso relativo a la aplicación de
la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, fondo, fallo, 2007, párr. 160; CDI, “Los acuerdos
ulteriores y la práctica ulterior en relación con la interpretación de los tratados”, Conclusión 1.1 (aprobada
provisionalmente), Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 65.º período de
sesiones, Doc. ONU A/68/10, 2013, pág. 11.
V. CDI, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. II, 1966, pág. 241, párrs. 9-10; “Los acuerdos ulteriores y
la práctica ulterior en relación con la interpretación de los tratados”, Conclusión 1.5 (aprobada provisionalmente),
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 65.º período de sesiones, Doc. ONU
A/68/10, 2013, pág. 11; Gardiner, 2015, págs. 31-32; y Aust, pág. 208.
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 26. Para más información, v. Gardiner, 2015, págs.
167-181.
CG I, art. 47; CG II, art. 48; CG III, art. 127; y CG IV, art. 144.
CG III, art. 41. Del mismo modo, el Convenio IV ha de exponerse en los campamentos de internamiento para
civiles; v. CG IV, art. 99.
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Sin embargo, tal como demuestra la práctica en la aplicación e interpretación de los
Convenios durante las seis últimas décadas, el significado de los términos de los Convenios
no siempre queda claro o, a veces, requiere interpretación adicional. Cuando es necesario, este
Comentario establece el significado corriente, para la versión inglesa, de los términos según
diccionarios estándar como el Concise Oxford English Dictionary o diccionarios de términos
jurídicos como el Black’s Law Dictionary.

23

Aunque el Comentario actualizado ha sido redactado en inglés, los autores han consultado y
comparado constantemente la versión francesa del Convenio, que es igualmente auténtica15.
Donde parece haber divergencia entre ambas versiones, el Comentario propone una
interpretación para zanjar la diferencia16. Para determinar el significado de los términos de
la versión en francés, los autores consultaron diccionarios estándar como Le Petit Robert o
Le Petit Larousse. En el caso del español, se hace referencia al Diccionario de la Real Academia
Española para establecer el significado corriente de algunos términos.

3.

Contexto

24

En virtud del artículo 31(1) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, para
determinar el sentido corriente de los términos que figuran en un tratado, esos términos
deben situarse “en el contexto de estos”. Según lo dispone el artículo 31(2), para los efectos
de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, su preámbulo
y anexos.

25

El Convenio I contiene dos anexos. El primero es un proyecto de acuerdo relativo a las zonas
y localidades sanitarias, y el segundo es un modelo de tarjeta de identidad para los miembros
del personal sanitario y religioso agregados a los ejércitos. Se hace referencia a esos anexos
cuando corresponde en el contexto de una disposición en particular17. Los comentarios sobre
los anexos no han sido actualizados, pues se consideró que no tenía la suficiente importancia
práctica.

26

El contexto también comprende la estructura de los Convenios, sus títulos, encabezados
de capítulos y el texto de los otros artículos. El Acta final y las once resoluciones anexas
aprobadas por la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1949 también se consideran parte
del contexto para el propósito de interpretación de cada tratado18.

27

En el caso de los Convenios, los títulos al margen no forman parte del texto ni del contexto,
porque fueron añadidos después de la Conferencia Diplomática, por el depositario, el Consejo
Federal Suizo. La inclusión se debe al interés por facilitar la referencia, pues, a diferencia de
los artículos de los Protocolos, los de los Convenios no llevan título19. Los títulos al margen de
algunos artículos han sido ligeramente adaptados en el presente Comentario para una mejor
identificación de los temas abordados en cada norma.

15
16
17
18
19

V. CG I, art. 55, y Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 33.
Para más detalles, v. el comentario del art. 55, sección B.2.
V. los comentarios de los arts. 23 y 28.
V. Aust, pág. 211; Gardiner, 2015, pág. 86; Sinclair, pág. 129; y Villiger, pág. 430.
V. encabezados al margen (o Títulos de artículos) establecidos por el Departamento Federal de Asuntos Políticos
de Suiza, Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. I, parte III.
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4.

Objeto y fin

28

En sentido estricto, puede decirse que el objeto de un tratado se refiere a los derechos y
obligaciones establecidos por el tratado20, mientras que el fin es el objetivo que se ha de
alcanzar mediante lo dispuesto por el tratado21. Sin embargo, los términos “objeto y fin”
se emplean como “una unidad combinada”22. Entonces, el objeto y fin de un tratado hace
referencia a su “raison d’être”23, “núcleo fundamental”24 o “contenido esencial”25.

29

La consideración de buena fe del objeto y fin del tratado garantiza la efectividad de sus
términos:
Cuando un tratado da pie a dos interpretaciones, de las cuales una permite que el tratado surta los
efectos adecuados y la otra no, la buena fe y el objeto y fin del tratado requieren que se adopte la
primera interpretación26.

Como se aprecia en la cita anterior, y tal como reconoce la Corte Internacional de Justicia, un
tratado puede tener más de un objeto y fin27. Normalmente, el objeto y el fin de un tratado se
explicitan en el preámbulo28. En el caso de los Convenios de Ginebra, los preámbulos son muy
breves y solo proporcionan una orientación limitada; en cambio, los Protocolos adicionales
tienen preámbulos más sustanciales29. No obstante, más allá de los preámbulos, el texto
completo de los Convenios, incluidos los títulos y los anexos, han de tenerse en cuenta para
determinar su objeto y fin30.
30

Sobre esta base, es posible afirmar que el objeto y fin general del Convenio I es garantizar
el respeto y la protección de los heridos y los enfermos, así como de los muertos, en un
conflicto armado internacional. Las otras disposiciones del Convenio están orientadas a ese
fin, por ejemplo, las normas que rigen la búsqueda y recogida de los heridos, los enfermos y
los muertos. Asimismo, las normas que exigen respeto y protección del personal sanitario
y religioso, las unidades y los transportes sanitarios y los emblemas distintivos sirven al
propósito de proteger y asistir a los heridos y los enfermos. Por último, otras cláusulas
tienen el objetivo de garantizar el respeto del Convenio mediante su promoción, aplicación e
implementación.

20
21
22

23
24
25
26

27

28
29
30

Reuter, pág. 186, párr. 283; v. también Buffard y Zemanek, págs. 331-332.
Buffard y Zemanek, págs. 331-332.
Villiger, pág. 427, y la bibliografía que figura allí; Gardiner, 2015, págs. 212-213 (“un término compuesto”); David S.
Jonas y Thomas N. Saunders, “The object and purpose of a treaty: Three interpretive methods”, Vanderbilt Journal
of Transnational Law, vol. 43, n.º 3, mayo de 2010, págs. 565-609, en particular, pág. 578 (“un concepto unitario”).
CIJ, Reservas a la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, Opinión consultiva, 1951, párr. 23.
Alain Pellet, “Article 19. Formulation of reservations”, en Corten y Klein, págs. 405-488, en particular, págs.
450-451.
David S. Jonas y Thomas N. Saunders, “The object and purpose of a treaty: Three interpretive methods”, Vanderbilt
Journal of Transnational Law, vol. 43, n.º 3, mayo de 2010, págs. 565-609, en particular, pág. 576.
CDI, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. II, 1966, pág. 240, párr. 6. V. también CIJ, Caso relativo a
la disputa territorial (Libia c. Chad), fallo, 1994, párr. 51: en el derecho internacional, el effet utile está considerado
“uno de los principios fundamentales de la interpretación de los tratados”.
CIJ, Morocco case, fallo, 1952, pág. 196; v. también Villiger, pág. 427, párr. 11; Mark E. Villiger, Customary International
Law and Treaties, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1985, págs. 321-322; Gardiner, 2015, pág. 214 (“a veces,
no parece tener sentido distinguir entre el objeto y fin del tratado y el fin de las disposiciones individuales”);
Sinclair, pág. 130; y Fitzmaurice, pág. 228. En cambio, v. Jan Klabbers, “Some problems regarding the object and
purpose of treaties”, Finnish Yearbook of International Law, vol. 8, 1997, págs. 138-160, en particular, págs. 152-153
(problemas potenciales de admitir argumentos basados en el objeto y fin de disposiciones individuales).
CIJ, Morocco case, fallo, 1952, pág. 196; v. también Fitzmaurice, pág. 228; y Sinclair, págs. 125-126.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del Preámbulo.
V. Gardiner, 2015, pág. 213; Fitzmaurice, pág. 228; y Buffard y Zemanek, pág. 332.
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31

El artículo 3 común otorga al Convenio I, y ciertamente a los cuatro Convenios, otro objeto
y fin, pues protege a las personas que no participan o han dejado de participar en las
hostilidades en situaciones de conflicto armado no internacional.

32

El equilibrio entre las consideraciones humanitarias, por un lado, y la necesidad militar,
por el otro, es un sello distintivo del derecho internacional humanitario. Ese equilibrio está
reflejado en el texto de los Convenios aprobados en la Conferencia Diplomática de 1949.

5.

Elementos adicionales de interpretación

33

En virtud del artículo 31(3) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
juntamente con el contexto, la interpretación brindada por el Comentario habrá de tener en
cuenta también:
(a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de
sus disposiciones;
(b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las
partes acerca de la interpretación del tratado;
(c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.

Los puntos (b) y (c) son consideraciones especialmente importantes a la hora de interpretar
los Convenios de Ginebra. Es importante determinar la práctica ulterior en la aplicación de
los Convenios que se ha acumulado a lo largo de las décadas que han transcurrido a partir de
su aprobación.
34

La práctica ulterior que no cumpla con los criterios de esta disposición, relativos a que conste
el acuerdo de las partes acerca de la interpretación de un tratado, puede aún ser relevante
como medio de interpretación complementario en el sentido del artículo 3231. Consiste en el
comportamiento observado por una parte o más en la aplicación del tratado después de su
celebración32. El peso de la práctica ulterior puede depender de su claridad y especificidad, así
como de que se repita33. Las seis décadas transcurridas desde la aprobación de los Convenios
de Ginebra han sido testigos del desarrollo de una práctica significativa en la aplicación de
esos instrumentos, lo que resulta particularmente útil en este aspecto.

35

Otras normas pertinentes del derecho internacional comprenden disposiciones del derecho
humanitario consuetudinario y los tres Protocolos adicionales, así como otros tratados
relevantes del derecho internacional, como el derecho penal internacional y el derecho de los
derechos humanos, cuando corresponde34. Estos cuerpos jurídicos eran de reciente desarrollo
en el momento en que se aprobaron los Convenios de Ginebra de 1949, pero se han ampliado
considerablemente desde entonces. Como observa la Corte Internacional de Justicia: “[U]n

31

32
33

34

CDI, Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en relación con la interpretación de los tratados, Conclusión
1.4 aprobada provisionalmente, Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 65.º
período de sesiones, Doc. ONU A/68/10, 2013, pág. 11.
Ibíd. Conclusión 4.3 aprobada provisionalmente, pág. 12.
CDI, Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en relación con la interpretación de los tratados, Conclusión
8.3 aprobada provisionalmente, Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 65.º
período de sesiones, Doc. ONU A/69/10, 2014, pág. 181.
Merece la pena observar que los tratados, distintos de los Convenios, a los que se hace referencia en los
Comentarios se emplean solo si se cumplen todas las condiciones relativas a su ámbito geográfico, temporal y
personal de aplicación. Asimismo, se aplican solo a los Estados que los han ratificado o que se han adherido a ellos,
salvo y en la medida en que reflejen el derecho internacional consuetudinario.
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instrumento jurídico internacional debe interpretarse y aplicarse en el marco de la totalidad
del régimen jurídico predominante al momento de la interpretación”35.

a.

Derecho penal internacional

36

Con respecto al derecho penal internacional, por ejemplo, el cuerpo cada vez más
voluminoso de jurisprudencia de los distintos tribunales y cortes internacionales, así
como de los tribunales nacionales, ilustra cómo se han aplicado e interpretado conceptos y
obligaciones idénticos o similares del derecho internacional humanitario en el análisis de la
responsabilidad penal individual. En la medida en que es relevante para la interpretación de
los Convenios, también se ha estudiado ese cuerpo de jurisprudencia.

37

Por ejemplo, la Convención Internacional contra la toma de rehenes de 1979 se ha convertido en
el punto de partida para la interpretación del concepto de toma de rehenes. Esa interpretación
ha sido confirmada también por la práctica ulterior, como la tipificación como crimen de
guerra de la toma de rehenes en el Estatuto de la CPI de 1998, la definición en los Elementos
de los crímenes de la CPI de 2002 y la jurisprudencia36.

38

Con todo, es importante resaltar que la obligación contenida en un tratado humanitario
puede ser más amplia que las partes que, de ella, son tipificadas como delito en una norma
contenida en un instrumento del derecho penal internacional. La obligación de un tratado
humanitario existe independientemente de la norma del derecho penal internacional en la
que se fundamenta la jurisprudencia. El contenido de la obligación, por tanto, puede no ser
idéntico en ambos cuerpos del derecho y, de existir, se señalan las diferencias.

b.

Derecho internacional de los derechos humanos

39

En cuanto a la relación entre el derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos,
por lo general se reconoce que el derecho de los derechos humanos aplicable en situaciones de
conflicto armado complementa la protección que brinda el derecho humanitario, porque los
dos cuerpos jurídicos comparten el valor común de proteger la vida y la dignidad humanas37.
La relación entre ambos cuerpos jurídicos es, sin embargo, compleja, y aún está sujeta a mayor
evolución y clarificación. También es altamente contextual y, por lo tanto, la interacción entre
los dos cuerpos jurídicos depende de cada situación específica. Los Comentarios no tienen el
propósito de elaborar una teoría general de la relación aplicable a todas las interacciones
posibles entre cada norma de los Convenios y el derecho de los derechos humanos. En cambio,

35

36
37

CIJ, Namibia case, opinión consultiva, 1971, párr. 53. Para mayor exhaustividad, v. también CDI, Conclusiones
de los trabajos del Grupo de Estudios sobre Fragmentación del derecho internacional: dificultades derivadas
de la diversificación y expansión del derecho internacional, reproducido en Informe de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la labor realizada en su 58.º período de sesiones, Doc. ONU A/61/10, 2006, cap. XII, párr. 251,
subpárrs. (17)-(23), págs. 454-458.
Para mayor exhaustividad, v. comentario del art. 3 común, sección G.3.
V., por ejemplo, CIJ, Legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 1996, párr. 25;
Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva, 2004,
párr. 106; y Caso relativo a las actividades armadas en el territorio del Congo, fallo, 2005, párrs. 215-220. V. también,
CICR, Handbook on International Rules Governing Military Operations, Ginebra, CICR, 2013, pág. 67 [Manual de normas
internacionales que rigen las operaciones militares, Ginebra, CICR, 2016, pág. 71]; Cordula Droege, “The interplay
between international humanitarian law and international human rights law in situations of armed conflict”,
Israel Law Review, vol. 40, n.º 2, verano de 2007, págs. 310-355; y Cordula Droege, “Elective affinities? Human
rights and humanitarian law”, International Review of the Red Cross, vol. 90, n.º 871, septiembre de 2008, págs.
501-548 [“¿Afinidades electivas? Los derechos humanos y el derecho humanitario”. Disponible en https://www.
icrc.org/spa/assets/files/other/irrc-0871-droege.pdf].
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en ellos se abordará la relación caso por caso, basándose en la premisa de la naturaleza
complementaria entre ambos cuerpos jurídicos.
40

Así pues, el derecho de los derechos humanos se ha tenido en cuenta, cuando corresponde, para
interpretar conceptos compartidos (por ejemplo, tratos crueles, inhumanos y degradantes).
Esto no quiere decir que el derecho de los derechos humanos y sus interpretaciones sean
automáticamente extrapolables a las disposiciones del derecho humanitario y, cuando
corresponde, se señalan las diferencias. Por ejemplo, la definición de tortura figura en la
Convención contra la tortura de 1984, aunque la jurisprudencia del TPIY y los Elementos de los
crímenes de la CPI han interpretado que esta noción es más amplia en el derecho humanitario
que en la Convención contra la tortura38.

41

El derecho de los derechos humanos, si bien conserva su existencia y ámbito de aplicación
independientes, también puede ser relevante cuando la aplicación de los Convenios pueda
verse afectada por obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Por
ejemplo, el comentario del artículo 3 común (y de los artículos 100-101 del Convenio III y
el artículo 68 del Convenio IV), que contempla la posibilidad del empleo de la pena de
muerte, estaría incompleto sin una referencia a los tratados internacionales cuyo objeto es
abolir la pena de muerte39. Ese tipo de referencias no es tanto una cuestión de interpretar
las obligaciones de los Convenios por medio del derecho de los derechos humanos, sino
de mencionar obligaciones paralelas con el fin de proporcionar una visión completa de las
normas jurídicas internacionales pertinentes.

c.

Los Protocolos adicionales

42

La relación entre los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos adicionales de 1977 y 2005
es un tema especial. Los Comentarios originales de los Convenios se redactaron antes de la
aprobación de los Protocolos adicionales. Los Comentarios actualizados tienen la finalidad
de proporcionar el panorama más claro posible del contenido de las obligaciones establecidas
en cada artículo de los Convenios, a la luz de las obligaciones para los Estados que son Partes
en los Protocolos adicionales.

43

Por ello, los Comentarios actualizados indican, cuando corresponde, el impacto jurídico de
las normas pertinentes de los Protocolos en la interpretación de los Convenios. El comentario
de los Protocolos adicionales señalará detalladamente cómo una norma del Protocolo ha
modificado, complementado o reforzado una norma relacionada de los Convenios. Por
ejemplo, el impacto de las definiciones de personal, unidades y medios de transporte sanitario
que figuran en el artículo 8(k) del Protocolo adicional I se menciona brevemente en los
comentarios de las disposiciones pertinentes del Convenio I, mientras que en el comentario
del artículo 8 del Protocolo en sí se analizarán con mayor profundidad esas definiciones.

d.

Derecho internacional humanitario consuetudinario

44

Otro tema para considerar es la relación entre el derecho convencional y el derecho
humanitario consuetudinario. Los Convenios de Ginebra han sido ratificados por 196 Estados

38
39

Para mayor exhaustividad, v. comentario del art. 3, sección G.2, y comentario del art. 50, sección D.2.a.
V. Convención Europea de derechos humanos (1983), Protocolo n.º 6; Segundo Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de derechos civiles y políticos (1989); y Protocolo a la Convención Americana sobre derechos
humanos relativo a abolición de la pena de muerte (1990).
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y, por lo general, se considera que forman parte del derecho consuetudinario40. No obstante,
se ha hecho referencia a normas pertinentes del derecho internacional humanitario
consuetudinario reconocidas por tribunales u otros órganos internacionales, así como en el
estudio sobre el tema realizado por el CICR, al situar una disposición de los Convenios en el
contexto general del derecho internacional.
45

Sin embargo, los Comentarios actualizados no pretenden determinar, para cada disposición,
si esta equivale a una norma del derecho consuetudinario, porque este propósito trasciende
su cometido y, como se ha comentado, los Convenios por lo general son considerados derecho
consuetudinario. Por ello, la ausencia de referencia al carácter consuetudinario de una
disposición no ha de entenderse como que esta no forma parte del derecho internacional
consuetudinario, sino que, simplemente, no se ha analizado la cuestión en la actualización
de los Comentarios.

6.

Sentido especial de los términos

46

Conforme al artículo 31(4) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, “se
dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes”. Con
respecto al Convenio I, esa disposición es pertinente, por ejemplo, para la definición de
heridos y enfermos, que es, a la vez, más acotada y más amplia que el sentido corriente de
esos términos41.

7.

Trabajos preparatorios

47

Por último, en virtud del artículo 32 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, “se
[podrá] acudir” a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración
para confirmar el sentido resultante de la aplicación de la regla general de interpretación o
para determinar el sentido cuando la aplicación de la regla general deje ambiguo u oscuro el
sentido o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

48

La expresión “se [podrá] acudir” da la impresión de que la consulta de los trabajos
preparatorios es optativa. En la práctica, sin embargo, la mayoría de los comentarios
académicos sobre tratados estudian los trabajos preparatorios como materia de investigación

40

41

V., por ejemplo, CIJ, Legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 1996, párrs. 79 y
82; Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, laudo parcial, 2003, párr. 40; y
Prisoners of war, Ethiopia’s Claim, laudo parcial, 2003, párr. 31.
V. comentario del art. 12, sección D.2.
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habitual y no lo hacen solamente cuando el sentido es ambiguo u oscuro o cuando conduce a
un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable42.
49

De hecho, parece razonable que, en un estudio pormenorizado de todos los temas, se
consulten los trabajos preparatorios, incluso cuando el resultado de aplicar la regla general
de interpretación sea satisfactorio. También es de ayuda para los expertos entender “los
términos del tratado en el contexto de estos”, que es un requisito de la regla general (v.
artículos 31(1) y (2) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados). La consulta
de los trabajos preparatorios es de particular importancia cuando no se encuentra práctica
reciente sobre un tema, como ocurre con los artículos 33 y 34 del Convenio I sobre la suerte
que corren los edificios y el material de las unidades sanitarias de las fuerzas armadas y las
sociedades de socorro cuando caen en poder del enemigo.

50

Los trabajos preparatorios que han sido analizados en este Comentario están enumerados en
la tabla correspondiente al final de este volumen.

8.

Ausencia de práctica y desuso

51

Algunas disposiciones del Convenio no parecen haberse aplicado mucho en las últimas seis
décadas. Sin embargo, la ausencia de práctica en la aplicación de una disposición no implica,
de por sí, que esta caiga en desuso. El desuso de una norma significa que esta ya no es aplicable
o ha sido modificada, conclusión a la que no ha de llegarse sin un análisis exhaustivo. El
desuso está sujeto a condiciones muy estrictas y requiere el acuerdo, al menos tácito, de las
Partes o el surgimiento de una norma contraria de derecho internacional consuetudinario43.

52

Entre los ejemplos de disposiciones del Convenio I para las que hay poca práctica o ninguna,
se encuentran:
— los artículos 8 y 10, sobre potencias protectoras y los organismos que las sustituyan, a los
que poco se ha recurrido desde 1949;
— los artículos 11 y 52, sobre la conciliación y el procedimiento de encuesta, que no se han
empleado como tales en conflictos recientes;

42

43

V., por ejemplo, Corten y Klein; Dörr y Schmalenbach; Villiger; Jiří Toman, The Protection of Cultural Property in the
Event of Armed Conflict: Commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict and its Protocol, Aldershot, Dartmouth/UNESCO, 1996; Stuart Maslen (ed.), Commentaries on Arms Control
Treaties, Volume I: The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel
Mines and on their Destruction, Oxford University Press, 2004; Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political
Rights: CCPR Commentary, segunda edición revisada, Kehl am Rhein, N. P. Engel, 2005; Manfred Nowak y Elizabeth
McArthur (eds.), The United Nations Convention Against Torture: A Commentary, Oxford University Press, 2008; Jiří
Toman, Commentary on the Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property
in the Event of Armed Conflict, París, UNESCO Publishing, 2009; William A. Schabas, The International Criminal
Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford University Press, 2010; Gro Nystuen y Stuart Casey-Maslen
(eds.), The Convention on Cluster Munitions: A Commentary, Oxford University Press, 2010; Andreas Zimmermann,
Jonas Dörschner y Felix Machts (eds.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A
Commentary, Oxford University Press, 2011; Bruno Simma, Daniel-Erasmus Khan, Georg Nolte y Andreas Paulus
(eds.), The Charter of the United Nations: A Commentary, tercera edición, Oxford University Press, 2012; Christian
J. Tams, Lars Berster y Björn Schiffbauer, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide:
A Commentary, Oxford, Beck/ Hart/Nomos, 2014; Andrew Clapham, Paola Gaeta y Marco Sassòli (eds.), The 1949
Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015; y Otto Triffterer y Kai Ambos (eds.), The Rome
Statute of the International Criminal Court: A Commentary, tercera edición, Oxford, Hart Publishing, 2016.
Jan Wouters y Sten Verhoeven, “Desuetudo”, versión de noviembre de 2008, en Wolfrum, Rüdiger (ed.), Max
Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL, párrs.
10-11. Por ejemplo, la aplicación actual de art. 38 del Convenio I sobre el uso de los emblemas distintivos puede
considerarse modificada por una norma posterior del derecho internacional consuetudinario, así como por el
acuerdo tácito de las Altas Partes Contratantes. Para mayor exhaustividad, v. comentario del art. 38.
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— el artículo 26, sobre el personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja que presta su colaboración al servicio sanitario de las fuerzas armadas. Esto
casi no ha ocurrido desde 1949. El artículo 34 sobre los bienes de las sociedades de socorro
tampoco se ha aplicado en la práctica;
— los artículos 27, 32 y 43, sobre las unidades sanitarias pertenecientes a sociedades de
socorro de países neutrales y su personal, tampoco se han empleado desde 1949;
— los artículos 28, 30 y 31, sobre la retención de personal sanitario y religioso, raramente han
tenido que aplicarse en conflictos armados recientes.
Aun así, esas disposiciones continúan existiendo como normas convencionales válidas y
deben aplicarse cuando se den las condiciones para su aplicación.

D.

ESTRUCTURA DE LOS COMENTARIOS

53

Cada comentario presenta el texto de la disposición correspondiente. Para artículos con
varios párrafos, se incluyen los números de párrafo para facilitar la referencia. A continuación
del texto de la disposición, se enumeran las reservas y las declaraciones existentes en el
momento de la publicación.

54

El comentario propiamente dicho está precedido de un índice que sirve de guía de los temas
abordados. Así se le facilita la búsqueda al lector, que puede identificar rápidamente las partes
de interés. Todos los comentarios están estructurados de manera similar:

55

Introducción: la introducción es un resumen del comentario. Destaca los temas principales
y ofrece una perspectiva general de los puntos que trata la disposición en cuestión. Para
profundizar, se ha de consultar la sección de discusión. En algunos casos, la introducción y la
sección siguiente, es decir, la reseña histórica, están juntas.

56

Reseña histórica: en esta parte, se destacan las fases principales que ha tenido el desarrollo de
una disposición específica, sin pretender proporcionar una perspectiva general exhaustiva
sobre la historia de su redacción. La longitud de esta sección depende de la importancia que
tiene la reseña histórica para la comprensión actual de la disposición, así como de la cantidad
de modificaciones y desarrollos que ha tenido la disposición específica a lo largo del tiempo.
Las notas al pie de esta parte orientan al lector hacia los detalles pertinentes.

57

Los elementos de la historia de la redacción que han tenido una repercusión directa en la
interpretación de un aspecto particular de una disposición se incluyen en la sección de
discusión.

58

Para los artículos de varios párrafos, como el artículo 3 común, la reseña histórica se centra
en la historia general de la disposición, en lugar de las específicas de cada párrafo. La reseña
histórica de un párrafo particular puede aparecer en una sección aparte o algunos de sus
elementos pueden incluirse en la introducción o en la discusión del párrafo.

59

Discusión: esta parte constituye el núcleo de cada comentario. Para los artículos con un solo
párrafo, la discusión puede estar dividida en secciones temáticas. Para los artículos que
contienen varios párrafos, la discusión está organizada por párrafos y puede tener varias
subsecciones temáticas. El comentario da una idea general y explica el contenido de la
disposición. Como se ha explicado, el comentario sigue las reglas de interpretación de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. El contenido exacto de la sección de
discusión depende del artículo del que se trate, pero en general los objetivos de la sección son:
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— ofrecer una interpretación del sentido corriente del texto a la luz de su contexto y de su
objeto y fin;
— presentar la práctica de aplicación de una disposición si es de ayuda para esclarecer su
alcance y contenido;
— describir analíticamente las interpretaciones del artículo hechas por cortes y tribunales
internacionales;
— indicar las partes en las que los requisitos exactos de una norma son materia de debate;
— presentar el esbozo general, incluidas las referencias, de la doctrina académica más
aceptada sobre el tema, haciendo hincapié en las principales diferencias entre opiniones
divergentes;
— presentar el punto de vista del CICR, cuando lo hay, respecto de cómo debería interpretarse
y aplicarse el artículo, así como los fundamentos de ese punto de vista;
— proporcionar elementos clave para implementar la obligación desde una perspectiva
práctica, tanto humanitaria como militar;
— describir brevemente, cuando corresponda, cómo puede la aplicación en la práctica afectar
a las mujeres, las niñas y los niños de manera diferenciada; y
— señalar, brevemente, cuando corresponda, si la violación de una disposición implica
responsabilidad penal individual del autor de conformidad con el derecho internacional.
60

Bibliografía seleccionada: cuando existe bibliografía específica sobre la disposición, se adjunta
al comentario una bibliografía seleccionada. En ella figuran las obras citadas y las lecturas
recomendadas. Los tratados, otros documentos, manuales militares, legislación nacional y
jurisprudencia nacional e internacional a que se hace referencia se mencionan en tablas al
final del volumen.

E.

EL CONVENIO DE GINEBRA I

1.

Introducción

61

El Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las
fuerzas armadas en campaña es el primero de los cuatro Convenios de Ginebra aprobados por
la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1949.

62

La decisión de revisar los dos Convenios de Ginebra de 1929 y de establecer un marco
jurídico más completo para la protección de las víctimas de los conflictos armados surgió
como consecuencia de la violencia de la Segunda Guerra Mundial, cuya dimensión y grado
de sufrimiento de combatientes y civiles fue inaudita. Si bien mucho antes del estallido de
la Segunda Guerra Mundial ya se había debatido la necesidad de incrementar la protección
otorgada por el derecho internacional humanitario, la experiencia de ese conflicto persuadió
a los gobiernos que participaron en la Conferencia Diplomática de que había que cubrir
algunas de las lagunas existentes en el derecho internacional humanitario convencional que
se habían hecho evidentes durante la Segunda Guerra Mundial.

63

Más de 65 años después de su aprobación, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 aún
constituyen los cimientos del derecho internacional humanitario y se encuentran entre los
tratados más importantes para la protección de las víctimas de los conflictos armados. Las
víctimas comprenden los heridos y los enfermos, los náufragos, los prisioneros de guerra,
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los civiles internados y los civiles que viven bajo el control de un Estado enemigo, en un
territorio ocupado o en el territorio de una parte adversaria, así como categorías específicas
de personas, como las mujeres, los niños y las personas desplazadas. Los Convenios contienen
normas fundamentales para la protección de las personas que no participan directamente en
las hostilidades o que han dejado de hacerlo.
64

Los Convenios de 1949 obtuvieron amplia aceptación de los Estados en poco tiempo y, sin
excepción, han sido siempre ratificados en conjunto. Los cuatro Convenios entraron en
vigor el 21 de octubre de 1950, tras las primeras dos ratificaciones44. Fueron ratificados por
otros 74 Estados durante la década de 1950 y obtuvieron otras 48 ratificaciones en la década
siguiente. En las décadas de 1970 y 1980, siguieron sumándose ratificaciones. Una oleada de
26 nuevas ratificaciones tuvo lugar a comienzos de la década de 1990, debido, en especial,
a la desintegración de la Unión Soviética, Checoslovaquia y ex Yugoslavia. Con las últimas
ratificaciones a partir de 2000, la aplicabilidad de los Convenios de Ginebra se ha vuelto
universal, con 196 Estados Partes al momento de la redacción del presente texto45. Asimismo,
se considera, por lo general, que los Convenios forman parte del derecho consuetudinario46.
La ratificación universal de los cuatro Convenios de Ginebra y el carácter consuetudinario
de sus normas constituyen un importante testimonio de la convicción generalizada de que
deben imponerse límites a la guerra.

2.

Reseña histórica

65

El origen del Convenio I es inseparable de la historia del CICR y de sus fundadores. Al final de
su libro titulado Recuerdo de Solferino, publicado en octubre de 1862, Henry Dunant expresó un
doble deseo: primero, que todos los países creen, en tiempo de paz, una sociedad de socorro
para colaborar con los servicios sanitarios de las fuerzas armadas en tiempo de guerra;
y, segundo, que los Estados ratifiquen por convención un principio solemne que otorgue
reconocimiento internacional a esas sociedades para colaborar con los servicios sanitarios
de las fuerzas armadas en situaciones de conflicto armado. Las Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja continúan cumpliendo la primera de las aspiraciones. Sin embargo,
fue la segunda la que condujo a la celebración del primer Convenio de Ginebra, el Convenio de
1864 para mejorar la suerte que corren los militares heridos de los ejércitos en campaña. La
aprobación del tratado en tan corto tiempo se alcanzó, en parte, gracias a la perspicacia y la
voluntad de los fundadores del CICR.

66

El Convenio de 1864 contenía solo diez artículos, pero sentó las bases de un edificio jurídico
que aún sigue en pie. Fue la materialización del principio de que los miembros de las
fuerzas armadas que estaban fuera de combate porque estaban heridos o enfermos, y sin
medios para defenderse, debían recibir protección y asistencia independientemente de su
nacionalidad. Como corolario, y en beneficio exclusivo de los heridos, el Convenio agregó
que las ambulancias y los hospitales militares, así como el personal sanitario, debían gozar

44

45
46

Suiza y Yugoslavia fueron los dos primeros países que ratificaron los Convenios de Ginebra, el 31 de marzo y el 21
de abril de 1950, respectivamente; v. “Les Conventions de Genève du 12 août 1949 entrent dans le droit positif”,
Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 32, n.º 378, junio
de 1950, pág. 448. Sobre la entrada en vigor del CG I, v. comentario del art. 58.
Para consultar el estado actual de las ratificaciones y las fechas de ratificación o adhesión por los Estados Partes,
v. https://www.icrc.org/ihl o https://www.fdfa.admin.ch/depositary.
V., por ejemplo, CIJ, Legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 1996, párrs. 79 y 82.
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de protección contra los actos hostiles. Como signo visible de esa protección, se eligió el
emblema distintivo de una cruz roja sobre fondo blanco.
67

Nunca está de más insistir en la importancia de la codificación del principio de que los heridos
y los enfermos de las fuerzas armadas deben recibir protección y asistencia sin distinciones.
Constituye el punto de partida de los incesantes esfuerzos realizados por gobiernos, el CICR
y las Sociedades Nacionales para revisar y ampliar la protección que se ofrece a las víctimas
en tiempo de guerra. Si bien esa protección en un principio abarcaba solo a los heridos y los
enfermos de las fuerzas armadas, pero no a los civiles, su desarrollo continuó hasta formar el
vasto cuerpo de normas que constituyen el derecho internacional humanitario convencional
que, en la actualidad, garantiza la protección de todas las víctimas de los conflictos armados.

68

Ya en 1868, se celebró una Conferencia Diplomática en la que se debatió la adaptación del
Convenio de 1864 a la guerra marítima, pero los artículos adicionales surgidos en esa
Conferencia nunca fueron ratificados.

69

La Conferencia Diplomática de 1906 aprobó un Convenio revisado y ampliado sobre los
heridos y los enfermos, que incrementó el número de artículos a 33. El Convenio de Ginebra de
1906 incorporó la noción de “respeto por los heridos y los enfermos” a la obligación general
de recoger y asistir que figuraba en el Convenio de 1864, y agregó nuevas disposiciones sobre
el entierro de los muertos, así como sobre la comunicación de información relativa a su
identidad.

70

En 1929, se aprobó un nuevo Convenio que, a partir de la experiencia de la Primera Guerra
Mundial, amplió las disposiciones anteriores. Los cambios más importantes fueron la
abolición de la cláusula si omnes, según la cual el Convenio era aplicable solo si todos los
beligerantes en un conflicto eran Partes en él; el agregado de las cláusulas que reconocen la
introducción de aeronaves sanitarias; la extensión del uso del emblema a las actividades que
realizan las Sociedades Nacionales en tiempo de paz; y la exigencia de aplicar sanciones a las
violaciones del Convenio.

71

Como se ha comentado anteriormente, las revisiones que se realizaron veinte años después
estuvieron marcadas por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Era necesario optar
entre desarrollar normas más detalladas que abarcaran todas las eventualidades posibles
o formular principios generales lo suficientemente flexibles para ser adaptados a las
circunstancias existentes en cada país. Finalmente, la Conferencia Diplomática acordó, como
solución de compromiso, incluir tanto disposiciones detalladas como algunos principios
generales inviolables. Esos principios son los que hoy en día otorgan a los Convenios
de Ginebra sus características jurídicas específicas. Garantizan que la protección que
proporcionan los Convenios sea total y que su alcance trascienda el nivel interestatal y llegue
hasta sus beneficiarios que no pueden renunciar a los derechos que se les otorga 47. Si bien
quedó abierta la posibilidad de suscribir acuerdos especiales semejantes a los modelos de
acuerdos y reglamentos anexos a los Convenios, esos acuerdos no pueden disminuir el grado
de protección que otorgan los Convenios. Por primera vez, se menciona explícitamente que
los Estados Partes se comprometen a respetar y hacer respetar los Convenios. Los intereses
protegidos por los Convenios son tan importantes que todos los Estados Partes tienen
interés jurídico en su observancia. El funcionamiento adecuado del sistema de protección

47

V. el art. común 7 (art. 8 del CG IV). V. también Abi-Saab, págs. 267-268.
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dispuesto en los Convenios exige que los Estados Partes no solo apliquen las disposiciones,
sino que también tomen todas las medidas razonables a su alcance para garantizar el respeto
universal de aquellas. Los Convenios crean, entonces, obligaciones erga omnes partes, es
decir, obligaciones respecto de todas las demás Altas Partes Contratantes48.
72

Para lograr esos resultados, se celebraron varias conferencias de expertos en Ginebra,
donde se reunieron y se comentaron el material preparatorio recopilado por el CICR y los
primeros proyectos. La principal fue la Conferencia Preliminar de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja de 1946 y la Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1947. Los proyectos
redactados por esas Conferencias se presentaron en la Conferencia Internacional de la Cruz
Roja celebrada en Estocolmo, en 1948, donde se aprobaron más enmiendas.

73

Los proyectos de Estocolmo constituyeron la base para la negociación llevada a cabo en la
Conferencia Diplomática, convocada por el Consejo Federal Suizo como depositario de los
Convenios de 1929 y reunida en Ginebra entre el 21 de abril y el 12 de agosto de 1949. Un total
de 59 Estados enviaron delegaciones oficiales con plenos poderes para debatir los textos,
mientras que otros cuatro enviaron observadores. A poco de comenzar, la Conferencia
estableció cuatro comisiones principales que se reunían simultáneamente para considerar (1)
la revisión del Convenio de Ginebra I y la redacción del Convenio de Ginebra II, que adapta el
Convenio I a la guerra marítima; (2) la revisión del Convenio de Ginebra sobre los prisioneros
de guerra; (3) la redacción de un convenio nuevo que por primera vez trataba la protección de
civiles; y (4) la formulación de disposiciones comunes a los cuatro Convenios.

74

Además de numerosos grupos de trabajo49, cuando la Conferencia estaba por concluir, se
formaron una Comisión de Coordinación y una Comisión de Redacción, cuya función era
editar el texto con el fin de lograr uniformidad y coherencia.

75

El debate y los resultados obtenidos en las comisiones y los grupos de trabajo están reflejados
en los comentarios de los artículos individuales, normalmente en la sección de reseña
histórica, y por ello no es necesario resumirlos aquí. No obstante, merece la pena mencionar
que las actas de la Conferencia Diplomática, que han sido publicadas50, así como los informes
de los distintos participantes, dan cuenta de la labor incansable que los delegados realizaron
durante casi cuatro meses. Las actas reflejan un notable espíritu humanitario y una voluntad
de cooperar que, a pesar de las diferencias de opiniones, prevalecieron durante toda la
Conferencia Diplomática.

48

49
50

V. CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva,
2004, párr. 157 (“En opinión de la Corte, esas normas [del derecho humanitario aplicable a situaciones de conflicto
armado] incorporan obligaciones que son esencialmente de carácter erga omnes.”); TPIY, Kupreškić, fallo en
primera instancia, 2000, párr. 519 (“[L]as normas del derecho internacional humanitario no imponen obligaciones
sinalagmáticas, es decir, obligaciones recíprocas entre Estados. En cambio […] establecen obligaciones con la
comunidad internacional en su conjunto…”); y Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952,
pág. 25 (“No es un compromiso basado en la reciprocidad, vinculando a cada parte con el pacto solo en la medida
en que la otra parte observe sus obligaciones. Es, en cambio, un conjunto de compromisos unilaterales contraídos
ante el mundo representado por las otras partes contratantes.”). V. también comentario del art. común 1 y Abi-Saab,
pág. 270.
En francés, el texto de los trabajos preparatorios hace referencia a “groupes de travail”, mientras que en la versión
inglesa estos se denominan “Working Parties”.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, 4 vols., vol. I, vol. II-A, vol. II-B, vol. III, Berna,
Departamento Político Federal Suizo, 1950.
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3.

Contenidos del Convenio de Ginebra I

76

El principio básico de los cuatro Convenios de Ginebra es el respeto por la vida y la dignidad
de las personas, incluso —o sobre todo— en situaciones de conflicto armado. Quienes sufren
durante un conflicto armado deben recibir ayuda, protección y asistencia. En todas las
circunstancias, deben recibir un trato humano, sin distinción alguna de índole desfavorable
por motivos de raza, color, religión o creencias, género, nacionalidad, posición económica u
otros criterios.

77

Ese principio es la base de las normas específicas del Convenio I relativas a los heridos y los
enfermos de las fuerzas armadas, que contienen principalmente la obligación central de las
Partes de respetar y protegerlos en todas las circunstancias, brindarles un trato humano y
asistirlos sin distinción alguna de carácter desfavorable. Los heridos y los enfermos de las
fuerzas armadas deben ser buscados y recogidos, y protegidos contra el pillaje y los malos
tratos.

78

Esa obligación está estrechamente relacionada con las disposiciones relativas a las personas
fallecidas, que determinan que se debe buscar a los muertos y evitar que sean despojados,
se los debe enterrar honrosamente y sus sepulturas deben ser respetadas. Han de tomarse
medidas para registrar la información que sirva para identificar a los heridos, los enfermos y
los muertos, de modo que la información acerca de su suerte pueda enviarse a la potencia de
la que dependan y, en última instancia, a sus familiares. Antes de ser enterradas, las personas
fallecidas deben ser identificadas por medio de un examen cuidadoso y sus sepulturas deben
ser señalizadas y debe quedar registro de su ubicación.

79

Como condición fundamental para la obligación de recoger y asistir a los heridos y los
enfermos, el Convenio I protege al personal, el material y los medios de transporte militares
sanitarios, así como a los establecimientos en los que están hospitalizados los heridos y los
enfermos. Esta protección se aplica tanto cuando están en el campo de batalla como cuando
se encuentran en poder del enemigo. El Convenio I también enumera algunas circunstancias
en las que puede cesar esa protección. Sin embargo, esas circunstancias, limitadas y bien
definidas, no hacen sino poner de manifiesto la importancia de la obligación fundamental de
que el personal sanitario y religioso de las fuerzas armadas y los establecimientos sanitarios
y religiosos, incluido, en algunas circunstancias, el personal auxiliar, no pueden ser atacados
y deben ser respetados y protegidos por las partes en conflicto.

80

Como forma de incrementar la protección de los heridos y los enfermos y del personal del
servicio sanitario de las fuerzas armadas, el Convenio I confirma el uso de la cruz roja o
la media luna roja sobre fondo blanco como el emblema distintivo del servicio médico de
las fuerzas armadas nacionales51. El emblema distintivo indica que quienes lo llevan gozan
de protección específica contra ataques, daños u otras injerencias en el desempeño de sus
tareas. El servicio médico de las fuerzas armadas es considerado el usuario principal de los
emblemas. Asimismo, el Convenio establece que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja tienen derecho a usar el emblema de la cruz roja o la media luna
roja para indicar su vínculo con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, sin que ello implique la protección de los Convenios de Ginebra ni la intención de

51

El emblema del león y el sol rojos, mencionado también en el art. 38 del Convenio I, no ha sido empleado por
ningún Estado desde 1980.
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invocarlos. El Convenio I requiere que las Partes respeten, hagan respetar y controlen el uso
de los emblemas, y eviten su uso indebido en todo momento.
81

Dado que la mayoría de los conflictos armados contemporáneos son de carácter no
internacional, el artículo 3 común, que se aplica a este tipo de conflictos, se ha convertido en
una de las disposiciones fundamentales del derecho internacional humanitario y ha adquirido
una importancia que probablemente sus redactores no imaginaron en 1949. El artículo 3
común fue la primera disposición de un tratado en la que se abordaban específicamente los
conflictos armados no internacionales. Es, en muchos aspectos, un convenio en miniatura
dentro del Convenio general52, y el carácter fundamental de sus disposiciones se considera un
reflejo de “consideraciones elementales de humanidad” y un “criterio mínimo de protección”
en todos los conflictos armados53. El artículo 3 común ha sido complementado en muchas
áreas importantes por el Protocolo adicional II y por el continuo desarrollo del derecho
internacional consuetudinario en este campo.

82

Por último, el Convenio I contiene una serie completa de disposiciones sobre la represión de
los abusos y las sanciones penales, cuya finalidad es garantizar el respeto del Convenio I e
incrementar la protección que proporciona. Esas disposiciones eran totalmente novedosas
en 1949, y otras similares se incluyeron en los otros tres Convenios. El artículo 49 obliga a los
Estados Partes a tomar medidas legislativas para establecer las sanciones penales adecuadas
y a juzgar o extraditar, independientemente de su nacionalidad, a las personas acusadas de
haber cometido alguna de las infracciones graves enumeradas en el artículo 50.

4.

Estructura

83

El Convenio I comienza con las disposiciones comunes, que son prácticamente idénticas en
los cuatro Convenios. Esas disposiciones comunes, incluidas en el capítulo I, tratan de las
obligaciones de respetar y hacer respetar los Convenios, y determinan su ámbito de aplicación.
Asimismo, prevén la concertación de acuerdos especiales entre las Partes, prohíben aquellos
que puedan anular o disminuir la protección que brinda el Convenio y reafirman el carácter
inalienable de los derechos de las personas protegidas. Describen la función prevista para
las potencias protectoras o los organismos que las sustituyen y prevén un procedimiento de
conciliación entre las Partes. También consagran el derecho del CICR y otras organizaciones
humanitarias imparciales de poner sus actividades humanitarias al servicio de las partes en
un conflicto armado internacional para la protección de los heridos y los enfermos. Como se
ha mencionado, el artículo 3 común es un convenio en miniatura que establece, por primera
vez en el derecho convencional, normas aplicables a los conflictos armados de índole no
internacional.
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Otras disposiciones comunes a los cuatro Convenios se encuentran al final del Convenio I,
en especial, las que se ocupan de la difusión, la traducción, las represalias y las sanciones
penales, y en las disposiciones finales, que describen el procedimiento de firma, ratificación,
adhesión y entrada en vigor del Convenio.
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A los artículos comunes del capítulo I les siguen las disposiciones del capítulo II, que constituye
el núcleo del Convenio, pues contiene las normas relativas a la protección de los heridos y los

52
53

V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 35, 98 y 326.
V. CIJ, Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, fondo, fallo, 1986, párrs. 218-219.
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enfermos de las fuerzas armadas. En el artículo 12, se enuncian los actos prohibidos, como
el atentado contra su vida y su persona, la tortura o dejarlos deliberadamente sin atención
médica o sin asistencia. La norma se completa con el artículo 15, en virtud del cual las partes
deben cumplir algunas obligaciones fundamentales respecto de los heridos y los enfermos,
incluida la obligación de buscarlos, recogerlos y retirarlos de las zonas peligrosas. Mientras
que el artículo 13 enumera las categorías de personas que tienen derecho a la protección
garantizada por el Convenio cuando están heridas o enfermas, el artículo 14 deja en claro
que los militares heridos y enfermos que caen en poder del enemigo son prisioneros de guerra
y, como tales, gozan de la protección del Convenio I y el Convenio III. La información que
debe transmitirse acerca de los cautivos heridos y los deberes relativos a los fallecidos se
encuentran en los artículos 16 y 17.
86

El capítulo III trata de la protección de las unidades y establecimientos sanitarios y establece
la creación de zonas y localidades seguras.
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El capítulo IV establece el estatuto jurídico del personal sanitario y religioso y exige que
este sea respetado y protegido en el campo de batalla. En principio, cuando miembros del
personal sanitario o religioso caen en poder del enemigo, deben ser devueltos a la parte
en el conflicto a la que pertenecen. Sin embargo, el Convenio I determina que, en algunas
circunstancias, pueden ser retenidos para asistir a los prisioneros de guerra. Su estatuto
especial y las condiciones para la devolución de aquellos que no necesitan ser retenidos para
asistir a los prisioneros de guerra heridos y enfermos están debidamente definidos en los
artículos 28, 30 y 31. En los artículos 26, 27 y 30, el capítulo IV también se ocupa de la función
y la protección del personal de las sociedades nacionales de socorro cuando colaboran con el
servicio sanitario de las fuerzas armadas de sus Estados o de otros Estados.
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El capítulo V consta únicamente de dos artículos. El artículo 33 determina la protección de
las unidades sanitarias móviles y los establecimientos sanitarios fijos de las fuerzas armadas
cuando caen en poder de la parte adversaria. El artículo 34 establece que los bienes muebles
e inmuebles de las sociedades de socorro deben considerarse como propiedad privada y no
pueden tomarse como botín de guerra ni confiscarse.
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Una disposición similar figura en el capítulo VI para la protección de medios de transporte
y aeronaves sanitarias. Además, el artículo 37 del Convenio I autoriza a las aeronaves
sanitarias, en algunas circunstancias, a sobrevolar el territorio de países neutrales.
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El capítulo VII contiene las disposiciones relativas al uso y la protección del emblema
distintivo de la cruz roja o la media luna roja. Este capítulo refuerza las funciones protectoras
del emblema distintivo y define los parámetros de su uso. Otras disposiciones sobre la
prevención y la sanción del uso indebido del emblema se encuentran en el capítulo IX.
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El capítulo VIII trata de la aplicación del Convenio I y de su divulgación como condición esencial
para su aplicación efectiva y como elemento importante para la creación de un entorno
que favorezca las conductas lícitas. Este capítulo contiene, asimismo, una disposición que
prohíbe terminantemente las represalias de los beligerantes contra los heridos, los enfermos
y el personal, los edificios y el material protegidos por el Convenio. A través de esa prohibición
absoluta, los miembros de todas las partes en un conflicto armado protegidos en virtud del
Convenio I están salvaguardados contra el riesgo de un deterioro rápido y desastroso del trato
que reciben a causa de reacciones de las partes beligerantes ante infracciones del enemigo en
forma de acciones idénticas o similares.
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92

El Convenio I concluye con el capítulo IX, cuyos artículos versan sobre la represión de los

93

Desde que se aprobó en 1949, el Convenio I ha sido complementado en varias áreas

abusos y las infracciones, y con una sección final que contiene las disposiciones finales.
importantes por el Protocolo adicional I y por el continuo desarrollo del derecho
internacional consuetudinario en este campo. Entre otras cosas, el Protocolo adicional I ya
no hace distinciones entre heridos y enfermos militares y civiles, sino que protege a todas
las personas heridas y enfermas. Esta cuestión, junto con otros agregados y aclaraciones, se
aborda con mayor profundidad en el comentario del Protocolo adicional I.

5.

Importancia y desafíos contemporáneos

94

El Convenio I es tan importante en la actualidad como lo fue en el momento de su aprobación.
Los valores fundamentales de humanidad y dignidad en los que se fundan los Convenios de
Ginebra son atemporales. La guerra cambia constantemente y se crean nuevos sistemas
de armas, pero hay una angustiante cuestión que no ha variado: los conflictos armados
continúan caracterizándose por la enorme cantidad de personas que necesitan asistencia
médica y por la destrucción de infraestructuras sanitarias y el desplazamiento de civiles a
gran escala. La ampliación de la protección del personal y los recursos sanitarios, con lo que
se facilitaría el desempeño eficaz de los servicios sanitarios y se garantizaría la asistencia
y la protección a las víctimas de los conflictos armados, constituye aún hoy un desafío
fundamental.

95

El Convenio I ha sido crucial para garantizar la asistencia y la protección de los heridos y
los enfermos de las fuerzas armadas y ha tenido una gran influencia en el desarrollo de
procedimientos y políticas militares nacionales, así como en la asignación de recursos, la
capacitación y la implementación. Basándose en las disposiciones del Convenio, el CICR hace
un llamado a los Estados a que cumplan ciertos estándares en el trato de los heridos y los
enfermos en tiempo de guerra, y esas normas, entre otras, permiten que el CICR lleve a cabo
su misión humanitaria sobre el terreno y realice actividades humanitarias en situaciones de
conflicto armado.
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El hecho de que no sea fácil medir las repercusiones positivas de los Convenios de Ginebra
no significa que estas no existan: los delegados del CICR presentes en los conflictos armados
que tienen lugar en distintas partes del mundo son testigos de ellas todo el tiempo. De hecho,
los millones de individuos que han sufrido las consecuencias de un conflicto armado y que
han sobrevivido con su dignidad intacta son quizás el principal testimonio del alcance
humanitario de los Convenios. Los emblemas distintivos de la cruz roja y la media luna roja
han incrementado la protección de innumerables hospitales, unidades y personal de salud,
así como de un gran número de heridos y enfermos. Esos emblemas, cuyo carácter protector
tiene su origen en el Convenio I, son reconocidos en el mundo entero.
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A pesar del régimen protector establecido en el Convenio I y de sus logros, la protección de
los heridos y los enfermos continúa encontrando diversos obstáculos. Hay fuerzas armadas
y varios grupos armados que no emplean personal sanitario diferenciado, y también hay
personal, unidades y medios de transporte sanitarios que deciden no distinguirse mediante
el emblema. Los conflictos armados contemporáneos se caracterizan además por una
generalizada obstaculización a la tarea del personal, los establecimientos y los medios

22

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: INTRODUCCIÓN

de transporte sanitarios, así como por amenazas y ataques en su contra. Esas formas de
irrespetar el Convenio afectan significativamente la posibilidad que tienen los heridos y los
enfermos de recibir asistencia sanitaria y debilitan los esfuerzos para mitigar el sufrimiento.
El proyecto “Asistencia de salud en peligro”54 del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, cuyo objetivo es lograr que la asistencia de salud en los conflictos
armados y otras situaciones de emergencia sea más segura, ha recogido información sobre
incidentes en varios países en los cuales los heridos y los enfermos, así como el personal
y los bienes sanitarios, fueron atacados directamente o dañados de distintas maneras
durante la conducción de las hostilidades55. Los establecimientos y los medios de transporte
sanitarios también han sido empleados con fines militares: para lanzar ataques, almacenar
y transportar armas, o establecer mandos y centros de control militares. Esos incidentes
muy frecuentemente constituyen violaciones deliberadas de normas inequívocas. No solo
pueden conducir a la pérdida de la protección que otorga el Convenio I, sino que también
socavan la confianza en el carácter puramente médico de los establecimientos y el transporte
sanitarios y así los ponen en riesgo de ser atacados por la parte adversaria. Esto, a su vez,
puede dificultar las tareas de recogida y asistencia de los heridos y los enfermos.
98

Es necesario reparar en que los desafíos fundamentales que surgen de esos incidentes no
se deben a que las normas del derecho humanitario sean inadecuadas. No obstante, las
normas contenidas en el Convenio I solo pueden ser efectivas si los beligerantes las respetan
y aplican debidamente. Sin pasar por alto la posibilidad o la necesidad de incorporar mejoras
específicas en el derecho, el CICR está convencido de que la clave para aumentar la asistencia
y la protección de los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en los conflictos armados
consiste en respetar y aplicar mejor las normas existentes.
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Desde que se aprobó el Convenio de 1864, este cuerpo de normas jurídicas ha ido
perfeccionándose en forma continua. Para apreciar cabalmente la importancia del Convenio
de Ginebra I a más de 65 años de su aprobación, es necesario verlo no como un instrumento
aislado, sino como parte de un todo integrado también por los otros tres Convenios, los
Protocolos adicionales y el vasto cuerpo de normas del derecho internacional humanitario
consuetudinario que existe en la actualidad. Tomadas en su conjunto, esas normas
representan el principal régimen jurídico destinado a aliviar el sufrimiento humano en
tiempo de guerra.
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Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 21
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A.

INTRODUCCIÓN

100 El Preámbulo del Convenio I es muy breve. Consta de una fórmula introductoria que vincula
el título del Convenio con sus partes dispositivas, pero no establece, como suele ocurrir en
los preámbulos, los motivos que sustentan el texto dispositivo. Además de la referencia que
se hace en el texto en inglés a los gobiernos representados en la Conferencia Diplomática
de 1949, se menciona que el objeto de la Conferencia era revisar el Convenio de Ginebra de
1929 sobre los heridos y los enfermos. Un comentario sobre este texto somero podría parecer
innecesario; sin embargo, en la Conferencia se debatieron varios proyectos de preámbulo
además de este. Si bien esos proyectos no fueron aprobados, hay elementos importantes que
aparecían en ellos que se han incorporado en las disposiciones de los Convenios de Ginebra,
lo cual justifica el tratamiento de la oración introductoria y su reseña histórica.
101

Frases introductorias similares se aprobaron como preámbulos de los Convenios de Ginebra
II, III y IV1. A diferencia de estos, los textos dispositivos de los Protocolos adicionales de 1977
están precedidos por preámbulos más detallados, en los que se describen la historia, el objeto
y el fin de esos instrumentos 2.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

102 Con excepción del Convenio de Ginebra de 1864, los convenios anteriores a los Convenios de
Ginebra de 1949 contienen preámbulos más elaborados. Esos preámbulos no solo enumeran
1
2

Para mayor exhaustividad, v. comentarios de los preámbulos de los CG II, III y IV.
Para mayor exhaustividad, v. comentarios de los preámbulos de los PA I y II.
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los Estados concernidos y mencionan los convenios precedentes que fueron revisados o
adaptados en el nuevo convenio correspondiente, sino que también explican brevemente los
motivos que fundamentan la aprobación del nuevo convenio. Por ejemplo, el preámbulo del
Convenio de Ginebra de 1929 sobre los heridos y los enfermos establece:
Animados del mismo modo por el deseo de aliviar, en la medida que esté a su alcance, los sufrimientos
causados por la guerra y deseando, para tal fin, perfeccionar y completar las disposiciones acordadas
en Ginebra el 22 de agosto de 1864 y el 6 de julio de 1906, para mejorar la suerte de los heridos y los
enfermos de los ejércitos en campaña…3.

103

Los proyectos remitidos por el CICR a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada
en Estocolmo en 1948, reunida para revisar los Convenios de Ginebra de 1929 relativos a los
heridos y los enfermos y a los prisioneros de guerra, para revisar la Convención de La Haya de
1907 (X) y para redactar un nuevo convenio relativo a la protección de las personas civiles en
tiempo de guerra, no incluían preámbulos, pues el CICR prefirió dejarle la tarea de redacción
de estos a la siguiente Conferencia Diplomática4.

104 Por sugerencia de la delegación de Francia, sin embargo, la Conferencia de Estocolmo aprobó
un proyecto de preámbulo para el nuevo convenio relativo a la protección de los civiles5, lo
que indujo al CICR a proponer que en los proyectos de los cuatro convenios se incluyera el
siguiente preámbulo, que establece “el principio más importante en el que se apoyan todos
los Convenios humanitarios”:
El respeto de la personalidad y la dignidad humanas constituye un principio universal que es
vinculante incluso en ausencia de acuerdos contractuales.
Dicho principio exige que, en tiempo de guerra, todos los que no participan activamente en las
hostilidades y todos los que han quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o
cualquier otra causa sean tratados con el debido respeto y protegidos de las consecuencias de la guerra,
y los que sufren sean socorridos y atendidos sin distinción de raza, nacionalidad, religión, opinión
política o cualquier otro criterio.
Las Altas Partes Contratantes reafirman solemnemente su intención de adherirse a este principio.
Garantizarán que se aplique, en los términos del presente Convenio, a los heridos y los enfermos de

3

4
5

V., asimismo, los preámbulos de la Convención de La Haya de 1899 (III), el Convenio de Ginebra de 1906, la
Convención de La Haya de 1907 (X) y el Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra. En el Preámbulo del Convenio de Ginebra de 1906, se establece que: “Animados del mismo modo por el
deseo de aliviar los sufrimientos inherentes a la guerra en la medida de lo posible y deseando, con este objetivo,
mejorar y complementar las disposiciones acordadas en Ginebra el 22 de agosto de 1864…”. En la versión auténtica
en francés de los Convenios de Ginebra de 1906 y 1929, los preámbulos presentan idénticos términos: “également
animés du désir de diminuer, autant qu’il dépend d’eux, les maux inséparables de la guerre…”.
Dado que los preámbulos no forman parte de las disposiciones del tratado, se suele decir que idealmente se
redactan después de que se ha establecido el texto del tratado; v. Aust, pág. 368, y Pazarci, pág. 2, párr. 1.
El proyecto de Preámbulo se reproduce a continuación:
Las Altas Partes Contratantes, conscientes de su obligación de llegar a un acuerdo con el fin de proteger a las
poblaciones civiles de los horrores de la guerra, se comprometen a respetar los principios de los derechos
humanos que constituyen la salvaguardia de la civilización y, en especial, a aplicar, en cualquier tiempo y
lugar, las normas que aquí se presentan:
(1) Las personas estarán protegidas contra los atentados a la vida y a la integridad corporal.
(2) Está prohibida la toma de rehenes.
(3) Las ejecuciones solo podrán llevarse a cabo con juicio previo ante un tribunal legítimamente constituido,
con las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
(4) La tortura de todo tipo está terminantemente prohibida.
Esas normas, que constituyen la base de los derechos humanos universales, serán respetadas sin perjuicio de
las disposiciones especiales establecidas en el presente Convenio en favor de las personas protegidas.
V. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pág. 113.
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los ejércitos en campaña, y se comprometen a respetar y a hacer respetar en todo momento dicho
Convenio6.

105 La Conferencia Diplomática de 1949 abordó el tema de los preámbulos en las tres comisiones
creadas para debatir los proyectos de los cuatro Convenios7. El debate en esas comisiones fue
intenso. Si bien no hubo ninguna objeción fundamental a la incorporación de preámbulos en
los cuatro Convenios ni a los proyectos propuestos, no fue fácil alcanzar un acuerdo sobre
el contenido exacto. En especial, la propuesta del Vaticano de que “debería existir alguna
referencia a Dios en cada Preámbulo” fue motivo de debate8. Otras propuestas hacían hincapié
en la importancia de mencionar la prohibición y la sanción por los Estados Partes de ciertas
violaciones de los Convenios9.
106 Finalmente, al considerar que era preferible no incluir ningún preámbulo si no se alcanzaba
un acuerdo unánime10, las tres comisiones decidieron no aprobar ninguno de los preámbulos
propuestos11.
107 Así pues, no se aprobaron preámbulos con contenidos sustanciales para los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949. Sin embargo, en las partes dispositivas de los Convenios se incluyeron
elementos importantes de los proyectos que se habían debatido en la Conferencia Diplomática,
en especial, la obligación fundamental de dar un trato humano mencionada en el artículo 3
común que se aplica a los conflictos armados no internacionales12.
108 Si el imperativo del trato humano se aplica como un mínimo en los conflictos armados no
internacionales, ese mínimo debe ser también aplicable a fortiori en los conflictos armados
internacionales, aunque no se repita en el Preámbulo del Convenio. Por ello, constituye un
principio rector común a todos los Convenios de Ginebra.

C.

DISCUSIÓN

109 Si bien no es un requisito del derecho internacional, los tratados suelen tener un preámbulo
a modo introductorio. En él, se mencionan los Estados o representantes de los Estados que
participaron en la celebración del tratado o se hace referencia, de modo más general, a los
Estados Partes en el tratado; y es costumbre, asimismo, que se mencionen las motivaciones
6
7

8
9
10

11

12

ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, págs. 8, 26 y 36. Para el nuevo convenio relativo a los
civiles, el CICR propuso también un texto alternativo; v. ibíd., págs. 66-67.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 33. La tarea de la Comisión I consistió
en debatir el proyecto revisado del Convenio de 1929 relativo a los heridos y los enfermos y del proyecto revisado
de la Convención de La Haya de 1907 (X); la Comisión II se ocupó de debatir el proyecto revisado del Convenio de
Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; y la Comisión III, de analizar el proyecto del
nuevo convenio relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 112-114.
V. ibíd., p 165.
Durante el debate, por ejemplo, el CICR, se había “animado a sugerir que el Preámbulo que se aprobara debía ser
un elemento de unión que representara como mínimo el principio con el que todos estuvieran de acuerdo, es decir,
el respeto por las personas que padecen sufrimientos. El objeto de la Conferencia era llegar a un acuerdo sobre las
disposiciones de los convenios humanitarios y no sobre los motivos filosóficos o metafísicos que les dieron origen
y que podrían variar en las distintas naciones”; v. ibíd., pág. 166.
La Comisión III primero y la Comisión II después decidieron no aprobar preámbulos; v. ibíd., págs. 691-697, 777-782,
807 y 813 (Comisión III) y págs. 322-323, 366-367, 393-398 y 561 (Comisión II). En vista de ello, la Comisión I
también decidió no incluir un preámbulo en los dos proyectos de convenios que se le había encomendado debatir;
v. ibíd., págs. 181-182. Anteriormente, la Comisión I había aprobado un proyecto de preámbulo preparado por el
grupo de trabajo establecido para tal fin; v. ibíd., págs. 164-168.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del artículo 3 común, sección B.
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por las que se aprueba el tratado13. Si bien los preámbulos no están incluidos en las
disposiciones de un tratado14, forman parte del contexto de ese tratado y pueden servir de
guía para su interpretación, en especial, porque pueden dar un indicio de su objeto y fin15.
110

La frase introductoria aprobada como Preámbulo del Convenio I es muy breve. Además de
contener, en la versión inglesa, una referencia a “los plenipotenciarios abajo firmantes de los
Gobiernos representados en la Conferencia Diplomática celebrada en Ginebra del 21 de abril
al 12 de agosto de 1949”, se limita a señalar que la Conferencia se celebró con el propósito
de revisar el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y los enfermos de los
ejércitos en campaña, del 27 de julio de 1929.

111

La relación entre el Convenio I y el Convenio de 1929 mencionada en el preámbulo y otros
convenios anteriores se describe en el artículo 59, que determina que el Convenio I “sustituye”
a los convenios precedentes “en las relaciones entre las Altas Partes Contratantes”16.

112

El Preámbulo no ofrece más razones para la aprobación del Convenio I de 1949, lo cual limita
su utilidad para determinar el objeto y fin del Convenio. Es posible, sin embargo, deducir el
objeto y fin del Convenio I recurriendo a los preámbulos de los Convenios de 1906 y 192917. Así,
el objeto y fin del Convenio de Ginebra I de 1949 también podría ser “aliviar, en la medida que
esté [al alcance de los Estados], los sufrimientos causados por la guerra”18 proporcionando
normas jurídicas para mejorar la suerte que corren los heridos y los enfermos de los ejércitos
en campaña.
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V. Aust, págs. 366-367; Mbengue, párr. 1; y Pazarci, pág. 3, párrs. 5-6.
Para un debate sobre el tema, v. Mbengue, párrs. 11-14.
Sobre la función interpretativa de los preámbulos, v. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969),
art. 31(1)-(2); Gardiner, págs. 192, 194 (nota 162) y 196-197; y Mbengue, párrs. 3-5.
V. el comentario del art. 59, párr. 3199.
Convenio de Ginebra (1906) y Convenio de Ginebra de 1929 para mejorar la suerte de los heridos y los enfermos.
Como se ha mencionado anteriormente, el Convenio de Ginebra de 1864 no incluía preámbulo.
V. Convenio de Ginebra de 1929 para mejorar la suerte de los heridos y los enfermos, Preámbulo; v. también sección
B del presente comentario.

29



CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

113

Los Convenios de Ginebra de 1949 contienen algunas disposiciones de carácter general y otras
de aplicación más limitada. En el Convenio de Ginebra de 1929 relativo a los heridos y los
enfermos, así como en los Convenios anteriores, esos dos tipos de disposiciones no estaban
separados. Pero cuando se propuso revisar los Convenios, se pensó que sería conveniente
ordenar las disposiciones de manera metódica. Así pues, el CICR situó al principio de cada uno
de los cuatro convenios las principales disposiciones de carácter general, en especial, las que
enuncian principios fundamentales que se repiten en los cuatro convenios. Esta presentación
más lógica tenía la ventaja de ir preparando el terreno para fusionar los cuatro convenios
en un único instrumento, posibilidad que se contempló en ese momento1. La presentación
propuesta fue aprobada por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en 1948,
en Estocolmo, y, más adelante, por la Conferencia Diplomática.

114

La mayoría de los artículos de este capítulo se encuentran en forma idéntica o ligeramente
modificada en los otros tres Convenios. En consecuencia, los comentarios de esas
disposiciones también son casi idénticos, salvo por lo que atañe a su aplicación específica en
el contexto de un Convenio en particular.

115

Los artículos de este capítulo son conocidos como “artículos comunes” a los Convenios de
Ginebra. Son, principalmente:
— artículo 1 común, sobre la obligación de respetar y hacer respetar el Convenio;
— artículo 2 común, que establece el ámbito de aplicación del Convenio, en caso de conflicto armado
internacional y de ocupación; y
— artículo 3 común, que atañe a situaciones de conflicto armado no internacional.

116

Los artículos 4 y 5, si bien no son artículos comunes, también están incluidos en este
capítulo. El artículo 4 hace referencia a la aplicación del Convenio por potencias neutrales, y el
artículo 5 trata de la duración de la aplicación del Convenio2. Como el Convenio IV contiene una
disposición separada adicional, el artículo 6, los artículos comunes llevan la misma numeración
en los primeros tres Convenios, pero en el artículo correspondiente del Convenio IV se corre la
numeración un dígito a partir del artículo 6. Así, los artículos subsiguientes del capítulo son:
— artículo 6 común (artículo 7 del Convenio IV), que trata de los acuerdos especiales que pueden
concertar las Altas Partes contratantes;
— artículo 7 común (artículo 8 del Convenio IV), que establece el principio de irrenunciabilidad de
derechos;
— artículo 8 común (artículo 9 del Convenio IV), que regula la función de las potencias protectoras;

1
2

V. Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 332, y Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm
Conference, pág. 4.
En el CG II, el art. 4 trata del ámbito de aplicación del Convenio, mientras que el art. 5 aborda el tema de la
aplicación del Convenio por potencias neutrales. En el Convenio III, el art. 4 enumera las personas con estatuto de
prisioneros de guerra y con derecho a ser tratadas como tales, y el art. 5 regula el inicio y el fin de la aplicación del
Convenio. En el Convenio IV, el art. 4 define las personas protegidas por el Convenio, y el art. 5 establece algunas
derogaciones muy limitadas de los derechos y los privilegios que otorga el Convenio.

30

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: CAPÍTULO I

— artículo 9 común (artículo 10 del Convenio IV), que trata de las actividades del CICR y otras
organizaciones humanitarias imparciales;
— artículo 10 común (artículo 11 del Convenio IV), sobre la designación de sustitutos de las potencias
protectoras; y
— artículo 11 común (artículo 12 del Convenio IV), que determina el procedimiento de conciliación de
conformidad con los Convenios.

117

Hay también artículos comunes al final del Convenio, en particular, en el capítulo VIII
(Aplicación del Convenio) y en el capítulo IX (Represión de los abusos y de las infracciones),
así como las disposiciones finales. Para más detalles, véase la introducción a esos capítulos.
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ARTÍCULO 1

RESPETO DEL CONVENIO

— Texto de la disposición
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente
Convenio en todas las circunstancias.
— Reservas o declaraciones
Ninguna.
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A.

INTRODUCCIÓN

118

Ya desde el primer artículo de cada uno de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, las Altas
Partes Contratantes “se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en
todas las circunstancias”. Esta disposición confirma la naturaleza especial de los Convenios,
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muchas de cuyas normas expresan “consideraciones elementales de humanidad”1. Por
lo tanto, las Altas Partes Contratantes consideraron apropiado reiterar explícitamente el
principio general de que los Convenios son vinculantes para las Partes, las cuales deben
“respetar[los]”. Asimismo, las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las
medidas razonables a su alcance para “hacer respetar” los Convenios. La frase “respetar y
hacer respetar” se aplica sobre todo a las Altas Partes Contratantes propiamente dichas, sus
fuerzas armadas, otras personas y grupos que actúan en su nombre, y la población de las
Partes en su conjunto.
119

Asimismo, las Altas Partes Contratantes se comprometen, sean partes en un conflicto o no,
a hacer respetar los Convenios por otras Altas Partes Contratantes y por partes no estatales
en un conflicto armado. Los intereses protegidos por los Convenios son tan fundamentales
para la persona humana que todas las Altas Partes Contratantes tienen un interés jurídico
en la observancia de sus principios, independientemente de dónde tenga lugar el conflicto y
quiénes sean sus víctimas2. Más aún, el funcionamiento adecuado del sistema de protección
dispuesto en los Convenios exige que los Estados Partes no solo apliquen las disposiciones,
sino que tomen todas las medidas razonables a su alcance para garantizar el respeto
universal de aquellas. Los Convenios crean, entonces, obligaciones erga omnes partes, es
decir, obligaciones respecto a todas las demás Altas Partes Contratantes por igual3.

120 La interpretación del artículo 1 común y, en particular, de la expresión “hacer respetar”
ha suscitado diversos interrogantes en las últimas décadas. Dos han sido los enfoques
principales. De acuerdo con el primero, en virtud del artículo 1, los Estados están obligados
a adoptar todas las medidas necesarias para hacer respetar los Convenios solo por sus
organismos e individuos particulares dentro de su propia jurisdicción. Según el otro, que
refleja la postura dominante en la actualidad y que es el que ha adoptado el CICR, el artículo 1
exige, además, que los Estados hagan respetar los Convenios por otros Estados y partes no
estatales. Esta interpretación aparecía ya en el Comentario de Pictet de 19524. Desde entonces,

1

2

3

4

CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párr. 218, con respecto
al artículo 3 común (“son normas que, a juicio de la Corte, reflejan lo que la Corte denominó, en 1949,
‘consideraciones elementales de humanidad’”); Legalidad de la amenaza o el empleo de las armas nucleares,
opinión consultiva, 1996, párr. 79: “Es, indudablemente, debido a que una gran cantidad de normas del derecho
humanitario aplicables en conflictos armados son tan fundamentales para el respeto de la persona humana y las
‘consideraciones elementales de humanidad’ […] que la Convención de La Haya y los Convenios de Ginebra han
recibido amplia adhesión”.
Consideraciones similares se aplican, por ejemplo, a la Convención para la prevención y la sanción del delito de
genocidio, de 1948, que establece que “los Estados contratantes no tienen intereses propios, sino que tienen, todos
y cada uno, un interés en común, que es cumplir con los altos propósitos que constituyen la razón de ser de la
Convención”; CIJ, Reservas a la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, opinión consultiva,
1951, pág. 23.
V. CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva,
2004, párr. 157 (“En opinión de la Corte, tales reglas [del derecho humanitario aplicables en caso de conflicto
armado] incorporan obligaciones que son esencialmente de carácter erga omnes”.); TPIY, Kupreškić case, fallo en
primera instancia, 2000, pár. 519 (“las normas del derecho internacional humanitario no imponen obligaciones
sinalagmáticas, es decir, obligaciones recíprocas entre Estados. En cambio […] imponen obligaciones a la
comunidad internacional en su conjunto”); y Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952,
pág. 25 (“No se trata de una obligación basada en la reciprocidad, vinculante para una parte en la medida en que
la otra Parte observe sus obligaciones. Es, en cambio, un conjunto de compromisos unilaterales que se contraen
ante el mundo, representado por las otras Partes Contratantes”).
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, 1952, pág. 26 (mientras que en la versión en inglés del
Comentario se emplea la frase “should endeavour” [deberían intentar], la versión original en francés, que emplea
el verbo “doivent” [“deben”], deja en claro que se trata de una obligación).
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los desarrollos posteriores del derecho internacional consuetudinario han reafirmado esta
postura5.
121

El artículo 1 común no es simplemente una disposición estilística, sino que tiene fuerza
imperativa y constituye uno de los medios existentes para garantizar el cumplimiento de
los Convenios. Con el compromiso de “respetar y hacer respetar” los Convenios, los Estados
también reconocen la importancia de adoptar todas las medidas razonables para prevenir, en
primer término, las violaciones del derecho humanitario.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

122 Los Convenios de Ginebra de 1864 y 1906 no contenían ninguna disposición similar al artículo
1 común. Aun así, el primer elemento del artículo 1 común (“respetar”), así como el de hacer
respetar las disposiciones de los Convenios por las fuerzas armadas nacionales, estaba
implícito en el Convenio de 1864: “Los comandantes en jefe de los ejércitos beligerantes
fijarán los detalles de ejecución del presente Convenio, según las instrucciones de sus
respectivos Gobiernos y conforme a los principios generales enunciados en el mismo”6. Esta
misma disposición, expresada en términos similares, figura en el Convenio de Ginebra de
1906 y en la Convención de La Haya de 1907 (X)7.
123

El principio de pacta sunt servanda (“los acuerdos entre partes deben cumplirse”), que se
completa con la frase “en todas las circunstancias”, fue expresado por primera vez en los dos
Convenios de Ginebra de 1929: “Las disposiciones del presente Convenio serán respetadas
por las Altas Partes Contratantes en todas las circunstancias”8. En el proyecto original, esa
frase hacía referencia a la obligación de aplicar los Convenios en relación con otras Partes
Contratantes, incluso cuando no todos los beligerantes fueran Parte en los Convenios.
Durante el proceso de redacción del proyecto, sin embargo, esas obligaciones se incluyeron
en dos párrafos distintos, por lo cual la obligación de respetar el Convenio en todas las
circunstancias adquirió un significado independiente9.

124 En 1948, en los proyectos presentados en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada
en Estocolmo, la obligación de respetar los Convenios en todas las circunstancias pasó a
ocupar la posición prominente que tiene en la actualidad en el artículo 1 común a los cuatro
Convenios, y se añadió la frase “hacer respetar” a fin de “subrayar que, para que el sistema
de protección del Convenio sea efectivo, las Altas Partes Contratantes no pueden limitarse
a aplicar el Convenio”, sino que “también deben hacer todo lo que esté a su alcance para
garantizar la aplicación universal de los principios humanitarios en los que se fundamenta

5
6
7
8
9

V. CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párr. 220, y Henckaerts y
Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 144.
Convenio de Ginebra (1864), art. 8.
Convenio de Ginebra (1906), art. 25; Convención de La Haya (X) (1907), art. 19.
Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña
(1929), art. 25, párr. 1; Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1929), art. 82, párr. 1.
La obligación de hacer respetar los Convenios en todas las circunstancias figura en el primer párrafo del art.
25 del Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en
campaña, y la obligación de aplicar los Convenios en relación con otras Partes Contratantes, incluso si no todos
los beligerantes son Partes en los Convenios, figura en el segundo párrafo. El art. 82 del Convenio de Ginebra de
1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra está redactado de manera similar. Para saber más sobre el
proceso de redacción, v. Kalshoven, págs. 6-10.
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el Convenio”10. El artículo 1 del proyecto de los Convenios establecía que “las Altas Partes
Contratantes se comprometen, en nombre de sus habitantes, a respetar y hacer respetar el
presente Convenio en todas las circunstancias”11. El mismo texto, sin la frase “en nombre
de sus habitantes”, que fue eliminada por la Conferencia de Estocolmo12, se propuso en la
Conferencia Diplomática al año siguiente y fue aprobada sin mucho tratamiento, después de
que solo algunas delegaciones hubieran comentado la disposición13.

C.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.

Normas aplicables en conflictos armados internacionales y no internacionales

125 Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar “el presente
Convenio” en todas las circunstancias. La frase abarca no solo las disposiciones de aplicación
en conflictos armados internacionales, incluida la ocupación, según lo dispuesto en el artículo
2 común, sino también las aplicables en situaciones de conflicto armado no internacional, en
virtud del artículo 3 común, que forma parte del “presente Convenio”. Así, las Altas Partes
Contratantes deben también hacer respetar las normas aplicables a los conflictos armados
no internacionales, incluidos aquellos en los que sean parte grupos armados no estatales
(v. las secciones E.2 y E.3 para obtener información adicional acerca del alcance de esta
obligación)14 . Esta interpretación es coherente con el carácter fundamental del artículo 3
común, que ha sido definido por la Corte Internacional de Justicia como “el criterio mínimo”
que ha de adoptarse en todo conflicto armado15.
126 Asimismo, según el estudio del CICR sobre el derecho internacional consuetudinario, la
obligación de respetar y hacer respetar no se limita a los Convenios de Ginebra, sino que se
extiende a todos los instrumentos de derecho internacional humanitario vinculantes para un
Estado en particular16.

2.

Normas aplicables en situaciones de conflicto armado y en tiempo de paz

127 La obligación de respetar y hacer respetar los Convenios no se limita, sin embargo, a las
situaciones de conflicto armado, sino que también se aplica en tiempo de paz. De no ser
así, la obligación podría haberse dirigido a las “partes en el conflicto” y no, de manera más
general, a las “Altas Partes Contratantes”. Durante los debates mantenidos en la Conferencia
Diplomática de 1929, se hizo especial mención de esta implicación en respuesta a la inquietud
planteada por China en el sentido de que la frase del proyecto de artículo presentado por el

10
11
12
13

14
15
16

Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, pág. 5.
Ibíd., págs. 4, 34, 51 y 153 para los proyectos de los cuatro Convenios, respectivamente.
Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, págs. 9, 31, 51 y 114.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 53 (declaraciones de Francia, Italia,
Noruega y Estados Unidos). V. también los comentarios realizados en otras oportunidades por los delegados de
Mónaco (pág. 79) y Francia (pág. 84).
V. CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párr. 220.
Ibíd., párr. 218.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 139.
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CICR —“en caso de guerra”— no tomaba en cuenta las disposiciones del Convenio aplicables
en tiempo de paz17.
128 Por consiguiente, la obligación de respetar y hacer respetar los Convenios abarca asimismo
las disposiciones que se aplican expresamente ya en tiempo de paz. También se hace
mención de esas normas en el artículo 2(1) común a los Convenios de Ginebra (“Aparte de las
disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz”)18.
129 La amplitud del ámbito temporal de aplicación también se observa en la frase “en todas las
circunstancias”, por la que se entiende que la obligación rige no solo en contextos de conflicto
armado, sino también en tiempo de paz19.

D.	
DESTINATARIOS DEL ARTÍCULO 1 COMÚN
130

En esta sección, se enumeran los actores que tienen la obligación de respetar y de hacer
respetar los Convenios. Para mayor exhaustividad sobre el contenido de las obligaciones,
véase la sección E.

1.

Altas Partes Contratantes

131

El artículo 1 común está dirigido a las “Altas Partes Contratantes”. Al contrario de algunas
otras disposiciones del Convenio, este artículo no tiene como destinatarios a las “partes
en el conflicto”. Por ello, no alcanza a los grupos armados no estatales que son parte en un
conflicto armado sin carácter internacional.

132

No obstante, del artículo 3 común, que es vinculante para todas las partes en conflicto, se
infiere que los grupos armados no estatales están obligados a “respetar” las garantías que
se enumeran en él20. Más aún, esos grupos deben “hacer respetar” el artículo 3 común por
sus miembros y por los individuos o grupos que actúan en su nombre21. Esto se deduce del
requisito de que los grupos armados tengan cierta organización y estén bajo un mando
responsable que garantice el respeto del derecho humanitario. También forma parte del
derecho internacional consuetudinario22.

17
18
19

20
21

22

Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, págs. 329-330.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario sobre el art. 2 común, sección C. Para una postura escéptica, v.
Focarelli, pág. 159.
V. Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, pág. 186:
“On a voulu signaler ici que la Convention doit s’appliquer en toutes circonstances – ce que ne disait pas celle de
1906 – en temps de paix comme en temps de guerre, quant aux dispositions qui se trouvent appliquables dans
l’un comme dans l’autre cas. On a insisté sur son caractère d’obligation générale” (“En este aspecto, el interés
era dejar en claro que el Convenio debe aplicarse en todas las circunstancias —lo que no estaba especificado en el
Convenio de 1906— tanto en tiempo de paz como en contextos de guerra, con respecto a las disposiciones que son
de aplicación en las dos situaciones. Insistimos en el carácter general de la obligación”).
Para profundizar sobre el carácter vinculante del art. 3 común para todas las partes en conflicto, v. el comentario
sobre ese artículo, sección D.1.
V. también comentario al artículo 3 común, sección M.5.a, y Liesbeth Zegveld, The Accountability of Armed
Opposition Groups in International Law, Cambridge University Press, 2002, págs. 92-93. Sobre algunas de las
herramientas, v., por ejemplo, CICR, Mejorar el respeto por el derecho internacional humanitario en los conflictos
armados no internacionales, Ginebra, CICR, 2008, y Sandesh Sivakumaran, “Implementing humanitarian norms
through non–State armed groups”, en Heike Krieger (ed.), Inducing Compliance with International Humanitarian
Law: Lessons from the African Great Lakes Region, Cambridge University Press, 2015, págs. 125-146.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 139 e
interpretación de la norma 139, págs. 561-562.
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2.

Altas Partes Contratantes que participan en operaciones multinacionales

133

Cuando las Altas Partes Contratantes participan en operaciones multinacionales, es decir,
operaciones en las que participan las fuerzas de dos Estados o más bajo los auspicios de una
organización internacional, una alianza permanente o una coalición ad hoc, pueden surgir
interrogantes respecto de la aplicación del artículo 1 común. Entre esas operaciones, están
las que se llevan a cabo por mandato de la Organización de las Naciones Unidas o de una
organización regional.

134 Esas operaciones pueden adoptar diversas formas y diferir respecto de en qué medida los
Estados conservan autoridad sobre sus fuerzas. En la práctica, sin embargo, los países
que aportan tropas nunca transfieren la totalidad del mando al Estado o a la organización
internacional que encabeza la operación, sino solo un “control operacional” o incluso un
“mando operacional”23. Además, los Estados casi siempre conservan el control disciplinario
y la jurisdicción penal sobre sus contingentes nacionales.
135

Con respecto a esas operaciones, es posible que surjan interrogantes acerca de si la conducta
de los contingentes sigue siendo atribuible a las Altas Partes Contratantes y, en consecuencia,
qué sujeto(s) de derecho internacional pueden considerarse responsables por esa conducta.
Se trata de un asunto del derecho internacional acerca de la responsabilidad de los Estados
y de las organizaciones internacionales que no tiene relación con el artículo 1 común 24 .
Independientemente de la atribución, las Altas Partes Contratantes conservan la obligación
de respetar y hacer respetar los Convenios durante las operaciones multinacionales.

136

El hecho de participar en una operación multinacional no exime a las Altas Partes Contratantes
de las obligaciones que les impone el artículo 1 común. Debido a que siempre conservan parte
de su autoridad sobre sus contingentes nacionales, las Altas Partes Contratantes siempre
deben asegurarse de que sus fuerzas respeten los Convenios. Para cumplir esa obligación, en
particular, pueden asegurarse de que sus soldados reciban el entrenamiento, el equipamiento
y la instrucción adecuados25; ejercer las facultades disciplinarias y penales que conservan;
intentar que los otros miembros de la coalición se abstengan de cometer posibles actos
potencialmente ilícitos; y, por último, abandonar operaciones concretas si se sospecha que
en esas operaciones pueden violarse los Convenios26.

137

En consecuencia, las Altas Partes Contratantes continúan teniendo la obligación de hacer
respetar los Convenios; no pueden evadirla al poner sus contingentes a disposición de una
organización internacional, una alianza permanente o una coalición ad hoc27. De acuerdo con

23
24
25

26
27

Para obtener una definición de esos términos, v. Terry D. Gill y Dieter Fleck (eds.), The Handbook of the International
Law of Military Operations, Oxford University Press, 2010, págs. 631 y 638.
V. Proyecto de Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (2001), arts.
4-5 y 8, y Proyecto de Artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales (2011), arts. 6-7.
V., por ejemplo, XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Viena, 1965, res. 25, Aplicabilidad del derecho
internacional humanitario a las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, párr. 2 (donde se
recomienda, en el preámbulo, haciendo referencia al art. 1 común, que “los Gobiernos de los países que ponen
contingentes a disposición de las Naciones Unidas impartan a sus efectivos —en vista de la enorme importancia
de la cuestión— formación adecuada sobre los Convenios de Ginebra antes de que abandonen sus países de origen
y, además, les ordenen cumplir lo dispuesto en esos Convenios”).
Para mayor exhaustividad sobre los aspectos positivos y negativos de la obligación de hacer respetar los Convenios
por otras partes en un conflicto, v. la sección E.3.
Proyecto de Artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales (2011), art. 61. V. también
Naert, pág. 510.
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esta lógica, la transferencia de mando y control debería estar supeditada a la existencia de
garantías adecuadas de que esos contingentes cumplirán con lo dispuesto en los Convenios28.

3.

Organizaciones internacionales

138

Además de los países que aportan tropas, una organización internacional que ejerza el mando
y control de contingentes nacionales o que ordene el uso de la fuerza armada a sus Estados
miembros también tiene la obligación de garantizar que esas fuerzas respeten y hagan
respetar los Convenios.

139

Las organizaciones internacionales no están —de acuerdo con el estatuto actual del derecho
internacional— directa o formalmente obligadas por los Convenios porque solo los Estados
pueden ser Altas Partes Contratantes. Sin embargo, hoy en día existe amplio acuerdo en que,
como sujetos de derecho internacional, las organizaciones internacionales deben ajustarse
a las normas del derecho internacional humanitario consuetudinario29, y, por consiguiente,
también a las obligaciones de respetar y hacer respetar ese conjunto de normas30.

140 En la medida en que una organización internacional ejerza el mando y control de una operación,
está obligada a garantizar que los contingentes nacionales a su disposición respeten y hagan
respetar los Convenios esencialmente del mismo modo que los Estados deben imponer a sus
fuerzas armadas la obligación de respetar y hacer respetar los Convenios. Por ejemplo, la ONU
sistemáticamente brinda capacitación en materia de derecho humanitario al personal de sus
contingentes militares, tanto al inicio como durante su despliegue31.
141

La aplicabilidad del derecho humanitario a las fuerzas de la ONU ha sido confirmada en
el Boletín del Secretario General de la ONU en 1999. El Boletín se promulgó “con el objeto
de establecer principios y normas fundamentales del derecho internacional humanitario
aplicables a las fuerzas de las Naciones Unidas que realizan operaciones bajo el mando y
control de las Naciones Unidas” y se lo puede considerar como un medio para respetar y hacer
respetar el derecho humanitario32 . Asimismo, los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas
armadas (Acuerdos SOFA) entre la ONU y cada Estado receptor de una operación de paz de la

28

29

30

31
32

V., por ejemplo, XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Viena, 1965, Res. 25, Aplicabilidad del derecho
internacional humanitario a las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, párr. 1 (donde se
recomienda que “se establezcan los acuerdos adecuados para garantizar que las fuerzas armadas a disposición de
las Naciones Unidas observen lo dispuesto en los Convenios de Ginebra”). Naert, pág. 511, considera que el artículo
1 común puede “reforzar las obligaciones de un Estado de no conferir facultades a organizaciones internacionales
sin las garantías adecuadas”. V. también Zwanenburg, pág. 108 (“Posiblemente, la transferencia de facultades
sobre parte de las fuerzas armadas de un Estado a una organización internacional sin las garantías adecuadas de
que la organización respetará el derecho humanitario equivale a un incumplimiento de tal obligación”).
V. CIJ, Reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, opinión consultiva, 1949, pág. 179; Interpretación
del acuerdo del 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto, opinión consultiva, 1980, párr. 37; y Legalidad del uso por
los Estados de armas nucleares en conflictos armados (OMS), opinión consultiva, 1996, párr. 25, donde la Corte señala
que “las organizaciones internacionales […] no poseen, a diferencia de los Estados, una competencia general.
Las organizaciones internacionales se rigen por el ‘principio de especialidad’, es decir, han sido investidas de
facultades por los Estados que las crean…”. Para un análisis de las implicancias de este principio de aplicación
del derecho humanitario a las organizaciones internacionales, v. Kolb, Porretto y Vité, págs. 121-143; Naert, págs.
533-534; Shraga, 1998, pág. 77; y Engdahl, pág. 519.
V. CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva,
2004, párr. 160; TPIY, Tadić case, decisión sobre la moción de la defensa acerca de un recurso interlocutorio sobre la
competencia, 1995, párr. 93; v. también Boisson de Chazournes y Condorelli, 2000, pág. 70; Boisson de Chazournes
y Condorelli, 2006, págs. 15-16; y Engdahl, pág. 517.
V., por ejemplo, Acuerdo entre la ONU y la UA y el Gobierno de Sudán relativo al estatuto de la Operación Híbrida
UA/ONU en Darfur (2008).
Boletín del Secretario General de la ONU (1999), Preámbulo.
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ONU normalmente requieren que la ONU garantice que la conducción de la operación se llevará
a cabo “respetando plenamente los principios y las normas de los convenios internacionales
aplicables a la conducta del personal militar”, incluidos “los cuatro Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977, así como la Convención
de la UNESCO para la Protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, del
14 de mayo de 1954”, e imponen la obligación correspondiente al Estado receptor para que
se trate en todo momento al personal militar de la operación con absoluto respeto de esos
principios y normas33.
142 Al mismo tiempo, e incluso cuando no hubiera ejercicio de mando y control, las organizaciones
internacionales, sean parte en un conflicto o no, también tienen la obligación, impuesta por
el derecho internacional consuetudinario, de hacer respetar los Convenios34 por otros. Este
es el caso cuando una organización ha autorizado ella misma el uso de la fuerza armada35 o
participa en operaciones de apoyo a otras partes en el conflicto36.

E.

L AS OBLIGACIONES QUE DIMANAN DEL ARTÍCULO 1 COMÚN

1.

La obligación de respetar y hacer respetar los Convenios de Ginebra por las
fuerzas armadas y otros grupos o personas por cuyo comportamiento son
responsables las Altas Partes Contratantes

143 El deber de respetar los Convenios de Ginebra reafirma el principio general del derecho
convencional pacta sunt servanda, como establece el artículo 26 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados de 1969: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser
cumplido por ellas de buena fe”.
144 Las acciones u omisiones que equivalen a un incumplimiento de los Convenios implican
la responsabilidad internacional de una Alta Parte Contratante, siempre que esas acciones
u omisiones sean responsabilidad de esa Parte de acuerdo con las normas relativas a la
33

34

35
36

V., por ejemplo, el Acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República
de Sudán del Sur relativo a la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), Yuba, 8 de agosto
2011, párrs. 6(a) y (b). Si bien esas disposiciones no forman parte del “Modelo de acuerdo sobre el estatuto de
las fuerzas para las operaciones de mantenimiento de la paz” redactado por el secretario general de la ONU a
solicitud de la Asamblea General (Doc. ONU A/45/594, 9 de octubre de 1990), han sido incluidas en los acuerdos
SOFA correspondientes desde que la ONU estableció el acuerdo con Ruanda respecto de la Misión de Asistencia de
las Naciones Unidas en Ruanda (UNAMIR) el 5 de noviembre de 1993, Serie de Tratados de las Naciones Unidas,
vol. 1748, 1993, págs. 3-28.
V. Shraga, 1998, pág. 71, y David, párr. 3.13. La obligación de hacer respetar los Convenios fue mencionada
por la CIJ en su opinión consultiva de 2004 sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el
territorio palestino ocupado, párr. 160, en particular, con respecto a la ONU, a la que hace referencia al final de tres
párrafos (párrs. 158-160) que tratan de la obligación de respetar y hacer respetar el derecho humanitario: “Por
último, la Corte opina que las Naciones Unidas, y en especial la Asamblea General y el Consejo de Seguridad,
deberían considerar qué medidas adicionales son necesarias para poner fin a la situación ilegal resultante de la
construcción del muro y el régimen conexo, teniendo debidamente en cuenta la presente opinión consultiva”.
V. Shraga, 1998, págs. 71-72, y Kolb, Porretto y Vité, págs. 153-154 y 332-333.
V. Política de diligencia debida en materia de derechos humanos en el contexto del apoyo de las Naciones Unidas
a fuerzas de seguridad ajenas a la Organización, Doc. ONU A/67/775-S/2013/110, 5 de marzo de 2013. Un ejemplo
práctico se encuentra en Consejo de Seguridad de la ONU, res. 1906, 23 de diciembre de 2009, párr. 22: “Reitera […]
que el apoyo que presta la MONUC [Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (RDC)]
a las operaciones militares dirigidas por las FARDC [Fuerzas Armadas de la RDC] contra los grupos armados
ilegales extranjeros y congoleños está estrictamente sujeto a la condición de que las FARDC cumplan el derecho
internacional humanitario, las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados y a una planificación
conjunta efectiva de esas operaciones…”.
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responsabilidad del Estado. Con ello se hace referencia no solo al comportamiento de los
organismos del Estado según su definición en la legislación nacional, sino también al de otras
personas o grupos que actúan en su nombre, por ejemplo, milicias y cuerpos de voluntarios
según se los entiende en el artículo 4(A)(2) del Convenio de Ginebra III, otros grupos armados
bajo el control necesario del Estado y, en algunos casos, empresas militares y de seguridad
privadas cuyos servicios son contratados por el Estado37. Por lo que atañe a este principio, el
artículo 1 común no agrega nada nuevo a lo que establece el derecho internacional general.
145 La novedad que aporta la disposición radica en que se añade el deber de “hacer respetar”, que
debe cumplirse “en todas las circunstancias”. Así se establece un estándar claro, pues “hacer
respetar” quiere decir que hay que asegurarse de que algo ocurra o sea de determinada
manera o, por el contrario, asegurarse de que (un problema) no ocurra38. Los Estados, por
lo tanto, deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, ante todo, las violaciones de
las disposiciones39. Por ello, las Altas Partes Contratantes —ya en tiempo de paz— deben
adoptar todas las medidas necesarias para hacer respetar los Convenios40. El respeto de los
Convenios en caso de conflicto armado normalmente presupone que ha habido preparación
previa41.
146 En principio, las Altas Partes Contratantes gozan de cierta libertad de acción para elegir las
medidas con las que harán respetar los Convenios siempre que estas sean apropiadas para
alcanzar el resultado deseado. Sin embargo, esa libertad es limitada, en especial, en los
casos en los que los Convenios obligan a las Altas Partes Contratantes a adoptar medidas
específicas. Los Convenios contienen las siguientes disposiciones destinadas a garantizar su
aplicación por las Altas Partes Contratantes:
— Instrucción militar: las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más
ampliamente posible el texto de los Convenios en sus respectivos países y, especialmente,
a incorporar su estudio en los programas de instrucción militar42.
— Normas de aplicación: las Altas Partes Contratantes deben comunicarse las traducciones
oficiales de los Convenios, así como las leyes y los reglamentos que tal vez hayan adoptado
para garantizar su aplicación43.
— Represión de las infracciones: las Altas Partes Contratantes tienen la obligación de buscar,
juzgar o extraditar a los presuntos autores de infracciones graves “sea cual fuere su
nacionalidad” y a promulgar la legislación que sea necesaria para tal efecto. Asimismo,

37
38
39

40
41
42
43

Para profundizar en el tema de las empresas militares y de seguridad privadas contratadas por el Estado, v.
Documento de Montreux sobre las empresas militares y de seguridad privadas, 2008, parte I, párr. 7.
Para el término en inglés “ensure”, se ha consultado el Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición,
Oxford University Press, 2011, pág. 475.
V. también Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves de las normas
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones, 2005, párr. 3(a).
V. también art. 2(1) común (“Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz”); CG I, art.
45; y CG II, art. 46. V. también PA I, art. 80.
Respecto de las medidas preparatorias, v. el comentario al art. 2 común, sección C.
CG I, art. 47; CG II, art. 48; CG III, art. 127; CG IV, art. 144. Estas disposiciones se complementan con PA I, art. 83; PA
II, art. 19; y PA III, art. 7.
CG I, art. 48; CG II, art. 49; CG III, art 128; CG IV, art. 145. Estas disposiciones se complementan con Protocolo
adicional I, art. 84.
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están obligadas a tomar las oportunas medidas para que cesen todos los demás actos
contrarios a las disposiciones de los Convenios44.
— Abusos en el uso del emblema: las Altas Partes Contratantes cuya legislación aún no sea
adecuada deben tomar las oportunas medidas para impedir y reprimir, en todo tiempo,
los abusos en el uso del emblema45.
147 En los Convenios, figuran otras medidas con las cuales las Altas Partes Contratantes
pueden garantizar el respeto de esos instrumentos del derecho internacional humanitario,
en particular, designando una Potencia protectora o un organismo que la sustituya 46, y
empleando el procedimiento de encuesta mencionado en los Convenios47.
148 Asimismo, existen varias medidas que pueden considerarse como implícitas en los
Convenios o como parte del derecho internacional consuetudinario y que, por lo tanto,
deben ser adoptadas por los Estados como medio para cumplir sus obligaciones de respetar
y hacer respetar los Convenios. Entre ellas, se encuentran, en especial, impartir órdenes
e instrucciones al personal subordinado para garantizar el respeto de los Convenios y
supervisar su aplicación48, y contar con asesores jurídicos para las fuerzas armadas cuando
sea necesario49.
149 Los Estados partes en un conflicto armado no internacional pueden hacer respetar las
obligaciones que impone el artículo 3 común fundamentalmente por medio de las mismas
medidas. El artículo 3(2) común establece específicamente que las partes en el conflicto
harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las
otras disposiciones de los Convenios.

2.

La obligación de hacer respetar los Convenios por toda la población sobre la cual
una Alta Parte Contratante ejerce autoridad

150

La obligación de hacer respetar los Convenios alcanza no solo a las fuerzas armadas y a otras
personas o grupos que actúan en representación de las Altas Partes Contratantes, sino también
a toda la población sobre la que ejercen su autoridad, es decir, también a particulares cuyo
comportamiento no es atribuible al Estado50. Se trata de una obligación general de diligencia

44
45
46
47
48

49
50

CG I, art. 49; CG II, art. 50; CG III, art. 129; CG IV, art. 146. Estas disposiciones se complementan con Protocolo
adicional I, art. 85.
CG I, art. 54; CG II, art. 45. Estas disposiciones se complementan con PA I, art. 18, PA III, art. 6.
CG I, arts. 8 y 10; CG II, arts. 8 y 10; CG III, arts. 8 y 10; CG IV, arts. 9 y 11.
CG I, art. 52; CG II, art. 53; CG III, art. 132; CG IV, art. 149. Estas disposiciones se complementan con la creación de
la Comisión Internacional de Encuesta en cumplimiento del art. 90 del Protocolo adicional I.
V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 26 (“No sería suficiente, por ejemplo, que
un Estado impartiese órdenes o instrucciones a algunas autoridades civiles o militares, por las que les permitiera
acordar a su criterio los detalles de su ejecución. El Estado debe supervisar su ejecución”); Sandoz Y., Ch. Swinarski
y B. Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12
de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), CICR y
Plaza y Janés Editores, Bogotá, 1998, párr. 41 (“El deber de respetar entraña el de hacer respetar, por parte de las
autoridades civiles y militares, los miembros de las fuerzas armadas y, en general, la población en su conjunto.
Esto implica no solamente que se tomen medidas preparatorias que permitan aplicar el Protocolo, sino supervisar,
además, su ejecución. En este aspecto, la frase ‘hacer respetar’ anticipa esencialmente las medidas de ejecución
y de supervisión estipuladas en el artículo 80 (Medidas de ejecución)”). V. también PA I, art. 80 (2).
V. PA I, art. 82, y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma
141.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 53 (Noruega, Estados Unidos) (“hacer
respetar los Convenios por la población en su conjunto”). V. también Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Caso de la masacre de Mapiripán, fallo, 2005, párr. 114.
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debida para prevenir y reprimir infracciones a los Convenios por particulares sobre los cuales
el Estado ejerce autoridad, incluidas las personas que se encuentran en territorios ocupados51.
Es una obligación de medios, cuyo contenido depende de circunstancias específicas, en
particular, la previsión de las violaciones y el conocimiento de estas por el Estado, la
gravedad de la infracción, los medios de los que el Estado razonablemente dispone y el grado
de influencia que ejerce sobre los particulares52.
151

Asimismo, los Convenios contienen varias disposiciones que imponen expresamente a
las Altas Partes Contratantes la obligación de adoptar medidas para garantizar que los
particulares respeten los Convenios:
— Difusión entre la población civil: las Altas Partes Contratantes se comprometen a incorporar
el estudio de los Convenios, si es posible, en los programas de instrucción civil, de modo
que sus principios sean reconocidos por el conjunto de la población53.
— Represión de las infracciones: las Altas Partes Contratantes tienen la obligación de buscar,
juzgar o extraditar a los presuntos autores de infracciones graves “sea cual fuere su
nacionalidad” y de tomar las oportunas medidas para que cesen todos los demás actos
contrarios a las disposiciones de los Convenios. Esto incluye las infracciones y violaciones
cometidas por particulares54.

152

Otras disposiciones obligan a las Altas Partes Contratantes, de manera más general, a
proteger a personas o bienes específicos, lo cual incluye protegerlos contra actos cometidos
por particulares. Estas disposiciones comprenden a las personas y los bienes que se enumeran
a continuación:
— Los heridos, los enfermos y los náufragos: en virtud de los Convenios I y II, los heridos, los
enfermos y los náufragos han de ser respetados y protegidos en todas las circunstancias55.
El Convenio I, en particular, impone a la población civil la obligación de respetar a los
heridos y los enfermos, y de abstenerse de cometer actos violentos en su contra56.
Asimismo, los Convenios I y II imponen explícitamente el deber de proteger a los heridos,
los enfermos y los náufragos contra el pillaje y los malos tratos57.
— Las unidades y establecimientos sanitarios, el personal sanitario y religioso, los transportes
sanitarios: los Convenios I y II establecen que se deben respetar y proteger los
establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles de los servicios de salud, el

51
52

53
54
55
56
57

V. Koivurova, párr. 32; Sassòli, págs. 411-412; y Ryngaert y Van de Meulebroucke, págs. 462-463.
Respecto de la norma de la diligencia debida, v. CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007,
párrs. 430-431. V. también Pisillo-Mazzeschi, pág. 45, y Ryngaert y Van de Meulebroucke, pág. 463. Para una
interpretación de la norma de diligencia debida en el contexto del derecho de los derechos humanos, v. Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, Osman c. Reino Unido, fallo, 1998, párrs. 115-116; Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, fallo, 1988, párrs. 172-175; Caso de la masacre de Pueblo Bello, fallo, 2006, párrs.
123-141; Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general n.º 31, “La índole de la obligación jurídica
general impuesta a los Estados partes en el Pacto”, Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 26 de mayo de 2004, párr.
8; Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Asociación de víctimas de la violencia postelectoral e
INTERIGHTS c. Camerún, decisión, 2009, párrs. 89-92.
CG I, art. 47; CG II, art. 48; CG III, art. 127; CG IV, art. 144. Estas disposiciones se complementan con Protocolo
adicional I, art. 83(1).
CG I, art. 49; CG II, art. 50; CG III, art. 129; CG IV, art. 146. Estas disposiciones se complementan con Protocolo
adicional I, art. 85.
CG I, art. 12(1); CG II, art. 12(1). Estas disposiciones se complementan con PA I, art. 10, y PA II, art. 7.
CG I, art. 18(2). Esta disposición se complementa con PA I, art. 17(1).
CG I, art. 15(1); CG II, art. 18(1).
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personal sanitario y religioso, los transportes sanitarios y los barcos hospitales y su
tripulación58.
— Los muertos: los Convenios I y II establecen la obligación de impedir que los muertos sean
despojados. Quedan incluidos los actos de despojo cometidos por la población civil59.
— Los prisioneros de guerra: el Convenio III dispone la obligación de proteger a los prisioneros
de guerra en todas las circunstancias, en particular, contra actos de violencia o de
intimidación y contra los insultos y la curiosidad pública60.
— Las personas civiles heridas o enfermas, los inválidos y las mujeres encintas: de conformidad
con el Convenio IV, los heridos y los enfermos, los inválidos y las mujeres encintas deben
ser objeto de protección y de respeto particulares. Está incluida la protección contra todo
acto de violencia, hostigamiento u otros actos impropios cometidos por la población civil61.
— Los hospitales civiles y su personal: de conformidad con el Convenio IV, debe garantizarse la
protección de los hospitales civiles y su personal, así como del transporte de las personas
civiles heridas y enfermas, los inválidos y las parturientas62.
— Las personas protegidas: el Convenio IV impone la obligación de respetar a las personas
protegidas y, en especial, de protegerlas contra cualquier acto o amenaza de violencia, así
como contra los insultos y la curiosidad pública63.
— Las mujeres: el Convenio IV impone la obligación de proteger a las mujeres contra todo
atentado contra su honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y
todo atentado contra su pudor64.

3.	La obligación de hacer respetar los Convenios por otros que son parte en un
conflicto
153

La obligación de hacer respetar los Convenios tiene también una dimensión externa, que
se relaciona con lograr que otros que son partes en un conflicto también los respeten. En
ese sentido, los Estados, sean neutrales, aliados o enemigos, deben hacer todo lo que esté
razonablemente a su alcance para que los Convenios sean respetados por otros que son parte
en un conflicto.

154 El deber de hacer que otros respeten los Convenios comprende una obligación negativa y otra
positiva. En cumplimiento de la obligación negativa, las Altas Partes Contratantes no pueden
alentar ni ayudar o asistir a las partes en un conflicto en la comisión de actos violatorios de los
Convenios. Para cumplir con la obligación positiva, las Altas Partes Contratantes deben hacer
todo lo que esté razonablemente a su alcance para impedir y hacer cesar esas violaciones. La
dimensión externa de la obligación de hacer respetar los Convenios trasciende el principio de
pacta sunt servanda.

58
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62
63
64

CG I, arts. 19(1), 24, 25, 26 y 35(1); CG II, arts. 22(1), 24, 25, 27, 36 y 37(1). Estas disposiciones se complementan con
Protocolo adicional I, art. 12 (unidades sanitarias) y arts. 21-31 (transporte sanitario).
CG I, art. 15(1); CG II, art. 18(1). Estas disposiciones se complementan con PA I, art. 34.
CG III, art. 13(2).
CG IV, art. 16.
CG IV, arts. 18(1), 20(1), 21 y 22. Estas disposiciones se complementan con PA I, art. 12 (unidades sanitarias), art. 15
(personal sanitario civil) y arts. 21-31 (transporte sanitario).
CG IV, art. 27(1).
CG IV, art. 27(2). Esta disposición se complementa con PA I, art. 76(1).
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El artículo 1 común no explicita a quiénes se debe exigir respeto por los Convenios, y se ha
sostenido que los responsables de redactar esos instrumentos solo tuvieron en mente imponer
a los Estados la obligación de hacer respetar los Convenios a sus pueblos65. Las declaraciones
de los delegados de Noruega y de Estados Unidos durante la Conferencia Diplomática que
condujo a la aprobación de los Convenios indican su interpretación de que la frase “hacer
respetar” se refería a la obligación de los Estados de asegurar el respeto de los Convenios por
sus poblaciones en su conjunto66. Los redactores sí acordaron, sin embargo, una formulación
muy general. Teniendo en cuenta la enorme importancia humanitaria de los Convenios de
Ginebra y el momento histórico de su redacción —poco después de finalizada la Segunda
Guerra Mundial—, la formulación general abarca la dimensión externa de la obligación de
hacer respetar los Convenios. En las declaraciones anteriores a la Conferencia de Estocolmo
de 1948 y durante la Conferencia Diplomática de 1949, el CICR dejó en claro que, en su opinión,
el artículo 1 común determinaba que las Altas Partes Contratantes “deberían hacer todo lo
posible para que la aplicación de los principios humanitarios básicos de los Convenios fuese
universal”67.

156 La práctica posterior confirma la existencia de una obligación de hacer respetar los Convenios
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 común. La obligación fue expresamente
reconocida por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Teherán, celebrada en
196868, y posteriormente mencionada por la Asamblea General de la ONU69. Fue en pleno
conocimiento de estas declaraciones que la disposición fue confirmada en el artículo 1(1)
del Protocolo adicional I70 y posteriormente en el artículo 38(1) de la Convención sobre los
derechos del niño de 1989 y en el artículo 1(1) del Protocolo adicional III de 2005. El Tratado
sobre el comercio de armas, de 2013, que determina que las decisiones sobre transferencias
de armas deben tomarse teniendo en cuenta el respeto del derecho humanitario por parte
del país de destino, hace referencia explícita a la obligación de respetar y hacer respetar el
derecho internacional humanitario71. La obligación de hacer respetar el derecho humanitario
por terceros fue explícitamente aprobada por la Corte Internacional de Justicia72, el Consejo

65
66
67

68
69

70

71
72

V. Kalshoven, pág. 28.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 53 (Noruega y Estados Unidos).
Ibíd. Para consultar la declaración original, v. Draft Conventions Submitted to the 1948 Stockholm Conference, pág.
5: “El CICR cree necesario señalar que para que el sistema de protección del Convenio sea eficaz, las Altas Partes
Contratantes no pueden limitarse a aplicar el Convenio. También deben hacer todo lo posible para garantizar que
los principios humanitarios en los que se funda el Convenio sean de aplicación universal”.
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Teherán, 1968, res. 23, Respeto de los derechos humanos en los
conflictos armados, Preámbulo.
Asamblea General de la ONU, Res. 2851 (XXVI), Informe del Comité Especial encargado de investigar las prácticas
israelíes que afecten los derechos humanos de la población de los territorios ocupados, 20 de diciembre de 1971,
Preámbulo y párr. 9.
V., por ejemplo, CICR, Questionnaire concerning measures intended to reinforce the implementation of the
Geneva Conventions of August 12, 1949, Ginebra, 1973, pág. 19; Levrat, pág. 269; Sandoz Y., Ch. Swinarski y B.
Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), párr.
44. Sin embargo, Kalshoven, pág. 52, piensa que “la reiteración (incuestionable) y la reafirmación (meramente
técnica) del texto del artículo 1 común en el Protocolo adicional I no se pueden considerar seriamente como la
expresión de la comprensión cabal y la voluntad de la Conferencia en relación con un texto que solo se estaba
citando textualmente”.
Tratado sobre el comercio de armas (2013), Preámbulo y Principios, párr. 5.
CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párr. 220; Consecuencias
jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva, 2004, párrs. 158-159; y
Armed Activities on the Territory of the Congo case, fallo, 2005, párrs. 211 y 345.
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de Seguridad de la ONU73, la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja74 y las Altas Partes Contratantes reunidas en otros foros75. El CICR ha llevado a cabo
distintas iniciativas, tanto de manera confidencial como pública, para alentar a los Estados,
incluso a aquellos que no son parte en un conflicto, a recurrir a su influencia o a ofrecer su
cooperación para garantizar el respeto de los Convenios76.
157

Como ya se ha mencionado, el deber de garantizar el respeto de los Convenios por parte de
terceros implica obligaciones tanto negativas como positivas:

a.

Obligaciones negativas

158

En virtud del artículo 1 común, las Altas Partes Contratantes tienen ciertas obligaciones
negativas, es decir que deben abstenerse de adoptar algunos comportamientos. En especial,
no deben alentar ni ayudar o asistir en actos violatorios de los Convenios77. Sería una
contradicción que el artículo 1 común obligara a las Altas Partes Contratantes a “respetar
y hacer respetar” los Convenios por sus fuerzas armadas y que a la vez les permitiera
contribuir a las violaciones perpetradas por otras partes en un conflicto. Del mismo modo,
la Corte Internacional de Justicia reconoció, en 1986, la obligación negativa de “no fomentar
que personas o grupos que participan en el conflicto en Nicaragua cometan actos violatorios
de lo dispuesto en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949”78. La
obligación de “no fomentar” también ha sido expresamente reconocida por las Altas Partes
Contratantes79.
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Consejo de Seguridad de la ONU, res. 681, 20 de diciembre de1990, párr. 5.
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1986, res. 1, Respeto del derecho internacional
humanitario en los conflictos armados y acción del CICR en favor de las personas protegidas por los Convenios
de Ginebra, párr. 5; XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 1995, res.
1, Derecho internacional humanitario: del derecho a la acción. Informe sobre el seguimiento de la Conferencia
Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, párr. 2; y res. 2, Protección de la población civil
en período de conflicto armado, párr. A(a); XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, Ginebra, 1999, Aprobación de la Declaración y del Plan de Acción, res. 1, Objetivo final 1.1, párr. 1; XXVIII
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Luna Roja, Ginebra, 2003, res. 1, Aprobación de la Declaración del
Programa de Acción Humanitaria, Objetivo final 2.3; y XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, Ginebra, 2007, res. 3, Reafirmación y aplicación del derecho internacional humanitario: Preservar la
vida y la dignidad humanas en los conflictos armados, párr. 2.
V., por ejemplo, Conferencia Internacional para la protección de víctimas de la guerra, Ginebra, 1993, Declaración
final, Parte II, párr. 11; Conferencia de las Altas Partes Contratantes en el IV Convenio de Ginebra, Ginebra, 5
de diciembre de 2001, Declaración, párr. 4; y Conferencia de las Altas Partes Contratantes en el IV Convenio de
Ginebra, Ginebra, 17 de diciembre de 2014, Declaración, párr. 4.
V., por ejemplo, CICR, Comunicado de prensa 03/63, Israel, territorios ocupados y territorios autónomos palestinos:
los ataques deliberados contra las personas civiles deben cesar, 10 de septiembre de 2003; Comunicado de prensa
82/07, Myanmar: el CICR denuncia graves y repetidas violaciones del derecho internacional humanitario, 29 de
junio de 2007; Comunicado de prensa 95/8, Ruanda: el CICR advierte sobre las atroces condiciones de detención,
31 de marzo de 1995; Conflicto en África del Sur, llamamiento del CICR, 19 de marzo de 1979, reproducido en
International Review of the Red Cross, vol. 19, n.º 209, abril de 1979, págs. 85-90, en especial, pág. 89; Conflicto entre
Irak e Irán, llamamiento del CICR, 11 de mayo de 1983, reproducido en International Review of the Red Cross, vol. 23,
n.º 235, agosto de 1983, págs. 220-222, en especial, pág. 222; Conflicto entre Irak e Irán, Segunda apelación CICR,
15 de febrero de 1984, reproducida en International Review of the Red Cross, vol. 24, n.º 239, abril de 1984, págs. 113-115,
en especial, pág. 115; y llamamiento del CICR a una movilización humanitaria, reproducida en International Review
of the Red Cross, vol. 25, n.º 244, octubre de 1985, págs. 30-34, en especial, pág. 33.
Sobre la obligación consuetudinaria correspondiente de hacer respetar los Convenios, v. CICR, El derecho
internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 144 (“Los Estados no alentarán las violaciones del
derecho internacional humanitario por las partes en un conflicto armado”).
CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párr. 220.
XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2007, res. 3, Reafirmación y
aplicación del derecho internacional humanitario: preservar la vida y la dignidad humanas en los conflictos
armados, párr. 2.
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159 Asimismo, de conformidad con el derecho internacional general, los Estados son responsables
por prestar ayuda o asistencia a otro Estado en la comisión de hechos internacionalmente
ilícitos a sabiendas de que se trata de hechos internacionalmente ilícitos80. Según la Comisión
de Derecho Internacional (CDI), la responsabilidad mencionada implica que “el órgano
relevante del Estado tenga la intención, con la ayuda o asistencia prestada, de propiciar la
conducta ilícita” [Cursiva añadida.]81. El elemento subjetivo “intención” es innecesario,
no obstante, para los propósitos del artículo 1 común. Siguiendo la lógica empleada en el
párrafo anterior, el artículo 1 común no admite que un Estado contribuya, conociendo las
circunstancias, a la violación de los Convenios por una parte en un conflicto, sean cuales
fueren sus intenciones.
160 El artículo 1 común y las normas sobre la responsabilidad del Estado se aplican, por lo tanto,
en distintos niveles. La obligación de hacer respetar los Convenios es una obligación primaria
autónoma que impone condiciones más estrictas que las que exigen las normas secundarias
sobre la responsabilidad del Estado por prestar ayuda o asistencia. Lo que está en juego
es más que la ayuda o la asistencia en la comisión de violaciones a las normas del derecho
internacional, sino que abarca la ayuda o la asistencia en la violación de normas que las Altas
Partes Contratantes se han comprometido específicamente a respetar y hacer respetar82. La
ayuda financiera, material o de otro tipo que se presta con conocimiento de que será empleada
para cometer violaciones del derecho humanitario sería, por tanto, violatoria del artículo 1
común, incluso si no equivale a ayudar o asistir al Estado receptor en la comisión de un hecho
ilícito para efectos de la responsabilidad del Estado.
161

Así, en el caso de las operaciones multinacionales, el artículo 1 común exige que las Altas
Partes Contratantes se abstengan de participar en una operación particular cuando cabe
suponer, por conocimiento de hechos o actuaciones pasadas, que en esa operación se
violarían los Convenios, pues de lo contrario estarían ayudando o asistiendo en la violación
de los Convenios.

162 Para ilustrar una obligación negativa se puede recurrir al contexto de la transferencia
de armas. De conformidad con el artículo 1 común, las Altas Partes Contratantes deben
abstenerse de transferir armas cuando cabe suponer, por conocimiento de hechos o
actuaciones pasadas, que las armas se utilizarán para violar los Convenios83.
163

Por último, según el derecho internacional general, hay otras obligaciones negativas, a saber,
la de no reconocer como lícita una situación causada por una violación grave de normas
imperativas del derecho internacional y la de no prestar ayuda o asistencia para que se
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83

V. Proyecto de Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (2001), art. 16.
Ibíd., comentario al art. 16, párr. 5. V. también párr. 9 con respecto a los abusos de los derechos humanos. Para una
crítica de la referencia a “intención” en este contexto, v. Boivin, págs. 471-472, y las referencias allí mencionadas.
V. también, en el contexto de la transferencia de armas, Sassòli, pág. 413, que considera que cuando un Estado
tiene conocimiento de que el Estado importador comete violaciones sistemáticas del derecho humanitario con
ciertas armas, “si continúa prestándole asistencia, lo hace a sabiendas de que facilitará futuras violaciones. Ese
criterio tan estricto puede no ser el de la CDI en su Comentario, pero se apoya en la obligación especial del derecho
internacional humanitario de que el tercer Estado no solo no debe prestar asistencia para que se cometan las
violaciones, sino que debe “hacer respetar” las normas del derecho internacional humanitario por todos los otros
Estados. Un Estado que presta asistencia con conocimiento de que esta se emplea para cometer violaciones de ese
derecho ciertamente no cumple esa obligación especial”. V. también Brehm, págs. 385-386.
Para ello, se requiere una evaluación adecuada previa a toda transferencia de armas. V. Dörmann y Serralvo,
págs. 732-735; Daniel Thürer, International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context, The Hague Academy of
International Law, 2011, pág. 223; y CICR, Decisiones relativas a la transferencia de armas: aplicación de los criterios
basados en el derecho internacional humanitario, CICR, Ginebra, mayo de 2007.
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prolongue esa situación84. Esas obligaciones son relevantes para los Convenios de Ginebra en
la medida en que son normas que no pueden derogarse85. En su Opinión consultiva de 2004
en el caso del Muro, la Corte Internacional de Justicia parece vincular las mismas obligaciones
con el artículo 1 del Convenio IV 86. Esas obligaciones pueden considerarse, de hecho, como
un corolario del deber de no fomentar y de no prestar ayuda o asistencia en la comisión de
violaciones de los Convenios.

b.

Obligaciones positivas

164 Las Altas Partes Contratantes también tienen obligaciones positivas en virtud del artículo
1 común, es decir que deben tomar medidas para que cesen las violaciones de los Convenios
y para lograr, particularmente mediante su influencia, que una parte en un conflicto que
comete actos violatorios del derecho internacional humanitario vuelva a adoptar una
actitud respetuosa de los Convenios87. Esa obligación no se limita a hacer que cesen las
violaciones, sino que también implica la obligación de prevenir las violaciones cuando existe
la probabilidad de que se cometan y prevenir futuras violaciones en caso de que ya se hayan
cometido violaciones88.
84
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V. Proyecto de Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (2001), art.
41(2).
V. CIJ, Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 1996, párr. 79 (“un gran
número de normas del derecho humanitario aplicable en caso de conflicto armado […] constituy[e]n ‘principios
elementales de humanidad’”); Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino
ocupado, opinión consultiva, 2004, párr. 157; Proyecto de Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente ilícitos (2001), comentario al art. 40, párr. 5 (“las normas básicas del derecho internacional
humanitario aplicables en caso de conflicto armado” forman parte de las normas imperativas del derecho
internacional); CDI, Conclusiones de los trabajos del Grupo de Estudio sobre la Fragmentación del derecho
internacional: Dificultades derivadas de la diversificación y expansión del derecho internacional, reproducido
en Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 58.º período de sesiones, Doc. ONU
A/61/10, 2006, cap. XII, párr. 251, subpárrafo (33), pág. 182 (“Los ejemplos de las normas de jus cogens citados con
mayor frecuencia son […] normas fundamentales del derecho internacional humanitario aplicables en caso de
conflicto armado”); y TPIY, Kupreškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 520 (“la mayoría de las normas
de derecho internacional, en especial, las que prohíben la comisión de crímenes de guerra, los crímenes contra
la humanidad y el genocidio, son asimismo normas perentorias del derecho internacional o jus cogens, es decir,
normas de carácter imperativo y no derogable”).
V. CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva,
2004, párrs. 158-159. V. también Tom Moerenhout, “The obligation to withhold from trading in order not to
recognize and assist settlements and their economic activity in occupied territories”, Journal of International
Humanitarian Law Studies, vol. 3, 2012, págs. 344-385.
V. XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2007, res. 3, Reafirmación
y aplicación del derecho internacional humanitario: preservar la vida y la dignidad humanas en los conflictos
armados, párr. 2. V. también CICR, “Las gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja en caso de violaciones
del derecho internacional humanitario o de otras normas fundamentales que protegen a las personas en situación
de violencia”, A 1308, 16 de febrero de 2005, reproducido en International Review of the Red Cross, vol. 87, n.º 858,
junio de 2005, págs. 377-384, en especial, pág. 381: “Además, está generalmente reconocido que el artículo
común 1 impone también a los Estados que no son partes en un conflicto armado una obligación de actuar. Se
espera que ellos hagan respetar, es decir que tomen las medidas a su alcance respecto a las partes que violen el
derecho internacional humanitario, especialmente ejerciendo su influencia para tratar de poner término a esas
violaciones”. Sobre el deber consuetudinario correspondiente de hacer respetar, v. CICR, El derecho internacional
humanitario consuetudinario, 2007, norma 144 (“En la medida de lo posible, [los Estados] deberán ejercer su
influencia para hacer que cesen esas violaciones”). Con mayor cautela, Gasser, pág. 32, comenta: “En conclusión,
es posible sostener que otro Estado tiene al menos la obligación de analizar una situación que implique una
infracción del derecho humanitario por un beligerante y considerar de buena fe si debería llevarse a cabo una
acción al respecto”.
V. XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2007, res. 3, Reafirmación
y aplicación del derecho internacional humanitario: preservar la vida y la dignidad humanas en los conflictos
armados, párr. 2; Dörmann y Serralvo, págs. 728-732; Geiss, 2015a, pág. 117; Devillard, págs. 96-97; Gasser, págs.
31-32; y Levrat, pág. 277.
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165 En principio, los Estados son libres de elegir entre las distintas medidas posibles, siempre
que las que adopten se consideren apropiadas para hacer respetar el derecho humanitario.
Se debe cumplir la obligación de hacer respetar el derecho humanitario con la diligencia
debida. Como se ha comentado anteriormente, su contenido depende de las circunstancias
específicas, incluida la gravedad de la infracción, los medios razonablemente al alcance
del Estado y el grado de influencia que ejerce sobre los responsables de la infracción. A
diferencia de las obligaciones negativas antes descritas, la obligación de hacer respetar el
derecho humanitario es una obligación de medios, es decir, las Altas Partes Contratantes
no son responsables de un posible fracaso en sus intentos siempre que hayan hecho todo lo
razonablemente posible para que cesen las violaciones89.
166 Una obligación de diligencia debida similar figura en el artículo 1 de la Convención para la
prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948, que estipula que “[l]as Altas Partes
Contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo
de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a
sancionar”. En el Caso relativo a la aplicación de la Convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio, la Corte Internacional de Justicia sostiene que:
[L]a obligación en cuestión [prevenir el genocidio] es una obligación de comportamiento y no de
consecuencia, en el sentido de que un Estado no puede tener la obligación de alcanzar el objetivo,
sean cuales fueren las circunstancias, de prevenir la comisión del delito de genocidio, sino que está
obligado a emplear todos los medios razonablemente a su alcance para prevenir el genocidio en la
medida de lo posible. Un Estado no incurre en responsabilidad simplemente porque no ha alcanzado
el resultado deseado. No obstante, es responsable cuando de manera manifiesta no toma todas las
medidas a su alcance que podrían contribuir a prevenir el genocidio. En este contexto, la noción de
“diligencia debida”, que requiere una evaluación in concreto, es de crucial importancia90.

En cuanto al criterio de diligencia debida aplicable, la Corte considera:
Al evaluar si un Estado ha cumplido debidamente la obligación concernida, han de considerarse varios
parámetros. El primero, que varía considerablemente entre Estados, es claramente la capacidad de
ejercer influencia efectiva en la acción de las personas que probablemente cometan o hayan cometido
el delito de genocidio. Esa capacidad depende, entre otras cosas, de la distancia geográfica del Estado de
que se trate al lugar donde ocurre la acción y de la intensidad de los vínculos políticos, así como vínculos
de otros tipos, entre las autoridades de ese Estado y los principales actores en los acontecimientos91.

167 El deber de hacer respetar los Convenios de Ginebra es particularmente estricto en el caso
de un socio en una operación conjunta, más aún si el caso está íntimamente relacionado
con el deber negativo de no alentar ni ayudar o asistir en la comisión de actos violatorios
de los Convenios. El hecho, por ejemplo, de que una Alta Parte Contratante financie, equipe,
89

90
91

V. también CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007, párr. 430.V. Henckaerts y Doswald-Beck,
El derecho internacional humanitario consuetudinario, 2007, norma 144 (“en la medida de lo posible”); CICR, “Las
gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja en caso de violaciones del derecho internacional humanitario
o de otras normas fundamentales que protegen a las personas en situación de violencia”, A 1308, 16 de febrero
de 2005, reproducido en International Review of the Red Cross, vol. 87, n.º 858, junio de 2005, págs. 377-384, en
especial, pág. 381 (“tomen todas las medidas a su alcance”); Condorelli y Boisson de Chazournes, pág. 24 (“agir
par tout moyen approprié”/actuar por todos los medios apropiados); Boisson de Chazournes y Condorelli, 2000,
pág. 69 (“hacer todo lo posible”); Pfanner, pág. 305 (“actuar por todos los medios apropiados”); Bothe, Partsch y
Solf, pág. 43 (“todos los medios lícitos disponibles en sus relaciones internacionales”); Benvenuti, pág. 29 (“todos
los medios lícitos disponibles”); Azzam, pág. 69 (“emplear todos los medios legítimos disponibles”); y Sandoz,
pág. 167 (“dans la mesure de ses possibilités”/en la medida de sus posibilidades).
CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007, párr. 430.
Ibíd.
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suministre armas o capacite a las fuerzas armadas de una parte en un conflicto, o incluso
planifique, participe o realice interrogatorios en operaciones conjuntas con esas fuerzas,
sitúa a esa Parte en una posición única para ejercer influencia en el comportamiento de esas
fuerzas y, por lo tanto, para hacerles respetar los Convenios.
168 En las transferencias de detenidos a un Estado cobeligerante, no beligerante o neutral, las Altas
Partes Contratantes, aunque no existan disposiciones especiales relativas a la responsabilidad
posterior a la transferencia (véase, por ejemplo, el artículo 12(3) del Convenio III), deben
supervisar el destino de las personas transferidas y, si es necesario, ejercer su influencia
para garantizar la observancia de los Convenios por el Estado de destino92.
169 Se han planteado dudas respecto de la naturaleza jurídica del elemento positivo del deber de
hacer respetar los Convenios por otros, porque el contenido de la obligación no está definido
con claridad y su materialización queda, en gran medida, librada al criterio de las Altas Partes
Contratantes93.
170

Sin embargo, el hecho de que el artículo 1 común forme parte de un tratado internacional implica
que no se trata de una promesa vaga, sino que es un compromiso que tiene fuerza jurídica. Así
lo confirmó la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua, en el que consideró que la
disposición reflejaba una obligación jurídica94. La expresión “se comprometen” empleada en
el artículo 1 común también subraya el compromiso de las Altas Partes Contratantes de hacer
respetar el derecho humanitario. En su significado común, “comprometerse” quiere decir
“garantizar o prometer formalmente”95. La Corte Internacional de Justicia sostuvo que el
término “no tiene un significado meramente exhortatorio o intencional”96.
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En 1973, la existencia de esa obligación positiva fue expresamente reconocida por varios
Estados en respuesta a un cuestionario preparado por el CICR97. Desde entonces, el Consejo de

92

93

94
95
96

97

V., por ejemplo, Colassis, págs. 467-468:
Los Estados que transfieren, en especial, tienen mejores medios para hacer respetar el derecho humanitario
en contextos donde tienen fuerte presencia diplomática y militar en el Estado de destino, como es el caso
de Estados Unidos en Irak. Pueden iniciar conversaciones acerca del trato a los detenidos y adoptar otras
medidas, como llevar a cabo un seguimiento posterior a la transferencia o fortalecer la capacidad humanitaria
en distintos tramos de la cadena de custodia para garantizar que el Estado de destino cumpla sus obligaciones.
V. también comentario al art. 3 común, sección G.7, así como el art. 12 del CG III y el art. 45 del CG IV.
V. Kalshoven, págs. 59-61 (“un incentivo moral”); CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el
territorio palestino ocupado, opinión separada del magistrado Kooijmans, 2004, párrs. 46-50 (“Además, no veo
qué tipo de acción positiva, resultante de esa obligación, podría esperarse que tomaran los distintos Estados,
fuera de las gestiones diplomáticas”); Focarelli, pág. 125 (“mera recomendación”) y págs. 170-171 (“sentido de
recomendación indeterminado”); Frutig; y Kolb, pág. 518 (“une faculté d’intervenir […] mais […] pas l’existence
d’une obligation en toutes circonstances”/“la facultad de actuar […] pero […] no una obligación de actuar en todas
las circunstancias”).
CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párr. 220.
La definición del término inglés “undertake”, que figura en el texto original en inglés, ha sido tomada del Concise
Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 1573.
Sobre el significado de la expresión “se comprometen” del art. 1 de la Convención para la prevención y la sanción
del delito de genocidio de 1948, v. CIJ, Caso relativo a la aplicación de la Convención para la prevención y la sanción
del delito de genocidio, fondo, fallo, 2007, párr. 162 (“no está empleado con un fin meramente exhortatorio
o intencional. El compromiso no es incondicional […] y no ha de interpretarse como un simple preámbulo a
referencias expresas posteriores a [otras obligaciones]”).
CICR, Questionnaire concerning measures intended to reinforce the implementation of the Geneva Conventions
of August 12, 1949, Ginebra, 1973, respuestas a la pregunta 2 de la República Federal de Alemania (pág. 20), Bélgica
(pág. 21), República de Corea (pág. 23), Estados Unidos (págs. 24-25) y Reino Unido (pág. 30). La misma opinión
fue emitida por Paquistán durante la Conferencia Diplomática: “El artículo 1 común a los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949 y el artículo 70 del proyecto del Protocolo I implicaban que, cuando una Parte no cumplía con
sus obligaciones, las otras Partes Contratantes estaban obligadas a intentar que aquella volviera a respetar sus
obligaciones”, Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. VIII, pág. 185, párr. 3.
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Seguridad de la ONU98, la Asamblea General de la ONU99, el Secretario General de la ONU100,
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa101 y las Altas Partes Contratantes102 se han
referido expresamente a la obligación positiva de hacer respetar el derecho humanitario.
Basándose en ello, el CICR instó a los Estados a participar activamente para garantizar
que otras Altas Partes Contratantes observen lo dispuesto por los Convenios103. En 2004, la
Corte Internacional de Justicia llegó a la conclusión de que, en virtud del artículo 1 del IV
Convenio de Ginebra, “todo Estado parte en dicho Convenio, sea o no parte en un conflicto
determinado, tiene la obligación de hacer que se cumplan las exigencias impuestas por los
instrumentos en cuestión”104.
172

Si bien es cierto que el contenido preciso de esa obligación positiva es difícil de determinar
en abstracto, esa dificultad no basta para negar la existencia de tal obligación. El artículo
1 común es una disposición vigente que debe interpretarse dentro del contexto general de
los Convenios y, si corresponde, de los Protocolos y del régimen jurídico internacional en
su conjunto. El contenido en cuestión se concretará y se pondrá en práctica en las décadas
siguientes.
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De todo ello se desprende que existe una obligación jurídica positiva de hacer respetar los
Convenios, obligación ampliamente reconocida por especialistas y académicos105. Es en ese
sentido que se entiende el deber consuetudinario de hacer respetar el derecho humanitario106.
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99
100
101
102

103

104
105
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Consejo de Seguridad de la ONU, res. 681, 20 de diciembre de 1990, párr. 5.
Asamblea General de la ONU, res. 43/21, Levantamiento (intifada) del pueblo palestino, 3 de noviembre de 1988,
párr. 5.
Secretario General de la ONU, Informe sobre la situación en los territorios ocupados por Israel remitido en cumplimiento
de la Resolución 605 (1987) del Consejo de Seguridad de la ONU, Doc. ONU S/19443, 21 de enero de 1988, párr. 27.
Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, 39.ª sesión ordinaria, res. 881 (1987) sobre las actividades del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) (1984-86), 1 de julio de 1987, párr. 21. V. también párr. 23(iii).
V., por ejemplo, Conferencia Internacional para la protección de las víctimas de la guerra, Ginebra, 1993,
Declaración final, Parte II, párr. 11, y XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
Ginebra, 2007, res. 3, Reafirmación y aplicación del derecho internacional humanitario: preservar la vida y la
dignidad humanas en los conflictos armados, párr. 2.
V., por ejemplo, CICR, carta fechada el 18 de octubre de 1989 del Director de Principios, Derecho y Relaciones
con el movimiento dirigida a dos miembros del parlamento del Reino Unido, reproducida en Labour Middle East
Council y Conservative Middle East Council (eds.), Towards a Strategy for the Enforcement of Human Rights in the
Israeli Occupied West Bank and Gaza, A Working Symposium, Londres, 25 de julio de 1989, págs. vii–viii; Declaración
del CICR, El conflicto en los Balcanes y el respeto del derecho internacional humanitario, 26 de abril de 1999,
reproducida en International Review of the Red Cross, vol. 81, n.º 834, junio de 1999, págs. 408-411, en especial, pág.
411; y CICR, Comunicado de prensa 82/07, Myanmar: El CICR denuncia graves y repetidas violaciones del derecho
internacional humanitario, 29 de junio de 2007. V., en general, CICR, “Las gestiones del Comité Internacional de
la Cruz Roja en caso de violaciones del derecho internacional humanitario o de otras normas fundamentales que
protegen a las personas en situación de violencia”, A 1308, 16 de febrero de 2005, reproducido en International
Review of the Red Cross, vol. 87, n.º 858, junio de 2005, págs. 377-384, en especial, pág. 380.
CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva, 2004,
párr. 158. V. también párr. 159.
V. Sassòli, Bouvier y Quintin, págs. 368-369; Bothe, Partsch y Solf, pág. 43; Kessler, 2001b, págs. 504-507; David,
párr. 3.13; Levrat, págs. 267 y 276-279; Benvenuti, pág. 29; Azzam, pág. 68; Condorelli y Boisson de Chazournes,
pág. 24; Boisson de Chazournes y Condorelli, 2000, pág. 69; Brehm, págs. 374-375; Sachariew, pág. 184; Palwankar,
pág. 9; Sandoz, pág. 167; Gasser, pág. 32; Vöneky, párr. 1432, págs. 696–697; Niyungeko, pág. 127; Pfanner, págs.
304-305; Obradović, págs. 487-488; Fleck, pág. 182; Zwanenburg, pág. 108; y Dörmann y Serralvo. En cinco
sesiones regionales de consultas con expertos sobre el cumplimiento de las normas del derecho humanitario
celebradas en 2003, los expertos estuvieron de acuerdo en que esto constituye una obligación jurídica; v. CICR,
El derecho internacional humanitario y los retos de los conflictos armados contemporáneos, Informe preparado por el
CICR para la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2003, pág. 22.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, 2007, norma 144.
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c.

Límites de la acción permisible

174

El artículo 1 común no da lugar a que las Partes se desvíen de las normas aplicables del
derecho internacional107. En particular, no justifica por sí mismo que un Estado o conjunto
de Estados recurran a la “amenaza o al uso de la fuerza”, incumpliendo con lo dispuesto en el
artículo 2(4) de la Carta de la ONU. Solo las normas del derecho internacional sobre el recurso
a la fuerza armada (jus ad bellum) determinan la legalidad de cualquier amenaza o uso de la
fuerza, incluso cuando dicha fuerza tiene el propósito de poner fin a violaciones graves de los
Convenios.

175

La obligación de hacer respetar el derecho humanitario no permite derogaciones de las
salvaguardias de los Convenios, pues eso implicaría una contravención directa del deber de
respetar sus disposiciones “en todas las circunstancias”. Esas derogaciones están permitidas
solamente en la medida en que constituyan represalias lícitas108.

176 Asimismo, el hecho de que, de acuerdo con las normas del derecho de neutralidad, las
potencias neutrales deben tratar a todas las partes en un conflicto armado internacional
sin discriminación no exime a esas potencias de su obligación de hacer respetar el derecho
humanitario conforme a lo dispuesto en el artículo 1. En contrapartida, el artículo 1 común
no otorga fundamento para violar el derecho de neutralidad109.
177

El principio de no intervención no es, en sí mismo, un impedimento para la adopción de
medidas por terceros Estados en virtud del artículo 1 común. Resulta de la naturaleza erga
omnes partes de las obligaciones impuestas por los Convenios que las violaciones de sus
disposiciones por una Alta Parte Contratante no deben verse como un asunto interno de esa
Parte, aunque las violaciones sean cometidas en el contexto de un conflicto armado de índole
no internacional110.

178

Por último, el artículo 1 común no determina la primacía de las medidas colectivas sobre las
individuales111. Por ello, en caso de violaciones de los Convenios, cada una de las Altas Partes
Contratantes tiene derecho a adoptar individualmente las medidas adecuadas para poner
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108
109
110
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V. CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva,
2004, párr. 159 (“dentro del respeto por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”); Protocolo
adicional I, art. 89 (“en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”); y XXX Conferencia Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2007, res. 3, Reafirmación y aplicación del derecho internacional
humanitario: preservar la vida y la dignidad humanas en los conflictos armados, párr. 2 (“de conformidad con el
derecho internacional”). V. también, con respecto a la obligación de prevenir el genocidio, CIJ, Application of the
Genocide Convention case, fallo, 2007, párr. 430 (“los Estados solo pueden actuar dentro de los límites permitidos
por el derecho internacional”).
En relación con las prohibiciones de ejercer represalias, v. CG I, art. 46; CG II, art. 47; CG III, art. 13(3); y CG IV, art.
33(3). V. también PA I, arts. 20, 51(6), 52(1), 53(c), 54(4), 55(2) y 56(4).
Sobre el alcance de aplicación del derecho de neutralidad, v. el comentario del art. 4.
V., por ejemplo, TPIY, Kupreškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 519, con respecto a la naturaleza erga
omnes de la mayoría de las obligaciones impuestas por las normas del derecho humanitario (“todos y cada uno
de los miembros de la comunidad internacional tienen ‘interés jurídico’ en su observancia y, en consecuencia,
tienen derecho a exigir que se respeten esas obligaciones”). V., asimismo, el Proyecto de Artículos sobre la
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (2001), art. 48, y CICR, El derecho internacional
humanitario y los retos de los conflictos armados contemporáneos, informe redactado por el CICR para la
XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2003, pág. 49 (“la acción que
se emprenda con arreglo al artículo 1 común no debería entenderse como una injerencia ilícita en los asuntos
internos de otro Estado”).
Lo mismo es válido para la obligación de prevenir el genocidio en virtud del art. 1 de la Convención para la
prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948; v. CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo,
fallo, 2007, párr. 427. En cambio, Sachariew, pág. 193, manifiesta una preferencia general por las medidas
colectivas.
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fin a las violaciones112. Del mismo modo, el artículo 48(1)(b) del Proyecto de Artículos sobre
la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, de 2001, considera
que todo Estado tiene derecho a invocar la responsabilidad de otro Estado si la obligación
violada es de naturaleza erga omnes. En la práctica, los Estados denuncian individualmente
violaciones del derecho humanitario o recurren a medidas coercitivas para prevenir o poner
fin a esas violaciones113 . Sin embargo, la particular gravedad de ciertas violaciones de los
Convenios amerita la adopción de medidas colectivas, en particular, en el contexto de las
Naciones Unidas114 . Esa opción está contemplada específicamente en el artículo 89 del
Protocolo adicional I, por el cual “[e]n situaciones de violaciones graves de los Convenios o
del presente Protocolo, las Altas Partes Contratantes se comprometen a actuar, conjunta o
separadamente, en cooperación con las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas”.
179 Las obligaciones que dimanan del artículo 1 común y del artículo 89 del Protocolo adicional I
existen independientemente de cualquier otro concepto, como “la responsabilidad de
proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los
crímenes de lesa humanidad” reconocida por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de
Seguridad de la ONU115.

d.

Sumario de posibles medidas

180 Conceptualmente, se puede distinguir entre medidas individuales y colectivas para hacer que
otros respeten el derecho internacional116.
181

Entre las medidas individuales, figuran las siguientes:
— tratar asuntos de cumplimiento en un contexto de diálogo diplomático;
— ejercer presiones diplomáticas por medio de protestas confidenciales o denuncias públicas;
— supeditar operaciones conjuntas al cumplimiento, por parte de un miembro de la coalición,
de las obligaciones que le imponen los Convenios o planificar operaciones conjuntas para
prevenir esas violaciones117;
— intervenir directamente con mandos militares en caso de violaciones por un miembro de
la coalición, por ejemplo, un ataque ilícito inminente contra civiles;

112

113
114

115

116

117

V. XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2007, res. 3, Reafirmación
y aplicación del derecho internacional humanitario: preservar la vida y la dignidad humanas en los conflictos
armados, párr. 2.
V. los ejemplos citados por Palwankar, pág. 16.
De acuerdo con el derecho internacional general, existe al menos la tendencia a la obligación de cooperar; v.
Proyecto de Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (2001), art. 41(1):
“Los Estados deben cooperar para poner fin, por medios lícitos, a toda violación grave en el sentido del artículo 40”.
Asamblea General de la ONU, res. 60/1, Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, 24 de octubre de 2005,
párrs 138-139; Consejo de Seguridad de la ONU, res. 1674, 28 de abril de 2006, párr. 4. Para un análisis del concepto
relacionado de “intervención humanitaria” y derecho humanitario, v. Ryniker.
Para un panorama general de las medidas, entre las cuales varias integran la lista que se ofrece a continuación, v.
Palwankar, págs. 12-24. El autor distingue entre medidas para ejercer presión diplomática, medidas coercitivas
que los Estados pueden tomar individualmente y medidas que se adoptan en cooperación con organizaciones
internacionales, entre otras.
V., por ejemplo, Política de diligencia debida en materia de derechos humanos en el contexto del apoyo de las
Naciones Unidas a las fuerzas de seguridad ajenas a la Organización, Doc. ONU A/67/775-S/2013/110, 5 de marzo
de 2013. En el contexto de la MONUC, v., por ejemplo, Consejo de Seguridad de la ONU, res. 1906, 23 de diciembre de
2009, párr. 22; para otras medidas, v. ibíd., párr. 9 (“equipos conjuntos de protección, centros de alerta temprana,
[y] enlaces de comunicación con aldeas locales”).
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— ofrecer asesoramiento jurídico a las partes en conflicto o apoyar la asistencia proporcionada
por otros, como brindar instrucción o adiestramiento;
— actuar como Potencia protectora con arreglo al artículo 8 común (artículo 9 en el Convenio
IV) o como sustituto con arreglo al artículo 10 común (artículo 11 en el Convenio IV);
— prestar buenos oficios para resolver un desacuerdo en la aplicación o la interpretación de
los Convenios con arreglo al artículo 11;
— acordar el establecimiento de un procedimiento de encuesta respecto de una presunta
violación de los Convenios con arreglo al artículo 52;
— referir una situación, cuando corresponda, a la Comisión Internacional Humanitaria de
Encuesta118;
— solicitar una reunión de las Altas Partes Contratantes119;
— adoptar represalias, como la interrupción de negociaciones o el rechazo a ratificar acuerdos
firmados previamente, la negación a renovar privilegios comerciales y la reducción o la
suspensión de la asistencia pública voluntaria;
— adoptar contramedidas lícitas, como el embargo de armas, las restricciones comerciales y
financieras, la prohibición de vuelos y la reducción o suspensión de acuerdos de asistencia
y cooperación;
— condicionar, limitar o rechazar las transferencias de armas120;
— referir la situación a una organización internacional competente, por ejemplo, el Consejo
de Seguridad de la ONU o la Asamblea General de la ONU121;
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Protocolo adicional I, art. 90(2)(a) y (d). V. también Pfanner, pág. 286:
En principio, la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta puede realizar una investigación solo si
todas las partes concernidas han dado su consentimiento, pero nada impide que un tercer Estado solicite
a la Comisión que lleve a cabo la investigación de una infracción grave o una violación grave del derecho
humanitario por una parte en un conflicto, en caso de que la parte concernida también haya reconocido la
facultad de la Comisión. Esa posibilidad emana de la obligación de “hacer respetar” el derecho de los conflictos
armados.
Hasta el momento, se celebraron tres conferencias de las Altas Partes Contratantes en el Convenio IV para su
aplicación ese Convenio en el territorio palestino ocupado con referencia expresa al artículo 1 común. La primera
tuvo lugar el 15 de julio de 1999 (por recomendación, por ejemplo, de la Asamblea General de la ONU, res. ES-10/6,
Medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental ocupada y el resto del territorio palestino ocupado, 9 de febrero
de 1999, párr. 6); la segunda se celebró el 5 de diciembre de 2001 (siguiendo la recomendación de la Asamblea
General de la ONU, res. ES-10/7, Medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental ocupada y el resto del territorio
palestino ocupado, 20 de octubre de 2000, párr. 10); y la tercera, el 17 de diciembre de 2014 (como lo recomendó la
Asamblea General de la ONU, res. 64/10, Seguimiento del informe de la Misión de Investigación de las Naciones
Unidas del Conflicto de Gaza, 5 de noviembre de 2009, párr. 5). V. también Consejo de Seguridad de la ONU, res.
681, 20 de diciembre de 1990, párr. 6.
V., por ejemplo, XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2011, res. 2,
Anexo 1: Plan de acción para la aplicación del derecho internacional humanitario, objetivo 5: Transferencia de
armas; XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2007, res. 3, Reafirmación
y aplicación del derecho internacional humanitario: preservar la vida y la dignidad humanas en los conflictos
armados; XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2003, Programa
de Acción Humanitaria, Objetivo final 2.3; y Directrices actualizadas de la UE para fomentar la observancia del
derecho internacional humanitario (2009), párr. 16(i). V. también Dörmann y Serralvo, pág. 734; Boivin, págs.
475-479; Fleck, págs. 182-183; y Brehm, págs. 375-377. El Tratado sobre el comercio de armas de 2013 exige que los
Estados Partes tengan en cuenta que los países receptores de las transferencias de armas propuestas respeten el
derecho humanitario (arts. 6-7).
V. Carta de la ONU (1945), art. 35(1).
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— referir, siempre que sea posible, un asunto específico a la Corte Internacional de Justicia u
otro organismo para la resolución de disputas122;
— recurrir a medidas penales para reprimir las violaciones del derecho humanitario123; y
— apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales para hacer comparecer ante la justicia a
los presuntos autores de violaciones graves del derecho internacional humanitario124.
182 Muchas de esas medidas, así como otras de carácter más general ideadas para clarificar el
derecho o reforzar el cumplimiento de lo dispuesto por los Convenios, pueden ser adoptadas
también colectivamente por un grupo de Estados125 o en el marco de una organización
internacional126. En la observancia de los Convenios, las Naciones Unidas desempeñan un
papel particular, reconocido expresamente en 1977 en el artículo 89 del Protocolo adicional I.
Las Naciones Unidas se han vuelto muy activas en este aspecto y participan en una diversidad
de actividades que van desde la condena de violaciones específicas y el despliegue de misiones
de investigación hasta la aprobación de sanciones con arreglo al capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas de 1945 y el despliegue de operaciones de paz con la misión de proteger a la
población civil127.
183

Respecto de las medidas que pueden adoptar las Altas Partes Contratantes en relación
con un Estado parte en un conflicto armado no internacional, se puede hacer referencia,
básicamente, a las mismas medidas disponibles para conflictos armados internacionales.
En la práctica, los Estados y las organizaciones internacionales denuncian regularmente
violaciones del artículo 3 común, incluidas las que cometen grupos armados no estatales, y
adoptan sanciones económicas y otras de índole no militar128.
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V., por ejemplo, CIJ, Armed Activities on the Territory of the Congo case, fallo, 2005, opinión separada del magistrado
Simma, párr. 34:
Así, independientemente de si las personas maltratadas eran ugandeses o no, Uganda tenía el derecho —el deber,
incluso— de plantear las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas contra particulares
en el aeropuerto. La aplicación de la obligación jurídica internacional de un Estado Parte de hacer respetar
las obligaciones que dimanan de los tratados del derecho humanitario por otro Estado Parte planteando una
reclamación ante la Corte Internacional de Justicia es, de hecho, una de las vías más constructivas en lo que
respecta a esta situación.
V., por ejemplo, TPIY, Tadić case, decisión sobre la moción de la defensa acerca de un recurso interlocutorio sobre
la competencia, 1995, párr. 71 (“La obligación que el artículo 1 común impone a todas las Altas Partes Contratantes
de respetar y hacer respetar los Convenios puede implicar el recurso a medidas penales.”).
V. también PA I, art. 88, sobre asistencia mutua judicial en materia penal.
V., por ejemplo, Documento de Montreux sobre las compañías militares y de seguridad privadas (2008).
V., por ejemplo, la lista de medios de acción de las Directrices actualizadas de la UE para fomentar la observancia
del derecho internacional humanitario (2009), párr. 16, donde se establecen los instrumentos operacionales para
que la UE y sus instituciones y órganos fomenten la observancia del derecho humanitario.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario al artículo 89 del Protocolo adicional I.
V., en general, Directrices actualizadas de la UE para fomentar la observancia del derecho internacional
humanitario (2009), párr. 2: “Las presentes Directrices están en consonancia con el compromiso de la UE y de
sus Estados miembros de cumplir el Derecho internacional humanitario, y pretenden abordar el respeto de este
Derecho por terceros Estados y, cuando corresponda, por agentes no estatales que operen en terceros Estados”
[Cursiva añadida.]. Entre los ejemplos específicos, se cuentan las sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad
de la ONU contra: la UNITA (por ejemplo, Consejo de Seguridad de la ONU, res. 864, 15 de septiembre de 1993,
sección B, párr. 19); Liberia, incluidos actores no estatales (por ejemplo, Consejo de Seguridad de la ONU, res. 1521,
22 de diciembre de 2003, sección B, párrs. 2 y 4); grupos armados congoleños y milicias extranjeras que operan en
la República Democrática del Congo (por ejemplo, Consejo de Seguridad de la ONU, res. 1493, 28 de julio de 2003,
párr. 20); Côte d’Ivoire (por ejemplo, Consejo de Seguridad de la ONU, res. 1572, 15 de noviembre de 2004, párrs. 7,
9 y 11); y grupos no gubernamentales y particulares que operan en Darfur (por ejemplo, Consejo de Seguridad de
la ONU, res. 1556, 30 de julio de 2004, párrs. 7 y 8). Para un panorama general sobre la promoción de la observancia
de las disposiciones del derecho humanitario por actores no estatales, v. Kessler, 2001a, págs. 219-234.
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F.	
L A FRASE “EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS”
184 Por último, las Altas Partes Contratantes se han comprometido a respetar y hacer respetar los
Convenios “en todas las circunstancias”. En un principio, la frase se asociaba a la abolición
de la llamada cláusula si omnes129, que figuraba en el Convenio de Ginebra de 1906 y en la
Convención de La Haya de 1907, entre otros instrumentos, a efectos de que estos fuesen
aplicables solo si todos los beligerantes en un conflicto eran Partes en el Convenio130. En 1929,
los redactores del Convenio consideraron que la participación en un conflicto de un Estado
que no era Parte en los Convenios no debía afectar el carácter vinculante para los beligerantes
que eran Partes en ellos. Como se ha mencionado anteriormente, en el proceso de redacción,
la obligación de hacer respetar los Convenios en todas las circunstancias y la obligación
de aplicarlos en relación con otras Partes Contratantes, aunque no todos los beligerantes
fueran Partes en los Convenios, figuraban en dos párrafos separados, por lo cual la primera
obligación adquirió un significado independiente131. La segunda aparece de manera explícita
en el artículo 2(3) común: incluso si no todas las partes en un conflicto armado son Partes en
los Convenios, las que sí lo son están obligadas por ellos en sus relaciones recíprocas132.
185 Asimismo, como se ha mencionado anteriormente (párrafo 129), la frase “en todas las
circunstancias” indica que las obligaciones de respetar y hacer respetar el derecho
humanitario se aplican tanto en situaciones de conflicto armado como en tiempo de paz,
según la obligación de que se trate. El hecho de que ciertas disposiciones de los Convenios
deben aplicarse ya en tiempo de paz aparece mencionado en el artículo 2(1) común (“Aparte
de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz”)133.
129

130

131

132
133

Fue en una enmienda al proyecto del art. 24 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición
de los heridos y los enfermos, presentada por el delegado del Reino Unido, que apareció por primera vez la
obligación de respetar el Convenio en todas las circunstancias:
Les dispositions de la présente Convention doivent être respectées par les Hautes Parties Contractantes en
toutes circonstances, sauf le cas où une Puissance belligérante ne serait pas partie à cette dernière. En ce
cas, les dispositions de la Convention ne seront pas applicables entre ce belligérant et ses adversaires, mais
devront néanmoins être respectées dans les rapports entre les belligérants parties à la Convention.
(Las Altas Partes Contratantes deben respetar las disposiciones del presente Convenio en todas las
circunstancias, excepto cuando una Potencia beligerante no es Parte en el Convenio. En ese caso, las
disposiciones del Convenio no se aplicarán entre ese beligerante y sus adversarios, pero deben ser respetadas,
de todos modos, en las relaciones entre los beligerantes que son partes en el Convenio.)
Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1929, pág. 322.
Convenio de Ginebra (1906), art. 24: “Las disposiciones del presente Convenio son obligatorias solamente para
las Potencias Contratantes en caso de guerra entre dos o varias de ellas. Dichas disposiciones dejarán de ser
obligatorias si una de las Potencias beligerantes no es signataria del Convenio”. V. también Declaración de San
Petersburgo (1868), párr. 9; Convención de La Haya (IV) (1907), art. 2; Convención de La Haya (V) (1907), art. 20;
Convención de La Haya (VI) (1907), art. 6; Convención de La Haya (VII) (1907), art. 7; Convención de La Haya (VIII)
(1907), art. 7; Convención de La Haya (IX) (1907), art. 8; Convención de La Haya (X) (1907), art. 18; Convención de
La Haya (XI) (1907), art. 9; Convención de La Haya (XII) (1907), art. 51, párr. 1; Convención de La Haya (XIII) (1907),
art. 28; Declaración de La Haya (XIV) (1907), párr. 3; y Declaración de Londres relativa al derecho de la guerra
marítima (1909), art. 66.
La obligación de hacer respetar el derecho humanitario en todas las circunstancias se incluyó en el primer párrafo
del art. 25 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos,
y la obligación de aplicar los Convenios en relación con otras Partes Contratantes, incluso cuando no todos los
beligerantes son Partes en los Convenios, se incluyó en el segundo párrafo del art. 25: “Si, en tiempo de guerra,
un beligerante no es Parte en el Convenio, las disposiciones del Convenio serán obligatorias del mismo modo
que para los beligerantes que son Partes en él”. Lo mismo ocurre con el Convenio de Ginebra de 1929 relativo al
trato debido a los prisioneros de guerra, art. 82. Para una reseña de la historia de la redacción de los Convenios en
relación con esta frase, v. Kalshoven, págs. 6-10, y Dörmann y Serralvo, págs. 712-716.
Para profundizar en este tema, v. el comentario al art. 2 común, sección F.1. Esto es independiente del hecho de
que todos los Estados están obligados por el derecho internacional consuetudinario.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario al art. 2, sección C.
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186 El compromiso de respetar y hacer respetar los Convenios “en todas las circunstancias”
también confirma la estricta separación del jus ad bellum y el jus in bello como una de las
salvaguardias esenciales para el cumplimiento de las disposiciones de los Convenios. Dicho
de otro modo, la aplicación de los Convenios no depende de la justificación jurídica del
conflicto de conformidad con el jus ad bellum. En cuanto se cumple una de las condiciones
de aplicación del artículo 2 común o del artículo 3 común, ningún Estado que esté obligado
por los Convenios puede dar un pretexto válido, jurídico o de otra índole, para no respetar los
Convenios en su totalidad y respecto de todas las personas protegidas por estos. Tanto si un
conflicto armado es “justo” como si es “injusto”, tanto si se trata de una guerra de agresión
como de un caso de resistencia a la agresión, las garantías que ofrecen los Convenios no se
ven afectadas en modo alguno134. En consecuencia, la legítima defensa en caso de un ataque
armado (véase el artículo 51 de la Carta de la ONU) no excluye la ilicitud de las violaciones
de los Convenios135, como tampoco la excluye el hecho de que las Altas Partes Contratantes
actúen por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.
187 Asimismo, la desigualdad militar, económica, geográfica, o de otro tipo, de las partes en
conflicto no afecta las obligaciones que les imponen los Convenios; los Convenios deben
observarse independientemente de la capacidad efectiva. La aplicación diferencial basada
en los medios disponibles es posible para las disposiciones que reflejan una obligación de
medios136. Las obligaciones que imponen un mínimo también pueden aplicarse de manera
diferencial a partir de ese mínimo137.
188 La frase “en todas las circunstancias” confirma, además, la naturaleza no recíproca
de los Convenios, por los que están obligadas todas las Altas Partes Contratantes
independientemente de que las otras Partes cumplan sus obligaciones138. Este principio está
expresamente reconocido por el artículo 60(5) de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados de 1969, que no admite la terminación o suspensión de la aplicación de un tratado
como consecuencia de la violación de “disposiciones relativas a la protección de la persona
humana contenidas en tratados de carácter humanitario, en particular […] las disposiciones
134

135

136
137

138

Este principio se reafirma expresamente en el Protocolo adicional I, Preámbulo, párr. 5. No obstante, v.
Kalshoven, pág. 48: “La necesidad de incluir esta frase invalida el argumento de que el artículo 1 común resuelve
definitivamente estas cuestiones”.
V. Proyecto de Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (2001),
comentario al art. 21, párr. 3, según el cual los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I “se aplican del
mismo modo a todas las partes en un conflicto armado internacional”, con referencia a CIJ, Legalidad de la
amenaza o el empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 1996, párr. 79 (“principios intransgredibles del
derecho internacional consuetudinario”).
V., por ejemplo, CG I, art. 15(1); CG II, art. 18(1); CG III, art. 76(1); CG IV, art. 76(1).
V., por ejemplo, las normas acerca del suministro de artículos para satisfacer las necesidades básicas de las
personas privadas de libertad (alimentación, agua, vestimenta, alojamiento y asistencia médica) que figuran en
los arts. 25-32 del CG III y en los arts. 76, 85, 87 y 89-92 del CG IV. En el laudo parcial relativo a los prisioneros de
guerra dictado por la Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, se observó que no era posible, al menos en ese
momento, exigir a Eritrea y Etiopía que aplicaran los mismos estándares sanitarios que los países desarrollados.
Sin embargo, la escasez de recursos e infraestructura era inaceptable como excusa para no proporcionar los
cuidados sanitarios mínimos que exige el derecho humanitario (Prisoners of War, Eritrea’s Claim, laudo parcial,
2003, párr. 138).
V. XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2007, res. 3, Reafirmación
y aplicación del derecho internacional humanitario: preservar la vida y la dignidad humanas en los conflictos
armados, Preámbulo (“Recordando que la obligación de respetar el derecho internacional humanitario vincula a
todas las partes en un conflicto armado, y poniendo de relieve que esta obligación no se basa en la reciprocidad”),
y TPIY, Kupreškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 517. Sobre el carácter consuetudinario de este
principio, v. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 140.
Sobre el Convenio de 1929, v. Condorelli y Boisson de Chazournes, pág. 19.
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que prohíben toda forma de represalias con respecto a las personas protegidas por dichos
tratados”.
189 Por otra parte, el respeto del derecho humanitario “en todas las circunstancias” no
parece implicar, en sí mismo, una prohibición absoluta de las represalias más allá de las
prohibiciones dispuestas específicamente en los Convenios139, aunque existe fundamento
para ese razonamiento en la jurisprudencia del TPIY140. La misma situación se reflejaba en el
derecho internacional consuetudinario, según el estudio realizado en 2005141.
190 Sin embargo, la frase “en todas las circunstancias” parecería excluir, en gran medida,
la posibilidad de recurrir a las denominadas “circunstancias que excluyen la ilicitud”
reconocidas por el derecho general de la responsabilidad de los Estados para justificar
violaciones de los Convenios142 . En el Proyecto de Artículos sobre la responsabilidad del
Estado por hechos internacionalmente ilícitos, de 2001, se enumeran seis circunstancias
que, si se demuestra su existencia, excluyen la ilicitud de un acto que, en otras
circunstancias, constituiría una violación de las obligaciones internacionales de un Estado.
Esas circunstancias son: (a) consentimiento; (b) legítima defensa; (c) contramedidas; (d)
fuerza mayor; (e) peligro extremo; y (f) necesidad143. Por lo que atañe a las violaciones de
los Convenios, el consentimiento no puede usarse como justificación, como se infiere de la
prohibición de que una Alta Parte Contratante pueda exonerarse a sí misma o a otra Alta Parte
Contratante de la responsabilidad en que haya incurrido a causa de infracciones cometidas
contra los Convenios144. Esa misma idea figura en la disposición que establece que las personas
protegidas no pueden renunciar a los derechos garantizados en los Convenios145. El recurso
a la circunstancia de la legítima defensa nacional contra un ataque armado para justificar
las violaciones a los Convenios queda excluido, como se ha comentado anteriormente,
por la estricta separación del jus in bello y el jus ad bellum146. Asimismo, está mayormente
aceptado que la necesidad militar, sujeta a las disposiciones que específicamente indican
excepciones147, no justifica violaciones de los Convenios, pues la necesidad militar ya se ha

139
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V. CG I, art. 46; CG II, art. 47; CG III, art. 13(3) y CG IV, art. 33(3). V. también PA I, arts. 20, 51(6), 52(1), 53(c), 54(4),
55(2) y 56(4).
V. TPIY, Martić case, norma 61, decisión, 1996, párr. 15.
Según Henckaerts y Doswald-Beck, pág. 591, “es difícil llegar a la conclusión de que esta tendencia se ha
cristalizado ya en una norma consuetudinaria que prohíbe específicamente las represalias contra las personas
civiles durante la conducción de las hostilidades”.
V. también Vöneky, párr. 1402 (las violaciones de los Convenios de Ginebra, el Protocolo adicional I y el derecho
consuetudinario no son lícitas “por recurrir a ciertas circunstancias que excluyen la ilicitud, por ejemplo, la
legítima defensa, el consentimiento de la víctima, el estado de necesidad, etc.”).
Proyecto de Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (2001), arts.
20-25, respectivamente.
V. CG I, art. 51; CG II, art. 52; CG III, art. 131; y CG IV, art. 148.
V. el art. común 7 (art. 8 del CG IV).
V. también Proyecto de Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos
(2001), comentario al art. 21, párr. 3: “En cuanto a las obligaciones que determina el derecho internacional
humanitario y en relación con las disposiciones no derogables del derecho de los derechos humanos, la legítima
defensa no excluye la ilicitud de la conducta”.
V., por ejemplo, CG I, arts. 8(3), 33(2) y 34(2); CG II, arts. 8(3) y 28; CG III, art. 126(2); y CG IV, arts. 27(4), 42, 53, 55(3),
78(1), 108(2) y 143(3).
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tenido en cuenta en la formulación de sus disposiciones148. Similares consideraciones son
aplicables a la circunstancia de peligro extremo149.
191

En cuanto a las contramedidas adoptadas en respuesta a un hecho internacionalmente ilícito
distintas de la violación de las normas del derecho humanitario, el Proyecto de Artículos
expresamente dispone que aquellas no afectan las “obligaciones de carácter humanitario
que prohíben las represalias”150. Dado que, como se ha observado anteriormente, ni siquiera
la legítima defensa contra ataques ilícitos justifica las violaciones de los Convenios —ni de
los Protocolos adicionales, en lo aplicable—, cabe preguntarse, sin embargo, si esa excepción
no debería haberse formulado de manera más amplia para abarcar en general todas “las
obligaciones de carácter humanitario”, independientemente de que estas estén contempladas
en la prohibición de ejercer represalias151. Por último, el artículo 26 del Proyecto de Artículos
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos estipula que
ninguna de las seis circunstancias excluye la ilicitud de las violaciones de las normas
imperativas del derecho internacional, que incluyen, según lo ha reconocido la propia CDI,
también las normas básicas del derecho humanitario152.
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ARTÍCULO 2

APLICACIÓN DEL CONVENIO

— Texto de la disposición*
(1) Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente
Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que
surja entre dos o varias Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido
el estado de guerra.
(2) El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio
de una Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar.
(3) Si una de las Potencias en conflicto no es Parte en el presente Convenio, las Potencias que
son Partes en el mismo estarán, sin embargo, obligadas por él en sus relaciones recíprocas.
Estarán, además, obligadas por el Convenio con respecto a dicha Potencia, si ésta acepta y
aplica sus disposiciones.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna.
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INTRODUCCIÓN

192 Esta disposición es un pilar fundamental de los Convenios de Ginebra, pues determina las
circunstancias y las condiciones de aplicación de los Convenios1. El artículo 2 común a los
cuatro Convenios de Ginebra fue un gran avance cuando se aprobó en 1949, pues colmó
la laguna que habían dejado los instrumentos jurídicos internacionales humanitarios
anteriores. De hecho, ni las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, ni los Convenios de
Ginebra de 1864, 1906 y 1929 especificaban las condiciones que determinaban su aplicación.
En ausencia de toda indicación explícita, por lo general, se entendía que esos instrumentos
solo se aplicaban durante una guerra declarada, en la que los beligerantes reconocían la
existencia de un estado de guerra entre ellos.
193

El artículo 2(1) amplía el ámbito de aplicación de los Convenios de Ginebra introduciendo
la noción de “conflicto armado”, con lo cual su aplicación es menos dependiente de los
formalismos vinculados a la noción de “guerra declarada”. Además, el artículo 2(2) determina
que los Convenios de Ginebra se aplican en todas las clases de ocupación militar extranjera,
incluso aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar durante la invasión o después
de esta. En este sentido, el párrafo 2 complementa el párrafo 1 del artículo 2, que abarca
situaciones de ocupación que surgen de hostilidades entre Estados. El artículo 2 —junto con
el artículo 3 común— ayuda a establecer una distinción entre conflicto armado internacional
y no internacional, dicotomía que se confirmó con el tiempo en los tratados sobre derecho
humanitario aprobados después de los Convenios de Ginebra.

194 El artículo 2 común desempeña un papel fundamental en la arquitectura del derecho
humanitario, a pesar de que, en la actualidad, los conflictos armados de carácter no
internacional son la forma más frecuente de conflicto armado. En efecto, los conflictos
armados entre Estados siguen surgiendo, y el artículo 2 no ha dejado de ser pertinente, a
pesar de que la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza armada entre Estados como medio
para resolver sus diferencias2. Dadas las dimensiones políticas y emocionales asociadas a la
noción de guerra o conflicto armado, con frecuencia, los Estados son reacios a admitir que son
partes en una guerra o conflicto armado. De ahí la importancia del artículo 2(1), que establece
claramente que los Convenios de Ginebra, y de forma más general el derecho humanitario, se
aplican sobre la base de criterios objetivos.
1
2

Con excepción del art. 3 común, que hace referencia a los conflictos armados no internacionales. Para mayor
exhaustividad, v. el comentario de ese artículo, en particular, la sección C.
Salvo en situaciones de legítima defensa y cuando lo autoriza el Consejo de Seguridad de la ONU; v. Carta de la ONU
(1945), arts. 51 y 42, respectivamente.
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195 El artículo 2(3) confirma la abolición de la cláusula si omnes3, que anteriormente había sido un
obstáculo para la aplicación efectiva del derecho humanitario en casos de violencia armada
entre Estados. También otorga a un Estado que no es Parte en los Convenios de Ginebra la
posibilidad de aplicarlos por aceptación expresa, lo cual puede ser relevante cuando Estados
de reciente creación se ven involucrados en un conflicto armado antes de haber ratificado
esos instrumentos.
196 El artículo 2 común también desempeña un papel en la determinación del alcance de
aplicación del Protocolo adicional I4.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

197 Los Convenios de Ginebra de 1864, 1906 y 1929 no incluían ninguna cláusula que especificara
su ámbito de aplicación. En la década de 1930, quedó claro que sería útil indicar con precisión
a qué situaciones deberían aplicarse los Convenios de Ginebra de 1929 relativos a los heridos
y enfermos y a los prisioneros de guerra, pues algunas disposiciones de esos instrumentos
se referían al “tiempo de guerra” o empleaban expresiones similares que, de interpretarse
en sentido estricto, podía llevar a entender que su aplicación regía solamente en casos de
guerra declarada5. Del mismo modo, y en especial a la luz de la guerra civil española, se hizo
evidente que los conflictos armados no necesariamente tenían lugar solo entre Estados y que
los Convenios de 1929 no se aplicaban en contextos de “guerra civil”6. Además, la experiencia
de la Segunda Guerra Mundial dejó en claro la necesidad de aplicar los Convenios en todas
las situaciones de ocupación militar. El proyecto del artículo 2 común aprobado por la

3

4

5

6

La cláusula si omnes que establecen los primeros tratados de derecho de la guerra determinaba que, si una parte
en un conflicto no era Parte en el instrumento jurídico, ninguna parte estaba obligada por ese instrumento. V.,
por ejemplo, el art. 2 de la Convención de La Haya de 1907 (IV), que establece que “[l]as disposiciones contenidas
en ese Reglamento, así como en la presente Convención, no son aplicables sino entre las Potencias Contratantes
y únicamente si los beligerantes son partes en la Convención”. Una disposición similar se encuentra en el art. 24
del Convenio de Ginebra de 1906.
El art. 1(3) del PA I dispone: “El presente Protocolo, que completa los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
para la protección de las víctimas de la guerra, se aplicará en las situaciones previstas en el Artículo 2 común a
dichos Convenios”.
V., por ejemplo, arts. 24, 25 y 29 del Convenio de Ginebra de 1929 para aliviar la suerte que corren los heridos
y los enfermos de los ejércitos en campaña. El art. 37 de ese mismo Convenio hace referencia a un “estado de
guerra”. El Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra incluye las frases
“evento extremo de una guerra” (Preámbulo), “tiempo de guerra” (art. 82) y “estado de guerra” (art. 95). En
respuesta a esas cuestiones, la XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Tokio, 1934, aprobó una resolución
que expresaba el deseo de que los Convenios de 1929 se aplicaran por analogía en caso de conflicto armado entre
Estados, incluso cuando no se hubiera declarado la guerra. V. Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin
international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 16, n.º 191, noviembre de 1934, pág. 899. V. también Report of the
Preliminary Conference of National Societies of 1946, págs. 14-15, y Report of the Conference of Government Experts of
1947, págs. 8, 102 y 272. V. también nota 29 de este comentario.
CICR, Report on the Interpretation, Revision and Extension of the Geneva Convention of July 27, 1929, informe preparado
para la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Londres, 1938, págs. 7-8.
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Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estocolmo, en 1948, y discutido en la
Conferencia Diplomática del año siguiente, fue pensado para atender todas esas cuestiones7.
198 Los aspectos del proyecto de artículo que especificaban que los Convenios habrían de
aplicarse en todas las situaciones de conflicto armado entre Estados, incluida la ocupación
beligerante, no generaron controversias y se aprobaron sin discusión8. Los primeros tres
párrafos del artículo que fue objeto de debate eran casi idénticos a los que contiene en la
actualidad el artículo 2 común. El elemento controvertido de ese proyecto de artículo fue
la propuesta, contenida en el cuarto párrafo del texto original de artículo 2, según la cual
los Convenios se aplicarían en su totalidad en conflictos armados no internacionales. Dicha
disposición fue modificada y, con el tiempo, se convirtió en el artículo 3 común 9.

C.

PÁRRAFO 1: APLICABILIDAD DE LOS CONVENIOS EN TIEMPO DE PAZ

199 La primera disposición del artículo 2 común sirve como importante recordatorio de que,
si bien los Convenios de Ginebra son aplicables en su totalidad en situaciones de conflicto
armado, los Estados Partes tienen obligaciones ya en tiempo de paz. En especial, los Estados
deben aprobar y aplicar leyes que establezcan sanciones penales para las infracciones
graves y tomar medidas para poner fin a otras violaciones de los Convenios; deben aprobar
y aplicar leyes para evitar el uso indebido y el abuso de los emblemas; y deben capacitar a
sus fuerzas armadas para que comprendan y puedan cumplir lo dispuesto en los Convenios
y difundir su contenido lo más ampliamente posible entre la población civil10. Dado que la
capacitación y la formación son normalmente más eficaces en el idioma de cada uno, los
Estados deberán traducir los Convenios (y, de hecho, todos los instrumentos jurídicos sobre
temas humanitarios) a los idiomas nacionales11.
200 Otras obligaciones que imponen los Convenios se implementan mejor durante los conflictos
armados si, para ejecutarlas, se toman medidas preparatorias en tiempo de paz. Con
respecto al Convenio I, entre esas obligaciones figuran tareas técnicas, como la impresión
y distribución de brazaletes entre el personal militar sanitario y la identificación de
unidades y establecimientos de salud, y obligaciones más complejas, como garantizar que
suficiente personal sanitario cuente con la capacitación, el equipamiento y la preparación
7

8
9
10

11

El proyecto de art. 2 incluido en Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference establecía que:
Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará
en todos los casos de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias Altas
Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra.
El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte
Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar.
Si una de las Potencias en conflicto no es Parte en el presente Convenio, las Potencias que son Partes en el
mismo estarán, sin embargo, obligadas por él en sus relaciones recíprocas.
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una o varias de las
Altas Partes Contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar las disposiciones
del presente Convenio. El Convenio se aplicará en esas circunstancias, independientemente del estatuto
jurídico de las partes en el conflicto y sin perjuicio de ello.
Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, vol. II-B, pág. 128.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 3 común, párr. 372-383.
V. el art. 49 del CG I, art. 50 del CG II, art. 129 del CG III y art. 146 del CG IV (legislación en materia de infracciones
graves y represión de otras violaciones); y art. 47 del CG I, art. 48 del CG II, art. 127 del CG III y art. 144 del CG IV
(difusión). V. también art. 54 del CG I (prevención del uso indebido del emblema).
V. el art. 48 del CG I, art. 49 del CG II, art. 128 del CG III y art. 145 del CG IV, en virtud de los cuales los Estados deben
comunicarse las traducciones oficiales de los Convenios.
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adecuados para prestar servicios de salud12. Los Estados, asimismo, pueden establecer zonas
hospitalarias en tiempo de paz13. Además, como lo indica la obligación de difundir el contenido
de los Convenios, es una tarea crucial en tiempo de paz capacitar a todos los miembros de las
fuerzas armadas en todas las operaciones para que respeten a los heridos y los enfermos y al
personal, las unidades y el transporte sanitario14.

D.

PÁRRAFO 1: GUERRA DECLARADA O CUALQUIER OTRO CONFLICTO
ARMADO ENTRE ALTAS PARTES CONTRATANTES

201 El artículo 2(1) contiene los conceptos de “guerra declarada” y “conflicto armado”. Los dos
desencadenan la aplicación de los Convenios de Ginebra, pero abarcan realidades jurídicas
diferentes, pues el segundo es más flexible y objetivo que el primero. Sin embargo, ambos
se complementan, a veces, se superponen y cubren un espectro más amplio de relaciones
beligerantes que el que cubría el derecho anterior a los Convenios de Ginebra de 1949.
202 El fundamento en el que se basa el artículo 2(1) es extender el ámbito de aplicación de los
Convenios de Ginebra, de modo que sus disposiciones entren en vigor incluso cuando las
hostilidades entre Estados no hayan surgido tras una declaración de guerra formal. De
este modo, el artículo 2(1) cumple el propósito humanitario de los Convenios de Ginebra, al
reducir la probabilidad de que los Estados eludan las obligaciones que les impone el derecho
humanitario simplemente evitando declarar la guerra o negándose a reconocer la existencia
de un conflicto armado15.

1.	La noción de guerra declarada
203 La noción de guerra declarada que figura en los Convenios de Ginebra corresponde al concepto
de guerra incluido en el artículo 2 de la Convención de La Haya de 1899 (II) y en el preámbulo
de la Convención de La Haya de 1907 (III) relativa al inicio de las hostilidades. La noción
de guerra declarada es más limitada que la de conflicto armado que figura en el artículo
12
13
14

15

V. los arts. 12 y 40-43. Para las obligaciones específicas relativas a cada Convenio, v. el comentario del art. 2 común
en cada uno de ellos.
V. el art. 23.
Asimismo, los Estados tienen obligaciones que continúan aplicándose una vez concluido el conflicto armado (art.
6(4) del CG IV) o que deben aplicarse también después del conflicto para que sean efectivas y cumplan su propósito
(por ejemplo, arts. 16 y 17 del CG I). La Agencia Central de Información mencionada en el art. 122 del CG III (y
su equivalente en el art. 136 del CG IV), entre otras, deben continuar con sus funciones tras la finalización del
conflicto. Además de las obligaciones que imponen los Convenios de Ginebra, los Estados Partes en el Protocolo
adicional I tienen obligaciones específicas en tiempo de paz. Entre ellas, formar personal calificado para facilitar
la aplicación de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales y garantizar la disponibilidad de asesores
jurídicos para que los jefes militares puedan consultarlos cuando proceda (arts. 6(1) y 82 del PA I, respectivamente).
Otros tratados de derecho humanitario también imponen obligaciones en tiempo de paz para garantizar la
efectividad de la protección que proporcionan en situaciones de conflicto armado. Por ejemplo, la Convención de
La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado obliga a los Estados Partes
a preparar, en tiempo de paz, la salvaguardia de los bienes culturales (art. 3); a adaptar sus reglamentaciones o
instrucciones militares para garantizar la observancia de la Convención (art. 7(1)); y a preparar o establecer en
tiempo de paz y en el seno de sus unidades militares, servicios o personal especializado cuya misión consista en
velar por el respeto a los bienes culturales y colaborar con las autoridades civiles encargadas de la salvaguardia
de dichos bienes (art. 7(2)), entre otras.
Por ejemplo, definiendo sus acciones como operaciones de cuasi guerra o como operaciones militares que no
califican como guerra o considerando que son solo operaciones destinadas a hacer cumplir la ley en las que no se
aplica el derecho humanitario.
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2(1) por cuanto está imbuida de formalismos y subjetividad. Si los Convenios de Ginebra
se restringieran únicamente a la noción formal de guerra, su aplicación dependería del
reconocimiento formal (o de la creación) de un estado de guerra por uno de los beligerantes
mediante una declaración de guerra. Una declaración de guerra, que es, por naturaleza,
de carácter unilateral, inicia un estado de guerra, independientemente de la posición y el
comportamiento del(los) destinatario(s)16. Esa noción se reitera en el artículo 2(1), lo que
confirma que un estado de guerra existe aunque uno de los beligerantes no lo reconozca.
204 Según la teoría tradicional de la guerra declarada, el mero hecho de que los Estados empleen
la violencia armada es insuficiente para dejar a un lado el derecho de la paz y desencadenar
la aplicabilidad del derecho humanitario. Así, una guerra declarada, en el sentido jurídico,
comienza con una declaración de guerra17, que se interpreta como la única expresión de la
intención de los Estados beligerantes.
205 La importancia de las declaraciones de guerra fue expuesta en 2005 por la Comisión de
Reclamaciones Eritrea-Etiopía, que determinó que “la esencia de una declaración de guerra
es una afirmación explícita de la existencia de un estado de guerra entre beligerantes”18. Una
declaración de guerra deberá entenderse como “un anuncio unilateral y formal, realizado
por la autoridad competente de un Estado según el mandato constitucional, que determina el
punto exacto en el que se inicia la guerra con un enemigo designado”19. La guerra declarada
establece, así, la transición entre la aplicación del derecho de la paz y la aplicación del
derecho de la guerra. Asimismo, tiene otras implicaciones jurídicas, como la aplicación del
derecho de la neutralidad20, la potencial interrupción de las relaciones diplomáticas entre los
beligerantes21 y la aplicación del derecho internacional de la guerra marítima22.
206 Los Convenios de Ginebra se aplican automáticamente incluso aunque tras la declaración
de guerra no haya enfrentamientos armados entre el Estado declarante y su(s) adversario(s)
designado(s)23. De hecho, la declaración de guerra no requiere acciones hostiles contra el
enemigo para desencadenar la aplicación del derecho internacional humanitario24. Por ello,
un Estado que se limita a declarar la guerra, pero no participa en las hostilidades, debe aplicar
16
17

18
19
20

21
22
23
24

Dinstein, 2011, pág. 30.
V. Convención de La Haya (III) (1907), art. 1: “Las Potencias Contratantes reconocen que las hostilidades entre ellas
no deben romperse sin una notificación previa y explícita que tenga, ya la forma de una declaración motivada de
guerra, ya la de un ultimátum con declaración de guerra condicional”.
Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Jus Ad Bellum, Ethiopia’s Claims, laudo parcial, 2005, párr. 17.
Dinstein, 2011, pág. 30.
El derecho de la neutralidad se aplica cuando se emite una declaración de guerra y se reconoce el estado de
guerra y también cuando surge un conflicto armado internacional según el art. 2(1) de los Convenios de Ginebra.
V. Michael Bothe, “The law of neutrality”, en Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian
Law, tercera edición, Oxford University Press, 2013, págs. 549-580, en particular, 549; Wolff Heintschel von
Heinegg, “‘Benevolent’ third states in international armed conflicts: The myth of the irrelevance of the law
of neutrality”, en Michael N. Schmitt y Jelena Pejic (eds.), International Law and Armed Conflict: Exploring the
Faultlines. Essays in Honour of Yoram Dinstein, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, págs. 543-568; Dietrich
Schindler, “Transformations in the law of neutrality since 1945”, en Astrid J. M. Delissen y Gerard J. Tanja
(eds.), Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead, Essays in Honour of Frits Kalshoven, Dordrecht,
Martinus Nijhoff Publishers, 1991, págs. 367-386; y Wolff Heintschel von Heinegg, “Wider die Mär vom Tode des
Neutralitätsrechts”, en Horst Fischer (ed.), Crisis Management and Humanitarian Protection: Festschrift für Dieter
Fleck, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004, págs. 221-241.
Greenwood, 1987, págs. 283-306.
Wolff Heintschel von Heinegg, “The current state of international prize law”, en Harry H. G. Post (ed.), International
Economic Law and Armed Conflict, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1994, págs. 5-50.
Milanovic y Hadzi-Vidanovic, pág. 268; Greenwood, 2008, pág. 43.
Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los Estados latinoamericanos declararon la guerra a las
Potencias del Eje, pero no participaron en las hostilidades; v. Schindler, pág. 132.
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los Convenios de Ginebra. Esto también muestra la complementariedad entre la noción de
guerra declarada y la de conflicto armado, pues esta última sí necesitaría concretarse en
acciones hostiles para que el derecho humanitario rigiera el comportamiento de los que
participan en el conflicto armado según lo dispuesto en el artículo 2(1).
207 Desde la entrada en vigor de los Convenios de Ginebra, los Estados rara vez han declarado la
guerra. La aprobación de la Carta de la ONU en 1945 y la instauración de un régimen de jus
ad bellum, que considera las guerras de agresión un acto ilícito, han llevado a una reducción
significativa de la práctica de los Estados de declarar la guerra unos a otros. Sin embargo, ello
no necesariamente significa que la noción de guerra declarada haya caído en desuso. Aunque
algunos académicos sostengan que el concepto de guerra ha desaparecido25, la posibilidad
de que un Estado emita una declaración de guerra no puede descartarse26. Sería, entonces,
prematuro concluir que el concepto de guerra declarada ha desaparecido, pero es innegable
que es cada vez menos frecuente27.
208 El hecho de mantener la noción de guerra declarada tiene también un propósito humanitario,
pues permite que —aunque los Estados no hayan participado aún en hostilidades abiertas—
los ciudadanos que se encuentran en territorio de la parte adversaria se beneficien de la
protección que les confiere el derecho humanitario si quedan expuestos a los efectos adversos
de una declaración de guerra y de la atmósfera y retórica belicosas correspondientes. En
ese caso, los Estados tendrían que tratar a los civiles que se encuentran en sus territorios y
que son nacionales del Estado adversario de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio IV. La
aplicación de los Convenios en caso de guerra declarada es, pues, útil desde la perspectiva de
la protección y es coherente con sus objetivos humanitarios28.
209 En ausencia de una definición más objetiva de las condiciones que desencadenan la aplicación
del derecho humanitario, la sola dependencia del concepto de guerra declarada y su
correspondiente subjetividad frustrarían los propósitos humanitarios de los Convenios de
Ginebra29. Por consiguiente, en 1949 parecía que había una necesidad urgente de deshacerse de
la subjetividad y las formalidades vinculadas con la noción de guerra declarada y garantizar
que la aplicabilidad del derecho humanitario se apoyara principalmente en criterios
objetivos y fácticos. En ese contexto, los Convenios de Ginebra introdujeron el concepto de
25

26

27
28

29

V. Kolb, 2009, pág. 161; Partsch, pág. 252; y Marco Sassòli, “La ‘guerre contre le terrorisme’, le droit international
humanitaire et le statut de prisonnier de guerre”, Annuaire canadien de droit international, vol. 39, 2001, págs.
211-252, en particular, 215. También merece la pena observar que, en el caso Tadić, el TPIY dio una definición de
conflicto armado internacional sin ninguna referencia a la “guerra” (Tadić case, decisión sobre la petición de la
defensa de interponer un recurso interlocutorio sobre la competencia, 1995, párr. 70).
Asociación de Derecho Internacional, Comité para el uso de la fuerza, Final Report on the Meaning of Armed Conflict
in International Law, Conferencia de La Haya, 2010, págs. 7-8. V. también Greenwood, 1987, pág. 294: “La práctica
de los Estados indica que muchos Estados aún consideran la creación de un estado de guerra como una posibilidad
y, por lo tanto, se presume que aceptan que la guerra continúa existiendo como institución jurídica”.
Dinstein, 2011, pág. 32.
La aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949 en esa circunstancia es sin perjuicio de la aplicación simultánea
del derecho de los derechos humanos, cuya protección puede complementar la que confiere el derecho
humanitario.
Lo único que debe hacer un Estado para evitar las restricciones de los Convenios de Ginebra si los Convenios se
aplicaran solo a las “guerras declaradas” sería negar la existencia del estado de guerra en el sentido jurídico
(debido a la falta de una declaración de guerra), aunque existan enfrentamientos armados. El ejemplo más
notorio fue el conflicto entre China y Japón que surgió en 1931, cuando los dos países se negaron a reconocer
que existía entre ellos un estado de guerra a pesar de su participación en operaciones militares intensivas, la
ocupación de Manchuria y el gran número de víctimas (Voelckel, pág. 10). Una situación de ese tipo conduciría a
una incertidumbre jurídica: si el derecho humanitario no rige en esas situaciones, ¿cuál sería el marco jurídico
aplicable? En ese caso, los afectados por las hostilidades estarían privados de protección jurídica apropiada.
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conflicto armado basado en los hechos, es decir, definido en sentido material y no jurídico,
para complementar la noción de guerra declarada. Con ese giro semántico, los redactores
de los Convenios de Ginebra obviaron supeditar la aplicabilidad de los Convenios solo al
concepto jurídico de guerra. Desde entonces, la aplicabilidad del derecho humanitario estaría
relacionada no solo con la voluntad declarada de los Estados, sino que también dependería
de criterios objetivos y fácticos que surgen de la noción de conflicto armado incluida en el
artículo 2(1), por la cual la aplicabilidad se inicia en el momento en que un Estado lleva a cabo
acciones militares hostiles contra otro Estado.

2.

La noción de conflicto armado

210 Como se ha comentado anteriormente, antes de los Convenios de Ginebra de 1949, imperaba la
norma de que las leyes de la guerra solo eran aplicables si existía un estado jurídico de guerra
entre dos Estados o más. El artículo 2(1) superó esta norma rígida estableciendo que, además
del estado de guerra declarada, los Convenios de Ginebra serían también aplicables si no
estuviera reconocido el estado de guerra30. A partir de 1907, la experiencia ha demostrado que
muchos conflictos armados, que presentan todas las características de una guerra, pueden
iniciarse sin que los preceda ninguna de las formalidades establecidas en la Convención de
La Haya de 1907 (III)31. Del artículo 2(1), se desprende que la existencia fáctica de un conflicto
armado basta para que se aplique el derecho humanitario32. Además, en la noción de conflicto
armado del artículo 2(1), está contemplado el caso de la ocupación como consecuencia de
hostilidades o guerra declarada33. Por lo tanto, el principal valor añadido de la noción de
conflicto armado es que fundamenta la aplicación de los Convenios de Ginebra en criterios
fácticos y objetivos.
211

De hecho, el artículo 2(1) hace hincapié en la prevalencia de la existencia fáctica de un
conflicto armado sobre el estado de guerra formal. Así, la determinación de la existencia
de un conflicto armado según lo dispuesto en el artículo 2(1) debe basarse solamente en
los hechos preponderantes que demuestran la existencia de facto de hostilidades entre los
beligerantes, aunque no se haya emitido una declaración de guerra.

212 Esta postura, además de estar ampliamente respaldada por académicos34, se refleja también
en decisiones internacionales recientes y en algunos manuales militares. El TPIY y el
TPIR han confirmado que la aplicabilidad del derecho humanitario debe determinarse de
acuerdo con las circunstancias imperantes y no, con las opiniones subjetivas de las partes
30
31
32
33
34

Dietrich Schindler, “The different types of armed conflicts according to the Geneva Conventions and Protocols”,
Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 163, 1979, págs. 117-164, en particular, 131.
Convención de La Haya (III) (1907), art. 1.
Asociación de Derecho Internacional, Comité para el Uso de la Fuerza, Final Report on the Meaning of Armed Conflict
in International Law, Conferencia de La Haya, 2010, pág. 2.
Para un análisis pormenorizado de la noción de ocupación, v. la sección E.
V., por ejemplo, David, pág. 120; Robert Kolb y Richard Hyde, An Introduction to the International Law of Armed
Conflicts, tercera edición, Oxford, Hart Publishing, 2008, págs. 75-76; Kleffner, págs. 47-48; Geoffrey S. Corn et al.
(eds.), The Law of Armed Conflict: An Operational Approach, Nueva York, Wolters Kluwer Law & Business, 2012, págs.
72 y 80; Gabriele Porretto y Sylvain Vité, “The application of international humanitarian law and human rights to
international organisations”, Research Papers Series n.º 1, Centre universitaire de droit international humanitaire,
2006, pág. 32; y Shraga, 2008, págs. 83 y 84. V. también Asociación de Derecho Internacional, Comité para el Uso
de la Fuerza, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, Conferencia de La Haya, 2010, pág.
33: “El estado o situación de jure de un conflicto armado depende de la presencia de hechos reales y observables,
es decir, de criterios objetivos”.
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en conflicto35. Por ejemplo, en el caso Boškoski y Tarčulovski, la Sala de Primera Instancia del
TPIY declaró que “la cuestión de si existía un conflicto armado en el momento bajo análisis
es una determinación fáctica que le corresponde realizar a la Sala de Primera Instancia tras
las audiencias y el análisis de la evidencia aceptada durante el juicio”36. De modo similar, el
TPIR destacó en el caso Akayesu que “[s]i la aplicación del derecho internacional humanitario
dependiera únicamente de la opinión discrecional de las partes en conflicto, en la mayoría de
los casos las partes tenderían a minimizar el conflicto”37.
213

En este sentido, no es posible desestimar la posibilidad de que algunos Estados se inclinen
por negar la existencia de un conflicto armado aunque los hechos sobre el terreno indiquen
lo contrario. Incluso cuando ninguna de las partes reconoce la existencia de un estado de
guerra o de un conflicto armado, el derecho humanitario sigue aplicándose si existe, de
hecho, un conflicto armado. La forma en que los Estados caracterizan los enfrentamientos
armados no incide en la aplicación de los Convenios de Ginebra si la situación demuestra que
el Estado en cuestión participa, en efecto, en acciones armadas hostiles contra otro Estado.
El hecho de que un Estado, por razones políticas o de otra índole, no haga referencia explícita
a la existencia de un conflicto armado según lo dispuesto en el artículo 2(1) en una situación
particular no evita que se lo clasifique jurídicamente como tal. En una resolución del Consejo
de Seguridad de la ONU, por ejemplo, este organismo expuso su propia clasificación de las
situaciones que deben regirse por el derecho humanitario38. La aplicabilidad de los Convenios
de Ginebra es independiente de los pronunciamientos oficiales, para evitar los casos en que
los Estados pudieran negar la protección de los Convenios39.

214 Es necesario observar que no existe una autoridad central en el derecho internacional que
señale o clasifique una situación como conflicto armado. Son los Estados y las partes en
un conflicto los que deben determinar el marco jurídico aplicable a la conducción de sus
operaciones militares. Por su parte, el CICR realiza una evaluación independiente de los
hechos y clasifica sistemáticamente las situaciones para los propósitos de su labor. Esta tarea
35

36
37

38

39

Aunque la mayoría de esos casos versaban sobre la determinación de la existencia de un conflicto armado de
carácter no internacional, el análisis de los tribunales internacionales es también pertinente para situaciones
de conflicto armado internacional. La mayoría de esas decisiones se fundamenta en la definición de conflicto
armado proporcionada en el fallo del TPIY en el caso Tadić, 1995, que abarca conflictos armados internacionales
y no internacionales. En el caso Lubanga y Bemba, la Sala de Primera Instancia de la CPI empleó la prueba
establecida por el TPIY en el caso Tadić para determinar la existencia de un conflicto armado. CPI, Lubanga case,
fallo en primera instancia, 2012, párrs. 531-538, y Bemba case, fallo en primera instancia, 2016, párr. 128. Así, la
CPI admite implícitamente que la existencia de un conflicto armado debe determinarse sobre la base de los hechos
contemporáneos.
TPIY, Boškoski and Tarčulovski case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 174.
TPIR, Akayesu case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 603. V. también TPIY, Milutinović case, fallo en primera
instancia, 2009, párr. 125: “La existencia de un conflicto armado no depende del punto de vista de las partes en el
conflicto”. De manera similar se manifiesta el TPIY en Blaškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 82: “En
cualquier caso, las partes en el conflicto no pueden acordar entre ellas cambiar la naturaleza del conflicto, que se
establece por los hechos, cuya interpretación, si corresponde, le cabe al Juez”. V. también Reino Unido, Manual of
the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 3.2.3.
Con el art. 103 de la Carta de la ONU de 1945 como fundamento, podría argumentarse que una determinación del
Consejo de Seguridad de la ONU que invocara el cap. VII sería vinculante. Si bien la conclusión estaría fundada,
sería dudoso que hiciera cesar o modificara obligaciones que son de naturaleza ius cogens. V., por ejemplo, Robert
Kolb, Peremptory International Law: Jus Cogens, Oxford, Hart Publishing, 2015, págs. 119-121; Marco Sassòli,
“Legislation and maintenance of public order and civil life by occupying powers”, European Journal of International
Law, vol. 16, n.º 4, 2005, págs. 661-694, en especial, 680-682 y 684.
V. CICR, El derecho internacional humanitario y los retos de los conflictos armados contemporáneos, Informe preparado
para la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2011, pág. 8, y Vité, 2009,
pág. 72.
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es inherente a la función que se espera que ejerza el CICR de conformidad con los Convenios de
Ginebra, tal como señalan los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja40. Otros actores, como las Naciones Unidas y las organizaciones regionales,
pueden tener necesidad de clasificar situaciones para el propósito de sus funciones, y las
cortes y los tribunales nacionales e internacionales necesitan hacerlo para los fines del
ejercicio de su jurisdicción. En todos los casos, la clasificación debe realizarse de buena fe y
basarse en los hechos y los criterios pertinentes de conformidad con el derecho humanitario41.
215

Una determinación basada en los hechos preponderantes debe adecuarse a la clara distinción
entre jus in bello y jus ad bellum42 y ayudar a preservarla. De hecho, en virtud de esa distinción,
la determinación de la existencia de un conflicto armado y la consiguiente aplicabilidad del
derecho internacional humanitario dependen solo de las circunstancias imperantes sobre el
terreno y no, de si el uso de la fuerza contra otro Estado está permitido de conformidad con
la Carta de la ONU. El hecho de que un Estado use la fuerza de acuerdo con su derecho a la
legítima defensa, porque ha sido autorizado a hacerlo por mandato del Consejo de Seguridad
de la ONU, o en violación de la prohibición del uso de la fuerza no afecta la determinación de la
existencia de un conflicto armado internacional. El mandato y la legitimidad real o presunta
de un Estado de recurrir a la fuerza armada son cuestiones contempladas en el ámbito del jus
ad bellum y no tienen efecto en la aplicabilidad del derecho internacional humanitario a una
situación particular en la que participan dos Altas Partes Contratantes o más.

216 El objeto y fin del derecho internacional humanitario —proteger a quienes no participan o
han dejado de participar en las hostilidades durante un conflicto armado— se vería frustrado
si la aplicación de ese cuerpo del derecho dependiera de la licitud del conflicto según el
principio del jus ad bellum. Afirmar que el derecho humanitario no se aplica o se aplica de
40
41

42

Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 5.
Dado que el derecho internacional es un sistema autoaplicable, es posible que los distintos actores tengan su
propia visión de los hechos. En cualquier caso, son los hechos los que determinan si una situación constituye un
conflicto armado internacional, un conflicto armado no internacional o si no se trata de un conflicto armado.
Además del derecho convencional (art. 1 común y el preámbulo al PA I), tribunales internacionales y nacionales,
numerosos académicos y varios manuales militares confirman la validez y la importancia no solo de establecer
una clara distinción entre el jus in bello y el jus ad bellum, sino también de su corolario, el principio de igualdad de
los beligerantes en el derecho humanitario. En particular, el fallo del Tribunal Militar de EE. UU. en Núremberg
en el Caso de los rehenes de 1948 estableció un hito en lo que respecta a la estricta división entre el jus ad bellum y
el jus in bello. Otros fallos concernientes a crímenes de guerra perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial
siguieron el mismo criterio y confirmaron la importancia de mantener la separación estricta entre ambos cuerpos
jurídicos (v. Okimoto, pág. 17, y Orakhelashvili, págs. 167-170). Adhiriendo a la lógica de esta jurisprudencia
coherente, los expertos han apoyado masivamente la división estricta y confirmaron que el estatuto jurídico de
los beligerantes según el jus ad bellum no debe afectar la aplicabilidad o la aplicación del derecho humanitario; v.,
por ejemplo, Hersch Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, sexta edición, Londres, Longman’s, Green and
Co., 1940, págs. 174-175; Charles Rousseau, Le droit des conflits armés, París, Pedone, 1983, págs. 24-26; Myres S.
McDougal y Florentino P. Feliciano, The International Law of War: Transnational Coercion and World Public Order, New
Haven Press, 1994, págs. 530-542; Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, quinta edición, Cambridge
University Press, 2011, págs. 167-175; Leslie C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, segunda edición,
Manchester University Press, 2000, págs. 18-19; Christopher Greenwood, “International humanitarian law (laws
of war): Revised report for the centennial commemoration of the First Hague Peace Conference 1899”, en Frits
Kalshoven (ed.), The Centennial of the First International Peace Conference: Reports and Conclusions, La Haya, Kluwer,
2000, págs. 173-192; François Bugnion, “Guerre juste, guerre d’agression et droit international humanitaire”,
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 84, n.º 847, septiembre de 2002, págs. 523-546 [“Guerra justa, guerra de
agresión y derecho internacional humanitario”. Disponible en https://www.icrc.org/spa/resources/documents/
misc/5tecmu.htm]; Okimoto; Sassòli, 2007, págs. 241-264; Christopher Greenwood, “The relationship between
jus ad bellum and jus in bello”, Review of International Studies, vol. 9, n.º 4, 1983, págs. 221-234; Ryan Goodman,
“Controlling the recourse to war by modifying jus in bello”, Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 12,
2009, págs. 53-84; y Jasmine Moussa, “Can jus ad bellum override jus in bello? Reaffirming the separation of the
two bodies of law”, International Review of the Red Cross, vol. 90, n.º 872, diciembre de 2008, págs. 963-990.
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forma diferente a un beligerante implicado en un conflicto armado que considera “justo”
o “lícito” privaría arbitrariamente a las víctimas de ese conflicto de la protección a la que
tienen derecho. También daría la oportunidad a las partes en un conflicto armado de negar las
obligaciones jurídicas que les impone el derecho humanitario aduciendo que el enemigo usa
la fuerza de manera ilegítima o recalcando su propia legitimidad internacional. El derecho
humanitario no reconoce esas distinciones y se aplica del mismo modo a todos los Estados
que participan en el conflicto.

a.

Los elementos constitutivos de la definición de conflicto armado

217

El artículo 2(1) solo menciona “cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias
Altas Partes Contratantes”. Si bien define a las partes en un conflicto armado internacional,
no brinda una definición de conflicto armado. El propósito principal de introducir la noción
de conflicto armado en el artículo 2(1) era proporcionar un estándar objetivo que se ha de
evaluar sobre la base de los hechos preponderantes.

218 La práctica de los Estados, la jurisprudencia y los textos académicos han delimitado
jurídicamente la noción de conflicto armado y han echado luz sobre cómo ha de interpretarse
el artículo 2(1). Los conflictos armados, entendidos de conformidad con el artículo 2(1), son
aquellos en los que se enfrentan Altas Partes Contratantes (es decir, Estados) y que tienen lugar
cuando un Estados o más recurren a la fuerza armada contra otro Estado, independientemente
de las razones o de la intensidad del enfrentamiento43. En el caso Tadić, el TPIY determinó que
“existe un conflicto armado toda vez que se recurre a la fuerza armada entre Estados”44. Esta
definición ha sido empleada desde entonces por otros organismos internacionales y, por lo
general, está considerada la referencia actual para cualquier interpretación de la noción de
conflicto armado de conformidad con el derecho humanitario.
219 Todo lo anterior revela que la noción de conflicto armado de conformidad con el artículo 2(1)
requiere el recurso hostil a la fuerza armada que involucra a dos Estados o más45.

i. El estatuto jurídico de los beligerantes: “entre dos o más Altas Partes contratantes”
220 En virtud del artículo común 2(1), los Convenios de Ginebra de 1949 se aplican “en caso de
[…] conflicto armado que surja entre dos o varias Altas Partes Contratantes, aunque una de
ellas no haya reconocido el estado de guerra” [Cursiva añadida.]. La frase “Altas Partes
Contratantes” hace referencia a los Estados que son Parte en esos instrumentos46. Las
43

44
45
46

CICR, “How is the term ‘armed conflict’ defined in international humanitarian law?”, artículo de opinión, marzo
de 2008, pág. 1. El Comentario del Convenio de Ginebra IV, de 1958, también desempeñó un papel importante para
clarificar la noción de “conflicto armado”: v. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, Ginebra,
1958, págs. 20-21.
TPIY, Tadić case, decisión sobre la petición de la defensa de interponer un recurso interlocutorio sobre la
competencia, 1995, párr. 70.
CICR, “How is the term ‘armed conflict’ defined in international humanitarian law?”, artículo de opinión, marzo
de 2008, pág. 1.
La frase “Altas Partes Contratantes”, tal como se la emplea en los Convenios, debe entenderse en el sentido que
el art. 2(1)(g) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de 1969, otorga al término “Parte”, es
decir, “un Estado que ha consentido obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor”. V.
Kritsiotis, pág. 275: “La transposición del término ‘Estados’ en lugar de ‘Altas Partes Contratantes’ entendidos
como actores que forman parte de la relación jurídica denominada ‘conflicto armado internacional’ es, por cierto,
una estrategia necesaria para la Sala de Apelaciones [del TPIY] en su definición del concepto de conflicto armado
internacional desde la perspectiva de la tradición, dada la figura intrínsecamente convencional del término ‘Altas
Partes Contratantes’”.
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situaciones mencionadas en el artículo 2(1) se limitan, por lo tanto, a conflictos armados
entre Estados adversarios47.
221 De conformidad con el artículo 2(1), la identidad de los actores que participan en las
hostilidades —Estados— definirá, por lo tanto, el carácter internacional del conflicto
armado48. En este sentido, la categoría de Estado es la base desde la que se medirá la existencia
de un conflicto armado según el artículo 2(1).
222 En relación con la noción de conflicto armado enunciada en el artículo 2(1), el Comentario
de 1958 del Convenio de Ginebra IV hace referencia a “[c]ualquier diferencia que surja entre
Estados y que tenga como consecuencia la intervención de los miembros de las fuerzas armadas”
[Cursiva añadida.]49. Sin embargo, esto significaría que para que exista un conflicto armado en
el sentido que lo entiende el artículo 2(1), se requiere la participación simultánea de al menos
dos Estados adversarios a través de sus fuerzas armadas. Esta interpretación es demasiado
restrictiva.
223 De hecho, esa postura excluiría de la categoría de conflicto armado el uso unilateral de
la fuerza por un Estado contra otro. Una interpretación semejante del artículo 2(1) sería
contraria al objeto y fin de los Convenios de Ginebra, que es regular todo tipo de uso de la
fuerza armada que involucre a dos Estados o más. Un conflicto armado puede surgir cuando
un Estado usa la fuerza armada de forma unilateral contra otro Estado, aun cuando este
último no responda militarmente o no pueda hacerlo. El uso unilateral de la fuerza armada
presupone una pluralidad de actores y ya implica un enfrentamiento armado en el que
participan dos Estados o más, el Estado atacante y el(los) Estado(s) que son objeto de ese
ataque, con lo que se satisface lo que establece el artículo 2(1). El hecho de que un Estado
recurra a la fuerza armada contra otro Estado basta para clasificar la situación como un
conflicto armado como se entiende en los Convenios de Ginebra. Desde esta perspectiva, la
declaración, el establecimiento y la imposición de un bloqueo naval o aéreo efectivo, como
47

48

49

Los conflictos armados contemporáneos muestran que, además de los Estados, organizaciones internacionales
como la ONU o la OTAN pueden participar en conflictos armados. V. CICR, El derecho internacional humanitario y los
desafíos de los conflictos armados contemporáneos, Informe preparado para la XXXI Conferencia Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2011, págs. 30-33, y Ferraro, 2012a. Sin embargo, las organizaciones
internacionales no están obligadas por los Convenios de Ginebra. Las organizaciones internacionales no pueden
ser signatarias de los Convenios de Ginebra y, por lo tanto, no pueden ser Altas Partes Contratantes; no obstante,
están obligadas por el derecho internacional humanitario consuetudinario.
En los intentos por erradicar la amenaza de Al Qaeda posteriores al 11 de septiembre de 2001, el Gobierno de
Estados Unidos clasificó la situación como conflicto armado internacional, aunque una parte no era un Estado (v.
Hamdan, Documento informativo del Gobierno sobre los méritos del caso, 2006). Tras el fallo de la Corte Suprema
de Estados Unidos en el caso Hamdan, en el que decide que el art. 3 común es aplicable, el Gobierno de Estados
Unidos clasificó la situación como un conflicto armado no internacional. V. Estados Unidos, Corte Suprema,
Hamdan case, fallo, 2006, págs. 629-631; John B. Bellinger, “Prisoners in war: Contemporary challenges to the
Geneva Conventions”, conferencia dictada en la Universidad de Oxford, 10 de diciembre de 2007, reseñada en
American Journal of International Law, vol. 102, págs. 367-370. V. también Marko Milanovic, “Lessons for human
rights and humanitarian law in the war on terror: Comparing Hamdan and the Israeli Targeted Killings case”,
International Review of the Red Cross, vol. 89, n.º 866, junio de 2007, págs. 373-393 [Lecciones para los derechos
humanos y el derecho humanitario en la guerra contra el terror: comparación del asunto Hamdan con el caso
israelí de los homicidios selectivos. Disponible en https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/irrc-866milanovic.pdf].
Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, CICR, 1958, pág. 20. Del mismo modo, Pictet define
conflicto armado internacional como “cualquier enfrentamiento entre dos Estados que implica la intervención
de sus fuerzas armadas y la existencia de víctimas”; v. Jean S. Pictet, Humanitarian Law and the Protection of War
Victims, Ginebra, Instituto Henry Dunant, 1975, pág. 52. El TPIY en el caso Tadić usa casi el mismo enunciado
y afirma que “un conflicto armado existe siempre que se recurre a la fuerza armada entre Estados” [Cursiva
añadida.]; Tadić case, decisión sobre la petición de la defensa de interponer un recurso interlocutorio sobre la
competencia, 1995, párr. 70. V. también Kritsiotis, pág. 274.
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un “acto de guerra”, pueden ser suficientes para iniciar un conflicto armado internacional
en el que también se aplicaría el derecho humanitario50. Del mismo modo, una invasión o un
despliegue no consentido de las fuerzas armadas de un Estado en el territorio de otro Estado
—aunque este no oponga resistencia armada— podría constituir un uso unilateral y hostil
de la fuerza armada de un Estado contra otro Estado, y se cumplirían así las condiciones para
la existencia de un conflicto armado internacional según el artículo 2(1)51.
224 Análogamente, el uso de la fuerza armada que no se dirige contra las fuerzas armadas del
enemigo, sino solo contra el territorio enemigo, su población civil o bienes de carácter civil,
incluidas (pero no limitadas a) las obras de infraestructura, constituye un conflicto armado
internacional a los fines del artículo 2(1). En el derecho humanitario, para la existencia de un
conflicto armado internacional no es necesario que las personas o los bienes que son objeto de
un ataque sean parte de una autoridad ejecutiva ni está condicionada a que el ataque se dirija
solo contra el gobierno52. Los conflictos armados internacionales implican un enfrentamiento
entre Estados. El gobierno es solo uno de los elementos constitutivos del Estado; el territorio
y la población son los dos restantes. Por lo tanto, todo ataque dirigido contra el territorio, la
población o las infraestructuras militares o civiles constituye un recurso a la fuerza armada
contra el Estado al que pertenecen el territorio, la población o la infraestructura que es objeto
del ataque53.
225 La existencia de un conflicto armado internacional presupone la participación de las fuerzas
armadas de al menos uno de los Estados adversarios54. En efecto, un conflicto armado supone
el despliegue de medios militares para vencer al enemigo u obligarlo a rendirse, erradicar la
amenaza que representa u obligarlo a cambiar su curso de acción. Cuando se emplean métodos
y medios de guerra tradicionales, como el despliegue de tropas en territorio enemigo, el uso de
artillería o el recurso a aviones o helicópteros de combate, es incuestionable que las acciones
constituyen un enfrentamiento armado entre Estados que desencadena la aplicación de los
Convenios de Ginebra.
226 Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que un conflicto armado de conformidad
con el artículo 2(1) pueda existir aunque en el enfrentamiento armado no participe personal
militar, sino agencias estatales no militares como fuerzas paramilitares, cuerpos de
gendarmería o guardacostas55. Cualquiera de ellos podría ejercer violencia armada con las
mismas características que las fuerzas armadas estatales.
227 En el contexto naval, en virtud del derecho internacional aplicable en el mar, los Estados,
en determinadas circunstancias, pueden usar la fuerza de forma legítima contra una
embarcación que sea propiedad de otro Estado o que esté registrada o sea operada por otro
Estado. Esta situación tiene lugar, por ejemplo, cuando la guarda costera sospecha que una
embarcación viola la legislación nacional en materia de pesca de su propio Estado y, al tratar
50

51
52
53
54
55

Wolff Heintschel von Heinegg, “Naval blockade”, en Michael N. Schmitt (ed.), International Law Across the Spectrum
of Conflict: Essays in Honour of Professor L.C. Green on the Occasion of his Eightieth Birthday, International Law Studies,
Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos, vol. 75, 2000, págs. 203-230, en particular, 204.
Correspondería a una acción militar unilateral que no es el resultado de errores o de acciones ultra vires (v. párrs.
236-244).
Akande, pág. 75.
V. párrs. 236-244.
V. Milanovic y Hadzi-Vidanovic, pág. 274; Schindler, pág. 131; y David, pág. 125.
En algunas ocasiones, se esgrimió el argumento de que, cuando la fuerza entre Estados en enfrentamientos
armados menores o esporádicos era empleada por agencias no militares, la situación no podría interpretarse
como un conflicto armado internacional y no estaría regida por el derecho humanitario. V. Arimatsu, pág. 77.
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de abordarla, desde esta le oponen resistencia. El uso de la fuerza en el curso de esta o de
otro tipo de operaciones de aplicación del derecho del mar está regida por nociones jurídicas
similares a las que rigen el uso de la fuerza de conformidad con el derecho de los derechos
humanos56. En principio, esas medidas no constituyen un conflicto armado internacional
entre los Estados asociados con las embarcaciones, en particular, cuando el uso de la fuerza
se ejerce contra una embarcación privada. No se puede descartar, sin embargo, que el uso
de la fuerza en el mar esté motivada por otra causa que la autoridad de un Estado para
hacer cumplir un régimen regulatorio en el mar. Según el contexto, esa situación podría
considerarse un conflicto armado internacional.
228 El tema de “quién” participa en el enfrentamiento armado entre Estados no debería afectar
significativamente la clasificación de la situación como conflicto armado internacional.
Cuando un Estado recurre a métodos y medios bélicos contra otro Estado, la situación se
considera conflicto armado internacional, independientemente del organismo del Estado
que emplea esos métodos y medios.
229 Aunque los conflictos armados comprendidos en la definición del artículo 2(1), por lo general,
suponen el despliegue y la participación de medios militares, pueden ocurrir situaciones en las
que sería suficiente el uso de la fuerza por otros oficiales de Estado o por personas calificadas
como “agentes” del Estado. Sin embargo, solo el uso de la fuerza por organismos de jure o de
facto de un Estado, y no por personas particulares, constituye un conflicto armado57. La Sala
de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional empleó un razonamiento similar
en el caso Bemba, y concluyó que “existe un conflicto armado internacional cuando tienen
lugar hostilidades armadas entre Estados por medio de sus respectivas fuerzas armadas u
otros actores que actúan en nombre del Estado” [Cursiva añadida.]58.
230 Las posturas mencionadas ponen de relieve que las agencias estatales no militares, aunque
no estén formalmente integradas en las fuerzas armadas, pueden contribuir al origen de un
conflicto armado siempre y cuando se las pueda considerar como un organismo del Estado
56

57
58

Entre los ejemplos de casos pertinentes que integran el marco jurídico, se encuentran: CIJ, Fisheries Jurisdiction
case (Spain v. Canada), Jurisdicción de la Corte, fallo, 1998, párr. 84; Tribunal Internacional del Derecho del Mar
(ITLOS), The M/V Saiga (n.º 2) case, Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea, fallo, 1 de julio de 1999, párrs. 155-159
(v. también el último párr. de la Opinión separada del magistrado Anderson); y Tribunal Arbitral constituido en
atención al art. 287 y al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, In the Matter of
an Arbitration between Guyana and Suriname, Laudo del Tribunal Arbitral, Registro: Corte Permanente de Arbitraje,
La Haya, 17 de septiembre de 2007, párr. 445. V., además, Claim of the British Ship ‘I’m Alone’ v. United States, Informe
interino conjunto de los comisionados, 30 de junio de 1933, en American Journal of International Law, vol. 29, 1936,
págs. 326-331, e “Investigation of certain incidents affecting the British Trawler Red Crusader”, Informe del 23
de marzo de 1962 de la Comisión de Investigación instituida por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y el Gobierno del Reino de Dinamarca el 15 de noviembre de 1961, International Law Reports,
1962, vol. 35, pág. 485. Entre los textos académicos sobre el tema, se encuentran Efthymios Papastavridis, The
Interception of Vessels on the High Seas, Oxford, Hart Publishing, 2014, págs. 68-72; Douglas Guilfoyle, Shipping
Interdiction and the Law of the Sea, Cambridge University Press, 2009, págs. 271-272; Patricia Jimenez Kwast,
“Maritime law enforcement and the use of force: Reflections on the categorisation of forcible action at sea in
light of the Guyana/Suriname Award”, Journal of Conflict and Security Law, vol. 13, n.º 1, 2008, págs. 49-91; Natalie
Klein, Maritime Security and the Law of the Sea, Oxford University Press, 2001, págs. 62-146; Ivan Shearer, “The
development of international law with respect to the law enforcement roles of navies and coast guards in
peacetime”, International Law Studies, vol. 71, 1998, págs. 429-453; y Anna van Zwanenberg, “Interference with
ships on the high seas”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 10, n.º 4, 1961, págs. 785-817.
Greenwood, 2008, pág. 48.
CPI, Bemba case, decisión sobre la confirmación de cargos, 2009, párr. 223. Este punto de vista se aplicó también
en el juicio; v. Bemba case, fallo en primera instancia, 2016, párrs. 654-656. Para un análisis pormenorizado de la
situación en la que se determina la existencia de un conflicto armado internacional sobre la base del control de
un Estado sobre los grupos armados no estatales situados en el territorio del enemigo, v. párrs. 265-273.
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en cuestión. Limitar la existencia de un conflicto armado a la participación de las fuerzas
armadas de ambas partes de conformidad con su legislación nacional permitiría a los Estados
eximirse de aplicar el derecho humanitario usando agencias no militares u otros sustitutos
que no califican oficialmente como miembros de sus fuerzas armadas. Esa interpretación del
artículo 2(1) tendría consecuencias poco razonables, pues anularía el fin protector que tienen
los Convenios de Ginebra.
231

Uno de los problemas recurrentes en la determinación de la existencia de un conflicto armado
internacional es si una de las partes involucradas que declara tener categoría de Estado es, en
efecto, un Estado conforme al derecho internacional. Esta situación se observa especialmente
en los procesos secesionistas o durante la desintegración de un Estado como consecuencia
de un conflicto armado de carácter no internacional59. En estas situaciones, es posible que
lo que comienza como un conflicto armado no internacional se transforme en un conflicto
internacional si la entidad secesionista se convierte en un Estado al reunir los criterios
que rigen la tipificación de una entidad como Estado en virtud del derecho internacional.
La categoría de Estado de los beligerantes, que determina la naturaleza internacional del
conflicto armado, se confirma mediante criterios objetivos del derecho internacional,
criterios que, a la vez, no están exentos de complejidades60. El hecho de que una de las partes
no reconozca a la otra como Estado es irrelevante.

232 Análogamente, el estatuto jurídico de los beligerantes también genera algunos problemas
respecto de la representación de un Estado. Si bien está claro que los conflictos armados
internacionales se llevan a cabo entre Estados, la cuestión de quién representa a esos Estados
puede ser un tema espinoso61. La determinación de qué entidad constituye el gobierno de un
Estado tiene importancia, porque diversas cuestiones del derecho internacional dependen de
ella, en especial, la naturaleza de un conflicto armado en el que participa el gobierno de ese
Estado. De hecho, la respuesta a ese interrogante puede tener cierto impacto en la clasificación
del conflicto armado desde sus inicios, o bien en su reclasificación, pasado un tiempo en caso

59
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Por ejemplo, el TPIY debió decidir si Croacia se había convertido en un Estado para determinar si el conflicto en
ex Yugoslavia era un conflicto armado internacional. V. TPIY, Slobodan Milošević case, decisión sobre la petición
de absolución, 2004, párrs. 85-93.
V. Convención de Montevideo sobre derechos y deberes de los Estados (1933), art. 1 (“El Estado como persona de
derecho internacional debe reunir los siguientes requisitos: a) población permanente; b) territorio determinado;
c) gobierno; y d) capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados”.).
Milanovic y Hadzi-Vidanovic, pág. 279.
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de ocurrir un cambio de gobierno como consecuencia de un proceso político/transicional o de
la victoria militar de un grupo armado no estatal62.
233 No obstante, el hecho de que un gobierno en funciones sea derrotado no priva a un conflicto
armado de su carácter internacional inicial ni tampoco lo hace la instauración de un gobierno
títere por el beligerante victorioso. La única forma posible de que cambie la naturaleza de un
conflicto armado como resultado de la derrota de un gobierno anterior es la confirmación
de que el nuevo gobierno es efectivo y autoriza la presencia o las operaciones militares de
fuerzas extranjeras en su territorio, a menos que el nuevo gobierno sea instituido por una
potencia ocupante63.
234 En virtud del derecho internacional, la condición fundamental para la existencia de un
gobierno es su efectividad, es decir, su capacidad de ejercer efectivamente las funciones
que normalmente corresponden a un gobierno dentro de los límites del territorio de un
Estado, incluida la de mantener la ley y el orden64. La efectividad es la capacidad de ejercer las
funciones del Estado dentro del territorio y fuera de él, es decir, en las relaciones con otros
Estados65.
235 El problema también puede provenir de un Estado dividido, donde distintas entidades
reclaman para sí el gobierno de ese Estado. Situaciones de ese tipo eran las que existían en
Afganistán en 2001, en Côte d’Ivoire en 2010-2011 y en Libia en 2011. En estos casos, no tiene
importancia que el gobierno no obtenga el reconocimiento de la comunidad internacional
en su conjunto. El mero hecho de que dicho gobierno sea efectivo y controle la mayor parte
del territorio del Estado en cuestión significa que es el gobierno de hecho y sus actos deben
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V., por ejemplo, Carta del asesor jurídico del CICR a la Cámara de los Comunes del Reino Unido (Comité Selecto para
el Desarrollo Internacional), 20 de diciembre de 2002:
En respuesta a las cuestiones que han surgido, quisiera, sin embargo, aprovechar la oportunidad para informar
al Comité Selecto para el Desarrollo Internacional de la clasificación jurídica del conflicto en Afganistán y de
algunas de sus implicancias.
En particular, es necesario recordar que el CICR considera que los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 son aplicables en su totalidad al conflicto armado que se inició en Afganistán el 7 de octubre de 2001.
El CICR ha clasificado la situación como conflicto armado internacional.
Tras la celebración de la Loya Jirga en Kabul, en junio de 2002 y el posterior establecimiento de un gobierno
afgano de transición el 19 de junio de 2002, que no solo obtuvo el reconocimiento unánime de toda la comunidad
de Estados, sino que también consiguió un amplio reconocimiento en Afganistán a través del proceso de la
Loya Jirga, el CICR ha cambiado su clasificación inicial de la siguiente manera: el CICR ya no considera que las
operaciones militares en Afganistán dirigidas contra grupos talibán u otros grupos armados sean un conflicto
armado internacional.
Las hostilidades conducidas por Estados Unidos y las fuerzas aliadas contra grupos como los talibán o Al
Qaeda en Afganistán posteriores al 19 de junio de 2002 se rigen, por lo tanto, por las normas aplicables en
situaciones de conflicto armado no internacional, dado que las operaciones militares en cuestión se llevan a
cabo con el consentimiento del Gobierno de un Estado soberano reconocido, el Estado Islámico de Afganistán.
V. CG IV, art. 47. En situaciones en las que, durante una ocupación, surge un gobierno local “con suficiente
autoridad y credibilidad, y aceptado como órgano de representación”, su consentimiento puede modificar la
naturaleza del conflicto armado. V. CICR, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pág. 29.
Hersch Lauterpacht, “Recognition of Governments: I”, Columbia Law Review, vol. 45, 1945, págs. 815-864, en
particular, 825-830; Malcolm N. Shaw, International Law, quinta edición, Cambridge University Press, 2003, págs.
376-382.
Este es un factor que algunos autores consideran un factor de legitimidad. Para profundizar en este tema, v. Jean
d’Aspremont, “Legitimacy of governments in the Age of Democracy”, New York University Journal of International
Law and Politics, vol. 38, 2006, págs. 877-917; v. también Hersch Lauterpacht, “Recognition of governments: I”,
Columbia Law Review, vol. 45, 1945, págs. 815-864, en particular, 830-833, y Malcolm N. Shaw, International Law,
quinta edición, Cambridge University Press, 2003, pág. 379.
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ser tratados como los actos del Estado que representa, con todas las consecuencias que eso
implica para determinar la existencia de un conflicto armado internacional66.

ii. Intensidad de los enfrentamientos armados
236 En un conflicto armado internacional, no es necesario que el uso de la fuerza armada entre
las partes alcance un determinado nivel de intensidad para que pueda afirmarse que existe un
conflicto armado. En el artículo 2(1), no se menciona ni el umbral de intensidad ni la duración
de las hostilidades. De hecho, en el comentario de 1958 del artículo 2 común, que se suele citar
con frecuencia, Pictet afirma:
Cualquier diferencia que surja entre dos Estados y que conduzca a la intervención de las fuerzas
armadas es un conflicto armado entendido en los términos del artículo 2, aunque una de las partes
niegue la existencia de un estado de guerra. No se tienen en cuenta ni la duración del conflicto ni la
dimensión de la masacre. El respeto debido a la persona humana como tal no se mide por el número de
víctimas67.

Tampoco importa “el tamaño de las fuerzas que participan; basta con que las fuerzas
armadas de una potencia hayan capturado adversarios de las categorías enumeradas en el
artículo 4” del Convenio III 68. Este criterio sigue vigente en la actualidad.
237 Incluso escaramuzas menores entre las fuerzas armadas, sean de tierra, de aire o navales,
podrían iniciar un conflicto armado internacional y conducir a la aplicabilidad del derecho
humanitario69. Toda operación militar no consentida por un Estado en el territorio de otro
Estado debe interpretarse como una interferencia armada en la esfera de la soberanía del
segundo, de modo que puede tipificarse como conflicto armado internacional en los términos
del artículo 2(1).
238 En las décadas posteriores a la aprobación de los Convenios, la práctica y la doctrina han
reflejado esa interpretación. Algunos Estados, por ejemplo, consideran que la existencia de
un conflicto armado internacional que desencadena la aplicación de los Convenios de Ginebra
se inicia tras la captura de un solo miembro de sus fuerzas armadas70. El hecho de que no
se necesite alcanzar determinado nivel de intensidad ha sido refrendado por tribunales
internacionales como el TPIY, que sostuvo que “la fuerza armada empleada entre Estados
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Dinstein, 2004, pág. 888. V. también Christopher Greenwood, “International law and the ‘war against terrorism’”,
International Affairs, vol. 78, n.º 2, abril de 2002, págs. 301-317, en especial, 312-313. El tema de la representación del
Estado también tiene importancia en las situaciones en las que interviene un tercer Estado en el territorio de otro.
En ese caso, la aplicabilidad del derecho humanitario y la consecuente determinación del carácter del conflicto
armado giran en torno a la noción de consentimiento. En ese sentido, la identidad del que consiente y su capacidad
de dar consentimiento serán elementos cruciales a tener en cuenta. V. párrs. 257-263.
Pictet (ed.), Commentary of the Fourth Geneva Convention, CICR, 1958, págs. 20-21.
Pictet (ed.), Commentary of the Third Geneva Convention, CICR, 1960, pág. 23.
La Oficina de la Fiscalía de la CPI empleó el mismo enfoque de umbral bajo, en especial, en relación con un
incidente naval ocurrido en 2010 en el mar Amarillo; v. Situation in the Republic of Korea: Article 5 Report, junio de
2014, párrs. 45-46.
Digest of United States Practice in International Law (1981-1988), vol. III, 1993, pág. 3456. V. también Sassòli, 2008,
pág. 94, y Berman, pág. 39.
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basta en sí misma para desencadenar la aplicación del derecho internacional humanitario”71.
Un número considerable de expertos comparte esa opinión72.
239 Existen razones convincentes relativas a la protección para no vincular la existencia de
un conflicto armado internacional con un nivel específico de violencia. Esta postura es
coherente con el propósito general de los Convenios de Ginebra, que es el de garantizar la
máxima protección a quienes se intenta proteger mediante esos instrumentos73. Por ejemplo,
de conformidad con el Convenio III, si los miembros de las fuerzas armadas de un Estado en
disputa con otro caen en poder del enemigo, son elegibles para ser considerados prisioneros
de guerra, independientemente de que exista o no un enfrentamiento propiamente dicho
entre los dos Estados. El estatuto de prisionero de guerra y el trato reservado a las personas
comprendidas en él están claramente definidos en los Convenios de Ginebra, incluido el
hecho de que un prisionero de guerra no puede ser juzgado por el Estado detenedor a causa
de un acto lícito de guerra. En ausencia de la clasificación de una situación como conflicto
armado, el personal militar detenido no gozaría de la protección jurídica equivalente bajo
la legislación nacional del Estado detenedor, ni siquiera con el complemento del derecho
internacional de los derechos humanos74.
240 Con este enfoque, también es posible aplicar el derecho humanitario en la fase inicial de las
hostilidades, evitando así la incertidumbre que rodea el período durante el cual se puede
estar analizando si se ha alcanzado determinado nivel de intensidad75.
241 Es importante, sin embargo, descartar la posibilidad de incluir en el ámbito de aplicación del
derecho humanitario situaciones que son la consecuencia de un error o de actos ultra vires
individuales, que —aunque pueden implicar la responsabilidad del Estado al cual pertenece
la persona que cometió el acto— no son avalados por el Estado concernido. Esos actos no
equivaldrían a un conflicto armado76. La existencia de un conflicto armado internacional
se determina por la presencia de hostilidades contra la población, las fuerzas armadas o el
territorio de otro Estado, ejecutadas por agentes del Estado que actúan en su calidad oficial y
siguiendo instrucciones o por otras personas especialmente instruidas por agentes u órganos
del Estado para llevar a cabo las hostilidades y no por error77. Cuando una situación muestra,
de manera objetiva, por ejemplo, que un Estado está, en efecto, involucrado en operaciones
militares o en otros actos hostiles contra otro Estado, neutralizando personal o bienes
militares del enemigo, obstaculizando sus operaciones militares o utilizando o controlando
71
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TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 184 (v. también párr. 208); Tadić case, decisión sobre la
petición de la defensa de interponer un recurso interlocutorio sobre la competencia, 1995, párr. 70; CPI, Lubanga
case, decisión sobre la confirmación de cargos, 2007, párr. 207. El Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL) usó
la definición de conflicto armado internacional propuesta por el TPIY en Tadić case; V. TESL, Taylor case, fallo en
primera instancia, 2012, párrs. 563-566.
V. Hans-Peter Gasser, “International humanitarian law: An introduction”, en Hans Haug (ed.), Humanity for All:
The International Red Cross and Red Crescent Movement, Ginebra, Instituto Henry Dunant, 1993, págs. 510-511;
David, pág. 125; Kolb, 2003, pág. 73; Milanovic y Hadzi-Vidanovic, pág. 274; Kritsiotis, págs. 278-279; Clapham,
págs. 13-16. Schmitt, 2012b, págs. 459-461; y Grignon, pág. 75, nota 255.
Arimatsu, pág. 76.
CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, Informe preparado
para la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2011, pág. 7.
V. también el comentario del art. 3 común, párrs. 422-437.
Berman considera, sin embargo, que la estrategia del umbral bajo no tiene en cuenta los accidentes (págs. 39-40).
V., por ejemplo, Vité, pág. 72; Kritsiotis, pág. 262; David, pág. 125; Françoise J. Hampson, “The relationship
between international humanitarian law and human rights law from the perspective of a human rights treaty
body”, International Review of the Red Cross, vol. 90, n.º 871, septiembre de 2008, págs. 549-572, en particular, 553;
Nils Melzer, Targeted Killing in International Law, Oxford University Press, 2008, pág. 250; y Ferraro, 2012b, pág. 19.
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su territorio, es un conflicto armado. La existencia de un conflicto armado debe deducirse de
los hechos.
242 Es necesario reconocer, sin embargo, que algunos expertos consideran que las hostilidades
han de alcanzar determinado nivel de intensidad para que se las clasifique como conflicto
armado en virtud del artículo 2(1)78. Al uso aislado o esporádico de la fuerza armada entre
Estados a veces se lo define como “incursión transfronteriza”, “incidente naval”, “choque”
u otro tipo de “provocación armada”, por lo que algunos sugieren que esas situaciones no
calificarían como conflictos armados internacionales debido a su corta duración o al bajo
nivel de intensidad de la violencia desplegada79.
243 De hecho, los Estados pueden no reconocer públicamente esas situaciones como conflictos
armados y definirlas simplemente como “incidentes”. También pueden decidir no responder
con violencia a un ataque contra su personal militar, contra su población o en su territorio. No
obstante, dado que el derecho humanitario se aplica en situaciones definidas por los hechos,
el hecho de que un Estado use públicamente un término distinto de “conflicto armado” para
definir una situación en la que se llevan a cabo hostilidades contra otro Estado no es en sí
determinante de la clasificación de esa situación como un conflicto armado. Además, una vez
que los Estados comienzan a usar la fuerza entre ellos, el derecho humanitario proporciona
un marco reconocido de protección para todos los afectados. Si los choques menores entre
Estados no fueran considerados conflictos armados internacionales o si el inicio de las
hostilidades no estuviera regido por el derecho humanitario, habría que encontrar una
alternativa en términos del derecho aplicable. El derecho de los derechos humanos y la
legislación nacional no parecen contener todo lo necesario para hacer frente plenamente a
la violencia interestatal. Por su parte, el jus ad bellum proporciona un marco general sobre la
legitimidad del recurso a la fuerza, pero solo contiene normas muy generales sobre la forma
en que puede usarse la fuerza80. Una vez que un Estado ya usa la fuerza contra otro, el derecho
humanitario ofrece normas precisas que se ajustan perfectamente a los enfrentamientos
armados entre Estados. Es, por lo tanto, lógico y coherente con el propósito humanitario de
los Convenios que no se requiera un nivel de intensidad determinado de violencia para la
existencia de un conflicto armado internacional.
244 Por último, cabe mencionar que la aplicación de los Convenios no necesariamente implica la
intervención de maquinaria sofisticada. Todo depende de las circunstancias. En el caso del
Convenio I, por ejemplo, si una única persona resulta herida como consecuencia del conflicto,
el Convenio ya se aplica cuando se recoge y asiste a esa persona, se observa lo dispuesto en el
artículo 12 y se notifica la identidad de la persona a la potencia de la que dependa.
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Asociación de Derecho Internacional, Comité para el Uso de la Fuerza, Final Report on the Meaning of Armed Conflict
in International Law, Conferencia de La Haya, 2010, págs. 32-33.
Ibíd., págs. 32-33; Greenwood, 2008, pág. 48. V. también Marouda, págs. 204-207.
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b.	
Cuestiones específicas relativas a la noción de conflicto armado internacional
i. Conflicto armado en el que participan fuerzas multinacionales
245 Ninguna disposición del derecho internacional humanitario impide que los Estados o las
organizaciones internacionales que despliegan fuerzas multinacionales81 se conviertan en
partes en un conflicto armado si se cumplen las condiciones tradicionales de aplicabilidad
del derecho humanitario. En virtud de la clara distinción entre el jus in bello y el jus ad bellum
antes mencionada, la aplicabilidad del derecho humanitario a las fuerzas multinacionales,
así como a cualquier otro actor, depende únicamente de las circunstancias sobre el terreno,
independientemente de cualquier mandato internacional del Consejo de Seguridad de
la ONU y de la designación otorgada a las partes que potencialmente se les enfrentan.
Esa determinación se basa en el cumplimiento de condiciones jurídicas específicas que
dimanan de las normas pertinentes del derecho humanitario, es decir, el artículo 2(1)
común para los conflictos armados internacionales y el artículo 3 común para los conflictos
armados no internacionales82. El mandato y la legitimidad de una misión confiada a fuerzas
multinacionales son materia del jus ad bellum y no tienen consecuencias en la aplicabilidad
del derecho humanitario a sus actos.
246 Sin embargo, se ha argumentado que hay o debería haber un umbral más alto de violencia
para la aplicabilidad del derecho humanitario que rige los conflictos armados internacionales
cuando en una acción militar que resulta de un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU
participan fuerzas multinacionales bajo el mando y el control de la ONU83. Esta opinión no
es contraria a la aplicabilidad del derecho humanitario en su conjunto, sino que sugiere que
las condiciones que desencadenan su aplicabilidad son distintas cuando participan fuerzas
internacionales bajo el mando y el control de la ONU84. Aunque con menor frecuencia, también
se ha argumentado que cuando operan fuerzas multinacionales por mandato de la ONU, pero
no bajo su mando y control, los Estados que envían tropas a la operación no participan en un
conflicto armado internacional siempre y cuando las operaciones militares tengan el único
propósito de proteger a los civiles y restablecer la paz y la seguridad internacional85.
81
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El término “fuerzas multinacionales” que se emplea en esta sección se refiere a las fuerzas armadas que los
países que aportan tropas ponen a disposición de una operación de paz. No existe una definición precisa de
operación de paz en el derecho internacional. Los términos “operaciones de paz”, “operaciones de apoyo a la
paz”, “operaciones de mantenimiento de la paz” y “operaciones de imposición de la paz” no figuran en la Carta
de la ONU. Pueden interpretarse de varias maneras y, a veces, los términos se emplean indistintamente. Por lo
general, el término “operaciones de paz” abarca tanto las operaciones de mantenimiento de la paz como las
de imposición de la paz ejecutadas por organizaciones internacionales, regionales o coaliciones de Estados
que actúan en nombre de la comunidad internacional según una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU
aprobada conforme a los capítulos VI, VII u VIII de la Carta de la ONU de 1945. Las consideraciones incluidas en esta
sección se aplicarían, en principio, también a las fuerzas multinacionales que operan sin un mandato asignado
por la comunidad internacional, por ejemplo, cuando las operaciones militares se llevan a cabo sobre la base de
la legítima defensa.
Para leer más al respecto, v. el comentario del art. 3 común, párrs. 411-413.
V. Shraga, 2009; Berman, pág. 41; Christopher Greenwood, “International humanitarian law and United Nations
military operations”, Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 1, 1998, págs. 3-34, en particular 24;
y Asociación de Derecho Internacional, Comité para el Uso de la Fuerza, Final Report on the Meaning of Armed
Conflict in International Law, Conferencia de La Haya, 2010, pág. 17. Para obtener un panorama general del debate,
v. Ferraro, 2013, págs. 580-583.
Shraga, 2009, págs. 359-360.
Este argumento se empleó en el contexto de la Operación Protector Unificado, dirigida en 2011 por fuerzas de
la OTAN en Libia. Engdahl, pág. 259, con referencia a una declaración del primer ministro noruego según el
cual Noruega no podía considerarse una parte en el conflicto armado internacional durante su participación en
operaciones de la OTAN en Libia debido a que estaba ejecutando una misión asignada por la ONU.
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247 Sin embargo, de ninguna disposición de los Convenios de Ginebra se infiere que las
condiciones para su aplicabilidad sean distintas cuando en un conflicto participan fuerzas
multinacionales, incluso cuando estas operan bajo el mando y el control de la ONU. En virtud
del derecho vigente, el criterio para determinar la existencia de un conflicto armado en el que
participan fuerzas multinacionales es el mismo que se emplea para determinar la existencia
de formas más “clásicas” de conflicto armado86. El requisito de una mayor intensidad en las
hostilidades para alcanzar el umbral de un conflicto armado en el que participan fuerzas
armadas multinacionales no se fundamenta en la práctica general ni está confirmada por la
opinio juris87. Por consiguiente, determinar si las fuerzas multinacionales participan en un
conflicto armado internacional o no internacional, o si no participan en un conflicto armado,
depende de la interpretación usual de los artículos 2 y 3 comunes, incluso cuando esas fuerzas
operan observando un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU88.
248 Cuando las fuerzas multinacionales comienzan a participar en un conflicto armado
internacional, es importante reconocer entre los participantes de una operación multinacional
quiénes deben ser considerados partes en el conflicto. En función de las circunstancias, las
partes en el conflicto pueden ser los países que aportan tropas, la organización internacional
bajo cuyo mando y control operan las fuerzas multinacionales, o ambos.
249 Cuando las operaciones multinacionales son llevadas a cabo por Estados que no están sujetos
al mando y control de una organización internacional, los Estados individuales que participan
en las operaciones militares contra otro(s) Estado(s) deben ser considerados partes en el
conflicto armado internacional en cuestión.
250 La situación es más compleja cuando las operaciones multinacionales se realizan bajo el
mando y el control de una organización internacional. Las organizaciones internacionales
que participan en operaciones de ese tipo por lo general tienen una característica en común:
no tienen fuerzas armadas propias. Para poder llevar a cabo esas operaciones, dependen de
que los Estados miembros pongan fuerzas armadas a su disposición. Los Estados que ponen
tropas a disposición de una organización internacional siempre conservan alguna forma de
autoridad y control sobre sus fuerzas armadas, de modo que, cuando las fuerzas armadas de
un Estado operan en nombre de una organización internacional, al mismo tiempo actúan
como un órgano de su propio Estado. Así pues, el estatuto dual de las fuerzas armadas que
participan en operaciones multinacionales bajo el mando y el control de una organización
internacional, en cuanto órganos tanto del país que aporta tropas como de la organización
internacional, complica la determinación de quién debe ser considerado parte en el conflicto
armado en cuestión.
251

Una forma de determinar cuál es la parte en un conflicto en esas situaciones puede ser
identificar la entidad a la cual puede atribuirse el comportamiento de acuerdo con las

86

87
88
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Ferraro, 2013, pág. 582.
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normas del derecho internacional89. De conformidad con las normas de atribución del
comportamiento elaboradas para determinar la responsabilidad de las organizaciones
internacionales y los Estados, la noción de control sobre el comportamiento en cuestión es
clave90. Por ello, si se adopta esta perspectiva, para determinar qué entidad es una parte, o
qué entidades son partes, en un conflicto armado se debe analizar el nivel de control que
ejerce la organización internacional sobre las tropas que se ponen a su disposición.
252 Esa tarea puede llegar a ser difícil, pues no existe un enfoque único para todas las formas
de mando y control y los niveles de autoridad correspondientes en las operaciones
multinacionales. Las distintas formas de mando y control varían de una operación a otra
y de una organización internacional a otra91. En este sentido, la perspectiva que se adopta
para determinar qué entidad tiene el control efectivo o general de las operaciones militares
y, por ende, a quién debe considerarse una parte en el conflicto armado internacional
correspondiente, varía en cada caso92. En algunos casos, tanto la organización internacional
como algunos o todos los Estados que aportan tropas a la operación pueden ser partes en el
conflicto armado93.

ii. Conflicto armado internacional desencadenado por operaciones cibernéticas
253 Los avances tecnológicos, en especial, el incremento exponencial de las capacidades
cibernéticas de los Estados y su potencial impacto en la población y las infraestructuras
civiles, así como en la capacidad militar de un Estado enemigo, plantean importantes
interrogantes en cuanto a la aplicabilidad del derecho humanitario. En particular, es
fundamental determinar si las operaciones cibernéticas pueden desencadenar un conflicto
armado internacional.
254 Cuando un Estado realiza actividades cibernéticas contra otro en conjunto con operaciones
militares más tradicionales o en apoyo de estas, no hay duda de que esa situación equivale
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Zwanenburg, 2012b, págs. 23-28.
V. Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales (2011), párrs. 77-88.
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contingents serving as United Nations peacekeepers”, Harvard International Law Journal, vol. 51, n.º 1, 2010 págs.
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and control arrangements and the attribution of conduct”, Melbourne Journal of International Law, vol. 10, n.º 1,
2009, págs. 346-364. Para los Estados, v. también párrs. 265-273.
Terry D. Gill, “Legal aspects of the transfer of authority in UN peace operations”, Netherlands Yearbook of
International Law, vol. 42, 2011, págs. 37-68; Blaise Cathcart, “Command and control in military operations”, en
Terry D. Gill y Dieter Fleck (eds.), The Handbook of the International Law of Military Operations, Oxford University
Press, 2010, págs. 235-244.
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organización internacional y a los países que aportan tropas. La consecuencia jurídica lógica de esto en términos
del derecho humanitario es que ambos deben ser considerados partes en el conflicto armado; v. CICR, El derecho
internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, Informe preparado para la XXXII
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2015, págs. 23-24.
Actualmente, se acepta que esas organizaciones están obligadas por el derecho internacional consuetudinario. V.
CIJ, Reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, Opinión consultiva, 1949, pág. 179; Interpretación
del acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto, Opinión consultiva, 1980, párr. 37; y Legalidad de la amenaza
o el empleo de armas nucleares por un Estado en un conflicto armado (OMS), Opinión consultiva, 1996, párr. 25. V.
también el comentario del art. 3 común, sección D.1.c.
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a un conflicto armado internacional94. Sin embargo, la situación no es tan clara cuando las
operaciones cibernéticas son el único medio por el cual un Estado lleva a cabo acciones
hostiles. La cuestión es incluso más compleja cuando esas operaciones son actos aislados.
¿Pueden considerarse un “recurso a la fuerza armada” entre Estados en cuanto elemento
constitutivo de la noción de conflicto armado?
255 Mayormente, se acepta que las operaciones cibernéticas cuyas consecuencias son similares a
las de las operaciones cinéticas tradicionales equivalen a un conflicto armado internacional95.
De hecho, si como consecuencia de esas operaciones se destruyen bienes civiles o militares
o se provoca la muerte o lesiones a soldados o personas civiles, no habría motivo para tratar
la situación de manera diferente de la de los ataques equivalentes conducidos por métodos y
medios de guerra más tradicionales.
256 Sin embargo, las acciones cibernéticas no siempre ni necesariamente tienen esas
consecuencias. Sin destruir ni dañar físicamente infraestructuras civiles o militares, los
ataques cibernéticos pueden también afectar su funcionamiento. ¿Pueden aun así considerarse
un recurso a la fuerza armada de conformidad con el artículo 2(1)? ¿La perspectiva de la baja
intensidad seguiría siendo adecuada respecto de las acciones hostiles llevadas a cabo solo
mediante operaciones cibernéticas? ¿El umbral de daño tolerado por los Estados afectados
por operaciones cibernéticas sería distinto según la naturaleza militar o civil del “objeto”
del ataque? Por el momento, esos interrogantes permanecen sin respuesta y el derecho es
ambiguo en relación con este tema. Por ello, aún queda por verse si, en futuras operaciones,
los Estados tratarán esas operaciones cibernéticas como uso de la fuerza armada equivalente
a un conflicto armado conforme al derecho humanitario y en qué términos lo harán96.

iii. La importancia del consentimiento para determinar la existencia
de un conflicto armado internacional
257 Los conflictos armados contemporáneos muestran que los Estados realizan cada vez más
operaciones militares en el territorio de otro Estado. Con frecuencia, esas intervenciones
están dirigidas contra grupos armados no estatales y forman parte del apoyo militar
que se presta al gobierno local dentro del marco de un conflicto armado no internacional
preexistente. En otros casos, la intervención contra esos grupos puede formar parte de un
conflicto armado de índole no internacional que se lleva a cabo en el territorio de otro Estado
y en el que ese Estado no es parte. También terceros Estados pueden intervenir en un conflicto
armado no internacional preexistente apoyando o incluso ejerciendo alguna forma de control
sobre los grupos armados que luchan contra el gobierno del territorio en cuestión97.
258 Todas esas formas de intervención extraterritorial plantean la cuestión de la influencia de
las acciones militares del tercer Estado en la clasificación de la situación a los efectos del
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derecho humanitario. En algunos casos, estas situaciones pueden constituir un conflicto
armado internacional en el sentido del artículo 2(1).
259 En primer lugar, es necesario aclarar que no todo uso de la fuerza armada en el territorio
de otro Estado, incluidas sus aguas territoriales y su espacio aéreo, inicia una relación
beligerante con el Estado territorial y, por lo tanto, no necesariamente ha de ser clasificado
como un conflicto armado internacional. De hecho, un Estado puede consentir que otro Estado
use la fuerza en su propio territorio, e incluso puede solicitar esa intervención, por ejemplo,
para responder a la amenaza de un grupo armado no estatal que se opone al gobierno o que
opera contra otros Estados desde su territorio. En esos casos, el consentimiento claramente
excluye la clasificación de conflicto armado internacional para la intervención, siempre que
esa intervención permanezca dentro de los límites establecidos por el Estado que consiente
la intervención y que el consentimiento continúe vigente.
260 La presencia o la ausencia de consentimiento es fundamental para delinear el marco jurídico
aplicable entre los dos Estados, pues afecta la determinación del carácter internacional o no
internacional del conflicto armado entre esos Estados98. Si la intervención del tercer Estado se
lleva a cabo sin el consentimiento del Estado territorial, es un conflicto armado internacional
entre el Estado interviniente y el territorial99.

– Intervención armada en el territorio de otro Estado
261 En algunos casos, el Estado interviniente puede argumentar que la violencia no se dirige
contra el gobierno o las infraestructuras del Estado, sino, por ejemplo, solo contra otra parte
que está combatiendo en el marco de un conflicto armado no internacional transnacional,
transfronterizo o cuyos efectos se han propagado. Incluso en esos casos, sin embargo, la
intervención constituye una intrusión armada no consentida en la esfera de la soberanía del
Estado territorial, que equivale a un conflicto armado internacional en el sentido del artículo
2(1) común100. Esta postura fue confirmada implícitamente por la Corte Internacional de
Justicia en el Caso relativo a las actividades armadas en el territorio del Congo, en el que la Corte
aplicó el derecho que rige en los conflictos armados internacionales a las acciones militares
llevadas a cabo por Uganda en la República Democrática del Congo (RDC) fuera de las zonas
de la RDC que estaban bajo su ocupación. En la opinión de la Corte Internacional de Justicia, el
conflicto era de carácter internacional a pesar de que Uganda sostenía que mantenía efectivos
en la RDC principalmente para luchar contra grupos armados no estatales y no, contra las
fuerzas armadas nacionales de la RDC101. Esto no excluye la existencia de un conflicto armado
no internacional paralelo entre el Estado interviniente y el grupo armado.
262 Algunos consideran que, en las situaciones en las que un Estado ataca exclusivamente a
miembros de un grupo armado no estatal o a sus bienes en el territorio de otro Estado, no
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Fleck, pág. 608: “Como el uso de la fuerza por un Estado en el territorio de otro sin el consentimiento de este es
un uso de la fuerza por un Estado extranjero contra el Estado territorial, surge automáticamente una situación de
conflicto armado entre ambos”.
Sin perjuicio de las consecuencias que pueda tener el consentimiento respecto del jus ad bellum.
Akande, págs. 74-75. Para profundizar en el tema de los conflictos armados no internacionales que no son de
carácter puramente interno, v. el comentario del art. 3 común, sección C.3.c.
CIJ, Armed Activities on the Territory of the Congo case, fallo, 2005, párrs. 108, 146, 208 y sig. Una postura similar
se encuentra en Comisión de Investigación sobre el Líbano, Informe de la Comisión de Investigación sobre el Líbano
presentado de conformidad con la Resolución S-2/1 del Consejo de Derechos Humanos, Doc. ONU A/HRC/3/2, 23 de
noviembre de 2006, párrs. 50-62, donde se reconoce que en 2006 tuvo lugar un conflicto armado internacional
entre Israel y Líbano, aun cuando en las hostilidades solo participaron Hezbolá y las fuerzas armadas israelíes.
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surge en paralelo un conflicto armado internacional entre el Estado territorial y el Estado que
lucha contra el grupo armado102. Si bien esa postura es coherente en algunos aspectos, es útil
recordar que la población y la propiedad pública del Estado territorial también pueden estar
presentes en zonas donde se encuentra el grupo armado, y algunos miembros de ese grupo
también pueden ser residentes de la misma zona o ciudadanos del Estado territorial, con lo
cual esos ataques contra el grupo armado afectan al mismo tiempo a la población local y a las
infraestructuras del Estado. Por esas razones, entre otras, es más adecuado a la realidad de
los hechos concluir que surge un conflicto armado internacional entre el Estado territorial y
el interviniente cuando este usa la fuerza en el territorio del primero sin su consentimiento.
263 Cuando un Estado territorial consiente las acciones de un Estado interviniente, excluyendo
con ello la existencia de un conflicto armado internacional paralelo, el consentimiento
otorgado debe expresarse o establecerse (explícita o tácitamente) con anterioridad103. Debe
ser válido, es decir, otorgado por una autoridad autorizada para darlo en nombre del Estado,
y sin coerción del Estado interviniente104. Sin embargo, la existencia de ese consentimiento
puede ser muy difícil de determinar por varias razones. Los Estados, muchas veces no
hacen públicos sus acuerdos consensuales. Además, la intervención de un tercer Estado
puede no generar protestas por parte del Estado territorial, puede originar declaraciones
contradictorias de sus autoridades o dar lugar a protestas simbólicas con el objeto de satisfacer
a los ciudadanos del Estado territorial. Mientras que la ausencia de protestas es un indicador
de peso para la existencia de un consentimiento al menos tácito, las otras dos situaciones
son muy complejas y delicadas. Sin embargo, si el Estado territorial protesta explícitamente
contra la intervención y esa protesta la realizan autoridades con capacidad para otorgar o
retirar el consentimiento, cabe suponer que el consentimiento o bien no existía o bien fue
retirado, lo que desencadena, entonces, la aplicación del derecho humanitario a la relación
entre el Estado territorial y el Estado interviniente.

– Presencia de las fuerzas armadas en otro Estado para prestar apoyo a un grupo armado
no estatal
264 A veces, los Estados intervienen, por medio de sus fuerzas armadas, en el territorio de otro
Estado en apoyo de un grupo armado no estatal o más en su lucha contra el gobierno local. La
naturaleza de ese apoyo puede variar, pero con frecuencia adopta la forma de participación
directa de las fuerzas armadas de esos Estados junto con el grupo armado (o los grupos
armados). En ese tipo de situaciones, y además del hecho de que existe un conflicto armado no
internacional entre el gobierno local y el(los) grupo(s) armado(s), el enfrentamiento armado
entre el Estado interviniente y el Estado territorial es de carácter internacional. De hecho, el
tercer Estado interviene forzosamente en el territorio de otro Estado por medios militares
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V. Noam Lubell, Extraterritorial Use of Force Against Non-State Actors, Oxford University Press, 2010, págs. 92-134;
Djemila Carron, L’acte déclencheur d’un conflit armé international, Schulthess, Ginebra, 2016, págs. 409-432;
Andreas Paulus y Mindia Vashakmadze, “Asymmetrical war and the notion of armed conflict – a tentative
conceptualization”, International Review of the Red Cross, vol. 91, n.º 873, marzo de 2009, págs. 95-125, en
particular, 111-119; y Claus Kreß, “Some reflections on the international legal framework governing transnational
armed conflicts”, Journal of Conflict and Security Law, vol. 15, n.º 2, 2010, págs. 245-274, en particular, 255-277.
CDI, Informe sobre la 53.ª sesión, Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Parte 2, 2001, pág. 73. V.
también Antonio Cassese, International Law, segunda edición, Oxford University Press, 2005, págs. 370-371.
Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado (2001), comentario del art. 20, pág. 73. Para profundizar
en la noción del consentimiento en el contexto de un conflicto armado, v. CICR, Occupation and Other Forms of
Administration of Foreign Territory, págs. 20-23.

86

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 2

empleados contra el Estado territorial. Se satisfacen todas las condiciones para la existencia
de un conflicto armado según el artículo 2(1), por lo que los Convenios de Ginebra rigen en su
totalidad en la relación beligerante entre el Estado interviniente y el Estado territorial (a la
vez que se aplica el derecho que rige los conflictos armados no internacionales al conflicto
entre el Estado territorial y los grupos armados)105.

iv. Control del Estado sobre un grupo armado no estatal y conflictos armados
internacionales
265 En algunas situaciones, el apoyo que presta el Estado extranjero a los grupos armados no
estatales es equivalente a una forma de control. Ese control puede ejercerse además de o
en lugar de la presencia física de las fuerzas armadas de un Estado en el territorio de otro
Estado. Este caso ha sido tratado por tribunales internacionales, para los cuales esa situación
adopta una dimensión internacional cuando interviene otro Estado en un conflicto armado
no internacional preexistente mediante el ejercicio de un nivel determinado de control sobre
un grupo armado o varios que eran parte en ese conflicto.
266 En esa situación, ya no hay conflictos armados paralelos, uno internacional y otro no
internacional, sino que hay solo un conflicto armado internacional entre el Estado
interviniente y el Estado territorial, aunque uno de ellos utilice a un grupo armado no
estatal106. Ese fue el caso del conflicto que tuvo lugar en ex Yugoslavia durante la década de
1990 en el que, según la investigación del TPIY, los Gobiernos de Croacia y de Serbia ejercían
control global sobre algunos grupos armados que participaban en conflictos armados no
internacionales en Bosnia-Herzegovina y en Croacia. Ese tipo de control pone de manifiesto la
relación de subordinación entre los grupos armados y el Estado interviniente, que, en función
del grado de control, puede llevar a que un conflicto armado no internacional preexistente se
convierta en un conflicto puramente internacional.
267 Para determinar la existencia de una relación de subordinación, es necesario probar que el
grupo armado actúa, de hecho, en nombre del Estado interviniente. Eso quiere decir que las
acciones del grupo armado han de estar asociadas con el Estado interviniente para que se las
considere jurídicamente acciones de ese Estado. Dado que no existe una prueba específica
en el derecho humanitario para determinar si las fuerzas de un grupo armado “pertenecen”
a un tercer Estado107, se ha de recurrir a las normas generales del derecho internacional,
que ayudan a determinar cuándo y en qué condiciones puede considerarse que las personas
particulares (incluidos los miembros de grupos armados no estatales) actúan en nombre
de un tercer Estado. El derecho internacional que regula la responsabilidad del Estado
proporciona algunas soluciones adecuadas.
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V. Vité, págs. 85-87. Algunos expertos consideran que, cuando un Estado extranjero interviene en un conflicto
armado no internacional existente, el conflicto en su conjunto se torna internacional, pero esta opinión no ha
sido refrendada en la práctica ni en la jurisprudencia. V., por ejemplo, David, págs. 167-178. V. también George
H. Aldrich, “The laws of war on land”, American Journal of International Law, vol. 94, n.º 1, 2000, págs. 42-63, en
particular, 62-63.
Sin embargo, se puede contemplar que el conflicto armado internacional se inicia en ausencia de conflicto armado
de índole no internacional si un Estado realiza operaciones militares contra otro Estado por medio de un grupo
armado sobre el que ejerce el control requerido. En una situación semejante, los enfrentamientos armados
estarían inmediata y exclusivamente regidos por el derecho internacional de los conflictos armados.
Solo el art. 4(A)(2) del CG III hace referencia a la relación de subordinación, pero la define de modo fáctico y no
necesariamente requiere el ejercicio de control sobre el grupo.
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268 Al igual que en el derecho internacional que regula la responsabilidad del Estado, lo que se
tiene en cuenta para clasificar un conflicto es si las acciones llevadas a cabo por personas o por
un grupo de personas pueden atribuirse a un sujeto que tiene obligaciones internacionales
(es decir, el Estado interviniente). En consecuencia, la prueba que se emplea para identificar
la relación entre un grupo de individuos y un Estado a los efectos de clasificar un conflicto
de conformidad con el derecho humanitario debe ser la misma que la que se emplea para
atribuir una acción realizada por personas particulares (o un grupo de personas particulares)
a un Estado en virtud del derecho internacional que regula la responsabilidad del Estado108.
El tema de la “atribución” desempeña un papel fundamental en la clasificación de un
enfrentamiento como conflicto armado internacional puesto que, en virtud de aquella, las
acciones del grupo armado pueden considerarse acciones del Estado interviniente109 y puede
establecerse la relación de subordinación.
269 El grado de control que ejerce el Estado extranjero sobre el grupo armado no estatal
necesario para que un conflicto armado sea considerado de índole internacional en
esos términos es objeto de debate110. La Comisión de Derecho Internacional111 y algunos
tribunales internacionales (CPI, TPIY)112, así como algunos académicos113, han reconocido
que la noción de control es fundamental para la cuestión de la atribución de las acciones de
un grupo armado no estatal a un Estado. Sin embargo, los tribunales internacionales que
han abordado el tema interpretaron inicialmente la noción de control de una manera no
uniforme. En consecuencia, las distintas pruebas propuestas por los tribunales, en especial,
aquellas referidas al control efectivo y al control global, han generado debate en el plano de
la doctrina. Sin entrar demasiado en los detalles del análisis jurídico de la noción de control
para efectos de la identificación de las normas del derecho humanitario aplicables en una
situación determinada, es necesario destacar que, durante mucho tiempo, la jurisprudencia
internacional —y la doctrina— han dudado entre las opciones más restrictivas de
dependencia y control absolutos o “control efectivo” adoptadas por la Corte Internacional
de Justicia para determinar la responsabilidad del Estado en los fallos de 2007114 y 1986115, y la
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Zwanenburg, 2012b, pág. 26. V. también Marina Spinedi, “On the non-attribution of the Bosnian Serbs’ conduct
to Serbia”, Journal of International Criminal Justice, vol. 5, n.º 4, 2007, págs. 829-838, en particular, 832-833. Cabe
observar que la CIJ parece indicar que no es necesario que las pruebas para la atribución de la conducta y la
clasificación de un conflicto armado sean las mismas; v. CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo,
fallo, 2007, párrs. 404-405.
TPIY, Tadić case, fallo de la Sala de Apelaciones, 1999, párr. 104.
Para obtener un panorama general de este debate, v., por ejemplo, Akande, págs. 57-62 y 63-64.
Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado (2001), comentario del art. 8, págs. 110-112.
CPI, Lubanga case, decisión sobre la confirmación de cargos, 2007, y fallo en primera instancia, 2012, párr. 541;
TPIY, Tadić case, fallo en apelación, 1999. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recibió solicitudes de las
partes en casos de los que se ha ocupado este Tribunal para que aplicara la prueba para la atribución con el fin de
determinar la jurisdicción; en varios fallos, el Tribunal afirma que emplea una prueba especial. V., por ejemplo.
Chiragov et al. c. Armenia, fallo de la Gran Sala, 2015, párr. 169; v. también Opinión parcialmente disidente del
magistrado Ziemele, párrs. 6-12, y Opinión disidente del magistrado Gyuluman, párrs. 49-95. V. también Al-Skeini
et al. c. Reino Unido, fallo, 2011, párrs. 130-142; Catan et al. c. Moldavia y Rusia, fallo de la Gran Sala, 2012, párrs. 106107; Jaloud c. Países Bajos, fallo, 2014; Loizidou c. Turquía, Fallo, 1996; y Chipre c. Turquía, fallo, 2001.
Milanovic, págs. 553-604; Cassese, págs. 649-668; y Talmon, pág. 496.
CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007, párrs. 392-393.
CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párr. 115.
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noción más amplia de “control global” propuesta por el TPIY116. La noción de control efectivo
requiere no solo que el grupo armado no estatal que está sujeto al control esté equipado o
financiado y sus acciones supervisadas por la potencia interviniente, sino también que actúe
por instrucciones específicas de esa potencia, o que la potencia interviniente controle la
operación concreta en la que ocurre la violación117. Por el contrario, en 1999, en el caso Tadić,
el TPIY sostuvo:
Para poder atribuir las acciones de un grupo militar o paramilitar a un Estado, se ha de probar que
el Estado ejerce control global sobre el grupo, no solo equipándolo y financiándolo, sino también
coordinando o asistiendo en la planificación general de sus actividades militares. Solo entonces el
Estado es internacionalmente responsable por cualquier comportamiento impropio del grupo. Sin
embargo, no es necesario que, además, el Estado instruya al líder o a los miembros del grupo para que
cometan hechos específicos violatorios del derecho internacional118.

Así, el TPIY ha rechazado la aplicación del criterio del control efectivo para clasificar un
conflicto armado en el caso de un grupo militar o paramilitar y ha optado por la condición de
“control global”119.
270 Si bien la Corte Internacional de Justicia no acepta la utilización de la prueba del “control
global” como la formula el TPIY para atribuir un comportamiento a un Estado, los fallos más
recientes de los tribunales internacionales muestran una clara tendencia a aplicar la prueba
del control global para clasificar un conflicto. Claramente, el TPIY fue un precursor en ese
sentido, pues fue bajo sus auspicios que se desarrolló por primera vez el concepto de control
global120. Esa postura fue luego adoptada por la CPI en el caso Lubanga. En 2007, la Sala de
Cuestiones Preliminares de la CPI observó que “cuando un Estado no intervenga directamente
en el territorio de otro Estado por medio de sus propios efectivos militares, se recurrirá a
la prueba del control global para determinar si las fuerzas armadas actúan en nombre del
primer Estado o no”121. En el fallo de 2012 para el mismo caso, la Sala de Primera Instancia
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Estas dudas se reflejan en los comentarios de la CDI sobre el Proyecto de Artículos sobre la responsabilidad del
Estado, de 2001. Durante el debate acerca de la noción de control en el marco del comentario del art. 8, la CDI no
elige entre control efectivo y control global, y simplemente afirma que “[d]e todos modos, debe examinarse en
cada caso si un comportamiento particular se lleva a cabo o no bajo el control de un Estado, de manera tal que el
comportamiento controlado deba atribuirse al Estado” (pág. 48).
CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párr. 115.
TPIY, Tadić case, fallo en apelación, 1999, párr. 131. En este sentido, la noción de control global no se refiere
meramente a la supervisión o al control de la actividad, sino que también implica el ejercicio de una forma de
autoridad sobre otra entidad. Está claro que la noción de “autoridad” referida es más general y global que la
noción de “capacidad de dar instrucciones”, por lo que la primera es más parecida a la capacidad de “dirigir y
coordinar”.
Sin embargo, el TPIY también ha reconocido que cuando el Estado que ejerce el control no es el Estado territorial,
“se necesita más evidencia y pruebas más convincentes para demostrar que el Estado ejerce un control genuino
de las unidades y los grupos”, es decir que la participación del Estado en la planificación y la coordinación de las
operaciones militares puede ser más difícil de demostrar (Tadić case, fallo en apelación, 1999, párrs. 138-140).
El tribunal también señaló que el enfoque es distinto cuando los individuos o grupos no están organizados en
estructuras militares (ibíd., párrs. 132-137).
La decisión de la Sala de Apelaciones del TPIY en el caso Tadić ha llamado la atención de los expertos, pero en
realidad el concepto de control global ya se había desarrollado en el fallo en primera instancia del caso Aleksovski
en 1999. En ese fallo, los magistrados Vohrah y Nieto-Navia concluyeron, en sus opiniones conjuntas sobre la
aplicabilidad del art. 2 del Estatuto del TPIY, de 1993, párr. 27:
[L]a Fiscalía no asumió la carga de la prueba que le incumbía en cuanto a que durante el período y el lugar de
la presentación de cargos, el Consejo de Defensa Croata (HVO) actuaba, de hecho, bajo el control global del
Ejército de la República de Croacia (HV) en el conflicto armado con Bosnia y Herzegovina. La mayoría de los
miembros de la Sala de Primera Instancia entiende que el HVO no era un agente de facto de Croacia […] Por ende,
la Fiscalía no ha podido establecer el carácter internacional del conflicto.
CPI, Lubanga case, decisión sobre la confirmación de los cargos, 2007, párr. 211.
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estuvo de acuerdo con ese análisis122. Por último, la Corte Internacional de Justicia indicó
expresamente, en 2007, que la noción de control global podía emplearse para determinar la
clasificación jurídica de una situación de acuerdo con el derecho humanitario123.
271 Para clasificar una situación de conformidad con el derecho humanitario cuando existe una
relación estrecha entre un grupo armado no estatal y un tercer Estado, o cuando la relación es
de subordinación, la prueba del control global es apropiada, porque la noción de control global
refleja mejor la relación real entre el grupo armado y el tercer Estado, incluso en lo referente a
la atribución de un comportamiento. Implica que el grupo armado puede estar subordinado al
Estado aunque este no proporcione instrucciones específicas para cada hecho de beligerancia.
Además, emplear la prueba del control global permite evaluar el grado de control sobre la
entidad de facto o el grupo armado no estatal como un todo, y por ende permite la atribución
de varios hechos al tercer Estado124. Recurrir a la prueba de control efectivo, en cambio, puede
requerir una nueva clasificación del conflicto en cada operación, lo que sería inviable. Más
aún, la prueba empleada debe evitar las situaciones en las que algunos hechos están regidos
por el derecho de los conflictos armados internacionales, pero no pueden atribuirse a un
Estado.
272 En la actualidad, esa postura no goza de aceptación universal. La Corte Internacional de
Justicia opina que la prueba de control global puede emplearse para clasificar conflictos,
mientras que la de control efectivo se emplea para atribuir comportamientos a un Estado,
sin aclarar cómo podrían complementarse las dos pruebas125. Una minoría de académicos ha
cuestionado el uso de la prueba del control global126.
273 En la opinión del CICR, las consecuencias de la noción de control global son decisivas en la
medida en que el grupo armado no estatal pase a estar subordinado al Estado interviniente.
Los miembros del grupo armado pasan a ser equivalentes a los “agentes” del Estado
interviniente para el derecho internacional. Eso quiere decir que el Estado interviniente
se convierte en una parte en el conflicto existente en reemplazo del grupo armado y que el
conflicto se transforma en un conflicto de naturaleza totalmente internacional. La noción de
control global puede impedir que la potencia interviniente se esconda detrás del velo de su
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CPI, Lubanga case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 541:
Con referencia al nivel necesario de control de otro Estado sobre un grupo armado que actúa en su nombre,
la Sala de Primera Instancia ha concluido que la prueba del “control global” es la estrategia adecuada. Así se
determina si un conflicto armado de índole no internacional se ha convertido en un conflicto internacional por
la participación de fuerzas armadas que actúan en nombre de otro Estado.
V. también Bemba case, fallo en primera instancia, 2016, párr. 130.
CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007, párr. 404. De acuerdo con la CIJ, “en la medida
en que la prueba del ‘control global’ se emplee para determinar si un conflicto armado es o no de carácter
internacional […] es posible que dicha prueba sea aplicable y adecuada”.
Por el contrario, es casi imposible probar el control efectivo asociado a cada operación individual, porque eso
exige un nivel de prueba con escasa probabilidad de ser alcanzado. A fortiori, la prueba para la atribución basada
en la “dependencia y el control total” empleada por la CIJ en Application of the Genocide Convention case y, en
1986, en Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case para determinar la responsabilidad del
Estado por hechos internacionalmente ilícitos hace que la prueba sea más estricta. V. Ascencio, págs. 290-292, y
Jörn Griebel y Milan Plücken, “New developments regarding the rules of attribution? The International Court of
Justice’s decision in Bosnia v. Serbia”, Leiden Journal of International Law, vol. 21, n.º 3, 2008, págs. 601-622.
CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007, párrs. 404-407.
Para un análisis de estas posturas, v., por ejemplo, Milanovic, 2006, págs. 553-604; Milanovic, 2007, págs.
669-694; Talmon, págs. 493-517; Akande, págs. 57-62; Katherine Del Mar, “The requirement of ‘belonging’
under international humanitarian law”, European Journal of International Law, vol. 21, n.º 1, 2010, págs. 105-124; y
Theodor Meron, “Classification of armed conflict in the former Yugoslavia: Nicaragua’s Fallout”, American Journal
of International Law, vol. 92, n.º 2, abril de 1998, págs. 236-243.
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agente para evitar tener que cumplir las obligaciones y las responsabilidades internacionales
que le impone el derecho humanitario. También permite cuestionar la afirmación del tercer
Estado que sostiene que los hechos fueron cometidos por actores que no pueden considerarse
funcionarios o personas que actúan en su nombre y, por lo tanto, que ese Estado no puede ser
considerado parte en el conflicto127.

c.

El fin de un conflicto armado internacional

274 Determinar el fin de un conflicto armado en el sentido del artículo 2(1) puede ser una tarea
muy compleja. Esto es así, principalmente, porque los Convenios de Ginebra no abordan esta
cuestión, pero también porque la práctica de los Estados indica que los Estados recurren cada
vez menos a la firma de tratados de paz128.
275 De acuerdo con el enfoque de la doctrina tradicional, una guerra finaliza con la firma de
un tratado de paz u otra indicación clara (por ejemplo, una declaración) por parte de los
beligerantes de que consideran que el estado de guerra ha concluido. Esta postura da sustento
al argumento de que, una vez que el estado de guerra (en el sentido jurídico tradicional) se
ha iniciado, el hecho de que cesen las hostilidades activas y las operaciones militares “no
es en sí mismo suficiente para que finalice el estado de guerra”129. Por lo tanto, cualquier
otro acuerdo, en forma de un cese del fuego o una tregua, un cese de las hostilidades o un
armisticio, es visto como temporario, como una suspensión, pero no una finalización, de las
hostilidades130. La característica que esos acuerdos tienen en común es que no alteran el hecho
de que aún continúa el conflicto armado internacional y, en general, son insuficientes para
alcanzar la paz. A pesar de ello, todos esos medios sirven para suspender temporariamente
las hostilidades y pueden considerarse un paso hacia la finalización definitiva del conflicto
armado131.
276 En la actualidad, los conflictos armados internacionales rara vez finalizan con la firma
de un tratado de paz; en cambio, suelen caracterizarse por ceses del fuego inestables,
una disminución lenta y progresiva de la intensidad, o la intervención de operaciones
de mantenimiento de la paz. En algunos casos, la probabilidad de que se reanuden las
hostilidades es alta132. Con esta tendencia, la distinción entre acuerdos destinados a suspender
las hostilidades y tratados de paz se ha vuelto borrosa. En todo caso, la determinación de la
finalización de un conflicto armado internacional no se basa en la existencia de un tratado
de paz, sino en la apreciación de los hechos sobre el terreno.
277 En este sentido, la evidencia de que hubo un “cese general de las operaciones militares” es el
único criterio objetivo para determinar que un conflicto armado internacional ha terminado
de manera general, definitiva y efectiva133. El cese de las hostilidades debe tener cierto
127
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130
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Cassese, pág. 656. V. también TPIY, Tadić case, fallo en apelación, 1999, párr. 117.
Los Convenios, sin embargo, contienen un número de disposiciones relativas a la duración de su aplicación. V., por
ejemplo, CG I, art. 5, y CG IV, art. 6; v. también PA I, art. 3.
Kleffner, pág. 62; Dinstein, 2004, págs. 889-890.
Dinstein, 2004, págs. 889-890.
Shields Delessert, pág. 97. En términos de contenido, probablemente el acuerdo de armisticio es el que alcanza los
niveles más elevados, porque implícitamente contiene la intención de los beligerantes de iniciar los preparativos
para finalizar la guerra; v. Greenwood, 2008, pág. 58.
Sassòli, Bouvier y Quintin, págs. 134-135.
Este argumento se apoya, además, en el art. 6(2) del CG IV, que determina que la aplicación del Convenio
“terminará con el cese general de las operaciones militares”. V. también Greenwood, 2008, pág. 72: el “cese de
hostilidades activas debe ser suficiente para que finalice el conflicto armado”.
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grado de estabilidad y permanencia para considerar que el conflicto armado internacional
ha finalizado134. El TPIY confirmó en el caso Gotovina que el cese general de las operaciones
militares era decisivo para determinar el fin de un conflicto armado internacional135:
Una vez que comienza a aplicarse el derecho de los conflictos armados, no se puede decidir sin más
el cese de su aplicabilidad. De ser así, quienes participan en un conflicto armado se encontrarían
yendo y viniendo de la aplicabilidad a la no aplicabilidad, lo que llevaría a un nivel considerable de
confusión e incertidumbre jurídica. La Sala de Primera Instancia considerará, por tanto, si en algún
momento durante la presentación de los cargos el conflicto armado internacional ha finalizado de
manera suficientemente general, definitiva y efectiva como para que cese la aplicabilidad del derecho
de los conflictos armados. En particular, considerará si ha habido un cese general de las operaciones
militares136.

278 La noción de cese general de las operaciones militares fue interpretada en el Comentario
de 1958 del Convenio IV como “el cese definitivo de todos los enfrentamientos entre las
partes concernidas”137. Tiempo después, en el Comentario de 1987 del Protocolo adicional I,
se sostuvo que la expresión “cese general de las operaciones militares” era algo más que el
simple cese de las hostilidades activas, pues las operaciones militares de carácter beligerante
no necesariamente implican violencia armada y pueden continuar a pesar de la ausencia de
hostilidades138. El cese general de las operaciones militares consistiría no solo en el fin de
las hostilidades activas, sino también en el cese de movimientos militares de naturaleza
belicosa, incluso los de reforma, reorganización o reconstitución, de modo que sea razonable
descartar la posibilidad de que se reanuden las hostilidades.
279 Dado que por “operaciones militares” se entiende “los desplazamientos, maniobras
y acciones de cualquier naturaleza, efectuadas por las fuerzas armadas con miras a
los combates”139, el hecho de volver a desplegar tropas en la frontera para aumentar la
capacidad militar o movilizar o desplegar tropas con fines defensivos u ofensivos debe ser
considerado una medida militar con fines de combate. Incluso en ausencia de hostilidades
activas, esas operaciones militares que tienen un nexo continuo con el conflicto armado
internacional justifican que se mantenga la clasificación de la situación como conflicto
armado internacional. El clima general que rodea esta situación da una idea objetiva de que
el conflicto armado no ha concluido de manera general, definitiva y efectiva.
280 Así, cuando los Estados beligerantes ya no participan en las hostilidades, pero, por ejemplo,
mantienen tropas en alerta, movilizan reservistas o realizan movimientos militares en las
fronteras, la ausencia de continuidad en las hostilidades es, por lo general, una pausa o una
suspensión temporaria de los enfrentamientos armados y no, un cese del fuego estable o
un armisticio que pueda entenderse como el primer paso hacia un estado de paz inminente.
Las operaciones militares sin hostilidades activas de enfrentamiento entre beligerantes
justificarían per se la continuación de la existencia de un conflicto armado si fuese razonable
considerar que las hostilidades entre los Estados adversarios reanudarán en un futuro
134
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Ibíd., pág. 88.
TPIY, Gotovina case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 1697.
Ibíd., párr. 1694.
Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, CICR, 1958, pág. 62.
Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8
de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de
los conflictos armados internacionales (Protocolo I), CICR, Plaza y Janés Editores, Bogotá, 1998, párr. 153.
Ibíd., párr. 152.
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cercano debido a sus movimientos militares continuos. En esas circunstancias, no puede
concluirse que exista un cese general de las operaciones militares.
281 En un sentido similar a la prueba del “cese general de las operaciones militares”, se ha
propuesto que la determinación del fin de un conflicto armado gira en torno a un principio
básico general, a saber, que “la aplicación del DIH cesa cuando las condiciones que
desencadenaron su aplicación ya no existen”140. La aplicación de este principio implica que el
conflicto armado en el sentido del artículo 2(1) finaliza cuando los Estados beligerantes ya no
participan en los enfrentamientos armados. Esto estaría claro en situaciones en las que, por
ejemplo, el conflicto armado se inició y consistió solamente en la mera captura de soldados
o en incursiones militares esporádicas y temporarias en territorio del Estado enemigo. En
esos casos, la liberación de los soldados o el cese de las incursiones militares basta para
poner fin a la situación de conflicto armado. Sin embargo, la determinación del fin de un
conflicto armado puede ser más compleja en contextos donde el conflicto es consecuencia
de un enfrentamiento armado más clásico, por ejemplo, con hostilidades abiertas entre dos
fuerzas armadas nacionales o más. El principio general así expresado debería interpretarse
en consonancia con los factores que ofrecen evidencia de un cese general de las operaciones
militares como se mencionó anteriormente.
282 La idea de que un conflicto armado no es un concepto técnico ni jurídico, sino un
reconocimiento del hecho de que se lleven a cabo hostilidades refuerza la conclusión
de que los acuerdos menos formales que los tratados de paz pueden indicar el fin de un
conflicto armado. Cualquiera de los acuerdos mencionados anteriormente que no llegan a
ser tratados de paz, sin embargo, pueden conducir al cese permanente de las hostilidades.
Dicho esto, una suspensión de hostilidades, un cese del fuego, un armisticio o incluso un
tratado de paz no constituyen el fin de un conflicto armado internacional si los hechos
sobre el terreno demuestran lo contrario141. En realidad, un acuerdo es solo evidencia que, en
conjunto con otros elementos, puede revelar cierta intención de los beligerantes de finalizar
el conflicto armado de manera definitiva. La “denominación” que se da a un acuerdo es,
por lo tanto, irrelevante; es, en cambio, la situación de facto que sigue a un acuerdo lo que
define su verdadero significado y su capacidad objetiva de poner fin al conflicto armado142.
En consecuencia, los acuerdos de cese del fuego o cualquier instrumento que conduzca o que
coincida con un cese general de facto de las operaciones militares pueden indicar el momento
en el que se considera que el conflicto armado ha finalizado.
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Milanovic, 2013, págs. 86-87. Sin embargo, el autor señala, con razón, que este principio general puede estar
sujeto a excepciones.
Al respecto, el TPIY, en Boškoski y Tarčulovski case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 293, pertinentemente
señala:
La aplicabilidad temporaria de las leyes y las costumbres de la guerra fue descrita por la Sala de Apelaciones en
el caso de conflictos armados internos que se prolongan hasta que se alcanza un acuerdo pacífico. Esto no ha de
entenderse como una limitación en la jurisdicción del Tribunal respecto de los crímenes cometidos hasta que
se alcanza un acuerdo de paz entre las partes; por el contrario, si la violencia armada continúa hasta después
de que se alcanza dicho acuerdo, aún puede existir el conflicto armado y continúan aplicándose las leyes y
costumbres de la guerra.
Si bien el caso abordó un conflicto armado no internacional, se propone aquí que esta postura es asimismo válida
para un conflicto armado internacional, pues refleja exactamente los fundamentos del art. 2(1) y su objetivo de
evaluar la aplicabilidad del derecho humanitario solo sobre la base de los hechos preponderantes. V. también
Venturini, pág. 57.
Shields Delessert, págs. 97-100.
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283 Por consiguiente, el fin de un conflicto armado, al igual que su inicio, ha de determinarse
sobre la base de criterios fácticos y objetivos143. Lo que se tiene en cuenta es que los
enfrentamientos armados entre los Estados beligerantes hayan cesado al punto tal que sea
razonable interpretar la situación como un cese general de las operaciones militares.
284 El fin de un conflicto armado no implica que el derecho humanitario deja de aplicarse por
completo. Algunas disposiciones continúan aplicándose después de finalizado el conflicto
armado. Entre ellas, el artículo 5 del Convenio I, el artículo 5(1) del Convenio III, el artículo
6(4) del Convenio IV y el artículo 3(b) del Protocolo adicional I, que establece lo siguiente:
[l]a aplicación de los Convenios y del presente Protocolo cesará, en el territorio de las Partes en
conflicto, al término general de las operaciones militares y, en el caso de territorios ocupados,
al término de la ocupación, excepto, en ambas circunstancias, para las personas cuya liberación
definitiva, repatriación o reasentamiento tenga lugar posteriormente. Tales personas continuarán
beneficiándose de las disposiciones pertinentes de los Convenios y del presente Protocolo hasta su
liberación definitiva, repatriación o reasentamiento.

E.	
PÁRRAFO 2: APLICABILIDAD DE LOS CONVENIOS EN CASO
DE OCUPACIÓN
1.

Ocupación que no encuentra resistencia militar

285 El artículo 2(2) es la primera disposición de los Convenios de Ginebra que se refiere
expresamente a la noción de ocupación. Sin embargo, la ocupación está ya implícita en el
artículo 2(1) común, que engloba la ocupación que ocurre durante las hostilidades o como
resultado de las hostilidades en caso de un conflicto armado o guerra declarada144. Aun así,
por razones editoriales, todos los temas relativos a la ocupación se tratan en la presente
sección del comentario.
286 El artículo 2(2) fue incorporado para garantizar que el derecho de la ocupación se aplique
incluso cuando la ocupación no encuentra resistencia militar. Su objetivo es incluir los
casos de ocupación establecida sin hostilidades y colma la laguna que deja el artículo 2(1).
El origen histórico del artículo 2(2) radica en la experiencia de la Segunda Guerra Mundial
y, en particular, en la ocupación de Dinamarca por la Alemania nazi en 1940. En esa ocasión,
Dinamarca decidió no oponer resistencia a la ocupación debido a la abrumadora superioridad
de las tropas alemanas. Además, antes de la aprobación de los Convenios de Ginebra de
1949, el Tribunal Militar Internacional de Núremberg consideró que Bohemia y Moravia
eran territorios ocupados aunque pasaron a estar bajo el control efectivo de Alemania sin
ningún tipo de resistencia militar 145. De modo que el artículo 2(2) introdujo en el derecho
convencional un caso que ya estaba reconocido por los académicos y los tribunales, y por lo
tanto, su aprobación no implicó ninguna novedad jurídica146.
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Con su decisión en Gotovina case, el TPIY parece haber identificado una prueba que se basa más en los hechos que
la postulada en Tadić case: “hasta que se llegue a una conclusión general de paz”, con la que también se corría el
riesgo de introducir un nivel de formalismo no deseado.
V. Acta final de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1949, vol. II-B, págs. 331-339. V. también Pictet (ed.)
Comentario del IV Convenio, CICR, 1958, págs. 18-22.
Tribunal Militar Internacional Militar de Núremberg, Case of the Major War Criminals, fallo, 1946, págs. 220-222.
Arnold D. McNair y Arthur D. Watts, The Legal Effects of War, Cambridge University Press, 1966, pág. 423.
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287 Por lo tanto, el artículo 2(2) es complementario del artículo 2(1) y garantiza que el derecho de
la ocupación se aplique a todos los tipos de ocupación.
288 El hecho de que una ocupación no encuentre resistencia militar no significa que no sea
hostil. El carácter hostil de una ocupación es el resultado de una invasión o de la presencia
de las fuerzas armadas de un Estado en el territorio de otro Estado sin el consentimiento
de este147. La ocupación militar es, por definición, una relación asimétrica: la existencia
de una ocupación implica que fuerzas extranjeras imponen su autoridad sobre el gobierno
local por medios militares u otros medios coercitivos. La imposición de tal autoridad por
medios militares no requiere hostilidades abiertas. Puede lograrse con una mera exhibición
de fuerza. La superioridad militar real o percibida puede inducir al gobierno local a
abstenerse de enfrentar militarmente a las tropas extranjeras desplegadas en su territorio.
La falta de oposición militar por el gobierno local no debe interpretarse como una forma de
consentimiento a la presencia de fuerzas extranjeras en su territorio que elude la aplicación
del derecho de la ocupación, sino como una decisión tomada por coacción148. En este contexto,
la presencia de las fuerzas extranjeras claramente es la consecuencia de una coerción militar
y ha de clasificarse como hostil, lo que proporciona evidencia del carácter beligerante de la
ocupación.
289 El hecho de que la ocupación no encuentre resistencia militar no significa que la potencia
ocupante sea “aceptada” por la población local y que esta no necesite protección jurídica. Toda
vez que los civiles y los bienes de carácter civil estén bajo control militar y administrativo
de un enemigo beligerante, incluso durante una ocupación sin hostilidades, existe el riesgo
de que se cometan arbitrariedades y abusos. Por consiguiente, la justificación para aplicar
el derecho humanitario sigue vigente aun cuando la ocupación se establezca sin resistencia
armada. El hecho de que una parte de la población local esté de acuerdo con la presencia de las
fuerzas extranjeras es irrelevante para que la situación sea clasificada como una ocupación.
290 Es necesario aclarar que las fuerzas multinacionales que operan bajo el mando y control de la
ONU en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y con el consentimiento
del Estado anfitrión no han de considerarse fuerzas de ocupación 149. En esos casos, el
fundamento para la ausencia de resistencia militar a esas fuerzas radica en que el Estado
ha comunicado claramente su consentimiento a la presencia y las operaciones de la fuerza
multinacional. Sin embargo, si esa fuerza multinacional permanece en un Estado y continúa
operando en ausencia de consentimiento del Estado anfitrión o si se despliega sin dicho
consentimiento, esa fuerza (o los Estados que aportan tropas a la fuerza en cuestión) puede
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Este también puede ser el caso, por ejemplo, de las fuerzas armadas de un Estado que permanecen en el territorio
de otro Estado una vez que este último ha retirado el consentimiento para dicha presencia. V., por ejemplo,
Roberts, 2005, págs. 43-44; Dörmann y Colassis, págs. 309-311. V. también párr. 289.
Es necesario hacer una distinción entre la ausencia de oposición al despliegue de tropas extranjeras en el territorio
de otro Estado y el consentimiento formal otorgado por el soberano local, puesto que la ausencia de oposición no
siempre equivale a un consentimiento.
V. Roberts, 1984, págs. 289-291; Dinstein, 2009, pág. 37; Kolb y Vité, págs. 102-103; y Michael Kelly, Restoring and
Maintaining Order in Complex Peace Operations, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, págs. 167-181. V. también la
sección E.4.e.
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reunir los criterios de la ocupación, independientemente de los fundamentos jurídicos de su
mandato150.
291 La existencia de una ocupación entendida en los términos del derecho humanitario da lugar a
la aplicación de los cuatro Convenios de Ginebra en su totalidad. Desencadena, en particular
la aplicación del Título III, Sección III del Convenio de Ginebra IV (“Territorios ocupados”) y
otras normas que rigen en situaciones de ocupación establecidas en otros tratados, como el
Reglamento de La Haya de 1907 y el Protocolo adicional I, para las partes implicadas151.

2.

La definición del concepto de ocupación

292 El derecho de la ocupación, en especial, las disposiciones incluidas en el Título III, Sección
III del Convenio IV, constituye el conjunto de normas más detalladas y protectoras que el
derecho humanitario ofrece a las “personas protegidas” según se las define en el artículo 4
del Convenio. Por ello, es fundamental definir con precisión el concepto de ocupación pues, en
la medida en que el conflicto armado en el marco del cual tiene lugar la ocupación aún no lo
haya hecho, esta desencadenará la aplicación del derecho de la ocupación y las disposiciones
pertinentes de los Convenios I, II y III, así como del Protocolo adicional I, para las partes
implicadas.
293 Esa definición no es sencilla debido a diversos factores que pueden complicar la situación,
como la continuación de las hostilidades, el ejercicio continuo de un grado de autoridad por
el gobierno local o la negación de la parte invasora a asumir las obligaciones que le incumben
por ejercer su autoridad en un territorio extranjero.
294 La determinación de la existencia de una ocupación se torna aún más compleja porque en
los Convenios de Ginebra no figura una definición de ocupación. Solo existe un esbozo de
la noción de ocupación en el artículo 42 del Reglamento de La Haya de 1907: “Se considera
como ocupado un territorio cuando se encuentra colocado de hecho bajo la autoridad del
ejército enemigo. La ocupación no se extiende sino a los territorios donde esa autoridad esté
establecida y en condiciones de ejercerse”. Los tratados posteriores, incluidos los Convenios
de Ginebra, no han modificado esa definición.
295 Como se ha comentado anteriormente, el concepto de ocupación del artículo 2(2) incluye
específicamente la ocupación que no encuentra resistencia militar. Sin embargo, más allá
del agregado que garantiza que están contemplados esos casos, no aparece nada en los
trabajos preparatorios que indique que los redactores de los Convenios tuvieran la intención
de cambiar la definición de ocupación ampliamente aceptada que figura en el artículo 42 del
Reglamento de La Haya; su objetivo era solamente esclarecer su contenido152.
296 Dado que el artículo 2 común reconoce explícitamente la aplicación de esos instrumentos
en todos los casos de ocupación, pero no define la noción de ocupación, es lógico concluir
150
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La mayoría considera que existe esa posibilidad en el caso de lo que se conoce comúnmente como “operación de
imposición” o “imposición de la paz”. V. Alexandre Faite, “Multinational forces acting pursuant to a mandate
of the United Nations: Specific issues on the applicability of international humanitarian law”, International
Peacekeeping, vol. 11, n.º 1, 2007, págs. 143-157, en especial, 150-151; Shraga, 1998, págs. 64-81, en particular, 68-70;
Kolb y Vité, págs. 99-105; y Dinstein, 2009, pág. 37. V. también Benvenisti, págs. 62-66.
V. Reglamento de La Haya (1907), arts. 42 a 56, y PA I, en especial, arts. 14, 15, 63 y 69.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 650, 672, 675-676, 728 y 811. V. también
CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, Opinión consultiva, 2004,
párrs. 78 y 89; TPIY, Naletilić y Martinović case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 215; y Dinstein, 2009, págs.
6-7. V. también Kolb y Vité, págs. 70-71.
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que la aplicabilidad de las normas pertinentes de los Convenios depende de la definición
de ocupación establecida en el artículo 42 del Reglamento de La Haya. Esto también
se infiere del contenido del artículo 154 del Convenio IV, que rige la relación entre ese
instrumento y el Reglamento de La Haya de 1907153. Como establece el artículo, el Convenio
IV es complementario del Reglamento de La Haya. Dicho de otro modo, el Convenio IV está
basado en el Reglamento de La Haya, pero no lo reemplaza a los fines de definir la noción de
ocupación.
297 El derecho de la ocupación es, entonces, una construcción normativa conformada
esencialmente por el Reglamento de La Haya, el Convenio IV y, en lo correspondiente, el
Protocolo adicional I154.
298 Esa interpretación del concepto de ocupación ha sido refrendada por la Corte Internacional de
Justicia y el TPIY, que han descrito el artículo 42 del Reglamento de La Haya como el estándar
exclusivo para determinar la existencia de una ocupación de conformidad con el derecho
humanitario155.
299 En consecuencia, dado que el concepto de ocupación de los Convenios de Ginebra no es
distinto del que proporciona el Reglamento de La Haya, las condiciones para determinar si
existe una ocupación o no se fundamentan en el artículo 42 del Reglamento de La Haya156.
300 Como se ha mencionado en el comentario del artículo 2(1) común, la existencia de una
ocupación como un tipo de conflicto armado internacional ha de determinarse únicamente
por los hechos preponderantes. Una determinación basada en los hechos preponderantes
se adecua a la distinción estricta entre el jus in bello y el jus ad bellum y fue refrendada por
el Tribunal Militar de los Estados Unidos en Núremberg, para el cual “si una invasión se
convierte en una ocupación o no es una cuestión fáctica”157. Considerar que la noción de
ocupación es la misma en el Reglamento de La Haya de 1907 y en los Convenios de Ginebra de
1949 no significa que algunas normas del derecho de la ocupación no puedan ser aplicables
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Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 154 del CG IV.
Hay quienes afirman que existen dos definiciones diferentes de ocupación. Una de ellas se basa en el Reglamento
de La Haya y la otra en el Convenio de Ginebra IV. V. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention,
CICR, 1958, pág. 60; Sassòli, 2012, págs. 42-50; Akande, págs. 44-48; y Koutroulis, págs. 719-728. Sin embargo, en
ausencia de toda definición expresa de ocupación en el CG IV, y en vista del contenido del art. 154, la afirmación
de que los Convenios de Ginebra proporcionan una definición distinta de ocupación no está aceptada de forma
unánime (v. Zwanenburg, 2012a, págs. 30-36, y Ferraro, 2012b, págs. 136-139).
El TPIY ha empleado la definición de ocupación que figura en el Reglamento de La Haya en varias decisiones para
determinar si existía una ocupación en los términos estipulados por el CG IV. Fundamentándose en el art. 154 del
Convenio, decidió que:
[S]i bien el Convenio de Ginebra IV constituye una codificación adicional de los derechos y los deberes de la
potencia ocupante, no anula el Reglamento de La Haya en esa materia. Así, en ausencia de una definición de
“ocupación” en los Convenios de Ginebra, la Sala recurre al Reglamento de La Haya y a la definición que allí
figura, teniendo en cuenta la naturaleza consuetudinaria del Reglamento.
Naletilić y Martinović case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 215. La Sala de Primera instancia cita el art. 42
del Reglamento de La Haya y aclara que adopta la definición que proporciona (párr. 216). En Consecuencias jurídicas
de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, Opinión consultiva, y en Armed Activities on the
Territory of the Congo case, fallo, 2005, la CIJ se basó exclusivamente en el art. 42 del Reglamento de La Haya para
determinar si existía una ocupación en los territorios en cuestión y si en esas situaciones correspondía aplicar el
derecho de la ocupación.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 6 del CG IV. V. también Reino Unido, Military Manual, 1958, pág.
141, párr. 501; Estados Unidos, Field Manual, 1956, pág. 138, párr. 352(b); y TPIY, Naletilić and Martinović case, fallo
en primera instancia, 2003, párrs. 221-222.
Tribunal Militar de los Estados Unidos en Núremberg, Hostages case, fallo, 1948. Esta misma visión ha sido
expresada en CIJ, Armed Activities on the Territory of the Congo case, fallo, 2005, párr. 173, y TPIY, Naletilić and
Martinović case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 211.
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durante la etapa de invasión. Algunas normas del derecho de la ocupación bien pueden
aplicarse durante la etapa de invasión.

3.

Los elementos constitutivos de la ocupación

301 Para identificar los elementos que constituyen la noción de ocupación, se debe analizar
primero el concepto de control efectivo, que es fundamental para definirla y ha estado
asociado a ella durante mucho tiempo. Si bien el concepto de “control efectivo” suele
emplearse para caracterizar la ocupación, ni los Convenios de Ginebra ni el Reglamento de La
Haya de 1907 lo mencionan. El “control efectivo” refleja una noción que ha sido desarrollada
a lo largo del tiempo en el discurso jurídico de la ocupación para describir las circunstancias
y las condiciones que determinan la existencia de un estado de ocupación158.
302 Es evidente que la ocupación implica cierto grado de control por las tropas hostiles sobre la
totalidad de un territorio extranjero o partes de él en reemplazo del soberano territorial. Sin
embargo, de conformidad con el derecho humanitario, lo que desencadena la aplicación del
derecho de la ocupación es la efectividad de ese control. De hecho, solo el control efectivo
permite que las fuerzas extranjeras apliquen el derecho de la ocupación. En ese sentido, el
concepto de control efectivo es fundamental, por cuanto materializa y puntualiza la noción
de “autoridad” que es central en la definición de ocupación que figura en el artículo 42 del
Reglamento de La Haya. Por consiguiente, el control efectivo es la característica principal de
la ocupación, pues no puede haber ocupación de un territorio sin que las fuerzas extranjeras
hostiles ejerzan control efectivo sobre él. Sin embargo, el control efectivo no requiere el
ejercicio de la autoridad total sobre el territorio, pues basta la mera capacidad de ejercer
dicha autoridad. Puede afirmarse que la ocupación militar existe a pesar de que encuentre

158

La noción de “control efectivo” en lo que concierne a la ocupación es diferente de la noción de control efectivo
en el derecho que trata la responsabilidad del Estado. La elección del término “efectivo”, que comúnmente se
asocia con la noción de control para definir la naturaleza del dominio de las fuerzas extranjeras sobre el territorio
en cuestión, refleja la analogía entre ocupación y bloqueo que se hizo durante las negociaciones relativas a la
Declaración de Bruselas de 1874. Durante la redacción de la Declaración, los delegados, casi sin excepción,
señalaron las similitudes entre ocupación y bloqueo: ambas situaciones debían ser efectivas para que pudiera
afirmarse que existían a los fines del derecho de los conflictos armados. V. Marten Zwanenburg, “The law of
occupation revisited: The beginning of an occupation”, Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 10, 2007,
págs. 99-130, en particular, 102; Shane Darcy y John Reynolds, “An enduring occupation: The status of the Gaza
Strip from the perspective of international humanitarian law”, Journal of Conflict and Security Law, vol. 15, n.º 2,
2010, págs. 211-243, en particular, 218-220; Thomas J. Lawrence, The Principles of International Law, sexta edición,
Londres, Macmillan & Co., 1917, págs. 435-436; y James M. Spaight, War Rights on Land, Londres, Macmillan &
Co., 1911, págs. 328-329. Se sostuvo que, así como un bloqueo no estaba reconocido a menos que fuera efectivo, la
existencia de una ocupación debía determinarse sobre la base del control efectivo. Los delegados coincidieron en
que, de hecho, existía ocupación solo en la medida en que el ejército extranjero ejerciera cierto grado de control
sobre el territorio en cuestión. V. Doris A. Graber, The Development of the Law of Belligerent Occupation 1863-1914: A
Historical Survey, Nueva York, Columbia University Press, 1949.
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resistencia y que existe, incluso, si parte del territorio en cuestión está temporariamente
controlado por fuerzas de la resistencia159.
303 Aunque los Convenios de Ginebra no contienen una definición de ocupación, el Reglamento
de La Haya de 1907 y sus trabajos preparatorios, la bibliografía académica, los manuales
militares y los fallos judiciales demuestran la preeminencia asignada a tres elementos de la
ecuación de la ocupación: la presencia no consentida de fuerzas extranjeras, la capacidad de
las fuerzas extranjeras para ejercer autoridad sobre el territorio en cuestión en reemplazo
del soberano local y la consecuente incapacidad de este último de ejercer su autoridad sobre
el territorio. Tomados en conjunto, esos elementos constituyen la denominada “prueba del
control efectivo”, que se emplea para determinar si una situación puede clasificarse como
una ocupación en los términos del derecho humanitario. Esos tres elementos son también
los únicos que, juntos, reflejan la tensión de intereses —característica de una situación de
ocupación beligerante— entre el gobierno local, la potencia ocupante y la población local160.
304 Teniendo esto en cuenta, las tres condiciones que se enumeran a continuación deben
cumplirse de manera acumulativa para que se establezca un estado de ocupación a los fines
del derecho humanitario161:
— las fuerzas armadas de un Estado están presentes físicamente en un territorio extranjero
sin el consentimiento del gobierno local efectivo que está en funciones en el momento de
la invasión;
— el gobierno local efectivo que está en funciones en el momento de la invasión ha sido o
puede volverse sustancial o completamente incapaz de ejercer sus funciones en virtud de
la presencia no consentida de las fuerzas extranjeras;
— las fuerzas extranjeras están en posición de ejercer autoridad en el territorio en cuestión
(o en partes de ese territorio) en reemplazo del gobierno local162.
305 El fin de una ocupación también puede ser difícil de determinar desde una perspectiva
jurídica. La clasificación jurídica de una situación dada y la determinación de cuándo
159

160
161

162

Tribunal Militar de los Estados Unidos en Núremberg, Hostages case, fallo 1948, págs. 55-59. El manual militar de
Reino Unido establece:
El hecho de que algunos de los habitantes se encuentren en estado de rebelión o de que la guerrilla o los grupos
de la resistencia tengan éxito ocasional no implica que la ocupación haya llegado a su fin. Ni siquiera una
rebelión que tenga éxito temporario en parte de la zona ocupada necesariamente pone fin a la ocupación
mientras la potencia ocupante tome medidas para controlar la rebelión y restablecer su autoridad o rodee y
aísle la zona en cuestión.
Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 11.7.1. Sin embargo, si se solicita a las fuerzas armadas extranjeras
que participen en operaciones de combate importantes para recapturar la zona en cuestión que se encuentra en
manos de la resistencia armada local, esa parte del territorio no puede considerarse ocupada hasta que las fuerzas
extranjeras puedan restablecer el control efectivo sobre la zona. V. también Estados Unidos, Law of War Manual,
2015, pág. 746. V. también CICR, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, págs. 16-26;
Dinstein, 2009, págs. 42-45 y Roberts, 2005, pág. 34.
V. también CICR, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, págs. 16-26.
Para un análisis pormenorizado de los elementos que constituyen la noción de ocupación, v. Ferraro, 2012b, págs.
133-163; Sassòli, 2015; Dinstein, 2009, págs. 31-45; y Benvenisti, 2012, págs. 43-51. V. también CICR, Occupation and
Other Forms of Administration of Foreign Territory, págs. 16-35.
Si bien el derecho de la ocupación supone que toda la responsabilidad recae sobre la potencia ocupante en el
territorio ocupado debido a la dominación militar, también permite el ejercicio vertical de una autoridad
compartida. La potencia ocupante puede determinar, conforme al derecho humanitario, hasta qué punto ejerce
sus funciones de administración y qué competencias deja en manos de la autoridad ocupada. Esta situación no
afecta la existencia de hecho del control efectivo ejercido por la potencia ocupante sobre el territorio ocupado.
V. Ferraro, 2012b, págs. 148-150, y CICR, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pág. 20.
V. también Israel, Corte Suprema constituida como Tribunal Superior de Justicia, Tzemel case, fallo, 1983, págs.
373-374.
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puede decirse que una ocupación ha terminado pueden verse dificultadas por una serie de
factores, como el retiro progresivo de tropas, el repliegue parcial, la conservación de ciertas
competencias en zonas previamente ocupadas, el mantenimiento de la presencia militar bajo
un consenso dudoso, o la evolución, posterior al Reglamento de La Haya, de los medios para
ejercer control163.
306 En principio, la prueba del control efectivo es igualmente aplicable cuando se trata de
determinar el fin de una ocupación, en el sentido de que los criterios son los mismos que
se utilizan para determinar el comienzo de una ocupación164, pero invertidos165. Así, debe
examinarse si se cumplen de manera acumulativa las tres condiciones —la presencia física
de fuerzas armadas extranjeras, su capacidad de ejercer autoridad en el territorio en cuestión
en reemplazo del gobierno local existente y la ausencia continuada de consentimiento del
gobierno local para que las fuerzas extranjeras estén presentes— al evaluar si una ocupación
ha finalizado. Si cualquiera de las tres condiciones enumeradas desaparece, debería
considerarse que la ocupación ha terminado.
307 Así y todo, en casos específicos y también excepcionales —en especial, cuando las fuerzas
extranjeras se retiran del territorio ocupado (o de partes de ese territorio), pero conservan
rasgos fundamentales de autoridad u otras funciones gubernamentales importantes de las
que suele ejercer una potencia ocupante—, el derecho de la ocupación puede seguir siendo
aplicable dentro de los límites territoriales y funcionales de esas competencias166.
308 En realidad, pese a la falta de presencia física de fuerzas extranjeras en el territorio en
cuestión, la autoridad conservada puede aún llegar a ser equivalente a un control efectivo
en virtud del derecho de la ocupación y dar lugar a que se sigan aplicando las disposiciones
pertinentes167.
309 Hoy en día, el ejercicio continuo del control efectivo a distancia de un territorio previamente
ocupado no puede descartarse. De hecho, es posible argumentar que los desarrollos
tecnológicos y militares han hecho posible ejercer el control efectivo de un territorio
extranjero (o de partes de ese territorio) sin la presencia continua de fuerzas militares
extranjeras en la zona en cuestión. En esas situaciones, es importante considerar la cantidad
163
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Una ocupación también puede finalizar después de la firma de un tratado de paz en el que el soberano restituido
puede elegir ceder la titularidad del territorio ocupado a la potencia ocupante en la medida en que dicha cesión
cumpla con lo dispuesto por el art 52 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados.
Shraga afirma que el artículo 6(3) del CG IV introduce una nueva definición del fin de una ocupación según la cual
el criterio ya no es el control efectivo, sino el ejercicio de las funciones de gobierno; v. Daphna Shraga, “Military
occupation and UN transitional administrations: The analogy and its limitations”, en Marcelo G. Kohen (ed.),
Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution Through International Law: Liber Amicorum Lucius Caflisch,
Leiden, Martinus Nijhoff, 2007, págs. 479-498, en particular, 480-481. Sin embargo, se cree que esta opinión surge
de una interpretación errónea del art. 6(3). El propósito de esa disposición nunca ha sido proporcionar un criterio
para evaluar el inicio y el fin de una ocupación, sino solo regular el fin o el alcance de la aplicabilidad del CG IV
sobre la base de la continuidad de la ocupación. El art. 42 del Reglamento de La Haya y el art. 6(3) del CG IV son
dos disposiciones distintas para circunstancias materiales específicas diferentes. Por ello, el art. 6(3) no puede
emplearse como norma de referencia para determinar el fin de una ocupación. V. Ferraro, 2012b, pág. 149.
Yuval Shany, “Faraway, so close: The legal status of Gaza after Israel’s disengagement”, Yearbook of International
Humanitarian Law, vol. 8, 2005, págs. 369-383, en especial, 378. La naturaleza idéntica de las pruebas para
determinar el inicio y el fin de una ocupación se deduce de la bibliografía jurídica y los manuales militares, que
no distinguen entre los criterios que se utilizan para determinar el inicio o el fin de una ocupación, lo que implica
que la prueba es la misma para ambos. V. Kolb y Vité, pág. 150.
CICR, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, págs. 31-33; Ferraro, 2012b, pág. 157.
Las disposiciones pertinentes dependen de la naturaleza de las competencias conservadas. Por ello, no es posible
señalar normas específicas en abstracto, excepto el art. 43 del Reglamento de La Haya de 1907, por su carácter
general.
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de autoridad que conservan las fuerzas extranjeras y no centrarse exclusivamente en los
medios a través de los cuales se ejerce esa autoridad. También hay que tener en cuenta que,
en esas circunstancias, la contigüidad geográfica de los Estados beligerantes podría facilitar
el ejercicio a distancia del control efectivo. Por ejemplo, podría permitir a una potencia
ocupante que ha reubicado las tropas fuera del territorio reafirmar toda su autoridad en un
lapso razonablemente breve.
310 Este enfoque funcional de la ocupación debe emplearse como la prueba pertinente para
determinar la medida en que las obligaciones que impone el derecho de la ocupación siguen
vigentes para las fuerzas extranjeras hostiles que se retiran de un territorio ocupado
progresiva o abruptamente, pero conservan cierta autoridad en ese territorio. La prueba se
aplica en la medida en que las fuerzas extranjeras continúan ejerciendo, en todo el territorio
o en partes de él, funciones gubernamentales adquiridas cuando la ocupación estaba vigente
y era indiscutible.
311

El enfoque funcional descrito en el párrafo anterior también permite una delimitación
más precisa del marco jurídico aplicable a situaciones en las que no es fácil determinar con
certeza si la ocupación ha terminado o no. Esto es muy importante, puesto que el derecho
de la ocupación no aborda expresamente la cuestión de las obligaciones jurídicas aplicables
durante la retirada unilateral de un territorio ocupado. Esa omisión se debe, sobre todo, al
hecho de que la ocupación normalmente termina por la fuerza, por un acuerdo o por el retiro
unilateral, que suele estar seguido de un empoderamiento del gobierno local. En la mayoría
de los casos, las fuerzas extranjeras que abandonan el territorio ocupado no continúan
ejerciendo funciones importantes en él, al menos no, sin el consentimiento del gobierno
local.

312 La continuidad en la aplicación de las disposiciones pertinentes del derecho de la ocupación
es de suma importancia en ese tipo de casos, por cuanto estas fueron elaboradas para abordar
y regular la autoridad compartida y la consecuente asignación de responsabilidades entre
Estados beligerantes.
313

Una postura contraria, que no admitiría la aplicación de algunas disposiciones pertinentes
del derecho de la ocupación en esas situaciones específicas, podría alentar a las potencias
ocupantes a retirar sus fuerzas de todo el territorio ocupado o de algunas de sus partes
conservando algunas funciones importantes que ejercerían a la distancia para evitar
cumplir las obligaciones que impone el derecho humanitario168. Si se adoptara ese enfoque, la
población local quedaría privada de la protección jurídica que otorga el derecho humanitario
y no se cumpliría el objeto y fin del derecho de la ocupación.

168

Yuval Shany, “Faraway, so close: The legal status of Gaza after Israel’s disengagement”, Yearbook of International
Humanitarian Law, vol. 8, 2005, págs. 369-383, en particular, 380-383. V. también Israel, Corte Suprema
constituida como Tribunal Superior de Justicia, Bassiouni case, fallo, 2008, párr. 12. Comparar, sin embargo, con
Dinstein, págs. 276-280; Michael Bothe, “Cutting off electricity and water supply for the Gaza Strip: Limits under
international law”, opinión experta preliminar redactada a solicitud de Diakonia, 18 de julio de 2014, pág. 2; y CPI,
Oficina de la Fiscalía, Situation on Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia, art. 53(1) Informe, 6 de
noviembre de 2014, párr. 16.
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Cuestiones específicas relativas a la noción de ocupación

a.

Alcance territorial de la ocupación
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314 En la segunda oración del artículo 42 del Reglamento de La Haya de 1907, se señala que una
ocupación se extiende a los territorios de manera proporcional a la capacidad de la potencia
ocupante de establecer y ejercer su autoridad en esos territorios, lo que indica que algunas
partes del territorio invadido pueden quedar fuera del control efectivo de la potencia ocupante
y, por lo tanto, no se consideran ocupadas.
315

El artículo 2(2) común refuerza este enfoque por cuanto se refiere expresamente a la noción
de ocupación parcial. Junto con el artículo 42 del Reglamento de La Haya, rechaza la idea de
que un territorio o está totalmente ocupado o no está ocupado. Ese enfoque no tendría en
cuenta la diversidad de situaciones posibles. Aunque está ampliamente aceptado que todo un
Estado puede estar ocupado, el artículo 2(2) aclara que la ocupación puede limitarse a partes
de un territorio. No obstante, ni el artículo 42 del Reglamento de La Haya ni el artículo 2(2)
común proporcionan una delimitación precisa de la extensión geográfica de una ocupación.
En virtud del derecho humanitario, nada exime a lugares de superficie muy reducida (como
poblados o islas pequeñas) de ser ocupados169. Sin embargo, señalar los límites exactos del
territorio ocupado en el caso de una ocupación parcial puede ser una tarea compleja170.

316 Esa complejidad surge porque, de conformidad con el derecho de la ocupación, la noción
de control efectivo no requiere que las fuerzas extranjeras estén presentes en cada metro
cuadrado del territorio ocupado. De hecho, se puede ejercer un control efectivo desplegando
tropas en posiciones estratégicas del territorio ocupado, toda vez que sea posible despachar
esas tropas, en un lapso razonablemente breve, para que la autoridad de la potencia
ocupante se haga sentir en toda la zona en cuestión171. Esta situación puede surgir cuando
partes de un territorio ya han caído bajo el control efectivo de fuerzas extranjeras, mientras
que otras partes de ese territorio continúan sujetas a hostilidades abiertas, o cuando los
recursos disponibles de las fuerzas extranjeras son escasos en relación con el tamaño del
territorio enemigo. Los límites territoriales de una ocupación también pueden ser difíciles
de determinar cuando las fuerzas de ocupación se retiran progresivamente del territorio
ocupado, pero conservan el control efectivo en ciertas zonas específicas.
317

En conclusión, la dimensión territorial de una ocupación puede variar según las
circunstancias172.

b.

Alcance temporal de la ocupación

318 El tema de si el derecho requiere un período mínimo de tiempo para que se pueda afirmar que
una ocupación está establecida efectivamente aún no ha sido tratado en profundidad.
319 Se ha argumentado que se necesita cierta cantidad de tiempo para distinguir entre la fase
de invasión y la de ocupación. Según esta postura, la ocupación implica cierto nivel de
estabilidad y requiere que pase algún tiempo antes de que se pueda considerar que la zona en
169
170

171
172

CICR, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pág. 24.
V., por ejemplo, la dificultad que tuvo la CIJ en 2005 al establecer los límites territoriales de la ocupación por
Uganda de partes de la República Democrática del Congo (Armed Activities on the Territory of the Congo case, fallo,
2005, párrs. 167-180).
V. Estados Unidos, Field Manual, 1956, pág. 139.
Dinstein, 2009, págs. 45-47.
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disputa ha sido tomada efectivamente sólidamente por las fuerzas extranjeras y el soberano
local se ha vuelto sustancialmente o totalmente incapaz de ejercer sus funciones debido a
la presencia no consentida de las fuerzas extranjeras173. En este sentido, algunos expertos
sostienen que el control efectivo debe aplicarse durante cierto tiempo antes de considerar
que un territorio está ocupado en virtud del derecho humanitario y que la potencia ocupante
está en posición de asumir sus responsabilidades en virtud del derecho de la ocupación174.
320 Sin embargo, el derecho de la ocupación no especifica límites temporales para la ocupación
y, de hecho, no hace mención de la duración mínima175. Una ocupación puede ser muy breve,
por ejemplo, de pocas semanas o incluso días176. La transición entre la fase de invasión
y la ocupación puede ser muy rápida, en especial, si las fuerzas invasoras no encuentran
resistencia militar y tienen recursos suficientes para ubicarse rápidamente en posición de
ejercer la autoridad en el territorio en cuestión.
321 En el marco del derecho de la ocupación, la noción de control efectivo no requiere que la
potencia ocupante tenga la capacidad de cumplir todas las responsabilidades que le
corresponden para determinar que existe una ocupación. En cambio, permite la aplicación
gradual del derecho de la ocupación a lo largo del tiempo.
322 El derecho de la ocupación contiene obligaciones positivas y negativas. Las obligaciones
negativas, como la prohibición de deportar a las personas protegidas fuera del territorio
ocupado, se aplican inmediatamente, mientras que las obligaciones positivas, la mayoría de
las cuales son obligaciones de conducta, se vuelven efectivas con el tiempo según el grado
de control ejercido, las restricciones predominantes en las fases iniciales de la ocupación
y los recursos disponibles para las fuerzas extranjeras. En una ocupación muy breve, por
ejemplo, se espera que la potencia ocupante satisfaga las necesidades básicas de la población,
tales como el suministro de agua y alimentos y que no deporte a personas protegidas, pero
no se puede esperar que establezca un sistema viable de salud o de educación si estos no
existían antes de la ocupación o si colapsaron como consecuencia de esta. Por otro lado,
sí se le requeriría que permita que los sistemas existentes continúen funcionando. Dicho
de otro modo, los deberes que incumben a una potencia ocupante son proporcionales a la
duración de la ocupación. Si la ocupación se prolonga durante más tiempo, cada vez más
responsabilidades le atañerán a la potencia ocupante177.

c.

Ocupación de territorios cuyo estatuto internacional no está claro

323 Se ha propuesto que el Título III, Sección III del Convenio IV, relativo a los territorios
ocupados, solo se aplica dentro de los límites de un “Estado” según los términos del derecho

173
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CICR, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, págs. 38-40.
Ibíd., pág. 24.
Dinstein, 2009, pág. 39: “[N]o existe una regla definitiva para definir el tiempo máximo de una incursión o la
duración mínima de una ocupación beligerante”.
La Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía mantiene la siguiente posición: “[C]uando no hay combates en
la zona controlada durante unos pocos días por las fuerzas armadas de una potencia hostil, la Comisión piensa
que deberían regir las normas jurídicas aplicables a los territorios ocupados”; Central Front, Eritrea’s Claim, laudo
parcial, 2004, párr. 57.
CICR, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, págs. 18 y 24-26.
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internacional. Del mismo modo, solo el territorio sobre el cual la soberanía de un Estado está
efectivamente establecida puede considerarse territorio ocupado178.
324 Sin embargo, ese argumento contradice el espíritu del derecho de la ocupación y ha sido
ampliamente rechazado en la jurisprudencia179 y la bibliografía jurídica180. De hecho, el estatuto
poco claro de un territorio no excluye la aplicación de lo dispuesto en el Convenio IV, incluidas
las normas relativas a los territorios ocupados. Para que se aplique el Convenio IV, basta con
que el Estado cuyas fuerzas armadas han establecido un control efectivo sobre el territorio no
haya sido el legítimo soberano del lugar cuando se desató el conflicto o cuando tuvo lugar la
invasión que no encontró resistencia militar. La ocupación se establece en el momento en que
un territorio está bajo el control efectivo de un Estado que no es el soberano reconocido del
territorio. A quién se despojó del territorio carece de importancia. A la población del territorio
ocupado no se le puede negar el derecho de protección del que goza debido a las disputas entre
beligerantes por la soberanía del territorio en cuestión181.
325 Esta interpretación —según la cual el término “ocupación” abarca casos en los que un Estado
ocupa territorios con un estatuto internacional controvertido— está reflejada en fallos
internacionales recientes. Como determinó la Corte Internacional de Justicia en su Opinión
consultiva de 2004:
El objeto del segundo párrafo del artículo 2 no es restringir el ámbito de aplicación del Convenio [IV]
definido en el primer párrafo, excluyendo de él a los territorios que no estén bajo la soberanía de una
de las Partes Contratantes. Su objetivo es simplemente dejar claro que, aunque la ocupación efectuada
durante el conflicto no haya encontrado resistencia armada, el Convenio sigue siendo aplicable182.

326 La Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía adoptó la misma postura en 2004, cuando
observó:
El Reglamento de La Haya consideraba que un territorio ocupado era el territorio de un Estado hostil
bajo la autoridad real de un ejército hostil, y los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección
de las personas civiles […] se aplican en “todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de
una Alta Parte Contratante”. Sin embargo, ninguno de los dos textos indica que solo un territorio cuya
posesión es clara y no disputada puede ser un territorio ocupado183.

327 Cualquier otra interpretación llevaría a un resultado no razonable, pues la aplicabilidad del
derecho de la ocupación dependería de las consideraciones subjetivas del Estado invasor.
Bastaría que ese Estado invocara el estatuto internacional controvertido del territorio
178

179
180
181
182
183

Esta postura se fundamenta en el hecho de que la Sección III del Reglamento de La Haya de 1907 se titula “De
la autoridad militar sobre el territorio del Estado enemigo” [Cursiva añadida.] y que el art. 2(2) hace referencia
al territorio de una “Alta Parte Contratante”, una frase cuya interpretación indica que se refiere a un Estado
consolidado. Según este enfoque, un territorio que pertenece a una entidad que aún no reúne los criterios
jurídicos de un Estado no está comprendido en el término “Alta Parte Contratante” mencionado en el art. 2(2)
común. V. Meir Shamgar, “Legal concepts and problems of the Israeli military government: The initial stage”,
en Meir Shamgar (ed.), Military Government in the Territories Administered by Israel 1967-1980: The Legal Aspects,
vol. I, Jerusalén, Harry Sacher Institute for Legislative Research and Comparative Law, 1982, págs. 31-43, y “The
observance of international law in the administered territories”, Israel Yearbook on Human Rights, 1971, págs.
262-277.
Por ejemplo, CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, Opinión
consultiva, 2004, párr. 95.
V. Greenwood, 1992, págs. 243-244; Roberts, 1984, pág. 283; Benvenisti, pág. 4; Kolb y Vité, págs. 81-85; Dinstein,
2009, págs. 20-25; Bothe, pág. 794; y Gasser y Dörmann, págs. 270-271.
Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Central Front, Ethiopia’s Claim, laudo parcial, 2004, párr. 28.
CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, Opinión consultiva, 2004,
párr. 95.
Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Central Front, Ethiopia’s Claim, laudo parcial, 2004, párr. 29.
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en cuestión para negar que las áreas en cuestión son territorios ocupados y así eludir las
responsabilidades que le incumben en virtud del derecho de la ocupación.

d.

Ocupación por procuración

328 En el contexto de la ocupación “clásica”, las fuerzas armadas del Estado ocupante tienen
presencia física en el territorio ocupado. Sin embargo, situaciones como las de ex Yugoslavia
en la década de 1990 muestran que los Estados, aunque no desplieguen sus propias fuerzas
armadas (según se definen en su legislación nacional) sobre el terreno, pueden estar actuando
en el territorio de otro Estado por medio de grupos armados que operan en su nombre.
329 Como se ha comentado anteriormente, la ocupación se establece cuando las fuerzas ejercen
control efectivo sobre el territorio. En virtud del derecho humanitario, el control efectivo
sobre todo el territorio enemigo o partes de él puede ejercerse mediante fuerzas armadas
intermediarias siempre que estén bajo el control global del Estado extranjero184. Así, un
Estado puede ser considerado potencia ocupante cuando ejerce el control global sobre las
autoridades locales de facto u otros grupos organizados locales que ejercen el control efectivo
sobre la totalidad del territorio o partes de él.
330 La existencia y la importancia de esa teoría están corroboradas por varios fallos de tribunales
internacionales. En el caso Tadić, por ejemplo, el TPIY sentenció que “la relación de órganos
o agentes de facto con la potencia extranjera incluye las circunstancias en las que la potencia
extranjera ‘ocupa’ u opera en cierto territorio solo a través de las acciones de órganos o
agentes de facto locales”185. En el caso relativo a las actividades armadas en el territorio del
Congo, la Corte Internacional de Justicia evaluó si Uganda ejercía control sobre los grupos
armados congoleños. La Corte pareció admitir la posibilidad de que se hubiera establecido
una ocupación a través de un control efectivo indirecto, pero sobre la base de que el Estado
ejercía el control efectivo sobre el grupo armado o grupos armados en cuestión186.
331

La noción de control efectivo indirecto se ha tratado poco en la bibliografía jurídica o en los
manuales militares. Se considera que el criterio que requiere la presencia militar de fuerzas
militares hostiles se satisface cuando se determina que existe control efectivo indirecto.
El control global ejercido sobre entidades locales que tienen control efectivo de las zonas
en cuestión convierte a los individuos que pertenecen a esas entidades en “agentes” o
“auxiliares” del Estado extranjero. Ese tipo de control ejercido sobre las entidades locales
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185
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V. párrs. 265-273 acerca del control global sobre una entidad o un grupo armado. La cuestión del control global
sobre el grupo o entidad es distinta de la cuestión de si ese grupo o entidad ejerce control efectivo sobre el
territorio.
TPIY, Tadić case, fallo en primera instancia, 1997, párr. 584. El TPIY confirmó esa interpretación en el caso Blaškić,
donde determinó que:
En esos enclaves, Croacia desempeñaba la función de potencia ocupante mediante el control global ejercido
sobre el Consejo de Defensa Croata (HVO), el apoyo prestado al HVO y los estrechos vínculos que mantenía con
este. Por ello, siguiendo el mismo razonamiento que se aplica para determinar la naturaleza internacional del
conflicto, el control global ejercido por Croacia sobre el HVO indica que en el momento de su destrucción, la
propiedad de los musulmanes bosnios estaba bajo el control de Croacia y se encontraba en territorio ocupado.
Blaškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 149.
CIJ, Armed Activities on the Territory of the Congo case, fallo, 2005, párrs. 160 y 177.
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refleja un vínculo real y efectivo entre el grupo de personas que ejercen el control efectivo y
el Estado extranjero que opera a través de esos intermediarios187.
332 La teoría del control efectivo indirecto es importante por cuanto llena el vacío jurídico que
surge como consecuencia de un Estado que hace uso de intermediarios locales para eludir las
responsabilidades que le caben en virtud del derecho de la ocupación.

e.

Ocupación por fuerzas multinacionales188

333 Durante mucho tiempo, la aplicabilidad del derecho de la ocupación a las fuerzas
multinacionales, en particular, a aquellas bajo el mando y el control de la ONU, no fue
aceptada. Se argumentaba que el estatuto especial de las fuerzas multinacionales conforme
al derecho internacional, basado en un mandato específico conferido por el Consejo de
Seguridad de la ONU, la naturaleza altruista de sus actividades y la aparente ausencia de
antagonismo entre ellas y la población local contradecían la noción de ocupación militar189.
334 Sin embargo, el primer argumento combina el jus ad bellum y el jus in bello y su razonamiento
no toma en cuenta el hecho de que la aplicabilidad del derecho de la ocupación se determina
con base en los hechos preponderantes y el cumplimiento de los criterios que dimanan del
artículo 42 del Reglamento de La Haya, independientemente del mandato asignado a las
fuerzas multinacionales190.
335 En lo que concierne a otras formas de conflicto armado, nada de lo dispuesto en el derecho
humanitario impide que se pueda clasificar a las fuerzas multinacionales como potencia
ocupante si se reúnen las condiciones para que exista una ocupación191. El mandato asignado
a las fuerzas multinacionales por la comunidad internacional no las elude de la aplicación
del derecho de la ocupación ni de que se las clasifique como potencia ocupante, tal como
se haría con otros actores. No obstante, cuando una fuerza multinacional que opera bajo el
mando y el control de la ONU implementa un mandato aprobado por el Consejo de Seguridad
de la ONU de conformidad con el Capítulo VI de la Carta de la ONU, es improbable que esa
fuerza multinacional satisfaga los criterios requeridos para que se la considere una potencia
ocupante.
336 Las características de algunas operaciones multinacionales recientes —en especial, cuando
las fuerzas multinacionales se despliegan sin el consentimiento del Estado anfitrión o en
un país que se encuentra en situación de fragilidad de la autoridad gubernamental y de la
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188
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190

191

El tema del control efectivo indirecto se trata en el manual militar de Reino Unido:
En algunos casos, las tropas de ocupación han operado indirectamente a través de un gobierno local vigente o
designado recientemente […]. En esos casos, a pesar de las diferencias con la forma clásica de ocupación militar,
es probable que corresponda aplicar el derecho relativo a la ocupación militar. Las obligaciones jurídicas, las
consideraciones de políticas y las presiones diplomáticas externas pueden llevar a esta conclusión.
Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 11.3.1.
Para consultar una definición de fuerzas multinacionales a los fines de este comentario, v. la nota 81.
Shraga, 1998, págs. 69-70.
CICR, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, págs. 33-34. Para un análisis pormenorizado
de este tema, v. Tristan Ferraro, “The applicability of the law of occupation to peace forces”, en Gian Luca Beruto
(ed.), International Humanitarian Law, Human Rights and Peace Operations, Actas de la 31.ª Mesa Redonda sobre
problemas actuales del derecho humanitario internacional, Instituto Internacional de Derecho Humanitario, San
Remo, 2008, págs. 133-156.
V. Roberts, 1984, págs. 289-291; Christopher Greenwood, “International humanitarian law and United Nations
military operations”, Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 1, 1998, págs. 3-34, en especial, 28; Marco
Sassòli, “Legislation and maintenance of public order and civil life by occupying powers”, European Journal of
International Law, vol. 16, n.º 4, 2005, págs. 661-694, en particular, 689-690; y Kolb, Porretto y Vité, pág. 218.

106

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 2

infraestructura del Estado— reafirman la pertinencia del derecho de la ocupación como
marco jurídico para esas situaciones y la necesidad de determinar cuándo y cómo se aplica a
las fuerzas multinacionales esa rama del derecho humanitario.
337 Las condiciones clásicas para determinar la existencia de una ocupación se aplican del
mismo modo a las fuerzas multinacionales; sin embargo, la dificultad principal radica en
determinar qué participantes entre los que ejercen el control efectivo de un territorio en la
operación multinacional deberían considerarse potencias ocupantes a los fines del derecho
humanitario. En el caso de las fuerzas multinacionales bajo el mando y el control de una
organización internacional, en principio, la que debe considerarse potencia ocupante es la
organización internacional192.
338 Esta determinación es especialmente difícil cuando se trata de una ocupación llevada a
cabo por una fuerza multinacional encabezada por Estados193. Los Estados que participan
en esas fuerzas multinacionales pueden tener asignadas tareas diferentes dentro de la
operación. Hay dos opciones para determinar qué Estados entre los que participan en una
fuerza multinacional que ejerce el control efectivo de un territorio pueden clasificarse como
potencias ocupantes. La primera consiste en evaluar los criterios jurídicos aplicables a la
ocupación para cada Estado que aporta tropas por separado. En esas situaciones, el derecho
humanitario requiere que, para que pueda considerarse potencia ocupante, cada Estado que
aporta tropas a la fuerza multinacional debe haber desplegado tropas sobre el terreno sin
el consentimiento de la autoridad gubernamental local y debe estar en posición de ejercer
la autoridad, en reemplazo del gobierno local desplazado, sobre las partes del territorio
ocupado al que está asignado.
339 La segunda opción es la denominada “enfoque funcional”194, según el cual, además de los
Estados que individualmente reúnen los criterios de la prueba del control efectivo, otros
Estados que aportan tropas a la fuerza multinacional que ejercen funciones y realizan tareas
que típicamente serían la responsabilidad de la potencia ocupante, y para los cuales es
pertinente el derecho de la ocupación, también deben clasificarse como potencias ocupantes.
En consecuencia, las actividades y las funciones que se les asignan a los Estados que aportan
tropas los convierten en potencias ocupantes.
340 A pesar de la importancia del enfoque funcional, en la práctica puede ser difícil distinguir el
estatuto jurídico de cada uno de los Estados que aportan tropas a una fuerza multinacional
que ocupa un país, teniendo en cuenta la gran variedad de actividades que llevan a cabo.
Sin embargo, desempeñar tareas bajo el mando o la instrucción de las potencias ocupantes
reconocidas como tales tendería a conferir el estatuto de potencia ocupante a todos los
Estados que cooperan con esas potencias ocupantes, en especial, cuando esas tareas son
fundamentales para cumplir con las responsabilidades administrativas que dimanan del
derecho de la ocupación195.
192

193
194
195

Kolb y Vité, págs. 99-105. V. también Benvenisti, pág. 63 (y la bibliografía que figura allí); Dinstein, 2009, pág.
37. Si bien algunos expertos continúan haciendo la distinción entre “mantenimiento de la paz” e “imposición
de la paz” cuando existe la posibilidad de que una fuerza que opera bajo el mando y el control de la ONU sea una
potencia ocupante debido a las circunstancias habituales del despliegue de esa fuerza, lo que debería hacerse para
llegar a una conclusión es basarse en los hechos de la situación y no en el nombre que recibe la operación.
V. párrs. 248-252.
Este enfoque fue empleado por el CICR para la ocupación de Irak en 2003; v. Dörmann y Colassis, págs. 302-304;
CICR, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, págs. 34-35; y Ferraro, 2012b, págs. 160-162.
V. Roberts, 2005, pág. 33, y Lijnzaad, pág. 298.
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341 Además, también podría reconocerse que la evolución de los derechos y los deberes de la
Potencia Ocupante con respecto al territorio ocupado y la función reconocida de administrador
pleno —como se prevé en el artículo 43 del Reglamento de La Haya y el artículo 64 del
Convenio IV— dificulta la distinción entre las tareas fundamentales asignadas a un ocupante
(por ejemplo, hacer cumplir la ley y el orden) y otras tareas menos emblemáticas, pues todas
ellas se inscribirían dentro de la competencia del ocupante. Así, existiría la presunción de que
los Estados que forman parte de una fuerza multinacional que ejerce el control efectivo sobre
un territorio extranjero deben considerarse como fuerzas ocupantes si asumen funciones que
normalmente ejercería una potencia ocupante. Esa presunción es refutable, sin embargo, por
ejemplo, si un Estado que aporta tropas delega el mando y el control sobre sus tropas a otro
Estado con tropas en la fuerza multinacional.

F.	
PÁRRAFO 3: APLICABILIDAD DE LOS CONVENIOS
CUANDO UNA PARTE EN EL CONFLICTO NO ES PARTE
EN LOS CONVENIOS
342 El artículo 2(3) común contempla situaciones en las que no todos los Estados que son
partes en un conflicto son Partes en los Convenios. En el momento en que se redactan estos
Comentarios, los Convenios de Ginebra han alcanzado ratificación universal, lo que significa
que es improbable que surjan esas situaciones. Sin embargo, la formación potencial de nuevos
Estados (por más infrecuente que sea) implica que puede haber un período entre la creación
de un Estado y su ratificación de los Convenios, en cuyo caso estas disposiciones pueden
resultar pertinentes.
343 En el artículo 96(2) del Protocolo adicional I figura una disposición idéntica.

1. 	

Primera oración: abolición de la cláusula si omnes

344 La primera oración del artículo 2(3) determina que “[s]i una de las Potencias en conflicto
no es parte en el presente Convenio, las Potencias que son Partes en el mismo estarán, sin
embargo, obligadas por él en sus relaciones recíprocas”. Esta oración debe interpretarse
en el contexto del artículo 2 en su totalidad, que establece que los Convenios se aplican a
un conflicto entre dos Altas Partes Contratantes o más. Por ello, en un conflicto entre dos
Estados solamente, donde uno de ellos no es Parte en los Convenios (a menos que “acepte
y aplique” los Convenios, como puede hacer conforme a la segunda oración del párrafo 3),
los Convenios no se aplican de jure a ese conflicto, aunque las obligaciones esenciales serán,
así y todo, vinculantes para las partes en la medida en que reflejen el derecho internacional
consuetudinario.
345 En la actualidad, puede parecer obvio e innecesario afirmar que, si hay tres partes en un
conflicto, pero solo dos de los Estados adversarios son Partes en los Convenios de Ginebra, los
Convenios se aplican, no obstante, a la situación entre esas dos partes. Sin embargo, esto no
ha sido siempre así. De hecho, conforme a una disposición del Convenio de Ginebra de 1906,
así como a las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, todas las partes en un conflicto tenían
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que ser Partes en esos instrumentos jurídicos para que estos se aplicaran196. Esta cláusula
recibía el nombre de si omnes. Cuando, en 1929 se revisó el Convenio de 1906, la abolición
de la cláusula si omnes se incluyó en el programa a la luz de la experiencia de la Primera
Guerra Mundial197. Tras la discusión de varias propuestas, en 1929 se aprobó una disposición
casi idéntica a la del artículo 2(3)198. En 1949, se mantuvo la vigencia de la disposición sin
necesidad de debate.
346 La disposición también tiene especial importancia para los Estados que participan en
operaciones multinacionales —independientemente de si su estructura de mando está
integrada o no— en carácter de cobeligerantes o socios de un Estado que no es Parte en los
Convenios de Ginebra (o el Protocolo adicional I). En una situación como esa, los Estados
Partes en los Convenios continúan obligados por sus obligaciones en relación con todos los
demás Estados que están igualmente obligados por esos tratados.

2.

Segunda oración: aplicación de facto de los Convenios por un Estado
que no es Parte en esos instrumentos jurídicos

347 Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos de los Estados que eran partes en el conflicto
no eran Partes en el Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros
de guerra, lo que afectaba seriamente la protección de los prisioneros de guerra199. En este
aspecto, hay una importante diferencia entre los tratados de derecho humanitario y los
tratados de derecho de los derechos humanos: cuando una parte en un conflicto no está
obligada por los Convenios de Ginebra, el Estado en conflicto con esa parte tampoco está
obligado con respecto a ese Estado, incluso si es Parte en los Convenios, mientras que los
tratados de derechos humanos obligan a los Estados Partes en todo momento200. La segunda
oración del tercer párrafo se incluyó para remediar ese tipo de situaciones.
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V. Convención de La Haya (II) (1899), art. 2:
Las disposiciones contenidas en el Reglamento que se cita en el artículo 1 solo serán obligatorias para las
Potencias contratantes en caso de guerra entre dos o más de ellas.
Estas disposiciones dejarán de ser obligatorias desde el momento en que en una guerra entre Potencias
Contratantes, otra no contratante se uniera a uno de los beligerantes.
V. también art. 2 de la Convención de La Haya de 1907 (IV): “Las disposiciones contenidas en ese Reglamento,
así como en la presente Convención, no son aplicables sino entre las Potencias Contratantes y únicamente si los
beligerantes son partes en la Convención”.
Durante la Primera Guerra Mundial, en realidad, el Convenio de Ginebra de 1906 nunca estuvo en vigor para las
partes en el conflicto, pues Montenegro no era Parte en el Convenio; sin embargo, se aplicó y fue invocado por casi
todos los Estados que participaron en el conflicto; v. Paul Des Gouttes, “De l’applicabilité des Conventions de La
Haye de 1889 et de 1907, ainsi que de celles de Genève de 1864 et de 1906”, Revue internationale de La Croix-Rouge et
Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, n.º 1, 1919, págs. 3-10. Si bien la mayoría de los Estados
continuaron invocando los Convenios y los consideraban aplicables, uno de ellos, Estados Unidos, no se consideró
obligado por el Convenio de 1906 debido a la vigencia del art. 24 (cláusula si omnes). En consecuencia, Alemania
se negó a entregar al personal sanitario estadounidense capturado. Sin embargo, más tarde, Estados Unidos
aparentemente cambió su postura. V. Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés
et malades, CICR, 1930, pág. 188, nota 2. Las Convenciones de La Haya estuvieron en vigor hasta 1917, año en el que
varios Estados que no eran Partes en esas Convenciones comenzaron a participar en el conflicto.
Convenio de Ginebra de 1929 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos, art. 25(2): “Si, en tiempo
de guerra, un beligerante no es Parte en el Convenio, las disposiciones de este serán, no obstante, vinculantes
como lo son para todos los beligerantes que son partes en el conflicto”.
V. Bugnion, págs. 169-170 y 176-194. Este problema particular no surgió de la aplicación del Convenio de Ginebra de
1929 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos, debido a que este había alcanzado una ratificación
más universal que el Convenio relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.
Sin embargo, en ese caso, ambas partes estarían obligadas por sus obligaciones consuetudinarias.
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348 Durante la Conferencia Diplomática de 1949, se comentaron varias formulaciones posibles de
esa disposición, incluida la posibilidad de solicitar a una parte en un conflicto que aceptara
estar obligada por el Convenio y concederle un tiempo para que aceptara la solicitud, así como
el enfoque de facto más pragmático que fue el que finalmente se adoptó201.
349 Los trabajos preparatorios indican que los Estados no querían que las obligaciones de un
Estado Parte dependieran únicamente de la declaración formal de aceptación de otro Estado
Parte. En consecuencia, el hecho de que un Estado que actúe de manera tal que muestra que
acepta y aplica los Convenios basta para que ambas partes estén completamente sujetas a
las obligaciones que estipulan los Convenios202. Esto ha ocurrido en varias ocasiones, por
ejemplo, durante la crisis del canal de Suez de 1956203. Por el contrario, si un Estado que no
es Parte en los Convenios se rehúsa explícitamente a aceptar que está obligado por ellos, el
artículo 2(3) no puede operar para obligar a ninguna de las partes a aplicar los Convenios204.
350 La importancia de la aplicación de facto de los Convenios se reduce en la práctica actual, porque
los Convenios de Ginebra han alcanzado ratificación universal y, además, sus disposiciones
por lo general están consideradas parte del derecho internacional consuetudinario205.
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ARTÍCULO 3

CONFLICTOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL

— Texto de la disposición*
1. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de
una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación
de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:
(1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros
de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de
combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas
las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable
basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o
cualquier otro criterio análogo.
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas
arriba mencionadas:
(a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
(b) la toma de rehenes;
(c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y
degradantes;
(d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente
constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos
civilizados.
(2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.
2. Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja,
podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.
3. Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos
especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.
4. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de
las Partes en conflicto.
* Se han añadido números a los párrafos para facilitar las referencias.
— Reservas o declaraciones.
Ninguna1.

1

Al firmar los Convenios de Ginebra en 1949, Argentina hizo la siguiente reserva al artículo 3; v. Colección de
Tratados de las Naciones Unidas, vol. 75, 1950, pág. 422:
Por lo tanto, firmo los cuatro Convenios en nombre de mi Gobierno y sujeto a la ratificación, con la reserva de
que el artículo 3, común a los cuatro Convenios, será el único artículo, con exclusión de todos los demás, que
será aplicable en caso de conflictos armados sin carácter internacional.
Sin embargo, la reserva no fue confirmada formalmente cuando Argentina ratificó los Convenios de Ginebra en
1956; v. Colección de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 251, 1956, págs. 372-375.
Portugal hizo la siguiente reserva al firmar los cuatro Convenios de Ginebra en 1949; v. Colección de Tratados de
las Naciones Unidas, Vol. 75, 1950, pág. 446:
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A.

INTRODUCCIÓN

351

Entre los numerosos e importantes avances introducidos en el derecho internacional
humanitario por la adopción de los Convenios de Ginebra de 1949, el artículo 3 se destaca
especialmente. Con su inclusión, los Estados acordaron por primera vez regular, en un
marco jurídico internacional, lo que describieron como “conflicto armado que no sea
de índole internacional”2. El artículo 3 común fue una de las primeras disposiciones del
derecho internacional que abordó lo que, en aquella época, los Estados consideraban ser
exclusivamente sus asuntos internos. Esta disposición es común a los cuatro Convenios de
Ginebra3.

352 En las décadas siguientes, quedó demostrada la importancia de este artículo. Si bien sigue
habiendo conflictos armados internacionales, la amplia mayoría de los conflictos armados
recientes han sido de índole no internacional y han generado un nivel de sufrimiento que no
es inferior al provocado por los conflictos armados internacionales4.
353 Desde 1949, el derecho de los conflictos armados no internacionales se ha desarrollado
considerablemente. Los Estados han adoptado normativa convencional adicional para regular
los conflictos armados no internacionales, en particular, en el Protocolo adicional II de 1977

2

3

4

A menos que se especifique lo contrario, se hará referencia a los conflictos armados tal como los regula el
artículo 3 con la expresión de “conflictos armados no internacionales”; en la sección C se aborda el significado
de esta expresión.
El texto del artículo 3 “común” es idéntico en los cuatro Convenios de Ginebra, salvo en el CG II, que se refiere a
“los heridos, los enfermos y los náufragos”, en oposición a “los heridos y los enfermos”, a los que se refieren los
CG I, III y IV.
Para diversas apreciaciones desde la perspectiva del derecho internacional humanitario y otras disciplinas, v.,
por ejemplo, Stuart Casey-Maslen (ed.), The War Report: Armed Conflict in 2013, Oxford University Press, 2014, págs.
26-32 y 35-233, y Themnér Lotta y Peter Wallensteen, “Patterns of organized violence, 2002-11”, SIPRI Yearbook
2013, Oxford University Press, 2013, págs. 41-60.
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y otros numerosos instrumentos que se aplican en conflictos armados no internacionales5.
Además, el estudio del CICR sobre derecho internacional humanitario consuetudinario ha
identificado una serie de normas consuetudinarias aplicables a los conflictos armados no
internacionales6.
354 Pese a estos desarrollos, el artículo 3 común sigue siendo la disposición principal del derecho
convencional para la regulación de los conflictos armados no internacionales. Como parte de
los Convenios de Ginebra de 1949, que gozan de ratificación universal, es la única disposición
que es vinculante en todo el mundo y que rige todos los conflictos armados no internacionales.
En comparación, el Protocolo adicional II no ha sido ratificado universalmente y su ámbito
de aplicación es más limitado sin modificar, no obstante, las condiciones de aplicación
existentes del artículo 3 común7.
355 Comparado con el número y la exhaustividad de las disposiciones que rigen los conflictos
armados internacionales en los Convenios de Ginebra, el artículo 3 común es breve y está
formulado en términos generales.
356 La cualidad del artículo 3 común como “Convenio en miniatura” para los conflictos sin
carácter internacional ya fue observada durante la Conferencia Diplomática de 19498. Desde
entonces, el carácter fundamental de sus disposiciones ha sido reconocido como “una vara
mínima”, vinculante en todos los conflictos armados, y es un reflejo de las “consideraciones
elementales de humanidad”9.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

357 Los conflictos armados no internacionales no eran un fenómeno nuevo cuando, en 1949,
se los reguló por primera vez mediante el artículo 3 común, ya que la violencia, así sea de

5

6

7

8

9

V., por ejemplo, Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 19; Protocolo
enmendado II de la Convención sobre ciertas armas convencionales (1996), art. 1(3); Convención sobre la
prohibición de las minas antipersonal (1997); Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección
de los bienes culturales (1999), art. 22; Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos
armados (2000); Enmienda del art. 1 de la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales (2001)
(que amplía la aplicación de la Convención y sus Protocolos a los conflictos armados no internacionales); y la
Convención sobre municiones en racimo (2008).
Henckaerts, Jean-Marie y Louise Doswald-Beck (eds.), Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules
y Volume 2: Practice, CICR/Cambridge University Press, 2005, disponible en https://www.icrc.org/customary-ihl/
eng/docs/v1. El estudio fue preparado por el CICR en seguimiento de la Recomendación II de la Reunión de 1995
del Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección de las Víctimas de la Guerra, que fue respaldada
por la resolución 1 de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra,
1995. El volumen 1 del estudio se encuentra disponible en español en https://www.icrc.org/spa/assets/files/
other/icrc_003_pcustom.pdf. En adelante, Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario
consuetudinario (2007).
Para conocer el estado actual de ratificación de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, v. https://
www.icrc.org/ihl. Para una comparación entre el ámbito de aplicación del artículo 3 común y el del PA II, v. la
sección C.2 de este comentario, así como los comentarios sobre los arts. 1 y 2 del PA II.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 326. En esa época, esta expresión se
empleó para destacar la brevedad y la autonomía del texto que finalmente fue adoptado como artículo 3 común,
lo que lo diferenciaba de otros enfoques considerados en la Conferencia Diplomática según los cuales algunas
disposiciones de los Convenios de Ginebra como tales habrían sido aplicables a los conflictos armados no
internacionales. V. también la sección B.
V. CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párrs. 218-219.
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carácter internacional o no internacional, ha arruinado y determinado la historia humana
desde tiempos inmemoriales10.
358 Sin embargo, el primer Convenio de Ginebra —el Convenio de Ginebra de 1864 para el
mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña— abordó
exclusivamente los conflictos armados entre Estados, más precisamente la “guerra”11, tal
como hicieron sus revisiones subsiguientes y los tratados adoptados en lo sucesivo sobre
cuestiones de interés humanitario12. Esto refleja la visión de que iniciar y librar una guerra
se consideraba un ejercicio de poder soberano, es decir, una prerrogativa de los Estados, que
podía ser regulada por el derecho internacional. En cambio, se consideraba que la violencia
que no se enmarcara dentro de esa prerrogativa no debía ser regulada por ese derecho13.
El hecho de tratar esa violencia como si fuera una “guerra” y de regularla por el derecho
internacional hubiera elevado indebidamente el estatuto de quienes la ejercían14.
359 No obstante, esto no significa que antes de la adopción del artículo 3 común en 1949 no se
tuviera conciencia de la necesidad de regular algunos aspectos de la violencia en la que
participaran grupos armados no estatales15. Por ejemplo, la Convención sobre deberes y
derechos de los Estados en caso de luchas civiles, de 1928, estableció normas para los Estados
Partes en caso de lucha civil en otro Estado contratante16. Además, los Estados en los que
tuvieron lugar situaciones de violencia armada interna ocasionalmente firmaron acuerdos
ad hoc con Estados que no eran Partes17, o emitieron instrucciones unilaterales a sus fuerzas
armadas. Un ejemplo destacado de ello es el Código de Lieber, de 186318.
360 Por otro lado, en el transcurso del siglo XIX, se desarrolló el concepto del reconocimiento
de la beligerancia19. Admitiendo que algunas partes no estatales tenían la capacidad real
de librar “guerras” a un nivel que podría afectar los intereses de terceros Estados, aunque
carecieran de la capacidad jurídica de hacerlo20, el reconocimiento de la beligerancia permitía
aplicar algunas normas del derecho internacional sobre las “guerras” entre Estados, en
particular, el derecho de la neutralidad entre Estados beligerantes y Estados neutrales, y las
leyes y costumbres de la guerra entre Estados beligerantes, en algunos conflictos armados en

10
11
12

13
14
15

16

17
18
19
20

Para un análisis pormenorizado de situaciones de violencia percibidas como de carácter internacional o no
internacional a lo largo de los siglos y en las distintas culturas, v. Neff.
Para un análisis más exhaustivo de la noción de “guerra” según el derecho internacional humanitario, v. el
comentario del art. 2, sección D.
V. Convención de La Haya (III) (1899); Convenio de Ginebra (1906); Convención de La Haya (X) (1907); Convenio de
Ginebra sobre los heridos y los enfermos (1929); y Convenio de Ginebra sobre los prisioneros de guerra (1929). V.
también Declaración de San Petersburgo (1868) y Reglamento de La Haya (1899) y (1907).
V., por ejemplo, Moir, pág. 3, y Sivakumaran, 2012, pág. 9.
V., por ejemplo, Milanovic y Hadzi-Vidanovic, págs. 261-262, y Sivakumaran, 2012, pág. 9.
V., por ejemplo, el trabajo de Emer de Vattel, The Law of Nations, Or, Principles of the Law of Nature, Applied to the
Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns, Slatkine Reprints/Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1983, Libro III,
Cap. XVIII, párrs. 287-296 (donde se pide que ambas partes en una guerra civil observen las leyes de la guerra
establecidas para evitar que esas guerras se convirtieran en barbarie).
V. también las dos resoluciones adoptadas por el Institut de Droit International en su sesión celebrada en Neuchâtel
en 1900: Resolución I, Règlement sur la responsabilité des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers en
cas d’émeute, d’insurrection ou de guerre civile; y Resolución II, Droits et devoirs des Puissances étrangères, au cas de
mouvement insurrectionnel, envers les gouvernements établis et reconnus qui sont aux prises avec l’insurrection.
V. ejemplos en Sivakumaran, 2012, págs. 25-28.
El Código de Lieber, de 1863, estableció las normas que debían respetar las fuerzas de la Unión durante la guerra
de secesión en Estados Unidos.
Sobre este concepto, v., por ejemplo, Milanovic y Hadzi-Vidanovic, págs. 263-264; Moir, págs. 4-18; y Sivakumaran,
2012, págs. 9-20.
V., por ejemplo, Oppenheim, págs. 92-93.
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los que participaban partes no estatales21. Por consiguiente, siempre que el conflicto armado
reuniera determinadas condiciones22, se consideraba que los terceros Estados podían (o
incluso debían, según algunos autores)23 reconocer a la parte no estatal en el conflicto como
“beligerante”, lo que daba lugar a la aplicación del derecho de la neutralidad24.
361 Sin embargo, el reconocimiento de la beligerancia por terceros Estados no tenía
consecuencias para las relaciones entre las partes en el conflicto. Tampoco hacía efectivas
las leyes y costumbres internacionales de la guerra ni creaba una obligación jurídica para
que el Estado Parte en el conflicto reconociera a su opositor interno como un beligerante25. El
Estado Parte en el conflicto tenía la libertad de reconocer a su opositor como beligerante o no;
solo si lo hacía, el derecho internacional se volvía aplicable, con lo cual el conflicto quedaba
sujeto a las leyes y costumbres de la guerra26. Sin embargo, una vez finalizado el conflicto,
no se consideraba que el hecho de que hubiera reconocido a los insurgentes como beligerante
impedía al Estado Parte victorioso tratarlos como traidores y aplicarles el derecho penal, ya
que el carácter de Potencia beligerante obtenido a través del reconocimiento se perdía con la
derrota27. En la práctica, con algunas excepciones28, los Estados eran reticentes a utilizar el
instrumento del reconocimiento de la beligerancia, ya que estaban poco dispuestos a admitir
la existencia, dentro de sus fronteras, de una situación que justificaba y requería la aplicación
del derecho internacional y a elevar el estatuto de un opositor interno. Además, los terceros
Estados con frecuencia no querían afrontar a otros Estados mediante el reconocimiento de
sus opositores internos como beligerantes y preferían no someterse a las limitaciones del
derecho de la neutralidad29.

21

22

23
24

25
26

27

28
29

V. Milanovic y Hadzi-Vidanovic, pág. 262, con referencia a Neff, pág. 251, donse se destaca el deseo de que el
derecho de la neutralidad aplicable fuera el factor decisivo para el desarrollo del concepto del reconocimiento de
la beligerancia.
V., por ejemplo, Oppenheim, pág. 93, párr. 76:
Es una norma consuetudinaria del Derecho de las Naciones que cualquier Estado puede reconocer a
insurgentes como Potencia beligerante, siempre y cuando 1) estén en poder de una parte del territorio del
Gobierno legítimo; 2) hayan instaurado un Gobierno propio; y 3) conduzcan su contienda armada con el
Gobierno legítimo conforme a las leyes y costumbres de la guerra.
V. también Institut de Droit International, Resolución II, Droits et devoirs des Puissances étrangères, au cas de
mouvement insurrectionnel, envers les gouvernements établis et reconnus qui sont aux prises avec l’insurrection,
adoptado en su sesión celebrada en Neuchâtel Session, 1900, art. 8. V. también Lauterpacht, 1947, págs. 175-176, y
1952, págs. 249-250, con consideraciones adicionales.
V. Lauterpacht, 1947, págs. 175-176, y 1952, págs. 249-250. Sin embargo, no fue esa una opinión generalizada.
V. Oppenheim, pág. 69, y Lauterpacht, 1952, pág. 209. Con respecto al Estado Parte en el conflicto armado, se
consideraba que, en todo caso, el Gobierno legítimo tenía derecho a declarar el estatuto de beligerante y los
derechos que ello implicaba; v. Lauterpacht, 1952, pág. 249, nota 4, con más referencias.
V., por ejemplo, Oppenheim, págs. 69 y 366. V. también Lauterpacht, 1947, págs. 246-247, con más consideraciones,
y 1952, págs. 251 y 209-210.
Además, el Estado Parte en el conflicto armado estaba obligado a respetar el derecho de la neutralidad respecto
de terceros Estados, mientras que los terceros Estados no estaban obligados por el derecho de la neutralidad
porque el Estado Parte hubiera reconocido a una parte no estatal como beligerante, ni tampoco estaban obligados
a reconocer a la parte no estatal como beligerante porque el Estado Parte lo hubiera hecho; v., por ejemplo,
Oppenheim, págs. 69 y 366 y Lauterpacht, 1947, págs. 246-247, con más consideraciones. V. también Sivakumaran,
2012, págs. 15-16, con más referencias.
V. Oppenheim, págs. 69-70 y Milanovic y Hadzi-Vidanovic, pág. 264. V. también Código de Lieber (1863), art. 154:
“El hecho de tratar al enemigo rebelde, en el campo de batalla, conforme a las leyes y costumbres de la guerra
nunca ha impedido al gobierno legítimo juzgar a los líderes de la rebelión o los jefes de los rebeldes por alta
traición, ni tratarlos consecuentemente, a menos que se los haya incluido en una amnistía general”.
Un ejemplo analizado con frecuencia es el reconocimiento de la Confederación como beligerante durante la
guerra de secesión en Estados Unidos; v. Milanovic/Hadzi-Vidanovic, pág. 264 y Sivakumaran, 2012, págs. 17-19.
V. Milanovic y Hadzi-Vidanovic, pág. 264 y Duculesco, pág. 126.
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362 En un principio, el CICR también dudaba en considerar los conflictos armados no
internacionales como un asunto de derecho internacional30. Sin embargo, a la luz de la
experiencia en el terreno, la necesidad y la idoneidad de normas similares a las establecidas
en el Convenio de Ginebra de 1864 en situaciones de conflicto armado no internacional se
volvieron evidentes para el CICR31. En 1912, se presentaron ante la IX Conferencia Internacional
de la Cruz Roja32 dos informes redactados por Sociedades Nacionales de la Cruz Roja a título
individual sobre el papel de la Cruz Roja en situaciones de “guerra civil” e “insurrección”;
sin embargo, la fuerte resistencia manifestada por los Estados impidió que se los sometiera a
discusión exhaustiva y votación33.
363 Sin embargo, en la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 1921, se adoptó
una resolución sobre cuestiones humanitarias durante situaciones de “guerra civil”34, inter
alia. Sin ser un instrumento vinculante, la resolución afirmó el derecho y la obligación de la
Cruz Roja de prestar socorro en caso de guerra civil y de disturbios sociales y revolucionarios.
Reconoció que todas las víctimas de guerras civiles o de disturbios de esa índole tenían
derecho, sin excepción alguna, a recibir ayuda, de conformidad con los principios generales
de la Cruz Roja35.
364 El importante paso dado en la resolución de 1921 fue reafirmado en 1938 cuando, durante la
guerra civil española, la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja adoptó otra resolución
por la que pidió al CICR “hacer uso de su experiencia práctica para continuar el estudio
general de los problemas planteados por la guerra civil en lo que respecta a la Cruz Roja y
presentar el resultado de su estudio ante la próxima Conferencia Internacional de la Cruz
Roja”36.
365 La Segunda Guerra Mundial impidió que se celebrara la Conferencia Internacional de
la Cruz Roja prevista para 1942. Finalizada esa guerra y con las experiencias de la guerra
civil española y la guerra civil griega, el CICR volvió a abordar las cuestiones humanitarias
surgidas en conflictos armados no internacionales en el marco de su trabajo de revisión de
30

31
32

33

34

35
36

En las actas de la segunda reunión del órgano fundador del CICR, celebrada el 17 de marzo de 1863, el subcomité
establecido por la Sociedad de Bienestar Público de Ginebra para estudiar la aplicación de las propuestas
formuladas por Henry Dunant en su libro Recuerdo de Solferino, se señala:
El Comité acordó, ante todo, que, en su opinión, no se ha de contemplar ninguna acción durante las guerras
civiles, y que los Comités deberían concentrarse solo en las guerras europeas. Naturalmente, después de
unos años de experiencia, podría ampliarse el esquema de bienestar, cuando sea universalmente adoptado y
establecido, pero por el momento deberíamos limitarnos a la cuestión de los conflictos de gran escala entre
Potencias europeas.
Reproducido en Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge,
Supplement, vol. II, n.º 3, marzo de 1949, pág. 130.
V. Moynier, pág. 304 y Ador y Moynier, págs. 168-169.
La Cruz Roja Americana presentó un informe sobre “Le rôle de la Croix-Rouge en cas de guerre civile ou
d’insurrection”, y la Cruz Roja Cubana sobre “Mesures à prendre par la Croix-Rouge dans un pays en état
d’insurrection permettant à cette institution d’accomplir ses fonctions entre les deux belligérants sans manquer
à la neutralité”; v. Cruz Roja Americana, Neuvième Conférence Internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington
du 7 au 17 Mai 1912, Compte Rendu, Washington, 1912, págs. 45-49.
V. ibíd., págs. 45 y 199-208. Por ejemplo, la delegación de un Estado observó que cada ofrecimiento directo o
indirecto de servicios de las Sociedades de la Cruz Roja a “los insurgentes o los revolucionarios” solo podría ser
visto como un “acto inamistoso”.
X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1921, resolución XIV, Guerre Civile, reproducido en Dixième
conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Genève du 30 mars au 7 avril 1921. Compte rendu, Imprimerie
Albert Renaud, Ginebra, 1921, págs. 217-218.
Ibíd., sección titulada “Résolutions”, párrs. 4-6.
XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Londres, 1938, resolución XIV, Role and Activity of the Red Cross in
Time of Civil War, reproducido en Sixteenth International Red Cross Conference, London, June 1938, Report, pág. 104.

124

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 3

los Convenios de Ginebra de 1929 y de la Convención de La Haya de 1907 (X) y de redacción de
un nuevo convenio sobre la protección de las personas civiles en tiempo de guerra.
366 En 1946, el CICR convocó una “Conferencia Preliminar de Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja para estudiar los Convenios y diversos problemas relativos a la Cruz Roja”. Con respecto
a una revisión del Convenio de 1929 sobre los heridos y los enfermos, el CICR propuso que “en
caso de guerra civil dentro de las fronteras de un Estado, los adversarios fueran invitados
a declarar su disposición a aplicar los principios del Convenio, siempre que se observara la
reciprocidad”37.
367 La Conferencia Preliminar escogió un enfoque más directo: reemplazó la condición de
aplicación recíproca contenida en la propuesta del CICR por una suposición de aplicación.
Sugirió insertar, al comienzo del Convenio, un artículo que definiera el ámbito de aplicación
y que constaba del siguiente párrafo:
En caso de conflicto armado dentro de las fronteras de un Estado, el Convenio también será aplicado
por todas las partes adversas, a menos que alguna de ellas anuncie expresamente su intención de no
hacerlo38.

368 La Conferencia Preliminar se guio por la consideración de que “ningún Estado u órgano
insurgente se arriesgaría a proclamar, ante la opinión mundial, su intención de incumplir las
leyes de humanidad, cuyo valor y carácter esencial han sido universalmente reconocidos”39.
Por lo que respecta al Convenio de Ginebra de 1929 sobre los prisioneros de guerra, la
Conferencia Preliminar consideró que “las disposiciones establecidas en el Convenio […]
deben aplicarse […], en principio, en caso de guerra civil”40.
369 Estas propuestas fueron debatidas en la Conferencia de Expertos Gubernamentales celebrada
en 1947. Con respecto a la revisión de los Convenios de Ginebra de 1929 y a la redacción de un
nuevo convenio sobre personas civiles, los participantes acordaron una disposición que, una
vez más, incluía una condición de aplicación recíproca:
En caso de guerra civil, en cualquier parte del territorio o del territorio colonial de una Parte
Contratante, los principios del Convenio serán igualmente aplicados por la mencionada Parte, siempre
que la Parte adversa también confirme que lo hará41.

370 En preparación de la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja que se celebró en
Estocolmo, en 1948, el CICR propuso la siguiente formulación de un proyecto de artículo 2(4)
que sería insertada en cada uno de los convenios revisados o nuevos:
En todos los casos de conflicto armado que no sean de índole internacional, especialmente los casos
de guerra civil, conflictos coloniales o guerras de religión, que puedan surgir en el territorio de una o
37
38
39
40

41

Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pág. 15.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd., pág. 70. Por otro lado, con respecto a los problemas específicos de la Cruz Roja, la Conferencia Preliminar
deseaba que “el Convenio incluyera las siguientes actividades: en caso de guerra civil, la Cruz Roja será autorizada
a extender su ayuda a todos los heridos, sin distinción de la parte a la que pudieran pertenecer”; ibíd., pág. 105.
Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 8 (texto adoptado para revisión del convenio sobre los
heridos y los enfermos). El párrafo tuvo una redacción levemente diferente, pero sustancialmente idéntica, para la
revisión del convenio sobre prisioneros de guerra y el nuevo convenio sobre la protección de las personas civiles;
v. también págs. 103 y 271. La reinserción de la expresión “principios del Convenio” (contenida en la propuesta
formulada por el CICR en 1946, pero reemplazada por “el Convenio” en el texto adoptado por la Conferencia
Preliminar de 1946) fue por sugerencia de una delegación; v. Minutes of the Conference of Government Experts of 1947,
vol. II-1, Comisión I, págs. 5-6. En tanto que el texto adoptado por la Conferencia de Expertos Gubernamentales
volvió al término “guerra civil” (mientras que la Conferencia Preliminar de 1946 había adoptado el término
“conflicto armado”), v. Report of the Conference of Government Experts of 1947, págs. 9 y 270.
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más Altas Partes Contratantes, la aplicación de los principios del presente Convenio será obligatoria
para cada uno de los adversarios. La aplicación del Convenio en esas circunstancias no dependerá en
modo alguno del estatuto jurídico de las partes en el conflicto y no tendrá efecto alguno sobre dicho
estatuto42.

371

La exclusión de la condición de la aplicación recíproca en el proyecto del CICR se debe a su
consideración de que podría “dejar esta disposición sin valor, ya que una Parte siempre
podría alegar que su adversario ha incumplido alguna cláusula específica del Convenio”. Las
aclaraciones explícitas respecto del estatuto jurídico de las Partes en el conflicto tomaron en
cuenta una recomendación formulada por una delegación durante la Conferencia de Expertos
Gubernamentales de 194743.

372 Sobre esa base, la Conferencia de Estocolmo adoptó el siguiente proyecto de artículo 2(4) para
la revisión del Convenio de Ginebra de 1929 sobre los heridos y los enfermos y la Convención
de La Haya de 1907 (X):
En todos los casos de conflicto armado que no sean de índole internacional y que puedan surgir en
el territorio de una o más Altas Partes Contratantes, cada uno de los adversarios estará obligado a
aplicar las disposiciones del presente Convenio. El Convenio será aplicable en esas circunstancias,
independientemente del estatuto jurídico de las Partes en el conflicto y sin perjuicio de este44.

373 Con respecto a la revisión del Convenio de Ginebra de 1929 sobre los prisioneros de guerra y
a un nuevo convenio sobre la protección de las personas civiles, la Conferencia de Estocolmo
incluyó la condición de aplicación recíproca:
En todos los casos de conflicto armado que no sean de índole internacional y que puedan surgir en el
territorio de una o más Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en el conflicto estará obligada
a aplicar las disposiciones del presente convenio, siempre que la parte adversa también cumpla esa
obligación. El Convenio será aplicable en esas circunstancias, independientemente del estatuto
jurídico de las Partes en el conflicto y sin perjuicio de este45.
La inclusión de la condición de aplicación recíproca en los proyectos de convenios sobre los prisioneros
de guerra y las personas civiles dio lugar a la opinión predominante de que, si bien el carácter
humanitario de los convenios sobre los heridos, los enfermos y los náufragos sostenía una aplicación
de sus disposiciones en conflictos armados no internacionales incluso sin reciprocidad, no podía
decirse lo mismo de todas las disposiciones de los nuevos convenios sobre los prisioneros de guerra y
las personas civiles, por ejemplo, las disposiciones sobre las Potencias protectoras en particular46. La
supresión de los ejemplos de conflictos armados no internacionales contenidos en el proyecto del CICR
(“especialmente los casos de guerra civil, conflictos coloniales o guerras de religión”) se debió, en
última instancia, a la opinión de que, si se incluían demasiados detalles, se corría el riesgo de debilitar
la disposición, ya que era imposible prever todas las circunstancias futuras y el carácter de conflicto
armado de una situación era independiente de sus motivos47.

42
43
44

45
46
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Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, págs. 5, 34-35, 52, 153 y 222.
Ibíd., pág. 6.
V. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, págs. 10 y 32. El cambio de “principios del presente
Convenio” a “las disposiciones del presente Convenio” representó una armonización de los textos en inglés y en
francés. La propuesta presentada por el CICR a la Conferencia de Estocolmo utilizaba, en su original en francés,
la expresión “dispositions de la présente Convention”, que fue incorrectamente traducida como “principles”
(principios). V. Minutes of the Legal Commission at the 1948 Stockholm Conference, pág. 46.
V. ibíd., págs. 51-52 y 114. Se ha omitido el subrayado.
V. Minutes of the Legal Commission at the 1948 Stockholm Conference, págs. 48-57 y 64. Para un resumen de todos los
argumentos de las delegaciones a favor de incluir la condición de aplicación recíproca en esos Convenios, v. ICRC
Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, págs. 37-38.
V. Minutes of the Legal Commission at the 1948 Stockholm Conference, págs. 36-45 y 64.
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374 A comienzos de 1949, en preparación de la Conferencia Diplomática que se celebraría más
adelante ese mismo año en Ginebra, el CICR hizo llegar a los Estados una serie de comentarios
y sugerencias sobre los proyectos de convenios. Con respecto al artículo 2(4) del proyecto
revisado del Convenio de Ginebra de 1929 sobre los prisioneros de guerra y el proyecto de
nuevo convenio sobre los civiles, el CICR subrayó su posición de que “sería preferible suprimir
la expresión ‘siempre que la parte adversa también cumpla esa obligación’ también en esos
convenios”48.
375 Durante la Conferencia Diplomática, como ya se había hecho evidente en los debates previos,
la regulación de los “conflictos armados sin carácter internacional” resultó ser uno de los
temas más difíciles de tratar.
376 Las posiciones divergentes de los Estados se hicieron evidentes durante la primera lectura
del proyecto de artículo 2 en el Comité Conjunto49. Algunos estaban en desacuerdo con la
inclusión de cualquier disposición que rigiera los conflictos armados no internacionales en
los nuevos Convenios, mientras que otros estaban a favor de regular todos los conflictos
armados no internacionales. Algunos creían que debería incluirse algún tipo de regulación,
pero preferían limitarla a situaciones estrictamente definidas50.
377 Se formó un Comité Especial al que se asignó la tarea de llegar a una formulación intermedia.
Luego de llegar a un acuerdo acerca de la cuestión fundamental de que los conflictos armados
no internacionales deberían abordarse en los nuevos convenios de alguna u otra forma, el
Comité Especial centró su labor en las dos opciones siguientes:
1. aplicar los Convenios en su totalidad a casos específicos de conflictos armados sin carácter
internacional solamente; o
2. aplicar solo algunas disposiciones de los Convenios a todos los conflictos armados sin carácter
internacional51.

378 A fin de estudiar estas opciones, el Comité Especial estableció un “Grupo de Trabajo”52. El
primer proyecto propuesto por el Grupo de Trabajo previó la aplicación de la totalidad de los
Convenios a los conflictos armados no internacionales, con la excepción de las disposiciones
sobre las Potencias protectoras, en circunstancias estrictamente definidas; a falta de estas,
solo los “principios humanitarios básicos” de los Convenios serían aplicables en general53. Sin

48
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50
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V. ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, págs. 36-38 y 68, inter alia, observando en 38:
El CICR desea destacar, como ha hecho hasta ahora en sus comentarios sobre los proyectos de convenios, y
como ha observado recientemente una Sociedad Nacional de la Cruz Roja, que si la cláusula de reciprocidad
se inserta en este párrafo, la aplicación del Convenio en caso de guerra civil puede quedar totalmente
atrofiada. Una de las partes en conflicto siempre podría afirmar —sería muy fácil hacerlo en una guerra de esa
naturaleza— que el adversario no ha observado tal o cual disposición del Convenio.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 9-15. El Comité Conjunto agrupó a los
tres comités establecidos por la Conferencia para debatir, respectivamente: los proyectos de convenios sobre los
heridos y los enfermos y sobre las fuerzas en el mar; el proyecto de convenio sobre los prisioneros de Guerra; y el
proyecto de un nuevo convenio sobre las personas civiles. El Comité Conjunto tuvo la tarea de debatir los artículos
comunes a esos proyectos.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 16 y 26.
V. ibíd., pág. 122, donde se observa también que “estas dos opciones no se excluyen mutuamente, y la posibilidad
de resolver el problema de diferentes formas en los cuatro Convenios aumentó el número de soluciones que
podrían preverse”. V. también pág. 76.
V. ibíd., págs. 45 y 122.
V. ibíd., págs. 46-47 y 124, Anexo A.
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embargo, esta propuesta no tuvo buena acogida ni entre quienes apoyaban la regulación de
los conflictos armados no internacionales ni entre quienes se oponían a esta54.
379 Basándose en los comentarios recibidos, el Grupo de Trabajo presentó un segundo proyecto,
con versiones separadas para, por un lado, las revisiones de los dos Convenios de Ginebra
de 1929 y la Convención de La Haya de 1907 (X)55 y, por otro lado, el nuevo convenio para la
protección de las personas civiles en tiempo de conflicto armado56.
380 Estos proyectos también suscitaron varias propuestas de enmiendas57, una de ellas formulada
por la delegación francesa que abandonó la posición de la plena aplicación de los Convenios
en situaciones estrictamente circunscritas de conflicto armado no internacional, mientras
que otros conflictos armados no internacionales estarían sujetos generalmente solo a “los
principios humanitarios básicos” de los Convenios. En cambio, el proyecto francés, haciendo
referencia a las disposiciones del proyecto de preámbulo del convenio sobre personas civiles58,
propuso que un conjunto de normas humanitarias limitado, pero distinto, se aplicara a todas
las situaciones de conflicto armado sin carácter internacional59.
381 Sobre esa base, se estableció un segundo Grupo de Trabajo para que estudiara la propuesta
francesa60. Este Grupo entregó al Comité Especial un proyecto de texto para su inclusión en
los cuatro Convenios, que sentó las bases del texto que finalmente se adoptó61.
382 Si bien hubo que votar en relación con un número considerable de propuestas de enmiendas
cuando se reunió62, el Comité Especial logró referir un texto al Comité Conjunto que
prácticamente anticipó por completo la formulación que sería adoptada finalmente como
artículo 3 común63. El Comité Conjunto consideró otros proyectos, incluido uno que presentó
la delegación de la Unión Soviética, que proponía la aplicación de las disposiciones de los
Convenios de Ginebra, en la medida en que servían a un fin fundamentalmente humanitario,
a todos los conflictos armados no internacionales64. Al final, el texto que había sido remitido
54

55
56
57

58
59

60
61
62
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64

V. ibíd., págs. 47-50. El representante del CICR observó, inter alia, con respecto al proyecto que “en su opinión, el
texto presentado por el Grupo de Trabajo no podría haberse aplicado nunca en ningún caso reciente de guerra
civil. Por lo tanto, no representaba un avance con respecto a la situación presente” (ibíd., págs. 47-48).
V. ibíd., págs. 76-77 y 125, Anexo B.
V. ibíd., págs. 76-77 y 125, Anexo C.
V. ibíd., págs. 77-79 y 122-123. El séptimo informe del Comité Especial al Comité Conjunto resumió las respuestas
de las delegaciones al segundo proyecto de la manera siguiente:
Las principales objeciones al segundo proyecto del Grupo de Trabajo fueron que la subdivisión de los conflictos
armados no internacionales en dos categorías daría lugar a discusiones interminables al comienzo de cada
guerra civil, colonial u otra respecto de si pertenecía a una u otra categoría; no se había dispuesto ninguna
jurisdicción para determinar si las condiciones para la plena aplicación de los Convenios estaban reunidas
en un caso específico; que, en realidad, esa decisión se dejaba a discreción del gobierno de jure y que las
condiciones en cuestión muy rara vez se reunirían. (ibíd., pág. 123)
Una opción también sugerida por la delegación italiana durante las primeras discusiones en el Comité Conjunto
y el Comité Especial antes de establecer el primer Grupo de Trabajo; v. ibíd., págs. 13 y 40.
Para consultar el texto de la propuesta francesa, v. ibíd., pág. 123. El proyecto de preámbulo al que hacía referencia
la propuesta francesa había sido desarrollado por primera vez para el proyecto de convenio sobre personas civiles
por la Conferencia de Estocolmo de 1948; v. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pág. 113. El
CICR luego propuso un texto similar para el preámbulo a fin de que se lo incluyera en los cuatro Convenios; v. ICRC
Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, págs. 8, 26, 36 y 67 (con un texto adicional alternativo para el
convenio sobre civiles). Finalmente, la Conferencia Diplomática decidió no adoptar preámbulos para los cuatro
Convenios de Ginebra; sin embargo, la esencia de los proyectos de preámbulo se halla en el artículo 3 común. Para
más detalles al respecto, v. el comentario del preámbulo, sección B.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 79.
V. ibíd., págs. 82-83 y 125-126.
V. ibíd., págs. 83-84, 90, 91 y 93-95.
V. ibíd., págs. 101 y 126, anexo E.
V. ibíd., págs. 97-98 y 127.

128

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 3

al Comité Conjunto por el Comité Especial obtuvo mayoría de votos y fue adoptado como
nuevo proyecto de artículo 2A y presentado a la Asamblea Plenaria65.
383 En la votación final en la Asamblea Plenaria, el proyecto de artículo 2A fue adoptado por 34
votos contra 12, con 1 abstención66. En la secuencia de artículos que se adoptaron juntos, se
dio al proyecto de artículo 2 su posición final como artículo 3 común a los cuatro Convenios
de Ginebra67.

C.

PÁRRAFO 1: ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 COMÚN

1.

Introducción

384 El artículo 3 común no ofrece una definición exhaustiva de su ámbito de aplicación ni tampoco
contiene una lista de los criterios para identificar en qué situaciones se lo debería aplicar.
Simplemente establece que, “[e]n caso de conflicto armado que no sea de índole internacional
y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes”, algunas disposiciones
deben ser respetadas por las partes en el conflicto.
385 La ostensible simpleza de esta formulación es el resultado de la historia de la negociación
del artículo 3 común68. En la Conferencia Diplomática de 1949, las posiciones fueron desde
la oposición a toda limitación impuesta por el derecho internacional al derecho de los
Estados a responder a la violencia armada dentro de sus ámbitos soberanos hasta una fuerte
determinación a incluir los conflictos armados no internacionales en el régimen de los
Convenios de Ginebra en la mayor medida posible. Había que hallar una solución intermedia.
Ante la elección entre limitar las situaciones reguladas a un subconjunto circunscrito de
conflictos armados no internacionales y restringir el número de normas relativas a los
conflictos armados no internacionales garantizando, al mismo tiempo, que fueran aplicables
a una amplia gama de situaciones, los Estados escogieron esta última opción y dejaron la
puerta abierta a la posibilidad de concertar acuerdos especiales que permitieran la aplicación
de más normas de los Convenios69.
386 No obstante, la redacción acordada no resuelve la persistente cuestión del ámbito de aplicación
del artículo 3 común. La falta deliberada de detalle en este aspecto puede haber facilitado la
adopción del artículo 3 común por los Estados. Sin embargo, es importante que su ámbito de
aplicación sea claro, ya que el hecho de definir una situación dada como “un conflicto armado
sin carácter internacional” conlleva consecuencias significativas. Al respecto, cabe observar
que la clasificación de las “situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales
como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos” que
figura en el artículo 1 del Protocolo adicional II, según el cual “no son conflictos armados”,
también se considera apropiada para el artículo 3 común70.
65
66
67
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V. ibíd., págs. 34-35 y 36-37.
V. ibíd., pág. 339.
V. ibíd., vol. I, págs. 383-385.
Para más información, v. sección B.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 122-123; v. también págs. 46-50, 76-79 y
122-125.
V. Bothe, Partsch y Solf, pág. 719, donde se observa, en relación con el artículo 1(2) del PA II, que “la expresión [‘no
son conflictos armados’] no debería interpretarse como un intento de cambiar el sentido del artículo 3 común,
cuyas ‘condiciones de aplicación existentes’ no son modificadas por el art. 1 del Protocolo II”.
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387 Una situación de violencia que traspasa el umbral de un “conflicto armado que no sea de
índole internacional” es una situación en la que partes organizadas se enfrentan unas a otras
con una violencia que tiene cierto grado de intensidad. Es una determinación basada en los
hechos.
388 Si una situación de violencia llega a ser un conflicto armado sin carácter internacional, la
aplicabilidad del artículo 3 común y de otras disposiciones del derecho humanitario aplicables
en conflictos armados no internacionales garantiza que las partes en ese conflicto tienen la
obligación jurídica internacional de conferir determinadas protecciones fundamentales a las
víctimas del conflicto y de respetar las normas sobre la conducción de las hostilidades71. Y, lo
que es muy importante, el derecho humanitario vincula a todas las partes en conflicto, tanto
estatales como no estatales72. Por consiguiente, la aplicación del artículo 3 común y de otras
disposiciones del derecho humanitario elaboradas precisamente para abordar las realidades
de los conflictos armados sin carácter internacional puede significar una diferencia crucial
para la supervivencia, el bienestar y la dignidad de las víctimas de un conflicto.
389 Si bien contiene normas que sirven para limitar o prohibir los daños en conflictos armados
no internacionales, el artículo 3 común no establece normas que rijan la conducción de las
hostilidades. Sin embargo, cuando el artículo 3 común es aplicable, se entiende que otras
normas del derecho humanitario de los conflictos armados no internacionales, incluidas las
referidas a la conducción de las hostilidades, también se aplican. Por consiguiente, si bien
puede no parecer necesario discernir los posibles límites del ámbito de aplicación del artículo
3 común, es importante que las normas aplicables en conflictos armados se apliquen solo en
las situaciones para las que fueron elaboradas73.
390 Por lo tanto, no debe afirmarse ni negarse con liviandad la existencia de una situación que
ha traspasado el umbral de un “conflicto que no sea de índole internacional y que surja en
el territorio de una de las Altas Partes Contratantes”. Las normas del derecho humanitario
deben aplicarse solo en la situación —conflictos armados— para la cual se pensaron y
elaboraron, sopesando con cuidado las consideraciones de necesidad militar y humanidad.
391 Aparte de la cuestión de si una situación de violencia ha traspasado el umbral de un conflicto
armado no internacional, la consideración del ámbito de aplicación del artículo 3 común
cumple otro propósito: confirma la distinción entre los conflictos armados internacionales
y los no internacionales. Existen importantes elementos del derecho humanitario que rige
los conflictos armados internacionales que no tienen contraparte en el derecho aplicable
a los conflictos sin carácter internacional, pese al desarrollo considerable del derecho
internacional humanitario convencional y consuetudinario aplicable a los conflictos armados
no internacionales desde 1949. En particular, el derecho humanitario que rige los conflictos
armados sin carácter internacional no contempla el estatuto de prisionero de guerra y no
contiene un régimen jurídico equivalente sobre la ocupación. Por lo tanto, la distinción entre
conflictos armados internacionales y no internacionales sigue siendo pertinente.
71
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Además del artículo 3 común, otros tratados de derecho humanitario pueden ser aplicables en conflictos
armados no internacionales, en particular el PA II. Para profundizar este aspecto, v. el comentario del art. 1 del
PA II y la sección C.2 de ese comentario. Por otro lado, deberán respetarse las normas del derecho internacional
consuetudinario aplicables a los conflictos armados no internacionales; para una apreciación de esas normas, v.
Henckaerts y Doswald-Beck.
Para más información sobre la fuerza vinculante del artículo 3 común, v. sección D.1.
Para mayor exhaustividad sobre el ámbito geográfico y temporal de aplicación del artículo 3 común, v. secciones
C.3 y C.4.
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392 Cabe observar que no existe una autoridad central prevista por el derecho internacional para
identificar o calificar una situación como un conflicto armado. Los Estados y las partes en un
conflicto deben determinar el marco jurídico aplicable a la conducción de sus operaciones
militares. Por su parte, el CICR hace una determinación independiente de los hechos y
sistemáticamente califica las situaciones a los fines de su trabajo. Es una tarea inherente al
papel que se espera que el CICR ejerza conforme a los Convenios de Ginebra, como se establece
en los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja74. Es
posible que otros actores, como las Naciones Unidas y diversas organizaciones regionales,
también deban calificar las situaciones para su labor, y los tribunales internacionales y
nacionales deben hacerlo a los fines del ejercicio de su jurisdicción. En todos los casos,
la calificación debe realizarse de buena fe, sobre la base de los hechos y de los criterios
pertinentes del derecho humanitario75.

2.

“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional”

a.

Las partes en un conflicto no internacional
i. Consideraciones generales

393 El artículo 3 común se basa en una descripción negativa: es aplicable en caso de conflicto
armado “que no sea de índole internacional”. Los conflictos armados “que no son de índole
internacional” son conflictos armados en los que al menos una de las partes no es un Estado.
Esta interpretación está respaldada por el contexto del artículo 3 común: viene después del
artículo 2 común, que se aplica a los conflictos armados entre Estados, es decir, los conflictos
armados internacionales. El ámbito de aplicación del artículo 3 común se distingue de los
conflictos armados entre Estados que abarca el artículo 2 común76. Consecuentemente, los
conflictos armados que no son de índole internacional son, ante todo, todos los conflictos
armados en los que se opone el Gobierno de un Estado Parte a una parte no estatal o más77.
Este fue el tipo de conflictos armados sin carácter internacional que predominó en los debates
durante la negociación del artículo 3 común78.
394 Además, se reconoce generalmente que los conflictos armados no internacionales en el
sentido del artículo 3 común también abarcan los conflictos armados en los que no participa
ningún Estado Parte, es decir, los conflictos armados en los que se oponen exclusivamente
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Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 5.
Como el derecho internacional es un sistema que se autoaplica, es posible que diferentes actores tengan diferentes
opiniones sobre los mismos hechos. En todo caso, son los hechos los que determinan si una situación constituye
un conflicto armado internacional, un conflicto armado no internacional, o si no es un conflicto armado.
V., por ejemplo, Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párr. 3.8: “Un conflicto armado no internacional
es distinto de un conflicto armado internacional debido al estatuto jurídico de las entidades que se oponen en uno
y en otro; las partes en el conflicto no son Estados soberanos, sino que el Gobierno de un Estado está en conflicto
con una o más fuerzas armadas dentro de su territorio”. V. también, Estados Unidos, Corte Suprema, Hamdan case,
fallo, 2006, pág. 67: “La expresión ‘que no sea de índole internacional’ se emplea aquí en distinción de un conflicto
entre naciones. Así lo demuestra ‘la lógica fundamental de las disposiciones del Convenio en su aplicación’”. Pero
v. Israel, Corte Suprema, Public Committee against Torture in Israel case, fallo, 2006, párr. 18, donde se definen los
conflictos armados internacionales de la siguiente manera: “Este derecho [derecho internacional relativo a los
conflictos armados internacionales] se aplica en todo caso de conflicto armado de índole internacional; en otras
palabras, en un conflicto que traspasa las fronteras del Estado”.
V., por ejemplo, TPIY, Tadić case, decisión sobre la moción de la defensa acerca de un recurso interlocutorio sobre
la competencia, 1995, párr. 70. V. también Gasser, pág. 555.
Para mayor exhaustividad, v. sección B.
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grupos armados no estatales79. Sin embargo, cabe observar que el Protocolo adicional II no
se aplica en esos conflictos80. Ello no modifica, de todos modos, el ámbito de aplicación del
artículo 3 común81. Con la adopción del Estatuto de la CPI en 1998, los Estados reafirmaron
que consideraban que los enfrentamientos que se produzcan solo entre diferentes grupos
armados y en los que no participe un Estado también constituyen conflictos armados sin
carácter internacional82.

ii. Casos específicos
395 La noción de que los conflictos armados sin carácter internacional en el sentido del artículo 3
común son conflictos armados en los que uno de los adversarios, por lo menos, no es un Estado
por lo general permitirá distinguir fácilmente entre un conflicto armado internacional y uno
no internacional. Sin embargo, pueden surgir situaciones donde esa distinción sea menos
obvia.
396 El derecho internacional humanitario convencional aborda algunos casos. Conforme al
artículo 1(4) del Protocolo adicional I, los conflictos armados internacionales en el sentido
del artículo 2 de los Convenios de Ginebra también comprenden los conflictos armados en
que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra
los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación,
consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
397 Para los Estados Partes en el Protocolo, el derecho humanitario que rige los conflictos
armados internacionales se aplica entonces a esos conflictos83.
398 Las situaciones en las que el carácter internacional o no internacional de un conflicto armado
puede no ser obvio son aquellas en las que un Estado participa en un conflicto contra una
entidad cuya condición de Estado es incierta. Dependiendo de si esa entidad es un Estado o no,
el conflicto será internacional o no internacional, por lo que será aplicable o bien el derecho
de los conflictos armados internacionales o bien el de los conflictos no internacionales84.
79
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V., por ejemplo, TPIY, Tadić case, decisión sobre la moción de la defensa acerca de un recurso interlocutorio
sobre la competencia, 1995, párr. 70. V. también Gasser, pág. 555: “Otro caso [de conflicto armado sin carácter
internacional] es el colapso de toda autoridad gubernamental en el país, a raíz de lo cual varios grupos luchan
entre ellos para obtener el poder”.
Conforme al artículo 1(1) del PA II, el Protocolo se aplica a los conflictos armados “que se desarrollen en el
territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos
armados organizados”; para mayor exhaustividad, v. el comentario de ese artículo.
Conforme al artículo 1(1) del PA II, el Protocolo “desarrolla y completa” el artículo 3 “sin modificar sus actuales
condiciones de aplicación”. Por la misma razón, el requisito que figura en el artículo 1(1) del PA II de la Parte no
estatal en el conflicto ejerza control territorial solo se aplica al PA II y no al artículo 3 común. Para el artículo 3
común, el control territorial puede ser un indicador real de que la organización de un grupo armado no estatal ha
alcanzado el nivel de una Parte en un conflicto armado sin carácter internacional, pero no es un requisito previo
independiente para su aplicabilidad; para mayor exhaustividad, v. sección C.2.b.
El artículo 8(2)(d) del Estatuto de la CPI de 1998, que determina el ámbito de aplicación del artículo 8(2)(c), no
introduce una limitación a los conflictos armados no internacionales en los que participe al menos un Estado, si
bien hace uso de nociones desarrolladas en el PA II. Además, conforme al artículo 8(2)(f) del Estatuto, el artículo 8(2)
(e) explícitamente se aplica a “los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe
un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre
tales grupos”.
V. PA I, art. 96(3). Para mayor exhaustividad, v. los comentarios sobre los arts. 1(4) y 96 del PA I.
Siempre que, en el último caso, se haya alcanzado el umbral de conflicto armado no internacional; para mayor
exhaustividad, v. sección C.2.b.
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El artículo 3 común o el derecho humanitario en general no dan una respuesta acerca de si
una entidad es un Estado conforme al derecho internacional; son las normas del derecho
internacional general las que establecen los criterios relevantes85. La cuestión de si los
adversarios eran Estados o no se planteó, por ejemplo, durante los conflictos en ex Yugoslavia
a comienzos de la década de 1990, que dieron lugar a la independencia de Croacia y Bosnia y
Herzegovina86. Esta situación y otras también sirvieron para ilustrar que un conflicto armado
puede pasar de ser un conflicto armado internacional a uno no internacional, y viceversa.
399 Además, cuando un Estado es parte en un conflicto contra una entidad que puede ser o no el
gobierno de otro Estado, también puede no estar claro si el conflicto es de carácter internacional
o no. A diferencia de la situación presentada anteriormente, no es la condición de Estado lo
que es incierto aquí. La cuestión reside más bien en determinar si el adversario del primer
Estado es el gobierno del segundo Estado. El derecho humanitario no ofrece orientación para
decidir si una entidad es el gobierno de un Estado; en cambio, esa determinación se realiza
conforme a las normas del derecho internacional general. En el derecho internacional, la
condición clave para la existencia de un gobierno es su efectividad, es decir, su capacidad
de ejercer efectivamente las funciones usualmente asignadas a un gobierno dentro de los
límites del territorio de un Estado, incluido el mantenimiento de la ley y el orden87. Dicho de
otra forma, la efectividad es la capacidad de ejercer las funciones del Estado tanto interna
como externamente, es decir, en relación con otros Estados. Si la entidad en cuestión es el
gobierno, el conflicto armado es internacional, ya que se oponen dos Estados, representados
por sus respectivos gobiernos. Si no es el gobierno, el conflicto es no internacional, siempre
y cuando, por supuesto, se haya alcanzado el umbral de los conflictos armados sin carácter
internacional88.
400 Esta cuestión se planteó, por ejemplo, en relación con la operación militar en Afganistán
iniciada por la coalición de los Estados de la OTAN conducida por Estados Unidos en octubre
de 2001. Sobre la base de las consideraciones mencionadas, el CICR clasificó la etapa inicial
como un conflicto armado internacional entre la coalición conducida por Estados Unidos y
el régimen talibán en Afganistán, que en ese entonces controlaba casi el 90 % del territorio
85
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En relación con la condición de Estado conforme al derecho internacional, v., por ejemplo, James R. Crawford,
“State”, version de enero de 2011, en Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International
Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL, así como, para mayor exhaustividad, James
R. Crawford, The Creation of States in International Law, segunda edición, Oxford University Press, 2006. El
criterio general, “clásico”, para la condición de Estado, basado en la eficacia, fue formulado en el artículo 1 de la
Convención de Montevideo sobre derechos y deberes de los Estados, de 1933: “El Estado como persona de derecho
internacional debe reunir los siguientes requisitos: (I) población permanente; (II) territorio determinado; (III)
gobierno; y (IV) capacidad de entrar en relación con otros Estados”. V. también el comentario del art. común, párr.
231. En cuanto al papel del depositario en este aspecto, v. los comentarios del artículo 60, sección C.1, y del artículo
62, sección C.2.
TPIY, Slobodan Milošević case, decisión sobre la petición de un fallo absolutorio, 2004, párrs. 87-115; Delalić case,
fallo de primera instancia, 1998, párrs. 96-108 y 211-214; Tadić case, decisión sobre la moción de la defensa acerca
de un recurso interlocutorio sobre la competencia, 1995, párr. 72.
V. Lauterpacht, Hersch, “Recognition of Governments: I”, Columbia Law Review, vol. 45, 1945, págs. 815-864,
especialmente 825-830, y Malcolm N. Shaw, International Law, quinta edición, Cambridge University Press, 2003,
págs. 376-382. V. también Siegfried Magiera, “Governments”, versión de septiembre de 2007, en Rüdiger Wolfrum
(ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/
EPIL, párrs. 14 y 17. V. también el art. 4(A)(3) del CG III, del que puede inferirse que la falta de reconocimiento
por una Potencia detenedora de un gobierno o autoridad no influye en el carácter internacional de un conflicto
armado; para mayor exhaustividad, v. el comentario de ese artículo.
Y con la condición de que esa entidad no pertenezca a otro Estado. V. sección C.2.b para más detalles sobre el
umbral de los conflictos armados sin carácter internacional.
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afgano. Luego del establecimiento de un nuevo Gobierno afgano en junio de 2002 a través
de la loya jirga (gran asamblea), el CICR recalificó la situación como un conflicto armado sin
carácter internacional entre, por un lado, el nuevo Gobierno afgano apoyado por los Estados
de la coalición y, por otro lado, los talibán y otros grupos armados no estatales89.
401 Sin embargo, algunos Estados involucrados calificaron el conflicto de otra forma, desde un
conflicto armado internacional al inicio90 hasta una operación de estabilización, incluyendo
posiblemente una misión de mantenimiento de la paz, que puede no haber sido reconocida
siempre como un conflicto armado (así fuera internacional o no internacional)91.

iii. Participación de un Estado extranjero o más en un conflicto armado no internacional
402 La calificación de un conflicto armado como internacional o no internacional también
puede complicarse cuando un Estado extranjero o más participan en un conflicto armado
no internacional. Un Estado extranjero podría sumarse a un conflicto y luchar del lado
gubernamental del Estado parte en el conflicto o del lado del grupo armado no estatal. En el
caso de la participación de varios Estados extranjeros, también puede darse que un Estado
o más luchen en apoyo del gobierno, mientras que otro Estado o grupo de Estados luchan en
apoyo del grupo armado no estatal.
403 Dada la potencial complejidad de esos casos, se ha sugerido que toda participación militar
(es decir, luchar en apoyo de una parte) por un Estado extranjero en un conflicto armado no
internacional internacionaliza el conflicto en su conjunto, por lo que el derecho internacional
que rige los conflictos armados internacionales se vuelve aplicable a las relaciones entre
todas las partes opuestas92. Esta visión también fue sugerida por el CICR a la Conferencia de
Expertos Gubernamentales celebrada en 1971, pero fue rechazada93.
404 En cambio, se acepta ahora ampliamente un enfoque diferenciado que distingue entre si un
Estado extranjero lucha en apoyo de un Estado parte en el conflicto o en apoyo del grupo
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V., por ejemplo, CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos,
2007, pág. 7, y El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, 2011,
pág. 10.
Estados Unidos, Memorandum on Humane Treatment of Taliban and al Qaeda Detainees, Casa Blanca, Washington,
7 de febrero de 2002, donde se califica el conflicto como un conflicto armado internacional.
Alemania, Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Fuel Tankers case, decisión de finalizar
el procedimiento, 2010, págs. 33-36. V. también Nina M. Serafino, Peacekeeping and Related Stability Operations:
Issues of U.S. Military Involvement, Congressional Research Service Report, actualizado el 24 de enero de 2007;
Constantine D. Mortopoulos, “Note: Could ISAF be a PSO? Theoretical Extensions, Practical Problematic and the
Notion of Neutrality”, Journal of Conflict and Security Law, 2010, vol. 15, n.º 3, págs. 573-587; y Françoise J. Hampson,
“Afghanistan 2001-2010”, en Elizabeth Wilmshurst (ed.), International Law and the Classification of Conflicts,
Oxford University Press, 2012, págs. 242-279.
V., por ejemplo, Consejo de Seguridad de la ONU, Informe provisional de la Comisión de Expertos establecida en
virtud de la Resolución 780 (1992), Doc. ONU S/25274, 10 de febrero de 1993, anexo 1, párr. 45, donde se sugiere
la aplicación del derecho humanitario que rige los conflictos armados internacionales a “la totalidad de los
conflictos armados que se libran en el territorio de la ex Yugoslavia”. V. también David, pág. 178: « En résumé, le
principe du fractionnement du conflit est théoriquement admissible mais difficile à mettre en pratique et parfois
susceptible de mener à des incohérences. Nous sommes donc favorables à l’internationalisation générale du
conflit en cas d’intervention étrangère. » (“En resumen, el principio de fraccionamiento del conflicto es posible
en teoría, pero difícil de aplicar en la práctica, y a veces puede dar lugar a incoherencias. Por consiguiente, somos
favorables a la internacionalización general del conflicto en caso de intervención extranjera.”)
La propuesta rezaba así: “Cuando, en caso de conflicto armado sin carácter internacional, una u otra parte, o
ambas, se benefician de la asistencia de fuerzas armadas operacionales ofrecidas por un tercer Estado, las partes
en el conflicto deberán aplicar la totalidad del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos
armados internacionales”; Report of the Conference of Government Experts of 1971, pág. 50. Una de las razones
esgrimidas por los expertos para rechazar la propuesta fue que sería una forma de alentar a los grupos armados no
internacionales a buscar apoyo de Estados extranjeros; v. ibíd., págs. 51-52.
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armado94. En el primer caso, el conflicto armado seguirá siendo de carácter no internacional,
dado que continúan oponiéndose un grupo armado no estatal y las autoridades estatales. En
el segundo caso, el conflicto armado original entre el grupo armado no estatal y el Estado
Parte también sigue siendo de carácter no internacional (a menos que el Estado interviniente
ejerza cierto grado de control sobre el grupo armado)95. Al mismo tiempo, en el segundo
caso, también surge un conflicto armado internacional paralelo entre el Estado extranjero
interviniente y el Estado parte en el conflicto armado original, porque ambos Estados se
oponen. Por último, cuando intervienen varios Estados extranjeros en apoyo de alguna de
las partes del conflicto armado no internacional original, el carácter internacional o no
internacional de cada relación de conflicto bilateral dependerá de si las partes adversas solo
están formadas por Estados o por grupos armados no estatales también. Este es el enfoque
que hoy en día sigue el CICR96.
405 Si bien es jurídicamente preciso, se ha señalado que en ocasiones no ha sido fácil aplicar
el enfoque diferenciado en la práctica97. Por ejemplo, en el caso de conflictos paralelos, no
internacional e internacional, que surgen tras la intervención de un Estado extranjero en
apoyo del grupo armado no estatal que es parte en el conflicto armado original, se aplican
regímenes diferentes a las personas privadas de libertad sea por el grupo armado no estatal o
por el Estado interviniente. En función del estatuto de esas personas, el Estado interviniente
tiene la obligación de tratarlas acorde a los Convenios de Ginebra III y IV, mientras que el
grupo armado no estatal está obligado solo por el derecho que rige los conflictos armados no
internacionales.

iv. Control por un Estado extranjero interviniente sobre un grupo armado no estatal
que es parte en el conflicto
406 Se presenta un caso particular cuando un Estado extranjero no solo se suma al conflicto,
sino que controla de hecho a un grupo armado no estatal en su conflicto armado contra las
fuerzas armadas de un Estado. En tal situación, no habrá conflictos armados paralelos, no
internacional e internacional, sino solo un conflicto armado internacional entre el Estado
interviniente y el Estado territorial, aunque uno de ellos actúe a través de un grupo armado
no estatal. Es objeto de debate el nivel de control que un Estado extranjero debe ejercer
sobre el grupo armado no estatal para que el conflicto se convierta en un conflicto armado
internacional98.
407 En 1999, en el caso Tadić, la Sala de Apelaciones del TPIY analizó el derecho internacional
relativo a la responsabilidad estatal para obtener orientación sobre esta cuestión99. En su
decisión de 1986 sobre el caso Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia había identificado
ciertos niveles de control para la atribución de actividad no estatal a un Estado extranjero a los
fines de la responsabilidad estatal: dependencia completa de un grupo armado no estatal de
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El enfoque diferenciado ha sido reafirmado implícitamente por la CIJ, Military and Paramilitary Activities in and
against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párr. 219. V. también Akande, págs. 57 y 62-64; Schindler, pág. 150; y
Sanremo Manual on the Law of Non-International Armed Conflict (2006), comentario sobre la sección 1.1.1.
V. párrs. 406-410.
V. CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, 2011, pág. 10, y
en cuanto a las fuerzas internacionales que intervienen en el marco de una organización internacional, pág. 34.
V., por ejemplo, Schindler, pág. 150; Vité, pág. 86; y, en general, Stewart.
Para una reseña del debate, v., por ejemplo, Akande, págs. 57-62 y 63-64.
V. TPIY, Tadić case, fallo en apelación, 1999, párrs. 88-114.
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un Estado extranjero para la atribución al Estado de todo acto realizado por el grupo armado
no estatal; o el control efectivo de operaciones específicas para la atribución al Estado de
actos cometidos en el transcurso de esas operaciones100. Con esas consideraciones, la TPIY
elaboró un test de “control general” de un Estado sobre un grupo armado no estatal, que
servía tanto para la calificación de los conflictos como internacionales o no internacionales
como para la atribución de responsabilidad estatal101. Según ese test, lo que se necesita para
dar lugar a un conflicto armado internacional y para que los actos de un grupo armado no
estatal sean atribuibles a un Estado es un grado de control que “supere la mera financiación
y equipamiento” del grupo armado por el Estado interviniente” y que “conlleve también la
participación en la planificación y la supervisión de las operaciones militares”, pero no es
necesario “que ese control se extienda a la emisión de órdenes o instrucciones específicas
relativas a cada acción militar en particular”102.
408 En su decisión de 2007 sobre el caso Application of the Genocide Convention, la Corte
Internacional de Justicia observó que “en la medida en que el test del “control general” se
emplea para determinar si un conflicto armado es internacional […] bien puede ser que el
test sea aplicable y apto”. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia no acepta el test del
“control general” para la atribución de hechos ilícitos a un Estado103.
409 A fin de calificar una situación conforme al derecho humanitario que implique una relación
estrecha, si no una relación de subordinación, entre un grupo armado no estatal y un tercer
Estado, el test del control general es apropiado porque la noción de control general es la que
mejor refleja la relación real entre el grupo armado y el tercer Estado, incluso a los fines
de la atribución. Implica que el grupo armado puede estar subordinado al Estado, aunque
no se hayan impartido instrucciones específicas para cada acto de beligerancia. Además, el
recurso al test del control general permite la evaluación del nivel de control sobre la entidad
de facto o sobre un grupo armado no estatal en su conjunto y, por ende, permite la atribución
de varias acciones al tercer Estado104. Por otro lado, para basarse en el test del control efectivo,
es posible que se necesite recalificar el conflicto con cada operación que se realice, lo que sería
inviable. Además, el test que se utilice debe evitar la situación en la que algunos actos estén
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V. CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párrs. 110-116.
V. TPIY, Tadić case, fallo en apelación, 1999, párrs. 115-145.
Ibíd., párr. 145. V. en este sentido también CPI, Lubanga case, decisión sobre la confirmación de los cargos, 2007,
párrs. 210-211, y fallo en primera instancia, 2012, párr. 541. Se ha cuestionado si, a los fines de la clasificación de
los conflictos, es adecuada una argumentación que comience en el nivel secundario de la norma de atribución de
responsabilidad estatal, o si hubiese sido mejor hallar una solución en el nivel primario del derecho internacional
humanitario. Para un análisis de esta cuestión, v. Cassese, 2007, y Milanovic, 2006 y 2007a.
V. CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007, párrs. 404-407. Para un análisis exhaustivo
de las pruebas de control sugeridas y una apreciación en particular de su viabilidad para la calificación de una
situación como conflicto armado internacional o no internacional, v. el comentario del art. 2 común, párrs.
265-273.
En oposición, el control efectivo vinculado a cada operación en particular es casi imposible de probar, dado que
requiere un nivel de prueba que sería improbable alcanzar. A fortiori, la prueba de la atribución basada en “el
control y la dependencia totales” utilizada por la CIJ en los casos Application of the Genocide Convention, en 2007,
y Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, en 1986, para determinar la responsabilidad estatal
por todo hecho internacionalmente ilícito hace que la prueba de la atribución sea incluso más estricta. V. Hervé
Ascencio, “La responsabilité selon la Cour internationale de Justice dans l’affaire du génocide bosniaque”, Revue
générale de droit international public, vol. 111, n.º 2, 2007, págs. 285-304, en 290-292, y Jörn Griebel y Milan Plücken,
“New Developments regarding the Rules of Attribution? The International Court of Justice’s Decision in Bosnia v.
Serbia”, Leiden Journal of International Law, vol. 21, n.º 3, 2008, págs. 601-622.
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regidos por el derecho de los conflictos armados internacionales, pero no puedan atribuirse
a un Estado.
410 Esta posición no se acepta uniformemente en la actualidad. La Corte Internacional de Justicia
ha determinado que el test del control general puede utilizarse para calificar un conflicto,
pero que el criterio del control efectivo es el test para la atribución de una conducta a un
Estado, sin aclarar cómo podrían funcionar ambos tests juntos105.

v. Fuerzas multinacionales en conflictos armados no internacionales
411

Ninguna disposición del derecho internacional humanitario descarta que un Estado o una
organización internacional que envía fuerzas multinacionales106 se convierta en parte en un
conflicto armado si se reúnen las condiciones típicas para la aplicabilidad de ese derecho107.
La aplicabilidad del derecho internacional a las fuerzas multinacionales, al igual que a los
demás actores, depende solo de las circunstancias imperantes en el terreno, más allá del
mandato internacional asignado a esas fuerzas por el Consejo de Seguridad de la ONU o de la
designación dada a las partes potencialmente opuestas a ellas. Esa determinación se basará
en el cumplimiento de condiciones jurídicas específicas derivadas de las normas pertinentes
del derecho humanitario, es decir, el artículo 3 común en el caso de un conflicto armado no
internacional.

412 Por consiguiente, más allá de cómo se denominen o constituyan esas fuerzas, así sean
fuerzas de mantenimiento de la paz que actúan en virtud de una resolución del Consejo
de Seguridad de la ONU, o fuerzas multinacionales que operan con un mandato del
Consejo de Seguridad de la ONU o sin él, si las fuerzas participan de hecho en hostilidades
colectivas que alcanzan el umbral de un conflicto armado no internacional contra un
grupo armado o más, la organización internacional que envía la fuerza multinacional o
los Estados que la integran pueden llegar a ser parte o partes en ese conflicto108.
413 Dado el carácter internacional de las fuerzas multinacionales, se ha sugerido que todo conflicto
en el que esas fuerzas realicen actividades equivalentes a las de una parte en el conflicto es un
conflicto armado internacional, independientemente de si las fuerzas multinacionales luchan
contra el Estado o contra un grupo armado no estatal109. Sin embargo, cabe preguntarse si esa
internacionalización automática del conflicto es apropiada, en particular, cuando las fuerzas
intervinientes solo participan en las hostilidades contra grupos armados no estatales110.
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CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007, párrs. 404-407.
El término “fuerzas multinacionales” se emplea en esta sección para hacer referencia los países que aportan
contingentes a una operación de paz. No existe una definición clara de las operaciones de paz en el derecho
internacional. Los términos “operaciones de paz”, “operaciones de apoyo a la paz” y “operaciones de
mantenimiento de la paz” no figuran en la Carta de la ONU de 1945. Se los puede interpretar de diferentes maneras
y a veces se los emplea en forma indistinta. En general, el término “operación de paz” abarca tanto las operaciones
de mantenimiento de la paz como de imposición de la paz conducidas por organizaciones internacionales,
organizaciones regionales o coaliciones de Estados que actúan en nombre de la comunidad internacional en
virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada conforme a los capítulos VI, VII o VIII de la
Carta de la ONU.
Sin perjuicio de si es la organización internacional en su conjunto la que es parte en el conflicto o si lo es un órgano
subsidiario de ella.
Para un análisis de quién es parte en el conflicto (por ejemplo, la organización internacional o los Estados que
aportan contingentes a la fuerza), v. el comentario del art. 2 común, párrs. 245-252. V. también Ferraro, 2013b,
págs. 588-595 y CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos,
2015, págs. 22-26.
V., por ejemplo, Shraga, 1998, pág. 73, y David, págs. 178-186.
Para un análisis exhaustivo, v. Ferraro, 2013b, págs. 596-599.
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Según otra opinión, respaldada por el CICR111, la determinación del carácter internacional o
no internacional de un conflicto armado en el que participan fuerzas multinacionales ha de
realizarse con el mismo enfoque diferenciado empleado para las intervenciones por parte
de Estados extranjeros a título individual112. Por consiguiente, el carácter internacional o
no internacional del conflicto armado se determina por el carácter estatal o no estatal de
las partes opuestas. De modo que solo cuando las fuerzas multinacionales participan en un
conflicto armado contra un Estado ese conflicto específico será de carácter internacional,
sin influir en la caracterización del conflicto armado original paralelo entre ese Estado y un
grupo armado no estatal como no internacional. En cambio, cuando fuerzas multinacionales
luchan en apoyo de un Estado Parte contra un grupo armado no estatal, las relaciones entre
las partes adversas se rigen por el derecho de los conflictos armados no internacionales113.

b.

El umbral de los conflictos armados no internacionales
i. Introducción

414 La violencia armada entre actores no estatales y autoridades gubernamentales o entre
varios actores no estatales no es un fenómeno infrecuente. Una de las funciones del Estado
es controlar la violencia dentro de sus fronteras, mantener y restablecer la ley y el orden, de
ser necesario ejerciendo el monopolio del uso legítimo de la fuerza que le es confiada para
tal fin114. El derecho interno y el derecho internacional, sobre todo el derecho de los derechos
humanos regional e internacional, según sean aplicables, ofrecen el marco dentro del cual un
Estado puede ejercer ese derecho.
415 En situaciones de violencia entre grupos armados no estatales y autoridades gubernamentales
o entre varios grupos armados no estatales, la cuestión fundamental es en qué momento
esa violencia alcanza el nivel de un conflicto armado no internacional sujeto al derecho
humanitario.
416 El umbral para los conflictos armados no internacionales es diferente del que se utiliza para
los conflictos armados internacionales. En el caso de estos últimos, “todo recurso a la fuerza
armada entre Estados” es suficiente para que el derecho humanitario sea inmediatamente
aplicable entre ellos115. Sin embargo, una situación de violencia que no puede caracterizarse
111
112

113

114
115

V. CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, 2011, pág. 36.
V., por ejemplo, Pejic, 2007, pág. 94; Ferraro, 2013b, págs. 575-579; Marten Zwanenburg, Accountability of Peace
Support Operations, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, págs. 185-193; Ola Engdahl, “The Status of Peace
Operation Personnel under International Humanitarian Law”, Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 11,
2008, págs. 109-138; Françoise J. Hampson, “Afghanistan 2001-2010”, en Elizabeth Wilmshurst, (ed.), International
Law and the Classification of Conflicts, Oxford University Press, 2012, págs. 242-279; y Robert Kolb, Gabriele
Porretto y Sylvain Vité, L’application du droit international humanitaire et des droits de l’homme aux organisations
internationales: Forces de paix et administrations civiles transitoires, Bruylant, Bruselas, 2005.
El enfoque diferenciado en el caso de intervención de fuerzas multinacionales también ha recibido el apoyo de
Estados Partes en los Convenios de Ginebra; v., por ejemplo, Alemania, Fiscal Federal General en el Tribunal
Federal de Justicia, Fuel Tankers case, decisión de archivar el procedimiento, 2010, pág. 34:
Las tropas internacionales de la ISAF conducidas por la OTAN están en Afganistán por pedido del gobierno
afgano; esto significa que el Estado territorial correspondiente ha consentido el despliegue de la ISAF en una
forma válida según el derecho internacional. Por lo tanto, pese a la participación de tropas internacionales, el
conflicto debe calificarse como de carácter “no internacional”, conforme al derecho internacional, dado que
la ISAF está luchando en nombre de las autoridades gubernamentales de Afganistán.
Max Weber, “Politik als Beruf”, discurso pronunciado en la Universidad de Munich, 1919, en Gesammelte Politische
Schriften, Múnich, 1921, págs. 396-450.
V. TPIY, Tadić case, decisión sobre la moción de la defensa acerca de un recurso interlocutorio sobre la competencia,
1995, párr. 70. Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 2 común, párrs. 236-244.
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como un conflicto armado internacional debido al carácter no estatal de una de las partes
no necesariamente es un conflicto armado no internacional. Los diferentes umbrales para
los conflictos armados no internacionales e internacionales es una consecuencia del hecho
de que los Estados pueden tener mayor tendencia a protegerse contra la regulación de sus
asuntos internos por el derecho internacional que contra la regulación de sus relaciones
externas con otros Estados soberanos. Eso fue lo que sucedió, sin duda, en el momento de la
adopción del artículo 3 común116.
417 El Comentario de Pictet del Convenio de Ginebra I, de 1952, en referencia a la ausencia de una
definición del término “conflicto armado sin carácter internacional”, afirmaba:
Muchas de las delegaciones temían que podría interpretarse que abarcaba todo acto cometido por
la fuerza de las armas, toda forma de anarquía, rebelión e incluso el bandolerismo liso y llano. Por
ejemplo, si un puñado de individuos se alzara en rebelión contra el Estado y atacara una estación de
policía, ¿sería ello suficiente para transformar la situación en un conflicto armado en el sentido del
artículo?117
Estas preocupaciones relativas a la soberanía ayudan a explicar el umbral más alto para la aplicabilidad
del derecho humanitario en conflictos armados no internacionales que en conflictos armados
internacionales.

418 Sin embargo, cabe observar que, al negociar y adoptar el Protocolo adicional II en 1977,
los Estados establecieron un ámbito de aplicación relativamente estrecho específico del
Protocolo adicional II, sin alterar el ámbito de aplicación del artículo 3 común118.
419 Los Comentarios de los Convenios de Ginebra publicados por el CICR bajo la redacción general
de Jean Pictet entre 1952 y 1960 contienen una lista de varios “criterios convenientes” para
determinar la aplicabilidad del artículo 3 común119. Como se observa en esos Comentarios,
116
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Para mayor exhaustividad y más referencias, v., por ejemplo, Milanovic y Hadzi-Vidanovic, págs. 269-272. En
la Conferencia de Estocolmo celebrada en 1948, algunos Estados criticaron el proyecto de texto (según el cual
la totalidad de los Convenios serían aplicables en conflictos armados no internacionales), con la preocupación
de que “abarcaría por anticipado toda forma de insurrección, rebelión, anarquía y la separación de Estados, e
incluso el bandolerismo liso y llano”; Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág.
43. Los Estados estaban particularmente preocupados por las posibles consecuencias que traería aparejado el
reconocimiento de cualquier estatuto jurídico a las partes no estatales en el marco del derecho humanitario.
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 49.
PA II, artículo 1. V. también párr. 394 de este comentario y Cullen, págs. 88-101 para una reseña de la historia de la
redacción del PA II.
V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 49-50:
(1) Que la parte en rebelión contra el Gobierno de jure posea una fuerza militar organizada, una autoridad
responsable de sus actos, que actúe dentro de un territorio determinado y tenga los medios de respetar y
hacer respetar el Convenio.
(2) Que el Gobierno legítimo esté obligado a recurrir a las fuerzas militares regulares contra los insurgentes
organizados como militares y estén en posesión de una parte del territorio nacional.
(3) (a) Que el Gobierno de jure haya reconocido a los insurgentes como beligerantes; o
(b) que haya reclamado para sí mismo los derechos de un beligerante; o
(c) que haya conferido a los insurgentes el reconocimiento como beligerantes solo a los fines del presente
Convenio; o
(d) que la disputa haya sido admitida en el programa del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General
de las Naciones Unidas como una amenaza a la paz internacional, una ruptura de la paz o un acto de
agresión.
(4) (a) Que los insurgentes tengan una organización que pretenda tener las características de un Estado; o
(b) que la autoridad civil de los insurgentes ejerza la autoridad de facto sobre las personas dentro de un
determinado territorio; o
(c) que las fuerzas armadas actúen bajo la dirección de la autoridad civil organizada y estén preparadas
para observar las leyes comunes de la guerra; o
(d) que la autoridad civil de los insurgentes acepte obligarse por las disposiciones del Convenio.
V., además, Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, CICR, 1960, págs. 35-36, y Commentary on the
Fourth Geneva Convention, CICR, 1958, págs. 35-36. Estos criterios no se reprodujeron en el Comentario del CG II.
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los “criterios convenientes” se basaron en “las diversas enmiendas analizadas” durante la
Conferencia Diplomática de 1949, en las que se consideró que “estas diferentes condiciones,
pese a que de ningún modo son obligatorias, constituyen criterios convenientes”, que son
“medios útiles de distinguir un conflicto armado genuino de un mero acto de bandolerismo
o una insurrección breve y espontánea”120.
420 De todos modos, estos “criterios convenientes” son meramente indicativos121. Derivan de
las propuestas de enmiendas presentadas durante la Conferencia Diplomática del 1949 en
un momento en que se estaba discutiendo todavía la plena aplicación de los Convenios de
Ginebra a los conflictos armados no internacionales, y no meramente la aplicación de algunas
disposiciones básicas contenidas en el artículo 3 común tal como fue finalmente adoptado.
Por consiguiente, los Estados sugirieron los criterios enumerados a los fines de limitar el
ámbito de aplicación del futuro artículo 3 común habida cuenta de las obligaciones tan
detalladas y exigentes que tendrían todas las partes si la totalidad de los Convenios debiera
aplicarse a los conflictos armados no internacionales122. Dado que el artículo 3 común que
finalmente se adoptó abandonó la idea de la plena aplicación de los Convenios de Ginebra
a los conflictos armados no internacionales, a cambio de un ámbito de aplicación amplio,
no todos esos criterios se adaptaron por completo al artículo 3 común123. De todos modos,
de reunirse, los “criterios convenientes” bien pueden indicar la existencia de un conflicto
armado no internacional.
421 Con el transcurso del tiempo, de los criterios enumerados en los Comentarios de Pictet, dos
son hoy ampliamente reconocidos como los más pertinentes para determinar la existencia
de un conflicto armado no internacional: que la violencia tiene que haber alcanzado cierta
intensidad y que debe oponer al menos dos partes/grupos armados organizados. De modo
que la existencia de un conflicto armado no internacional debe determinarse sobre la base de
esos criterios específicos.

ii. Organización de las partes en conflicto e intensidad del conflicto
422 La formulación del artículo 3 común ofrece orientación rudimentaria sobre su ámbito de
aplicación: lo que se requiere es un “conflicto” “armado” que no sea de índole internacional,
en el que participen “partes en el conflicto”. Esto indica que, para que el artículo 3 común
sea aplicable, una situación de violencia debe haber alcanzado cierto nivel de intensidad,
caracterizado por el recurso a las armas por grupos armados no estatales que sean capaces
de ser partes en un conflicto armado124.
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Ibíd.
V., por ejemplo, TPIY, Boškoski and Tarčulovski case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 176.
Por consiguiente, los criterios reflejan elementos del concepto tradicional de beligerancia, como la necesidad de
reconocimiento por el Estado correspondiente, o que el grupo armado no estatal tenga características similares a
las de un Estado, incluida la declaración expresa de someterse a la fuerza vinculante de los Convenios de Ginebra.
Por ejemplo, si se reuniera el criterio de reconocimiento de la parte insurgente como beligerante, ello significaría
que todas las normas de los conflictos armados, y no solo el artículo 3 común, serían aplicables, por lo que el
artículo 3 común se volvería superfluo. Sin embargo, se reconoce que el comentario de Pictet original propugnaba
la idea de que el artículo 3 común se aplicara “lo más ampliamente posible”; v. Pictet (ed.), Commentary on the First
Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 50.
Puede observarse que el término “hostilidades” hace referencia al “recurso (colectivo) por las partes en conflicto
a medios y métodos de causar daño al enemigo”. CICR, Guía para interpretar la noción de participación directa en las
hostilidades, pág. 43.
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423 El CICR ha expresado su interpretación de los conflictos armados no internacionales, que
se basa en la práctica y en los desarrollos de la jurisprudencia internacional, de la siguiente
manera:
Los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados prolongados entre las fuerzas
armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados que surgen en el territorio de un
Estado [Parte en los Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo
de intensidad y las partes en el conflicto deben tener un nivel mínimo de organización125.

424 La definición de un conflicto armado no internacional como “violencia armada prolongada
entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre esos grupos”, así
como los criterios determinantes de “intensidad” y “organización”, han sido ampliamente
reflejados en la práctica de otras instituciones126. También han hallado expresión en la
práctica de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra127.
425 Estos criterios fueron identificados ya en 1962, cuando una Comisión de Expertos convocada
por el CICR para estudiar la cuestión de la ayuda humanitaria a las víctimas de conflictos
armados internos examinó el tema del umbral de aplicabilidad del artículo 3 común128.
Además, en 1979, una autoridad, reafirmando cierta intensidad de las hostilidades y la
organización de las partes como elementos básicos, observó:
La práctica ha establecido los siguientes criterios para distinguir los conflictos armados no
internacionales de los disturbios internos. En primer lugar, las hostilidades tienen que ser conducidas
por la fuerza de las armas y exhibir tal intensidad que, por regla, el gobierno se vea obligado a emplear
sus fuerzas armadas contra los insurgentes en lugar de las fuerzas policiales. En segundo lugar, en
cuanto a los insurgentes, las hostilidades han de ser de carácter colectivo, es decir que tienen que ser
libradas no solo por grupos en forma separada. Además, los insurgentes tienen que demostrar cierto
grado de organización. Sus fuerzas armadas deberían estar bajo un mando responsable y ser capaces
de cumplir ciertos requisitos humanitarios mínimos129.
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CICR, How is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law?, nota de opinión, marzo de 2008,
pág. 5. El caso principal en que se basa esta interpretación es TPIY, Tadić case, decisión sobre la moción de la
defensa acerca de un recurso interlocutorio sobre la competencia, 1995, párr. 70, y fallo en primera instancia,
1997, párr. 562.
V., por ejemplo, TESL, Sesay case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 95, y CPI, Bemba case, decisión sobre
la confirmación de los cargos, 2009, párr. 231, y fallo en primera instancia, 2016, párr. 128. Más ejemplos en
Sivakumaran, 2012, pág. 166.
V., por ejemplo, Canadá, Use of Force for CF Operations, 2008, párr. 104.6; Colombia, Operational Law Manual, 2009,
capítulo II; Holanda, Military Manual, 2005, párr. 1006; Perú, IHL Manual, 2004, capítulo 9, glosario de términos;
y Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, pág. 29. V. también Alemania, Fiscal Federal General en
el Tribunal Federal de Justicia, Fuel Tankers case, decisión de archivar el procedimiento, 2010, pág. 34, y Colombia,
Corte Constitucional, Caso Constitucional n.º C-291/07, sentencia, 2007, págs. 49-52.
Invitada a considerar, inter alia, la cuestión de “en qué casos el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949 es legalmente aplicable”, la Comisión observó lo siguiente:
La práctica observada permitió a la Comisión definir los tipos de situación que caben en el ámbito de aplicación
del artículo 3… Debe tratarse de un conflicto “armado” interno que da lugar a “hostilidades”…
En opinión de la Comisión, la existencia de un conflicto armado, en el sentido del artículo 3, no puede negarse
si la acción hostil, dirigida contra un gobierno legítimo, es de carácter colectivo y tienen cierto grado de
organización. Al respecto y sin que esas circunstancias sean necesariamente acumulativas, se debe considerar
factores como la duración del conflicto, el número y el marco de grupos rebeldes, su instalación o acción en
alguna parte del territorio, el grado de inseguridad, la existencia de víctimas, los métodos empleados por el
gobierno legítimo para restablecer el orden, etc.
CICR, “Humanitarian aid to the victims of internal conflicts. Meeting of a Commission of Experts in Geneva,
25-30 October 1962, Report”, International Review of the Red Cross, vol. 3, n.º 23, febrero de 1963, págs. 79-91, en
particular 82-83.
V. Schindler, págs. 146-147.
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426 En la década de 1990, diferentes fallos del TPIY y el TPIR hicieron una importante contribución
al esclarecimiento de la definición o de los criterios constitutivos de los conflictos armados
no internacionales. A fin de poder ejercer su jurisdicción sobre las infracciones graves y otros
crímenes de guerra, los Tribunales tuvieron que determinar si las situaciones en las que
presuntamente se habían cometido constituían conflictos armados y, en tal caso, si eran de
carácter internacional o no internacional130.
427 En la decisión que adoptó en 1995 relativa a la jurisdicción sobre el caso Tadić, la Sala de
Apelaciones del TPIY consideró que el umbral de un conflicto armado no internacional se
cruza “cada vez que hay violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales
y grupos armados organizados o entre esos grupos dentro de un Estado”131. En su fallo en
primera instancia en el mismo caso, en 1997, el TPIY desarrolló un poco más ese enfoque
al sostener que “el test aplicado por la Sala de Apelaciones […] se basa en dos aspectos de
un conflicto […] la intensidad del conflicto y la organización de las partes en conflicto”132.
Estas conclusiones fueron reafirmadas posteriormente en la jurisprudencia del TPIY y el
TPIR133. Como observaron el TPIY y el TPIR, “la determinación de la intensidad de un conflicto
y la organización de las partes son cuestiones fácticas que deben decidirse a la luz de las
evidencias particulares y según cada caso”134.
428 El enfoque desarrollado en la jurisprudencia penal internacional es congruente con la
interpretación del CICR del concepto de “conflicto armado sin carácter internacional”
conforme al artículo 3 común. La jurisprudencia de los tribunales internacionales ofrece más
elementos útiles para interpretar el contenido de esos criterios.
429 En primer lugar, con respecto al criterio de “organización”, se supone que las fuerzas armadas
estatales están organizadas. Para que un grupo armado no estatal esté lo suficientemente
organizado para ser parte en un conflicto armado no internacional, debe contar con fuerzas
armadas organizadas. Esas fuerzas “deben estar bajo cierta estructura de mando y tener la
capacidad de sostener operaciones militares”135. Además, “si bien el grupo no necesita tener el
nivel de organización de las fuerzas armadas estatales, sí debe tener cierto nivel de jerarquía
o disciplina, así como la capacidad de implementar las obligaciones básicas del DIH”136.

130
131
132

133

134
135
136

V. Estatuto del TPIY (1993), artículos 2 y 3, y Estatuto del TPIR (1994), artículo 3.
TPIY, Tadić case, decisión sobre la moción de la defensa acerca de un recurso interlocutorio sobre la competencia,
1995, párr. 70.
V. TPIY, Tadić case, fallo en primera instancia, 1997, párr. 562:
(a) Violencia armada prolongada entre fuerzas gubernamentales y grupos armados organizados
562. El test aplicado por la Sala de Apelaciones a la existencia de un conflicto armado a los fines de las normas
contenidas en el artículo 3 común se centra en dos aspectos de un conflicto; la intensidad del conflicto y la
organización de las partes en el conflicto. En un conflicto armado de carácter interno o mixto, estos criterios
estrechamente relacionados se utilizan solamente con el fin básico de distinguir un conflicto armado de
actividades como bandolerismo, insurrecciones breves y espontáneas, o actividades terroristas, que no están
sujetas al derecho internacional humanitario. Los factores pertinentes para esa determinación se abordan
en el Comentario del Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las
fuerzas armadas en campaña, Convenio I (Comentario, Convenio de Ginebra I). [Cursiva añadida.]
V., por ejemplo, TPIY, Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 84, y Boškoski and Tarčulovski, fallo en
primera instancia, 2008, párr. 175. V. también, por ejemplo, TPIR, Akayesu case, fallo en primera instancia, 1998,
párrs. 619-620, y Rutaganda case, fallo en primera instancia, 1999, párrs. 91-92.
V. TPIY, Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 84. V. también Boškoski and Tarčulovski case, fallo en
primera instancia, 2008, párr. 175, y TPIR, Rutaganda case, fallo en primera instancia, 1999, párr. 92.
CICR, How is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law?, nota de opinión, 2008, pág. 3.
Droege, 2012, pág. 550. V. también CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados
contemporáneos, 2003, pág. 19.
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430 A fin de evaluar el nivel de organización requerido de los grupos armados no estatales, el TPIY
identificó algunos factores indicativos, especificando que ninguno de ellos es esencial, en sí
mismo, para determinar si se ha reunido el criterio:
Esos factores indicativos incluyen la existencia de una estructura de mando, así como de reglas y
mecanismos disciplinarios dentro del grupo; la existencia de un cuartel general; el hecho de que el
grupo controle cierto territorio; la capacidad del grupo de obtener acceso a las armas, otro material
militar, reclutas y entrenamiento militar; su capacidad de planificar, coordinar y realizar operaciones
militares, incluidos movimientos de tropas y logística; su capacidad de definir una estrategia militar
unificada y el uso de tácticas militares; y su capacidad de hablar con una sola voz y negociar y concertar
acuerdos, como acuerdos de cese de las hostilidades o acuerdos de paz137.

431 En segundo lugar, el grado de intensidad requerida puede alcanzarse cuando “las
hostilidades son de carácter colectivo o cuando el gobierno está obligado a usar la fuerza
militar contra los insurgentes, en lugar de las meras fuerzas policiales”138. A la luz de esta
consideración, se entiende que el artículo 1(2) del Protocolo adicional II, que dispone que “el
[…] Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores,
tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos,
que no son conflictos armados”, también define el umbral más bajo del artículo 3 común139.
Esta interpretación ha sido confirmada por la práctica estatal en la medida en que, para
otros tratados aplicables a los conflictos armados no internacionales, los Estados han
escogido referirse a una combinación del artículo 3 común y del artículo 1(2) del Protocolo
adicional II140.
432 El TPIY ha elaborado una serie de “factores indicativos” que pueden utilizarse para evaluar
la intensidad de la violencia, como:
[l]a gravedad de los ataques y si ha habido un aumento de los enfrentamientos armados, la
propagación por el territorio y a lo largo de un período de tiempo, un aumento en el número de
fuerzas gubernamentales y de movilización, y la distribución de armas entre las partes en conflicto,
así como si el conflicto ha llamado la atención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y
si se han adoptado resoluciones en la materia. Las Salas de Apelaciones también han tomado en
consideración, a este respecto, el número de civiles obligados a huir de las zonas de combate; los
tipos de armas empleadas, en particular, el empleo de armas pesadas y otro material militar, como
137
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TPIY, Haradinaj case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 60. V. también TPIY, Boškoski and Tarčulovski case, fallo
en primera instancia, 2008, párrs. 199-203, y Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párrs. 94-134. Algunos
de estos elementos también han sido aplicados por la CPI; v. Lubanga case, fallo en primera instancia, 2012, párr.
537, Katanga case, fallo en primera instancia, 2014, párr. 1186, y Bemba case, fallo en primera instancia, 2016, párrs.
134-136.
CICR, How is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law?, nota de opinión, 2008, pág. 3.
V. Bothe, Partsch y Solf, pág. 719, donde se observa, en relación con el artículo 1(2) del PA II, que “la frase [“que
no son conflictos armados”] no debería interpretarse como un intento de cambiar el sentido del artículo 3, cuyas
“condiciones de aplicación existentes”, no son modificadas por el artículo 1 del Protocolo II”. V. también, por
ejemplo, Abi-Saab, pág. 147, donde se observa que el artículo 1(2) del PA II reviste, de hecho, mayor importancia
para el artículo 3 común que para el PA II; para más información, v. el comentario del art. 1 del PA II.
V. también, descripciones de “disturbios internos” y “tensiones” en CICR, “The ICRC, the League and the Report
on the re-appraisal of the Role of the Red Cross (III): Protection and assistance in situations not covered by
international humanitarian law, Comments by the ICRC”, International Review of the Red Cross, vol. 18, n.º 205,
agosto de 1978, págs. 210-214. V. también Yves Sandoz, Charles Swinarski y Bruno Zimmermann (eds.), Comentario
del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección
de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, CICR
y Plaza y Janés Editores Colombia, Bogotá, 1998, párrs. 4475-4476.
V., por ejemplo, Estatuto de la CPI (1998), artículo 8(2)(c)-(d); Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para
la protección de los bienes culturales (1999), artículo 22(1)-(2); y enmienda del artículo 1 de la Convención de 1980
sobre ciertas armas convencionales (2001), artículo 1(2).
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tanques y otros vehículos pesados; el bloqueo o el sitio de ciudades y el bombardeo pesado de esas
ciudades; la magnitud de la destrucción y el número de víctimas causadas por los bombardeos o los
enfrentamientos; el número de tropas y unidades desplegadas; la existencia y el cambio de las líneas
del frente entre las partes; la ocupación de territorio, pueblos y ciudades; el despliegue de fuerzas
gubernamentales en la zona de crisis; el cierre de carreteras; las órdenes y los acuerdos de cese de las
hostilidades; y el intento de representantes de organizaciones internacionales de negociar y aplicar
acuerdos de cese de las hostilidades141.

433 Tal como subrayaron los Tribunales, los mencionados indicadores de intensidad y
organización son solo ejemplos, que pueden, pero no necesariamente deben, estar todos
presentes en un caso en particular para concluir que los criterios de intensidad y organización
están reunidos en esa situación.
434 En todo caso, los criterios de intensidad y organización deben estar presentes
acumulativamente para que una situación de violencia alcance el umbral de un conflicto
armado no internacional. Sin embargo, en función de las circunstancias, puede ser posible
extraer algunas conclusiones de un criterio para el otro. Por ejemplo, la existencia de
enfrentamientos armados muy intensos entre las autoridades estatales y grupos armados
no estatales, o entre varios grupos armados no estatales, puede indicar que esos grupos han
alcanzado el nivel de organización requerido para ser una parte en un conflicto armado no
internacional.
435 En suma, la intensidad del conflicto y el nivel de organización de los adversarios, definidos
sobre la base de una lectura integral de diversos indicadores fácticos, son los señaladores
principales de esas situaciones. El hecho de que ya se haya hecho referencia a ambos criterios
apenas adoptado el artículo 3 común, y de que hayan sido reafirmados y complementados
con el transcurso de los años, confirma su carácter determinante para establecer el umbral
de aplicación del artículo 3 común. Dicho esto, existen algunas situaciones en las que la
interpretación de estos criterios resulta particularmente compleja.
436 Al respecto, cabe observar que, al igual que en relación con los conflictos armados
internacionales, los desarrollos tecnológicos plantean la cuestión de si y en qué medida las
operaciones cibernéticas pueden equipararse a conflictos armados no internacionales142. A
fin de determinar la existencia de un conflicto armado no internacional en el que se realizan
operaciones cibernéticas, se aplican los mismos criterios que con respecto a la violencia
cinética143. Si están reunidos los requisitos de organización e intensidad suficientes en
situaciones que implican operaciones cibernéticas, o se basan exclusivamente en ellas, estas
situaciones caen dentro del ámbito del artículo 3 común.
437 Surgen retos particulares al aplicar los criterios de clasificación establecidos a las operaciones
cibernéticas. En primer lugar, un grupo armado no estatal que esté suficientemente
organizado para ser una parte en un conflicto armado no internacional convencional estaría
lo suficientemente organizado como para ser una parte en un conflicto que incluya o que
se base exclusivamente en operaciones cibernéticas. Sin embargo, para un grupo que solo
141
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V. TPIY, Boškoski and Tarčulovski case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 177, las notas al pie con referencias a
la jurisprudencia del TPIY han sido borradas. V. también Haradinaj case fallo en primera instancia, 2008, párrs.
49 y 90-99, y Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párrs. 90 y 135-170. Algunos de estos elementos también
han sido aplicados por la CPI; v. Lubanga case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 538; Katanga case, fallo en
primera instancia, 2014, párr. 1187; y Bemba case fallo en primera instancia, 2016, párrs. 137-141.
V. el comentario del art. 2 común, párrs. 253-256.
V. Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, (2013), regla 23, y Droege, 2012, págs. 549-550.
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se organiza en línea, puede ser difícil, si no probablemente imposible144, determinar si
reúne el umbral de organización requerido para ser una parte en un conflicto armado no
internacional145. En segundo lugar, si las operaciones cibernéticas “tienen las mismas
consecuencias violentas que las operaciones cinéticas, por ejemplo, si se las utilizó para
abrir las compuertas de diques, o para causar la colisión de aviones o trenes”146, es posible
que alcancen un nivel de intensidad suficiente para equipararse a un conflicto armado no
internacional. En cambio, algunas operaciones cibernéticas pueden no tener un efecto
similar al de los ataques cinéticos, sino limitarse a bloquear algunas funciones de internet,
explotar redes, o robar, borrar o destruir datos. Si las operaciones cibernéticas consisten
exclusivamente en el último tipo de actos, es poco probable que alcancen la intensidad de
violencia requerida por el derecho humanitario147.

iii. ¿La duración como criterio independiente?
438 El empleo de la expresión “violencia armada prolongada” en algunas definiciones plantea la
cuestión de si la duración de las hostilidades entre las autoridades gubernamentales y grupos
armados no estatales, o entre esos grupos, constituye un criterio independiente adicional
para determinar la existencia de un conflicto armado no internacional.
439 La duración de las hostilidades es un criterio particularmente apropiado para una evaluación
después de los hechos, por ejemplo, durante un procedimiento judicial. En cambio, desde la
perspectiva de la aplicación práctica del derecho humanitario, un requisito independiente
de duración podría dar lugar a una situación de incertidumbre respecto de la aplicabilidad
del derecho humanitario durante la etapa inicial de los enfrentamientos entre aquellos que
se supone deberían respetar el derecho, o a una aplicación tardía en situaciones en las que su
fuerza normativa ya era requerida de hecho en una etapa anterior.
440 Por consiguiente, se considera que la duración de las hostilidades es un elemento más
apropiado para evaluar la intensidad de los enfrentamientos armados. En función de las
circunstancias, las hostilidades de una duración breve pueden alcanzar el nivel de intensidad
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Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (2013), regla 23, párr. 13.
V. Droege, 2012, pág. 550. Para una oposición más fuerte a la idea de que “un grupo virtual descentralizado” puede
calificar como parte en un conflicto armado no internacional, v. Robin Geiss, “Cyber Warfare: Implications for
Non-international Armed Conflicts”, International Law Studies, U.S. Naval War College, vol. 89, 2013, págs. 627-645,
en particular, 637.
Droege, 2012, pág. 551.
Queda por ver cómo se desarrollará la práctica estatal sobre la calificación de las operaciones cibernéticas
como conflictos armados no internacionales. Algunos comentaristas aceptan que, dado que “las operaciones
cibernéticas son cada vez más destructivas y perturbadoras, y que las sociedades se han vuelto cada vez más
dependientes de la infraestructura cibernética, es posible que la práctica estatal acompañada por la opinio juris
resulte en un umbral más bajo que el actual”; Michael N. Schmitt, “Classification of Cyber Conflict”, Journal of
Conflict and Security Law, vol. 17, n.º 2, 2012, págs. 245-260, en particular, 260.
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de un conflicto armado no internacional si, en un caso en particular, existen otros indicadores
de hostilidades de una intensidad suficiente como para requerir y justificar esa evaluación148.
441 Al respecto, el TPIY, al aclarar su interpretación de la duración como uno de los indicadores
de la intensidad de los enfrentamientos armados, observó:
Por lo tanto, el criterio de violencia armada prolongada ha sido interpretado en la práctica, incluso por
la Sala de Primera Instancia en el caso Tadić, como una referencia más a la intensidad de la violencia
armada que a su duración. Las Salas de Primera Instancia se han basado en factores indicativos para
evaluar el criterio de “intensidad”, cuando ninguno de esos factores es esencial en sí mismo para
establecer que ese criterio ha sido reunido. Estos factores indicativos incluyen el número, la duración
y la intensidad de enfrentamientos en particular;…149

442 Sin embargo, el TPIY también observó que la duración de los enfrentamientos armados no ha
de desestimarse cuando se determina si las hostilidades han alcanzado el nivel de intensidad
de un conflicto armado no internacional:
Es preciso no perder de vista el requisito de la violencia armada prolongada en el caso de un conflicto
armado interno, cuando se evalúa la intensidad del conflicto. Los criterios están estrechamente
relacionados. Son cuestiones fácticas que deben determinarse a la luz de la evidencia particular
disponible y caso por caso150.

443 La negociación y la adopción, en 1998, del Estatuto de la CPI ofrece a los Estados una nueva
oportunidad de abordar la cuestión de la definición o de los criterios constitutivos de un
conflicto armado no internacional, incluida la cuestión de cuán prolongados deben ser los
enfrentamientos armados. Los Estados adoptaron una disposición sobre crímenes de guerra
que refleja el artículo 3 común, el artículo 8(2)(c) del Estatuto de la CPI, y una disposición
sobre crímenes de guerra que enumera otras violaciones graves de las leyes de la guerra,
el artículo 8(2)(e) del Estatuto. Con respecto al artículo 8(2)(c), los Estados reafirmaron el
ámbito de aplicación del artículo 3 común y añadieron solo la aclaración de que quedaban
excluidos los disturbios interiores y las tensiones internas que figuran en el artículo 1(2) del
Protocolo adicional II151. El ámbito de aplicación adoptado por los Estados para la lista de
otros crímenes de guerra que figura en el artículo 8(2)(e) está contenido en el artículo 8(2)(f)
y reza así:
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V., por ejemplo, Sivakumaran, 2012, págs. 167-168. En 1997, en el caso La Tablada, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, aplicando en general el criterio de intensidad y organización, llegó a la conclusión de que un
ataque perpetrado por 42 personas armadas contra un cuartel militar, que dio lugar a combates de unas 30 horas
de duración, había alcanzado el umbral de un conflicto armado no internacional; v. Case 11.137 (Argentina), Report,
1997, párrs. 154-156. Pero v. Alemania, Fiscal Federal General en el Tribunal Federal de Justicia, Fuel Tankers case,
decisión de archivar el procedimiento, 2010, págs. 34-35:
Con respecto al componente temporal de un conflicto armado, el Código de Crímenes contra el Derecho
Internacional (VStGB) establece que los enfrentamientos deben tener cierta duración… Esto no significa
que las operaciones militares deban conducirse sin interrupción. Por otro lado, las hostilidades libradas con
fuerza armada por lo general deben durar más que horas o días (sin embargo, v. también el informe 55/97 de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso n.º 11.137 en Argentina, en el que un ataque
contra un cuartel militar que duró solo dos días fue clasificado como “conflicto armado” debido a su inusual
intensidad).
TPIY, Haradinaj case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 49. V., en cambio, un fallo anterior del TPIY, en el que
observó que “para distinguir de casos de disturbios civiles o de ataques terroristas, ha de hacerse énfasis en la
duración prolongada del conflicto armado y en el grado de organización de las partes”; v. Delalić case, fallo en
primera instancia, 1998, párr 184.
TPIY, Boškoski and Tarčulovski case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 175.
V. Estatuto de la CPI (1998), artículo 8(2)(d).
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[s]e aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional y, por consiguiente, no se
aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los
actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos. Se aplica a los conflictos armados
que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las
autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos. [Cursiva añadida.]

444 Tras la adopción del Estatuto de la CPI, se planteó una cuestión acerca de si esa disposición
creaba un tipo distinto de conflicto armado no internacional152. Algunos interpretaron que la
referencia a un “conflicto armado prolongado” creaba un nuevo tipo intermedio de conflicto
armado no internacional, ubicado entre el artículo 3 común y el Protocolo adicional II153. Otros
consideraron que el artículo 8(2)(f) del Estatuto de la CPI no preveía una nueva forma de
conflicto armado no internacional, ya que el uso del término “conflicto armado prolongado”
había servido a los fines de evitar la inclusión del criterio restrictivo del Protocolo adicional
II en el Estatuto de la CPI y ofrecer así a los Estados una fórmula intermedia inspirada en la
jurisprudencia del TPIY154. Los primeros fallos de la CPI no respaldan la existencia de dos
tipos distintos de conflictos armados no internacionales conforme a los artículos 8(2)(c) y (e)
del Estatuto de la CPI155. Para establecer la existencia de un conflicto armado no internacional,
el Fiscal tiene que probar que los grupos armados tienen un grado de organización suficiente
para permitirles mantener enfrentamientos armados prolongados156. Estas Salas de Primera
Instancia claramente rechazaron los requisitos de que un grupo armado tuviera control de
una parte del territorio o estuviera bajo la responsabilidad de un mando responsable tomados
del artículo 1(1) del Protocolo adicional II, según sea aplicable conforme al artículo 8(2)(e) del
Estatuto de la CPI157. Además, como el artículo 8(2)(f) especifica que la violencia no debe ser
esporádica o aislada, las Salas de Primera Instancia consideraron la intensidad del conflicto
armado158. Al evaluar la intensidad de un conflicto, la CPI ha recurrido a factores similares a
los empleados por las Salas de Primera Instancia del TPIY, lo que muestra claramente que la
intensidad de las hostilidades armadas y el carácter organizado de los grupos armados son
los dos criterios que necesariamente definen todo conflicto armado no internacional.

iv. Participación de fuerzas armadas adicionales en un conflicto armado no internacional
preexistente
445 Como se afirmó más arriba, fuerzas multinacionales o extranjeras pueden llegar a ser parte en
un conflicto armado, sea colectivamente o como Estados individuales, cuando participan en
una operación de paz159. En lo que se refiere a las operaciones de paz en las que está teniendo
lugar un conflicto armado no internacional, el CICR opina que no siempre es necesario evaluar
si las acciones de las fuerzas multinacionales alcanzan por sí mismas el nivel de intensidad
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Para una reseña de las diferentes opiniones, v. Vité, págs. 80-83, con más referencias, y Cullen, págs. 174-185.
V., por ejemplo, Sassòli, Bouvier y Quintin, vol. I, pág. 123; Condorelli, págs. 112-113; y Bothe, 2002, pág. 423.
V., por ejemplo, Von Hebel y Robinson, págs. 119-120; Meron, 2000, pág. 260; y Fleck, pág. 588.
V. CPI, Lubanga case, fallo en primera instancia 2012, párrs. 534-538, y Katanga case, fallo en primera instancia,
2014, párrs. 1183-1187.
V. CPI, Lubanga case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 536; Katanga case, fallo en primera instancia, 2014,
párr. 1185; y Bemba case, fallo en primera instancia, 2016, párrs. 134-136.
V. CPI, Lubanga case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 536; Katanga case, fallo en primera instancia, 2014,
párr. 1186; y Bemba case, fallo en primera instancia, 2016, párr. 136.
V., en particular, CPI, Lubanga case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 538; Katanga case, fallo en primera
instancia, 2014, párr. 1187; y Bemba case, fallo en primera instancia, 2016, párrs. 138-140.
V. párrs. 411-413 de este comentario.
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requerido para la existencia de un nuevo conflicto armado no internacional a fin de que esas
fuerzas se conviertan en partes en el conflicto. Por ejemplo, esto puede suceder en situaciones
en las que existe un conflicto armado no internacional entre el gobierno de un Estado y un
grupo armado no estatal, y fuerzas extranjeras apoyan al gobierno. O también puede suceder
cuando fuerzas multinacionales ya participan en un conflicto armado no internacional
contra un grupo armado no estatal y fuerzas extranjeras adicionales prestan apoyo a las
fuerzas multinacionales. Un tercer caso sería cuando fuerzas multinacionales participan en
un conflicto armado no internacional y algunos contingentes nacionales prestan apoyo sin
participar en la conducción colectiva de las hostilidades. En los dos últimos casos, según las
funciones que cumplan, los Estados que envíen esas fuerzas también pueden llegar a ser partes
en el conflicto armado no internacional. Ello se debe a que ese criterio ya ha sido reunido por
la existencia del conflicto armado no internacional en el que están participando160.
446 Es importante resaltar que la visión para determinar quién es parte en un conflicto armado
no internacional complementa, pero no reemplaza, la determinación de la aplicabilidad del
derecho humanitario sobre la base de los criterios de organización de las partes e intensidad
de las hostilidades. Además, no todas las acciones/formas de participación/formas de apoyo
significarían que las fuerzas multinacionales llegarían a ser partes en un conflicto armado
no internacional preexistente. El elemento decisivo sería la contribución que esas fuerzas
hacen a la conducción colectiva de las hostilidades. Solo las actividades que tienen un impacto
directo en la capacidad de la parte adversa de realizar operaciones militares convertirían a las
fuerzas multinacionales en una parte en un conflicto armado no internacional preexistente.
En cambio, las actividades como las que permiten a la parte que se beneficia de la participación
de fuerzas multinacionales reforzar su potencial o sus capacidades militares no llevarían al
mismo resultado. De todos modos, se han expresado algunas inquietudes respecto de este
enfoque161.

v. ¿El fin específico como un criterio adicional?
447 Otra cuestión que puede surgir es si, aparte de la intensidad del conflicto y la organización
del grupo armado o los grupos armados, pueden intervenir otros criterios para determinar si
una situación de violencia constituye un conflicto armado no internacional, y no, un caso de
delincuencia común, aunque esta sea intensa y bien organizada.
448 En particular, se ha señalado el fin político como una característica típica de los conflictos
armados no internacionales162. La inclusión de ciertos fines como un elemento necesario de
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Para una descripción de esta visión, v. Ferraro, 2013b, especialmente págs. 583-587.
V. las observaciones de Marten Zwanenburg y Mona Khalil, en “Peace Forces at War: Implications Under
International Humanitarian Law”, en Proceedings of the 108th Annual Meeting of the American Society of International
Law, 7 al 12 de abril, 2014, págs. 149-163.
V., por ejemplo, Gasser, pág. 555:
Los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados que tienen lugar en el territorio
de un Estado, entre el gobierno, por un lado, y grupos armados insurgentes, por otro lado. Los miembros
de esos grupos, así se los califique como insurgentes, rebeldes, revolucionarios, separatistas, combatientes
por la libertad, terroristas o denominaciones similares, luchan para tomar las riendas del poder o para obtener
mayor autonomía dentro del Estado, o para separarse y crear su propio Estado… Otro caso es el colapso de toda
la autoridad gubernamental en el país, a raíz del cual varios grupos luchan entre ellos para obtener el poder.
[Cursiva añadida.]
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un conflicto armado no internacional se debatió durante la negociación del artículo 3 común.
Sin embargo, los Estados no adoptaron las propuestas a tal efecto163.
449 Con el transcurso de los años, el fin perseguido al participar en actos de violencia ha sido
expresamente rechazado como criterio para determinar si una situación constituye un
conflicto armado no internacional o no. Como sostuvo el TPIY, la determinación de la
existencia de un conflicto armado se basa solo en dos criterios: la intensidad del conflicto y la
organización de las partes; por lo tanto, el fin que persigan las fuerzas armadas al participar
en actos de violencia o para lograr algún otro objetivo es irrelevante164.
450 Se debe considerar que introducir la motivación política como un requisito previo para
los conflictos armados no internacionales podría abrir la puerta a varias otras razones
vinculadas a la motivación para negar la existencia de tales conflictos armados165. Además,
en la práctica, puede ser difícil identificar las motivaciones de un grupo armado no estatal. Lo
que vale como objetivo político, por ejemplo, puede ser materia de controversia; puede haber
al mismo tiempo motivos políticos y no políticos; y las actividades no políticas pueden ser
instrumentales en la práctica para lograr fines que, en última instancia, son políticos166.
451 Por consiguiente, en opinión del CICR, la cuestión de si una situación de violencia constituye
un conflicto armado no internacional debe determinarse solo sobre la base de los criterios de
intensidad y organización167.

3.

Ámbito de aplicación geográfico

a.

Introducción

452 Una vez determinada la existencia de un conflicto armado no internacional sobre la base del
carácter de las partes, así como de la intensidad del conflicto y la organización de las partes, es
aplicable el artículo 3 común. Sin embargo, sigue siendo objeto de debate el ámbito geográfico
de aplicación del derecho humanitario que rige los conflictos armados no internacionales tal
como están descriptos en el artículo 3 común.
163
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El proyecto de lo que terminó siendo el artículo 3 común presentado a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja
celebrada en Estocolmo, en 1948, dio ejemplos específicos de “casos de conflicto armado que no sean de índole
internacional”, en particular, “casos de guerra civil, conflictos coloniales o guerras de religión”. Sin embargo,
estos ejemplos fueron rechazados por la Conferencia de Estocolmo, tras las discusiones en las que prevaleció
la opinión según la cual la disposición perdería fuerza si se entraba en demasiado detalle, ya que era imposible
prever todas las circunstancias futuras y, además, el carácter de una situación es independiente de sus motivos.
Durante la Conferencia Diplomática de 1949, la delegación danesa sugirió “añadir un criterio a las condiciones
de aplicación, [especificando] que debería insertarse el término “conflicto armado político”. Ello diferenciaría
entre casos de carácter judicial y casos de carácter político”. Sin embargo, la delegación francesa respondió que
“no consideraba que el adjetivo “político” fuera adecuado, dado que el conflicto podría ser de carácter religioso
o tener aspectos relativos al derecho común. El gobierno francés estaba preparado para aplicar los principios
contenidos en el texto del segundo grupo de trabajo incluso a los bandidos”; v. Final Record of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 99. No se dio curso a la propuesta danesa.
V. TPIY, Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 170. V. también Alemania, Fiscal Federal General en
el Tribunal Federal de Justicia, Fuel Tankers case, decisión de archivar el procedimiento, 2010, pág. 33: “A los
fines de calificar los conflictos armados en los que participan actores no estatales, la orientación política u
otras motivaciones de las partes son jurídicamente irrelevantes, del mismo modo que lo es la forma en que se
describan a sí mismos y a sus acciones”. V. también Alemania, Fiscal Federal General, Targeted Killing in Pakistan
case, decisión de archivar el procedimiento, 2013, págs. 741-742.
V. CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, 2011, pág. 13.
V., por ejemplo, Vité, pág. 78, y CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados
contemporáneos, 2011, pág. 13.
V. CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, 2011, págs. 13-14.
V. también Akande, pág. 52, con más referencias, y Moir, 2015, págs. 408-409.
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453 Además, cuando las hostilidades traspasan las fronteras de un solo Estado, se plantea la
cuestión de si la ubicación geográfica de las acciones afecta la calificación de la situación
como conflicto armado no internacional.
454 Dado los acontecimientos que se han dado en la práctica, estas cuestiones han cobrado
particular relevancia, sobre todo en lo que respecta al uso de la fuerza. Al momento de
redactar esta publicación, seguían siendo objeto de debate168.

b.

Conflictos armados no internacionales “internos”

455 Tradicionalmente, se ha considerado sobre todo que los conflictos armados no internacionales
tienen lugar dentro de las fronteras de un solo Estado, en el sentido de conflicto armado
“interno”169. La aplicabilidad del artículo 3 común y del derecho humanitario que rige
los conflictos armados no internacionales más en general a estos conflictos armados no
internacionales “internos” no es objeto de controversias.
456 Sin embargo, se ha planteado la cuestión acerca de si el derecho humanitario se aplica en
todo el territorio del Estado de que se trate o solo en las zonas donde se estén librando las
hostilidades. En las zonas donde las hostilidades son pocas o incluso inexistentes, la aplicación
del derecho humanitario puede parecer cuestionable. Lo que plantea dudas es si el derecho
humanitario, y especialmente las normas sobre conducción de las hostilidades, deberían
aplicarse en las regiones donde no tienen lugar las hostilidades, incluso en un Estado donde
está librándose un conflicto armado. En las regiones más pacíficas de ese Estado, el derecho
penal y la normativa sobre mantenimiento del orden, dentro de los límites impuestos por
el derecho de los derechos humanos internacional y regional aplicables, pueden ofrecer un
marco jurídico suficiente170.
457 Sin embargo, la redacción del artículo 3 común indica que, una vez que se ha producido un
conflicto armado no internacional, el artículo se aplica en todo el territorio del Estado de que
se trate: “se prohíben, en cualquier tiempo y lugar…”. [Cursiva añadida.]
458 En 1995, en el caso Tadić, el TPIY observó lo siguiente:
67. … el ámbito temporal y geográfico de los conflictos armados tanto internos como internacionales
trasciende el tiempo y el lugar exactos de las hostilidades …
…
69. … los beneficiarios del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra son quienes no participan
activamente (o han dejado de participar activamente) en las hostilidades. Esto indica que las normas
contenidas en el artículo 3 también se aplican fuera del contexto geográfico estrecho del teatro de
operaciones de combate real …
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V., por ejemplo, Akande; Anderson; Arimatsu; Bartels, 2012; Bianchi, págs. 10-11; Blank; Corn y Jensen; Corn, 2013;
Ferraro, 2013a; Koh, págs. 218-220; Kreß; Milanovic y Hadzi-Vidanovic; Pejic, 2011; Radin; Sassòli, 2006; Schmitt;
Schöndorf; Sivakumaran, 2012, págs. 228-235 y 250-252; y Vité. V. también ILA Committee on the Use of Force,
Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law (ILA, Report of the Seventy-Fourth Conference, La
Haya, 2010), e ILA Study Group on the Conduct of Hostilities (en curso).
Esta fue la interpretación sostenida en los Comentarios de Pictet: “conflictos […] que […] tienen lugar dentro de
las fronteras de un solo país”; v. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, CICR, 1958, pág. 36
(v. también Commentary on the Second Geneva Convention, 1960, CICR, pág. 33, y Commentary on the Third Geneva
Convention, CICR, 1960, pág. 37. No figura esta afirmación en el comentario del primer convenio.) V. también
Gasser, pág. 555; Sanremo Manual on the Law of Non-International Armed Conflict (2006), párr. 1.1.1; y Milanovic,
2007b, págs. 379-393.
Aun cuando se aplica el derecho humanitario, el derecho interno de un Estado sigue aplicándose, además del
derecho internacional de los derechos humanos, si el Estado no ha decidido una suspensión.
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70. … el derecho internacional humanitario sigue aplicándose en todo el territorio de los Estados
beligerantes o, en el caso de los conflictos internos, en todo el territorio bajo el control de una parte,
así se libren combates en ese lugar o no171.

459 Una vez que se ha traspasado el umbral de un conflicto armado no internacional en un
Estado, puede considerarse, en general, que la aplicabilidad del artículo 3 común y de otras
disposiciones humanitarias que rigen los conflictos armados no internacionales se extiende
a todo el territorio del Estado de que se trate172.
460 Sin embargo, la aplicabilidad del derecho humanitario en todo el territorio de un Estado
parte en un conflicto no significa que todos los actos que tengan lugar en ese territorio
necesariamente caerán en el régimen del derecho humanitario. Como observó el TPIY, un acto
en particular debe “estar estrechamente relacionado con las hostilidades que tengan lugar en
otras partes de los territorios controlados por las partes en el conflicto” para que ese acto sea
cometido en el contexto del conflicto armado y para que se aplique el derecho humanitario173.
Por consiguiente, la aplicabilidad del derecho humanitario a un acto específico requiere que
exista cierto nexo entre ese acto y el conflicto armado no internacional. Los actos que carecen
de ese nexo con el conflicto en general están regulados exclusivamente por el derecho penal
y la normativa sobre el mantenimiento del orden internos, dentro de los límites establecidos
por el derecho internacional y el derecho regional de los derechos humanos aplicables174.
461 Además, si un acto específico realizado en zonas más pacíficas de un Estado o con
consecuencias en esas zonas podría caer más generalmente en el ámbito de aplicación del
derecho humanitario (en línea con las consideraciones enunciadas más arriba), también
podrían plantearse cuestiones en cuanto a los principios jurídicos aplicables en un caso en
particular. Tal vez también sea necesario determinar, para un caso dado, si un uso específico
de la fuerza está necesariamente regido por el derecho sobre la conducción de las hostilidades
o si está regido por la normativa sobre el mantenimiento del orden basada en el derecho de
los derechos humanos175.
462 Estas cuestiones son objeto de debate176. En situaciones de hostilidades reales, el uso de la
fuerza armada contra objetivos lícitos por las partes en el conflicto armado está regido por
171

172

173

174

175
176

TPIY, Tadić case, decisión sobre la petición de la defensa de interponer recurso interlocutorio sobre la jurisdicción,
1995, párrs. 67-70. V. también Delalic case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 185, y TPIR, Akayesu case, fallo en
primera instancia, 1998, párr. 636.
V., por ejemplo, Alemania, Fiscal Federal General en el Tribunal Federal de Justicia, Fuel Tankers case, decisión
de archivar el procedimiento, 2010, pág. 36: “Los objetivos básicos del derecho internacional humanitario y la
imposibilidad práctica de diferenciar en este contexto tiende a respaldar la conclusión de que, en principio, un
sujeto del derecho internacional, como Afganistán (y sus aliados) no puede participar en un conflicto armado no
internacional salvo como un todo territorial”. V. también David, págs. 261-262, y Kleffner, 2013b, pág. 59. A los
fines del derecho humanitario, el territorio de un Estado abarca no solo su superficie terrestre, sino también los
ríos y los lagos litorales, el mar territorial y el espacio aéreo nacional sobre ese territorio.
V. TPIY, Tadić case, decisión sobre la petición de la defensa de interponer recurso interlocutorio sobre la
jurisdicción, 1995, párr. 70. La CPI ha seguido esta interpretación; v. CPI, Katanga case, fallo en primera instancia,
2014, párr. 1176, y Bemba case, fallo en primera instancia, 2016, párrs. 142-144.
V., por ejemplo, CICR, The Use of Force in Armed Conflicts, pág. 5: “Para que esté abarcado por el DIH, el uso de la
fuerza debe tener lugar en una situación de conflicto armado y debe tener un nexo con el conflicto armado”. Desde
el punto de vista del derecho penal internacional, v. también, por ejemplo, TPIR, Akayesu case, fallo en primera
instancia, 1998, párr. 636, y TPIY, Kunarac case, fallo en apelación, 2002, párrs. 58-59. Esto también podría abarcar
las leyes de emergencia.
Para mayor exhaustividad, con más referencias, v. CICR, The Use of Force in Armed Conflicts, págs. 13-23, donde se
aborda el ejemplo del uso de la fuerza contra objetivos legítimos durante conflictos armados.
V. reunión de expertos sobre la noción de participación directa en las hostilidades conforme al derecho
humanitario y sobre el uso de la fuerza en conflictos armados. Para más información, v. CICR, Guía para interpretar
la noción de participación directa en las hostilidades y The Use of Force in Armed Conflicts.
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las normas del derecho humanitario sobre conducción de las hostilidades177. Sin embargo,
la situación es menos nítida con respecto al uso de la fuerza contra individuos aislados,
que normalmente serían considerados objetivos lícitos conforme al derecho internacional
humanitario, pero que estén ubicados en regiones bajo el control firme y estable del Estado,
donde no se libren hostilidades y donde no sea razonable prever que el adversario podría
recibir refuerzo.
463 Esta cuestión aún no ha sido zanjada por el derecho. No obstante, se han presentado varias
interpretaciones jurídicas, que pueden agruparse, en líneas generales, en cuatro enfoques.
Según el primero, las normas del derecho humanitario sobre conducción de las hostilidades
regirán la situación descrita más arriba, sin más restricciones que las que se hallan en
las normas específicas del derecho humanitario178. Según el segundo enfoque, el uso de la
fuerza en ese caso se rige por la Recomendación IX de la Guía para interpretar la noción de
participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, del CICR179.
Esa recomendación, junto con su comentario, establece que, en las zonas más pacíficas de
un Estado, “el tipo y el grado de fuerza que está permitido emplear contra las personas
que no tienen derecho a protección contra los ataques directos no deben ser excesivos en
relación con lo que efectivamente sea necesario para lograr el objetivo militar legítimo en
las circunstancias del caso”180. Sin embargo, otra opinión sostiene que el régimen jurídico
aplicable para cada situación deberá determinarse caso por caso, evaluando todas las
circunstancias181. Por último, otra posición considera que, en esas circunstancias, el uso de
la fuerza estaría regido por las normas relativas al mantenimiento del orden basadas en el
derecho de los derechos humanos182.
177

178

179

180
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La cuestión de quién o qué es un objetivo lícito es un tema aparte. Para más información, v. el comentario del art. 13
del PA II. En cuanto a las personas, la posición del CICR está establecida en la Guía para interpretar la noción de
participación directa en las hostilidades.
Conforme a esta posición, si bien sustentan todo el cuerpo del derecho humanitario, los principios de necesidad
militar y humanidad no crean obligaciones por encima de las normas específicas del derecho humanitario. V.,
por ejemplo, W. Hays Parks, “Part IX of the ICRC “Direct Participation in Hostilities” Study: No Mandate, No
Expertise, and Legally Incorrect”, N.Y.U. Journal of International Law and Politics, vol. 42, 2009-2010, págs. 769-830.
En 2009, el CICR publicó la Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades, que abordó el
uso de la fuerza solo desde el punto de vista del derecho humanitario, sin perjuicio de los demás ordenamientos
jurídicos, en particular, el derecho de los derechos humanos, que pueden ser aplicables al mismo tiempo en una
situación dada.
El texto completo de la Recomendación IX dice lo siguiente:
Además de las restricciones que impone el derecho internacional humanitario respecto a los métodos y
medios de combate, y sin perjuicio de las demás restricciones que dimanen de otros instrumentos de derecho
internacional aplicables, el tipo y el grado de fuerza que están permitidos emplear contra las personas que
no tienen derecho a protección contra los ataques directos no deben ser excesivos en relación con lo que
efectivamente sea necesario para lograr el objetivo militar legítimo en las circunstancias del caso.
Conforme a esta opinión, los principios fundamentales de necesidad militar y humanidad reducen la suma total
de acción militar permitida de la que el derecho humanitario no prohíbe expresamente a la que es realmente
necesaria para cumplir un fin militar legítimo en las circunstancias del caso; CICR, Guía para interpretar la
noción de participación directa en las hostilidades, págs. 77-82. Se reconoce que, al momento de redactarla, esa
interpretación no gozaba de aprobación universal. V. por ejemplo, “Forum: The ICRC Interpretive Guidance on the
Notion of Direct Participation in Hostilities Under International Humanitarian Law”, New York University Journal
of International Law and Politics, vol. 42, n.º 3, 2010, págs. 637-916.
Marco Sassòli y Laura Olson, “The relationship between international humanitarian and human rights law where
it matters: admissible killing and internment of fighters in non-international armed conflicts”, International
Review of the Red Cross, vol. 90, n.º 871, septiembre de 2008, págs. 599-627, en 603-605. V. también CICR, The Use
of Force in Armed Conflicts, págs. 20-21.
Charles Garraway, “Armed Conflict and Law Enforcement: Is There a Legal Divide?”, en Mariëlle Matthee, Brigit
Toebes y Marcel Brus (eds.), Armed Conflict and International Law: In Search of the Human Face, Liber Amicorum in
Memory of Avril McDonald, Asser Press, La Haya, 2013, págs. 259-283, en particular, 282.
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464 Puede observarse que es probable que la aplicación de cualquiera de los últimos tres enfoques
lleve a resultados similares en la práctica.

c.

Conflictos armados no internacionales que traspasan el territorio de un solo Estado

465 Como se observó, tradicionalmente se ha considerado que los conflictos armados no
internacionales son conflictos armados contra grupos armados no estatales o entre grupos
armados no estatales dentro de las fronteras de un Estado, en el sentido de un conflicto armado
“interno”183. Sin embargo, ello plantea la cuestión de si la limitación al territorio de un Estado
es un requisito para un conflicto armado no internacional en el sentido del artículo 3 común.
466 A primera vista, la redacción del artículo 3 común requiere esa limitación: no solo habla de
conflictos armados “que no sean de índole internacional”184, sino que también requiere que
los conflictos armados tengan lugar en el territorio de “una” de las Altas Partes Contratantes,
por lo que limita la aplicación del artículo 3 común a los conflictos armados “internos”. Sin
embargo, otra interpretación podría hacer hincapié en el hecho de que el conflicto debe tener
lugar en el territorio de una de las “Altas Partes Contratantes”, por lo que meramente se
excluyen los conflictos que tienen lugar en el territorio de un Estado que no sea Parte en
los Convenios de Ginebra185. Análogamente, el artículo 2 común contiene una referencia a
los Estados Partes en los Convenios de Ginebra. Vista en este contexto, la referencia a las
“Altas Partes Contratantes” en ambos artículos puede haberse incluido para evitar cualquier
malentendido en el sentido de que los Convenios de Ginebra de 1949 crearían nuevas
obligaciones para los Estados que no fueran Partes en ellos.
467 El objeto y el fin del artículo 3 común respaldan su aplicabilidad en conflictos armados no
internacionales que traspasen el territorio de un Estado. Dado que su objetivo es conferir
determinadas protecciones mínimas a las personas que no participan o que han dejado de
participar activamente en las hostilidades durante los enfrentamientos armados intensos
entre Estados y grupos armados no estatales o entre grupos de esa índole, es lógico que esas
mismas protecciones se apliquen cuando esa violencia se expande al territorio de más de un
Estado186.
468 De todos modos, es cierto que cuando es aplicable el artículo 3 común, también pueden
aplicarse otras normas, sobre todo las que se refieren a la conducción de las hostilidades,
con diferentes restricciones acerca de la forma en que puede usarse la fuerza en comparación
con el derecho que rige en tiempo de paz. Más bien, lo que vuelve aplicable el artículo 3
común, así como otras disposiciones del derecho humanitario, es la existencia de un
conflicto armado no internacional187. Desde este punto de vista, puede ser coherente con el
propósito del artículo 3 común para que se aplique en conflictos armados no internacionales
que traspasen el territorio de un solo Estado.

183
184
185

186
187

V. párr. 455 de este comentario.
Lo que puede, aunque no necesariamente debe, entenderse ante todo como una referencia al carácter estatal o no
estatal de las partes en un potencial conflicto armado no internacional; v. sección C.2.b.
V., en este sentido, por ejemplo, Sassòli, 2006, pág. 9. Vista en este contexto, la referencia a las “Altas Partes
Contratantes” en ambos artículos puede haberse incluido para evitar cualquier malentendido en el sentido de que
los Convenios de Ginebra de 1949 crearían nuevas obligaciones para los Estados que no fueran Partes en ellos.
V., en este sentido, por ejemplo, Sassòli, 2006, pág. 9.
Al respecto, cabe recordar que el artículo 3 común no define los conflictos armados sin carácter internacional; tan
solo indica los conflictos armados en los que se aplica.
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469 En la medida en que el análisis anterior deja dudas en cuanto a si el artículo 3 común se
limita a los conflictos armados internos188, es posible consultar la historia de la redacción
del artículo para aclarar el asunto. En un momento, los Estados consideraron un proyecto
que hacía referencia a los conflictos armados “que pueden tener lugar en el territorio de una
o más Altas Partes Contratantes” [Cursiva añadida.]189. Por razones no aclaradas, la frase
adicional “o más” no fue adoptada por la Conferencia Diplomática de 1949, de modo que
no puede llegarse a ninguna conclusión a partir de su ausencia para la interpretación del
artículo 3 común190. Al parecer, en la década de 1940, los Estados tenían en mente sobre todo
la regulación de los conflictos armados internos. La protección de sus asuntos internos contra
la regulación general establecida por el derecho internacional era una de sus principales
preocupaciones y motivaciones para limitar las disposiciones sustantivas aplicables a los
conflictos armados no internacionales191. Sin embargo, si la redacción del artículo 3 común
“significó que los conflictos en los que se oponían Estados y grupos armados organizados y se
extendían por el territorio de varios Estados no eran conflictos armados no internacionales”,
habría una brecha en la protección, que no podría explicarse por las preocupaciones de los
Estados acerca de su soberanía192.
470 En resumen, si bien el texto y la historia de la redacción del artículo son, en cierta medida,
ambiguos, el objeto y el propósito del artículo 3 común sugieren que se aplica en los conflictos
armados no internacionales que traspasan las fronteras.
471 Al momento de redactar esta publicación, existen ciertas evidencias de práctica de Estados
Partes en los Convenios de Ginebra que respaldan la opinión de que los conflictos armados
no internacionales pueden tener lugar traspasando las fronteras estatales en algunas
circunstancias limitadas193.
472 Los conflictos armados no internacionales con un aspecto extraterritorial han sido descritos
como conflictos “transfronterizos”, conflictos “con desbordamiento” y “conflictos armados
transnacionales”. También se han empleado otros términos, como “conflictos armados no
internacionales extraterritoriales”194. No son estos términos o categorías jurídicos, pero
pueden ser útiles a los fines de la descripción.
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Más abajo se examina la práctica estatal, párrs. 473-478.
V. Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference and Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm
Conference, pág. 10; v. también sección B.
Para una historia pormenorizada, v. Katja Schöberl, “The Geographical Scope of Application of the Conventions”,
en Andrew Clapham, Paola Gaeta y Marco Sassòli (eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford
University Press, 2015, págs. 67-83, en 79-82.
V., por ejemplo, Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 10-15; v. también sección B.
Marco Sassòli, “Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law”, HPCR Occasional Paper
Series, invierno de 2006, pág. 9.
V. Estados Unidos, Corte Suprema, Hamdan case, fallo, 2006, págs. 66-67. El Manual Militar de Alemania observa
que un conflicto armado no internacional es un enfrentamiento que “normalmente” se libra dentro del territorio
de un Estado; si bien enfatiza el carácter típicamente interno de los conflictos armados no internacionales,
esta formulación también parece abarcar las situaciones en que no es ese el caso; v. Military Manual, 2013, pág.
186, párr. 1301. V. también Países Bajos, Comité Consultivo sobre Cuestiones de Derecho Público Internacional,
Advisory Report on Armed Drones, informe consultivo n.º 23, La Haya, julio de 2013, pág. 3 (“En conflictos armados
no internacionales entre uno o más Estados y uno o más grupos armados organizados, o entre esos grupos, el
DIH se aplica en principio solo al territorio del Estado donde tiene lugar el conflicto”.), y Estados Unidos, Law of
War Manual, 2015, sección 3.3.1: “Dos grupos armados no estatales que se enfrentan entre ellos o Estados que se
enfrentan a grupos armados no estatales pueden ser descritos como “conflictos armados no internacionales”,
aun cuando los enfrentamientos traspasen las fronteras internacionales”.
V. Vité, pág. 89.
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473 Un tipo de conflicto armado no limitado a las fronteras de un solo Estado que los Estados han
aceptado, al parecer, como “no internacional” en la práctica ocurre cuando a un Estado que
se enfrenta a un grupo armado en su territorio se suman un Estado o más. Si bien ese tipo de
conflicto puede ocurrir dentro del territorio de un Estado, otros Estados emplean la fuerza
extraterritorialmente, es decir, fuera de su propio territorio, como partes en el conflicto. En
esos casos, el conflicto sigue siendo sin carácter internacional195. La cuestión de la medida
de la aplicabilidad del artículo 3 común y el derecho humanitario más en general ha cobrado
pertinencia en esas situaciones, sobre todo cuando el territorio de ese Estado está subdividido
en zonas de responsabilidad de los diferentes Estados extranjeros intervinientes, donde
algunas zonas son teatro de enfrentamientos más intensos que otras. En esas situaciones,
el derecho humanitario se aplica de la misma forma a todos los Estados participantes como
en un conflicto armado no internacional puramente “interno”, tal como fue descrito más
arriba196. Se han planteado otras cuestiones respecto de si el derecho internacional también
se aplica en el territorio “de origen” de los Estados partes en esos conflictos197. Al momento de
redactar esta publicación, no se dispone de suficiente práctica estatal sobre su aplicabilidad
en el territorio del Estado de origen.
474 En segundo lugar, un conflicto armado no internacional existente puede salirse del
territorio del Estado en que comenzó y alcanzar el territorio de un Estado vecino que no sea
parte en el conflicto198. Estos suelen llamarse conflicto armados no internacionales “con
desbordamiento”, si bien este es un término solamente descriptivo, no jurídico. Suponiendo,
a los fines de este análisis, que el segundo Estado consiente en el uso de su territorio por el
Estado parte en el conflicto, por lo que se impide así la existencia de un conflicto armado
internacional entre los dos Estados, surge la cuestión de si las relaciones entre el primer
Estado y la parte no estatal en el conflicto sigue estando regulada por el derecho humanitario
que rige los conflictos armados no internacionales cuando las partes operan en el territorio
195

196
197
198

V. párrs. 402-405 de este comentario. Sin perjuicio de si existe un conflicto armado internacional separado entre
el gobierno territorial y los Estados de que se trate; para más información v. el comentario del art. 2 común, párrs.
257-264.
El conflicto en Afganistán después de 2002 se considera en general como un ejemplo de conflicto armado no
internacional en el que varios Estados participan extraterritorialmente.
V., por ejemplo, Schmitt, págs. 10-11.
V. Alemania, Fiscal Federal General en el Tribunal Federal de Justicia, Targeted Killing in Pakistan case, decisión de
archivar el procedimiento, 2013, pág. 742: “el uso por los talibán afganos de las Áreas Tribales bajo Administración
Federal (FATA) como zona de refugio y preparación evidentemente ha causado el “desbordamiento” del conflicto
afgano hacia esa parte particular del territorio nacional de Pakistán.” V. también pág. 723:
Cuando se produjo el ataque con drones [4 de octubre de 2010], existían al menos dos conflictos armados no
internacionales separados. Uno entre el Gobierno de Pakistán y grupos armados no estatales que operaban en
las Áreas Tribales bajo Administración Federal (incluido Al Qaeda). Otro, entre los talibán afganos y grupos
afines y el Gobierno de Afganistán, apoyado por las fuerzas ISAF, conflicto que se derramó hacia el territorio
de Pakistán.
Países Bajos, Comité Consultivo sobre Cuestiones de Derecho Público Internacional, Advisory Report on Armed
Drones, informe consultivo n.º 23, La Haya, julio de 2013, pág. 3: “La aplicabilidad del DIH puede extenderse si el
conflicto se derrama hacia otro Estado, en casos en que alguna o todas las fuerzas armadas de una de las partes
beligerantes se desplaza en el territorio de otra (por lo general, vecina) y continúa las hostilidades desde allí”.
Otros ejemplos de conflictos de los que se ha considerado que derramaron hacia el territorio de otro Estado pueden
hallarse en Milanovic, 2015, párrs. 52, 56 y 58 (donde se citan desbordamientos de República Democrática del
Congo hacia países vecinos; incursiones de las milicias ogaden desde Etiopía y milicias Al Shebab desde Somalia
hacia Kenia; kurdos en Turquía e Irán; y fuerzas armadas colombianas y Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) en Ecuador). Melzer, págs. 259-260, cita, entre otros, el caso de Sudán, que dio consentimiento
para que Uganda condujera operaciones en su territorio contra el Ejército de Resistencia del Señor; operaciones
sudafricanas en Botsuana, Mozambique y Zimbabue contra el Congreso Nacional Africano; y el desbordamiento
del conflicto de Vietnam hacia Camboya.
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del segundo Estado (vecino)199. Este sería el caso si la violencia armada entre ellos, en el
territorio del segundo Estado, reúne los criterios de un conflicto armado no internacional, es
decir, intensidad y organización. Pero, cuando ese no es el caso, y solo se producen allí actos
hostiles ocasionales o esporádicos, cabe preguntarse si ese “desbordamiento” ocasional
puede vincularse al conflicto armado no internacional existente en el primer Estado, como
una mera continuación de ese conflicto200. En esos casos, la práctica estatal parece indicar
que el cruce de una frontera internacional no cambia el carácter no internacional del
conflicto armado201. Todos los ejemplos de la práctica estatal en relación con los conflictos
“con desbordamiento” se refieren a situaciones en las que el conflicto ha derramado de un
territorio a un territorio vecino o adyacente.
475 La existencia de tales situaciones también parece ser reconocida en el Estatuto del TPIR
de 1994, que describe la jurisdicción del Tribunal como si extendiera el procesamiento de
“personas responsables de genocidio y de otras violaciones graves del derecho internacional
humanitario cometidas en el territorio de Ruanda y de ciudadanos ruandeses responsables
de genocidio y de otras violaciones cometidas en el territorio de Estados vecinos” [Cursiva
añadida.]202.
476 Sin embargo, quedan dudas respecto de cuán lejos tiene que haberse extendido un
conflicto armado no internacional en un país vecino para que se considere que ha habido
“desbordamiento”. Dicho con otras palabras, no queda claro si el derecho humanitario sería
aplicable en todo el territorio del Estado en el que el conflicto se ha extendido (como en el
caso de los conflictos armados “internos” clásicos), o si su aplicación es más limitada203. En
la medida en que el Estado en cuyo territorio se ha desbordado el conflicto no sea parte en
este, hay motivos para dudar acerca de si el derecho humanitario se aplica en la totalidad
de su territorio204. La práctica aún no ha establecido una norma clara, si bien se han
presentado diferentes teorías jurídicas205. Además, se plantea la cuestión de si, en función
199
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Esta cuestión también puede surgir cuando el segundo Estado no da su consentimiento. En ese caso, pueden
existir simultáneamente un conflicto armado internacional y un conflicto armado no internacional.
Como ha observado el TPIY, los actos individuales que están “estrechamente relacionados” a enfrentamientos
que tuvieron lugar en otras partes del territorio de un Estado pueden vincularse a ese conflicto armado no
internacional; v. Tadić case, decisión sobre la moción de la defensa acerca de un recurso interlocutorio sobre
la competencia, 1995, párr. 70. Se ha sugerido que la misma consideración podría aplicarse en situaciones de
desbordamiento; v. Milanovic y Hadzi-Vidanovic, págs. 290-291.
V. la práctica enumerada en la nota 198. V. también CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los
conflictos armados contemporáneos, 2011, págs. 11, donde se observa:
[S]e admite que las relaciones entre las partes en un conflicto que ha pasado del otro lado de una frontera,
se sigue rigiendo, como mínimo, por el artículo 3 común y el DIH consuetudinario. Esta posición se basa en
el entendimiento de que el desbordamiento de un CANI (conflicto armado no internacional) a un territorio
vecino no puede tener por efecto eximir a las partes del cumplimiento de las obligaciones que les impone el
DIH solo porque se ha pasado una frontera internacional. El consiguiente vacío jurídico privaría de protección
tanto a los civiles posiblemente afectados por los enfrentamientos como a las personas que caen en poder del
enemigo.
Estatuto del TPIR (1994), Título y Preámbulo. Pero v. TPIR, Musema case, fallo en primera instancia, 2000, párr.
248: “La expresión “conflictos armados” introduce un criterio material: “… dentro de esos límites, los conflictos
armados no internacionales son situaciones en las que se desencadenan hostilidades entre fuerzas armadas o
grupos armados organizados dentro del territorio de un solo Estado”. [Cursiva añadida.]
Schöberl, pág. 82; Lubell y Derejko, pág. 78.
TPIY, Tadić case, decisión sobre la petición de la defensa de interponer recurso interlocutorio sobre la jurisdicción,
1995, párr. 70 (el derecho humanitario se aplica a todo el territorio bajo control de una de las partes).
Por ejemplo, limitar la aplicabilidad del derecho humanitario solo a las personas, los lugares y los bienes con un
nexo con el conflicto armado. V., por ejemplo, Milanovic y Hadzi-Vidanovic, págs. 307-308; Lubell y Derejko, págs.
75-76; CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, 2015, pág.
18, nota al pie 13.
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de las circunstancias geográficas o de las capacidades técnicas, el “desbordamiento” de
un conflicto armado no internacional existente se limita a los países vecinos. Más abajo se
analiza este último caso.
477 Un tercer caso de conflicto armado no internacional que no se limita al territorio de un Estado
es el de enfrentamientos armados, que reúnan el requisito del umbral de intensidad, entre
un Estado y un grupo armado no estatal que opere desde el territorio de un segundo Estado
vecino206. Los enfrentamientos armados también podrían ser entre dos grupos armados no
estatales organizados. En ese caso, los enfrentamientos son de carácter “transfronterizo”. Si
el grupo armado no estatal actúa en nombre del segundo Estado, puede existir un conflicto
armado internacional, ya que en ese caso el enfrentamiento sería, de hecho, entre dos
Estados207. Sin embargo, si el grupo armado no estatal no actúa en nombre del segundo
Estado, es dable pensar que el enfrentamiento entre el primer Estado y el grupo armado no
estatal podría verse como un conflicto armado no internacional208. En tal situación, también
podría haber un conflicto armado internacional entre el primer Estado y el segundo Estado
si este no autoriza las operaciones del primer Estado en su territorio209. Por consiguiente,
puede haber un conflicto armado no internacional, en paralelo con un conflicto armado
internacional entre los Estados de que se trate.
478 Por último, se plantea la cuestión de si las consideraciones geográficas podrían cumplir
un papel mínimo con respecto a los conflictos armados no internacionales210. Por ejemplo,
ha surgido la cuestión de si podría existir un conflicto armado no internacional entre un
grupo armado no estatal y un Estado, con un anclaje en un Estado en particular como teatro
principal de las hostilidades o sin él. Los casos posibles son dos. El primero es la situación de
un conflicto con desbordamiento extendido, descrito más arriba. En ese caso, la intensidad
y la organización son suficientes para que surja un conflicto y se lo clasifique como tal en el
teatro principal de las hostilidades; la única cuestión que queda por resolver es hasta dónde
puede extenderse el desbordamiento. El segundo caso considera la posibilidad de que surja
un conflicto solo sobre la base de las acciones de un grupo armado no estatal, pero donde las
hostilidades y los miembros del grupo armado estén en ubicaciones geográficas distintas.
En ese caso, la cuestión principal es si es posible evaluar las hostilidades extendidas como
un todo, de modo de concluir que hay un solo conflicto armado entre un grupo armado no
estatal y un Estado. Por consiguiente, sin abandonar el criterio de organización e intensidad
requerido para que exista un conflicto armado no internacional, este enfoque aceptaría que
los actos que pueden parecer aislados o esporádicos dentro de las fronteras de cada Estado en
los que tienen lugar pueden considerarse en forma acumulativa para constituir un conflicto
armado no internacional.
479 El supuesto de un conflicto armado no internacional global o transnacional volvería el derecho
humanitario aplicable en el territorio de un Estado que no participa en los enfrentamientos
206
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Para mayor exhaustividad, v., por ejemplo, la bibliografía mencionada en la nota al pie 168.
V. párrs. 406-410 y el comentario sobre el artículo 2 común, párrs. 265-273.
V., al respecto, CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos,
2011, pág. 12, donde se observa: “Una situación como ésta era difícilmente imaginable cuando se redactó el
artículo 3 común; sin embargo, la tesis es que tanto el artículo 3 común como el DIH consuetudinario constituían
la normativa jurídica aplicable a esas dos situaciones paralelas, además de que se aplicaba el derecho de los CAI
[conflictos armados internacionales] entre los dos Estados”.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 2 común, párrs. 257-264.
Para mayor exhaustividad, v., por ejemplo, la bibliografía mencionada en la nota al pie 168.
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entre las partes en ese conflicto, en el que se aplicarían exclusivamente el derecho interno,
incluido el derecho penal y la normativa relativa al uso de la fuerza, dentro de los límites del
derecho de los derechos humanos aplicable.
480 Este caso plantea importantes cuestiones sobre protección. Significaría, por ejemplo, que
cuando una parte en un conflicto armado no internacional global o transnacional ataca a un
combatiente individual de la parte adversa en el territorio de otro Estado que no participa
en el conflicto, la población de ese Estado estaría sujeta a la aplicación de los principios
del derecho humanitario sobre el uso de la fuerza. Conforme al derecho humanitario, por
ejemplo, serían ilícitos solo los ataques contra objetivos militares de los que queda prever que
causen pérdidas incidentales de vidas civiles que serían excesivas en relación con la ventaja
militar concreta y directa prevista. Esto significaría que, según las circunstancias, podría
no ser ilícito cierto grado de “daño colateral” entre la población civil de un Estado que no
participa en los enfrentamientos entre las partes en el conflicto armado no internacional
global o transnacional. Esto disminuiría considerablemente la protección de esa población
conforme al derecho internacional.
481 No obstante, como se indicó más arriba, aun si se considerara que el derecho humanitario
es aplicable en ese caso, ello no necesariamente significaría que todas las acciones que se
realicen estarán regidas por ese derecho211.
482 Además, sigue siendo aislada la práctica de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra
en apoyo de conflictos armados no internacionales globales o transnacionales212. Por
consiguiente, el CICR ha expresado la opinión de que la existencia de un conflicto armado
o la relación de una operación militar en particular con un conflicto armado existente debe
evaluarse caso por caso213.

4.

Ámbito de aplicación temporal

a.

Introducción

483 El artículo 3 común se aplica a los conflictos armados que no sean de índole internacional y que
“surjan” en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes. No se da ninguna orientación
en el artículo 3 común acerca de cuándo se debe considerar que ha “surgido” un conflicto
armado. A diferencia de los Convenios de Ginebra en su aplicación a los conflictos armados

211
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213

V. párrs. 460-463 de este comentario.
V., por ejemplo, Estados Unidos, Palabras del presidente Obama en la Universidad de Defensa Nacional, 23 de
mayo de 2013: “Conforme al derecho interno y al derecho internacional, Estados Unidos está en guerra con Al
Qaeda, los talibán y sus fuerzas asociadas”. V. también, por ejemplo, Departamento de Justicia de Estados Unidos,
Oficina de Asesoría Jurídica, Memorando del Fiscal General sobre la aplicabilidad de las leyes penales federales
y la Constitución a las operaciones letales contempladas contra Shaykh Anwar Al Aulaqi, 16 de julio de 2010,
publicado el 23 de junio de 2014, pág. 24: “… convertiría la operación del Departamento de Defensa en Yemen
en parte del conflicto armado no internacional con Al Qaeda”. Compárese también con Estados Unidos, Corte
Suprema, Hamdan case, fallo, 2006, págs. 66-67. En cuanto a la cuestión de si la Corte Suprema de Estados Unidos
consideró que el conflicto armado no internacional que reafirmó en esa decisión era de carácter global, v., por
ejemplo, Milanovic, 2007b, págs. 378-379, con más referencias. Pero v. Alemania, Fiscal Federal General, Targeted
Killing in Pakistan case, decisión de archivar el procedimiento, 2013, pág. 745, según el cual “la determinación de
que existe un conflicto armado solo será válida cuando se la efectúe con respecto a una extensión de territorio y
a una duración de tiempo específicas.”
V. CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, 2011, pág.
12, y, para el contexto específico de fuerzas multinacionales que intervienen en el marco de una organización
internacional, págs. 12-13.
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internacionales214, o del Protocolo adicional I215 y el Protocolo adicional II216, el artículo 3 común
no contiene ninguna disposición específica acerca de su ámbito de aplicación temporal.

b.

El inicio de un conflicto armado no internacional

484 Con respecto al inicio de la aplicabilidad del artículo 3 común, no se necesita ninguna
disposición específica: el artículo 3 común es aplicable apenas surge un conflicto armado no
internacional, en consonancia con el análisis que figura en las secciones anteriores; es decir,
cuando están reunidos los criterios de organización e intensidad en una situación de violencia
entre un Estado y un grupo armado no estatal o entre dos grupos armados no estatales o más.

c.

El fin de un conflicto armado no internacional

485 Al igual que con el inicio de un conflicto armado no internacional, determinar cuándo
termina un conflicto tiene consecuencias importantes. Por consiguiente, como ocurre con la
existencia inicial de un conflicto armado no internacional, su fin no debe afirmarse ni negarse
con ligereza: del mismo modo que el derecho humanitario no debe aplicarse a una situación
de violencia que no ha traspasado el umbral de un conflicto armado no internacional,
tampoco se lo debe aplicar a situaciones que han dejado de constituir un conflicto armado no
internacional.
486 El TPIY ha sostenido que “el derecho internacional humanitario se aplica desde el inicio de un
conflicto armado no internacional y se extiende después del cese de las hostilidades hasta la
conclusión de la paz o, en el caso de los conflictos internos, hasta llegar a un arreglo”217. Esta
visión fue afirmada posteriormente por la jurisprudencia internacional y reafirmada en otras
fuentes nacionales e internacionales218.
487 Es necesario basarse en los hechos para determinar si un conflicto armado no internacional
ha llegado a su fin o, en otras palabras, si se ha llegado a “un arreglo pacífico”219. Esta
visión no solo refleja la determinación puramente basada en los hechos del inicio de un
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V. CG I, artículo 5; CG III, artículo 5(1); y CG IV, artículo 6.
V. PA I, artículo 3.
V. PA II, artículo 2(2):
Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan sido objeto de una privación o de una restricción
de libertad por motivos relacionados con aquél, así como las que fuesen objeto de tales medidas después del
conflicto por los mismos motivos, gozarán de la protección prevista en los Artículos 5 y 6 hasta el término de
esa privación o restricción de libertad.
TPIY, Tadić case, decisión sobre la moción de la defensa acerca de un recurso interlocutorio sobre la competencia,
1995, párr. 70.
V., por ejemplo, TPIY, Haradinaj case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 100; TPIR, Akayesu case, fallo en
primera instancia, 1998, párr. 619; Rutaganda case, fallo en primera instancia, 1999, párr. 92; y CPI, Lubanga
case, fallo en primera instancia, 2012, párrs. 533 y 548. También se ha reflejado en la práctica estatal; v., por
ejemplo, Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 15.3.1; Consejo de la Unión Europea, Misión
Internacional de Encuesta Independiente sobre el conflicto en Georgia, Report, vol. II, 2009, págs. 299-300;
Colombia, Corte Constitucional, Caso Constitucional No. C-291-07, sentencia, 2007, párr. 1.2.1. Para un análisis de
la noción de “conclusión general de la paz”, v., por ejemplo, Jean-François Quéguiner, “Dix ans après la création
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie: évaluation de l’apport de sa jurisprudence au droit
international humanitaire”, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 85, n.º 850, junio de 2003, págs. 271-311,
en particular, 282-283.
V. TPIY, Boškoski and Tarčulovski case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 293. V., por ejemplo, David, págs. 267-268,
en general para el fin de la aplicación del derecho humanitario cuando no existen disposiciones específicas. V.
también Kolb y Hyde, pág. 102, para los conflictos armados tanto internacionales como no internacionales, así
como Sivakumaran, 2012, págs. 253-254.
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conflicto armado no internacional220, sino que también está en consonancia con el derecho
humanitario moderno más en general, para el cual los requisitos formales de aplicabilidad
no son decisivos221.
488 Una evaluación de los hechos para determinar si un conflicto armado no internacional ha
llegado a su fin debe tomar en consideración los aspectos que se detallan a continuación.
489 En primer lugar, un conflicto armado no internacional puede cesar por el mero hecho de
que una de las partes deja de existir. La derrota militar completa de una de las partes, la
desmovilización de una parte no estatal y toda otra disolución de una parte significan que el
conflicto armado ha llegado a su fin, aun cuando remanentes de la parte disuelta participen
en actos de violencia aislados o esporádicos. Sin embargo, cuando una parte ha sufrido
una derrota de un grado menor y se encuentra algo desorganizada, es posible que vuelva a
organizarse, incluso en un período de tiempo largo, y reanude las hostilidades. Esto puede
ocurrir sobre todo cuando un grupo armado no estatal controla el territorio o continúa
reclutando, entrenando y armando sus fuerzas. En esos casos, no es posible concluir que la
parte ha dejado de existir.
490 En segundo lugar, los enfrentamientos armados a veces continúan mucho después de la
conclusión de un acto formal o de un pronunciamiento unilateral, como un acuerdo de cese
de las hostilidades, armisticio o paz. Por consiguiente, basarse solamente en la existencia de
esos acuerdos para determinar el término de un conflicto armado no internacional podría
llevar a un fin prematuro de la aplicabilidad del derecho humanitario en situaciones en las
que el conflicto continúa de hecho222. Inversamente, los enfrentamientos armados pueden
disiparse sin que se haya concluido un acuerdo de cese de las hostilidades, armisticio o paz,
o antes de la conclusión de alguno de esos acuerdos. Por ende, si bien la existencia de esos
acuerdos puede tomarse en consideración cuando se evalúan todos los hechos, esos acuerdos
no son necesarios ni suficientes por sí mismos para determinar el término de la aplicación
del derecho humanitario.
491 En tercer lugar, un cese duradero de los enfrentamientos armados sin un riesgo real de que
reanuden sin duda constituirá el fin de un conflicto armado no internacional, ya que se
equipararía a un arreglo pacífico del conflicto, incluso sin la conclusión o un pronunciamiento
unilateral de un acto formal, como un acuerdo de cese de las hostilidades, armisticio o paz.
492 En cuarto lugar, un apaciguamiento temporal de los enfrentamientos armados no debe
interpretarse automáticamente como el fin del conflicto armado no internacional. La
intensidad un conflicto puede “oscilar”223, pero, sin más que ello, los períodos de calma
mientras las partes en el conflicto siguen existiendo no son suficientes para concluir que el
conflicto ha terminado. Es imposible afirmar en abstracto cuánto tiempo se necesita pasar
sin enfrentamientos armados para poder concluir, con un grado aceptable de certeza, que la
situación se ha estabilizado y se equipara a un arreglo pacífico. Por ejemplo, una parte puede
decidir suspender temporalmente las hostilidades, o la tendencia histórica del conflicto
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V. sección C.2.
V. la inclusión en el artículo 2 común del concepto de “cualquier otro conflicto armado”, además del concepto
tradicional formal de “guerra declarada”. Para más información, v. el comentario del art. 2 común, párrs. 201-202.
V., por ejemplo, TPIY, Boškoski and Tarčulovski case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 293. V. también la
aplicación práctica en párr. 294: “El ámbito temporal del conflicto armado llegó hasta y se extendió después del
12 de agosto y del acuerdo marco de Ohrid del 13 de agosto hasta por lo menos el final de ese mes”.
TPIY, Haradinaj case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 100.
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puede ser una alternancia entre cese y reanudación de los enfrentamientos armados. En
esos casos, no es posible concluir que una situación se haya estabilizado, y será necesario
un período de observación más prolongado. Mientras tanto, el derecho humanitario seguirá
aplicándose.
493 La calificación de un conflicto no debe ser “una puerta giratoria entre la aplicabilidad y la no
aplicabilidad” del derecho humanitario, ya que de ese modo se puede dar lugar a “un grado
considerable de incertidumbre y confusión jurídicas”224. Por lo tanto, una evaluación basada
en las circunstancias reales debe tomar en consideración la frecuentemente fluctuante
naturaleza de los conflictos para evitar concluir en forma prematura que un conflicto armado
no internacional ha llegado a su fin.
494 Al respecto, no es posible concluir que un conflicto armado no internacional haya terminado
solamente sobre la base de que los enfrentamientos armados entre las partes están por debajo
de la intensidad requerida para que exista un conflicto225. Sin embargo, la ausencia duradera
de enfrentamientos armados entre las partes originales en el conflicto puede indicar, en
función de los hechos imperantes, el fin de un conflicto armado no internacional, aunque
podría haber todavía actos de violencia menores aislados o esporádicos.
495 Algunos ejemplos de elementos que pueden indicar que una situación se ha estabilizado en
grado suficiente para considerar que un conflicto armado no internacional ha finalizado son:
la aplicación efectiva de un acuerdo de paz o de cese de las hostilidades; declaraciones por
las partes, no contradichas por los hechos en la realidad, de que renuncian definitivamente
a todo tipo de violencia; el desmantelamiento de unidades gubernamentales especialmente
establecidas para el conflicto; la implementación de programas de desarme, desmovilización
o reintegración; una mayor duración del período sin hostilidades; y el levantamiento de un
estado de emergencia o de otras medidas restrictivas.
496 Por consiguiente, la determinación de si una situación se ha estabilizado en un grado y por un
período de tiempo tales que constituye un “arreglo pacífico” del conflicto solo puede hacerse
a través de una apreciación cabal de todos los hechos disponibles. Por supuesto, ese tipo
de predicciones nunca pueden hacerse con una certeza absoluta. No se trata de una ciencia
perfecta. Por ello, en opinión del CICR, es preferible no apresurarse demasiado y correr el
riesgo de hacer una calificación de un conflicto con “puerta giratoria”, ya que ello podría
generar incertidumbre y confusión jurídicas.

d.

Aplicación continua del artículo 3 común después de terminado un conflicto armado
no internacional

497 Se plantea la cuestión de si, pese al fin de un conflicto armado no internacional, es posible
que, de ser necesario, ciertos aspectos del artículo 3 común sigan aplicándose después de
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TPIY, Gotovina case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 1694.
Para mayor exhaustividad, v. Milanovic, Marko, “End of application of international humanitarian law”,
International Review of the Red Cross, vol. 96, n.º 893, marzo de 2014, págs. 163-188, en particular, 178-181. V.
también Bartels, 2014, págs. 303 y 309, y Grignon, págs. 270-275, quien destaca el fin global de los conflictos
armados, comparable con la noción de finalización general de las operaciones militares en conflictos armados
internacionales, como un factor decisivo para el término de un conflicto armado no internacional. Para una
opinión similar en el contexto de operaciones multinacionales, v. Ferraro, 2013, pág. 607, y Sivakumaran, 2012,
págs. 253-254. V. también Kolb y Hyde, pág. 102, y Sassòli, Bouvier y Quintin, vol. I, pág. 135, donde se parafrasea
TPIY, Haradinaj case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 100.
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terminado el conflicto armado no internacional. El artículo 3 común no contiene ninguna
indicación al respecto.
498 Sin embargo, ya en 1962, la Comisión de Expertos convocada por el CICR para estudiar la
cuestión de la ayuda humanitaria a las víctimas de conflictos internos observó:
La Comisión también examinó la extensión de la aplicación del artículo 3 en el pasado. El término
de un conflicto interno mediante un arreglo, en función del artículo 3, no pone fin por sí mismo y de
pleno derecho a la aplicación de ese artículo, más allá de las formas y de las condiciones de ese arreglo,
así el gobierno legítimo restablezca el orden, así ese gobierno desaparezca en favor de un gobierno
formado por sus adversarios, o así concluya un acuerdo con la otra parte. La Comisión señaló que las
obligaciones descritas en el artículo 3 deben ser respetadas “en todas las circunstancias […] en todo
momento y en todo lugar”. Por lo tanto, la Comisión considera que las disposiciones del artículo 3 siguen
siendo aplicables a las situaciones que surjan del conflicto y a los participantes en ese conflicto226. [Cursiva
añadida.]

499 En 1977, los Estados adoptaron la siguiente disposición en el contexto del Protocolo adicional II:
Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan sido objeto de una privación o de una
restricción de libertad por motivos relacionados con aquél, así como las que fuesen objeto de tales
medidas después del conflicto por los mismos motivos, gozarán de la protección prevista en los
Artículos 5 y 6 hasta el término de esa privación o restricción de libertad227.

500 Las garantías del artículo 3 común —que vinculan tanto a las partes estatales como a las no
estatales— pueden ser de crucial importancia para las víctimas de un conflicto armado no
internacional, incluso después de que el conflicto en sí haya terminado.
501 Las personas protegidas por el artículo 3 común, incluso después de finalizado un conflicto
armado no internacional, siguen beneficiándose de la protección del artículo en la medida
en que, a raíz del conflicto armado, estén en una situación para la cual el artículo 3 común
confiera protección. De modo que, por ejemplo, las personas que han sido detenidas en
relación con el conflicto deberían seguir siendo tratadas con humanidad, incluso no ser objeto
de tortura o de tratos crueles, ni negárseles un proceso equitativo, después de terminado el
conflicto228.
502 En la medida en que la vuelta al marco jurídico nacional e internacional normal después del
término de un conflicto armado no internacional confiera a las personas protegidas por el
artículo 3 común protecciones más favorables que el artículo 3 común, esas protecciones
naturalmente deben aplicarse229.
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V. CICR, ‘‘Humanitarian aid to the victims of internal conflicts. Meeting of a Commission of Experts in Geneva,
25-30 October 1962, Report”, International Review of the Red Cross, vol. 3, n.º 23, febrero de 1963, págs. 79-91, en
particular, 83. V. también Sassòli, Bouvier y Quintin, vol. I, pág. 136, y David, págs. 267-268.
PA II, artículo 2(2). Los artículos 5 y 6 del Protocolo confieren protección a las personas privadas de libertad por
razones relacionadas con el conflicto armado y durante los procedimientos penales. Para más información, v.
los comentarios de los artículos 1, 5 y 6 del PA II. En cuanto a los conflictos armados internacionales, compárese
también el artículo 5 del CG I, el artículo 5(1) del CG III y el artículo 6(3) del CG IV, así como el artículo 3(b) del PA I.
El artículo 2(2) del PA II no limita la protección continua de sus artículos 5 y 6 después de terminado el conflicto a
las privaciones o restricciones de la libertad por razones vinculadas con el conflicto durante el conflicto, sino que
también la confiere para privaciones o restricciones de la libertad vinculadas con el conflicto después del conflicto.
Las partes en un conflicto armado no internacional en el sentido del artículo 3 común que ha finalizado también
pueden querer considerar conferir esas protecciones amplias y continuas conforme al artículo 3.
V., por ejemplo, David, pág. 268.

162

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 3

D.

PÁRRAFO 1: FUERZA VINCULANTE DEL ARTÍCULO 3 COMÚN

1.

“… cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar”

a.

Consideraciones generales

503 Una vez que ha surgido un conflicto armado no internacional en el sentido del artículo 3
común, este artículo establece categóricamente que “cada una de las Partes en el conflicto
tendrá la obligación de aplicar” las disposiciones fundamentales del artículo.
504 Esta disposición, simple pero inequívoca, es un logro importante. Apenas comienza a aplicarse
el artículo 3 común, la obligación de respetar sus disposiciones es automática y absoluta,
para las partes estatales y no estatales en el conflicto por igual. Esa obligación no solo es
independiente de una aceptación expresa del artículo 3 común por la parte no estatal, sino
también de si una parte adversa se adhiere o no en la práctica a las disposiciones del artículo 3
común230. Además, el artículo 3 común se basa en el principio de igualdad de las partes en el
conflicto. Confiere los mismos derechos e impone las mismas obligaciones tanto a la parte
estatal como a lo no estatal; todas ellas son de un carácter estrictamente humanitario231. Sin
embargo, ello no implica inmunidad de los combatientes para los miembros de los grupos
armados no estatales, ya que este concepto no es aplicable como tal en los conflictos armados
no internacionales.

b.

Fuerza vinculante del artículo 3 común sobre los grupos armados no estatales

505 Los grupos armados no estatales no son “Altas Partes Contratantes” de los Convenios
de Ginebra. En 1949, los Estados decidieron que las entidades no estatales no podrían ser
Parte en los Convenios de Ginebra. Sin embargo, hoy se acepta que el artículo 3 común es
vinculante para los grupos armados no estatales, como derecho convencional y como derecho
consuetudinario232.
506 La redacción del artículo 3 común, que diferencia entre “Altas Partes Contratantes” y partes
en el conflicto, claramente apoya esa visión: “En caso de conflicto armado que no sea de
índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada
una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar…” [Cursiva añadida.]. Durante la
negociación del artículo 3 común, se rechazó una enmienda que proponía una referencia a las
Altas Partes Contratantes también en la segunda parte de la oración233.
507 El mecanismo exacto por el cual el artículo 3 común se vuelve vinculante para una entidad que
no sea una Alta Parta Contratante en los Convenios de Ginebra es objeto de debate234. Algunas
230
231

232

233
234

V. también sección F.1.c.
Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional
(Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, párr. 4442. V. también Sivakumaran, 2012, págs. 242-244; Bugnion,
2003b, pág. 167; y Greenwood, Christopher, “The relationship between ius ad bellum and ius in bello”, Review of
International Studies, vol. 9, nº 4, 1983, págs. 221-234, en particular, 221.
Acerca del carácter de norma consuetudinaria del artículo 3 común, v., por ejemplo, CIJ, Military and Paramilitary
Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párrs. 218-219; TPIY, Tadić case, decisión sobre la petición
de la defensa de interponer recurso interlocutorio sobre la jurisdicción, 1995, párr. 98; Naletilić and Martinović case,
fallo en primera instancia, 2003, párr. 228; y TPIR, Akayesu case, fallo en primera instancia, 1998, párrs. 608-609.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 90, con una respuesta del CICR; v.
también págs. 93-94 y 99-100.
Para una reseña, v. Sivakumaran, 2012, págs. 238-242, y 2015, págs. 415-431; Kleffner, 2011; Moir, págs. 52-58;
Murray, págs. 101-131; y Dinstein, 2014, págs. 63-73.
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de las explicaciones esgrimidas son las siguientes: que una entidad que dice representar a
un Estado o a partes de este, en particular, ejerciendo la soberanía efectiva sobre él, forma
parte de las obligaciones internacionales de ese Estado235; que luego de la ratificación de los
Convenios de Ginebra por un Estado, el artículo 3 común pasa a ser parte del derecho nacional
y, por lo tanto, vincula a todos los particulares bajo jurisdicción de ese Estado, incluidos
los miembros de un grupo armado no estatal236; que el artículo 3 común y otros tratados
de derecho humanitario destinados a vincular a partes no estatales en conflictos armados
no internacionales son disposiciones convencionales internacionales que lícitamente
crean obligaciones para terceras Partes, del mismo modo que los tratados, en ciertas
circunstancias237, pueden crear obligaciones para los Estados que no sean Partes en ellos238;
que cuando un Estado ratifica un tratado, lo hace en nombre de todos los particulares bajo su
jurisdicción, los que por consiguiente son los destinatarios de los derechos y las obligaciones
directos que impone el derecho internacional239; que “deriva de la naturaleza fundamental de
las normas [artículo 3 común] y de su reconocimiento por toda la comunidad internacional
como el mínimo absoluto necesario para salvaguardar los intereses humanitarios vitales”240;
y que los grupos armados no estatales también pueden consentir en estar obligados por
el artículo 3 común, por ejemplo, mediante la emisión de una declaración unilateral o un
acuerdo especial entre las partes en un conflicto armado241.
508 Se ha recurrido a varias de estas teorías jurídicas para explicar cómo los grupos armados no
estatales están obligados por el artículo 3 común, pero no se discute que las disposiciones
sustanciales del artículo 3 común vinculan a todos esos grupos armados cuando son partes
en un conflicto armado.

c.

Fuerza vinculante del artículo 3 común sobre las fuerzas multinacionales

509 Como se señaló más arriba242, las fuerzas multinacionales pueden participar en actividades
que convertirían a los Estados o las organizaciones internacionales que las envían en una parte
en un conflicto armado no internacional, así sea en cumplimiento de su mandato o debido
a determinados hechos. Puede hacerse una distinción entre operaciones multinacionales
conducidas por una coalición de Estados no sujeta al mando y el control de una organización
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237
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V., por ejemplo, Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 51-52; Commentary
on the Second Geneva Convention, CICR, 1960, pág. 34; Commentary on the Third Geneva Convention, CICR, 1960,
págs. 37-38; Commentary on the Fourth Geneva Convention, CICR, 1958, pág. 37; Elder, pág. 55; Schindler, pág. 151; y
Sivakumaran, 2015, págs. 422-423.
Esta se conoce como la doctrina de la jurisdicción legislativa. V., por ejemplo, Pictet (ed.), Commentary on the
Second Geneva Convention, CICR, 1960, pág. 34; Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo
del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas
de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, párr. 4444;
Sivakumaran, 2015, págs. 418-419; Dinstein, pág. 70; y Elder, pág. 55. V. también Final Record of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 94 (declaración de Grecia).
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), arts. 34-36.
V. Cassese, 1981, págs. 423-429, y Sivakumaran, 2015, págs. 419-420.
V. Sivakumaran, 2015, págs. 417-418; Antonio Cassese, “La guerre civile et le droit international”, Revue générale
de droit international public, vol. 90, 1986, págs. 553-578, en particular, 567; Dinstein, pág. 66; y Schindler, pág. 151.
V. Bugnion, 2003a, pág. 336, quien también argumenta que la naturaleza vinculante del artículo 3 común “deriva
de la costumbre internacional y los dictados de la conciencia pública”. Al respecto, v. también Sivakumaran, 2015,
pág. 424.
V. Sivakumaran, 2015, págs. 420-422, y Dinstein, págs. 70-71.
V. párrs. 411-413, así como el comentario sobre el artículo 2 común, párrs. 245-252.
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internacional, por un lado, y operaciones multinacionales conducidas bajo el mando y control
de las Naciones Unidas o de otras organizaciones internacionales, por otro lado.
510 En situaciones en las que una coalición de Estados no sujeta al mando y el control de una
organización internacional conduce operaciones multinacionales, los Estados individuales
que participen en las fuerzas multinacionales son partes en el conflicto243. En función de
si las fuerzas multinacionales se enfrentan a una parte estatal o a una parte no estatal, el
derecho que rige los conflictos armados internacionales o el que rige los conflictos armados
no internacionales vincularán a los Estados que aportan contingentes. En este último caso,
el artículo 3 común obligará a las fuerzas de esos Estados.
511

En las situaciones en que la organización dentro de cuyo marco se realice la operación
multinacional ejerza mando y control sobre esas fuerzas, esa organización puede llegar a
ser una parte en el conflicto armado244. Dado que las organizaciones internacionales que
despliegan fuerzas multinacionales no son Estados y, por ende, en general no pueden ser
Partes en los Convenios de Ginebra u otros tratados de derecho humanitario, estos tratados
no son vinculantes en sí para ellos. Sin embargo, los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas
(SOFA, por sus siglas en inglés) concluidos entre las Naciones Unidas y los Estados que reciben
operaciones de paz de la ONU en general requieren que las Naciones Unidas garanticen que
su operación sea conducida “con pleno respeto de los principios y normas de los convenios
generales aplicables al comportamiento del personal militar”245. Con respecto a las fuerzas
bajo el mando y el control de la ONU, la aplicabilidad de ciertos “principios y normas
fundamentales del derecho internacional humanitario” a las fuerzas multinacionales
también ha sido explícitamente afirmada por el secretario general de la ONU246.

512 Además, se ha aceptado que esas organizaciones están regidas por el derecho internacional
consuetudinario247. La Corte Internacional de Justicia ha afirmado que las organizaciones
internacionales, incluida la ONU, son sujetos del derecho internacional y están vinculadas
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Para mayor exhaustividad, v. párrs. 411-413 de este comentario.
También es posible que, en algunas circunstancias, tanto la organización internacional como los Estados que
aportan contingentes sean considerados partes en el conflicto armado. Para más información al respecto, v. párrs.
411-413; el comentario sobre el artículo 2 común, párrs. 245-252, y Ferraro, 2013, págs. 588-595.
V., por ejemplo, The Status of Forces Agreement between the United Nations and the Government of the Republic of
South Sudan concerning the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), Yuba, 8 de agosto de 2011, párrs. 6(a)
y (b). Si bien esas disposiciones no están incluidas en el “Modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas para
las operaciones de mantenimiento de la paz”, tal como lo elaboró el secretario general de la ONU por pedido de la
Asamblea General (Doc. ONU A/45/594, 9 de octubre de 1990), sí se las incorporó en acuerdos sobre el estatuto de
las fuerzas desde que la ONU concluyó un acuerdo de ese tipo con Ruanda en relación con la Misión de asistencia de
las Naciones Unidas a Ruanda (UNAMIR) el 5 de noviembre de 1993, Colección de Tratados de las Naciones Unidas,
vol. 1748, 1993, págs. 3-28.
V., por ejemplo, el boletín del secretario general de la ONU de 1999, en el que no se hace distinción entre conflicto
armado internacional y conflicto armado no internacional.
V. CIJ, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, opinión consultiva, 1949, pág. 179;
Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, opinión consultiva, 1980, párr. 37 y
Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict (WHO), opinión consultiva, 1996, párr. 25.
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por todas las obligaciones que les incumban conforme a las normas generales del derecho
internacional248.
513

Además, como los Estados que aportan contingentes normalmente dejan todo el control sobre
sus fuerzas a la organización que despliega las fuerzas multinacionales, muchos Estados
consideran que esas fuerzas están regidas por las obligaciones de derecho humanitario de su
propio Estado249.

2.

“… como mínimo, las siguientes disposiciones”

514 Todas las partes en conflictos armados no internacionales están obligadas a cumplir
las disposiciones “mínimas” enumeradas en el artículo 3 común. Estas obligaciones
fundamentales son automáticamente aplicables en todo conflicto armado no internacional
apenas este surja.
515

Como establece el propio artículo 3 común, estas disposiciones se establecen solo “como
mínimo”.

516 Si bien los Estados que adoptaron el artículo 3 común en 1949 no pudieron llegar a un consenso
para que más disposiciones de los Convenios de Ginebra, o todas, fueran automáticamente
aplicables en conflictos armados no internacionales250, sabían de todos modos que la
aplicación de normas adicionales y más detalladas podrían ser deseables en esos conflictos.
Por consiguiente, acordaron la inclusión del párrafo 3 del artículo 3 común, según el cual
“las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la
totalidad o parte de las otras disposiciones” de los Convenios de Ginebra251.
517

Además de las obligaciones fundamentales establecidas en el artículo 3 común y la opción de
los acuerdos especiales, las partes en un conflicto armado no internacional también pueden
estar regidas por otros tratados del derecho humanitario252. Asimismo, están obligadas por el
derecho humanitario consuetudinario aplicable a los conflictos armados no internacionales,
así como por las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos, dentro de
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En Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict (WHO), opinión consultiva, 1996, párr. 25, la CIJ
afirmó:
“las organizaciones internacionales, a diferencia de los Estados, no tienen una competencia general. Las
organizaciones internacionales se rigen por el “principio de especialidad”, es decir que están dotadas por
los Estados que las crean de competencias de atribución… Las competencias conferidas a las organizaciones
internacionales suelen ser objeto de una formulación expresa en su acta constitutiva.”
Para un análisis de las implicancias de ese principio para la aplicabilidad del derecho humanitario a las
organizaciones internacionales, v. Kolb, Porretto y Vité, págs. 121-143; Naert, págs. 533-534; Shraga, 1998, pág.
77; y Engdahl, pág. 519.
V. sección 2 del boletín del secretario general de la ONU de 1999, en el que afirma que “las presentes disposiciones
no constituyen una lista exhaustiva de principios y normas del derecho internacional humanitario por las que
debe regirse el personal militar, y no menoscaban su aplicación, ni sustituyen a la legislación nacional a la que
está sujeto el personal militar durante la operación”. V. también, por ejemplo, Países Bajos, Military Manual, 2005,
párr. 1231 (“Naturalmente, los diversos países que participan en esa operación bajo la bandera de la ONU están
obligados por el derecho consuetudinario, los tratados y las convenciones que hayan firmado y ratificado.”), y
Alemania, Military Manual, 2013, párr. 1405 (“El hecho de que se haya emitido o no un mandato de la ONU no
afecta la cuestión de la aplicabilidad del derecho de los conflictos armados. En cambio, las normas del derecho
internacional humanitario son directamente aplicables si se aplican a los Estados que envían tropas y si existe un
conflicto armado en el país donde se despliegan”.)
Para mayor exhaustividad, v. sección B.
Para mayor exhaustividad, v. sección K.
En particular, por el PA II, dependiendo de la ratificación y siempre y cuando un conflicto armado no internacional
reúna los criterios para la aplicabilidad de ese Protocolo. Para mayor exhaustividad, v. el comentario del PA II. V.
también los ejemplos de otros tratados que figuran en la nota al pie 5 de este comentario.
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su ámbito de aplicación. La cuestión de si, y en qué medida, se aplica el derecho de los derechos
humanos a los grupos armados no estatales no está zanjada. Como mínimo, parece aceptarse
que los grupos armados que ejercen control territorial y cumplen funciones similares a las
de un gobierno tienen responsabilidades en virtud del derecho de los derechos humanos253.

E.

APARTADO (1): PERSONAS PROTEGIDAS

1.

Introducción

518 El apartado (1) abarca a todas “[l]as personas que no participen directamente en las
hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y
las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra
causa”. El artículo no amplía estas nociones y esta parte del artículo no suscitó demasiado
debate en la Conferencia Diplomática de 1949. La protección conferida en este apartado
requiere que la persona esté en poder de una parte en el conflicto (v. sección E.4)254.
519 La protección de las personas que no participan o que han dejado de participar en las
hostilidades es central para el derecho humanitario. Por consiguiente, las personas protegidas
por el artículo 3 común están descritas por medio de delimitaciones explícitas: “personas
que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas
armadas que hayan depuesto las armas por enfermedad, herida, detención o por cualquier
otra causa [Cursiva añadida.]”. Las partes en un conflicto armado no internacional tienen la
obligación categórica de tratar a esas personas con humanidad, en todas las circunstancias y
sin distinción alguna de índole desfavorable.
520 Sin embargo, fuera del artículo 3 común, el derecho humanitario contiene un número de
disposiciones que benefician a las personas durante el tiempo en que participen directamente
en las hostilidades. Incluyen la prohibición general del uso de métodos y medios de guerra
que sean de tal índole que podrían causar males superfluos o sufrimientos innecesarios, y las
prohibiciones de métodos y medios de guerra específicos255.

2.

Personas que no participen directamente en las hostilidades

521 El artículo 3 común protege a las “[p]ersonas que no participen directamente en las
hostilidades”. Se trata, ante todo, de la población civil, que por lo general no participa

253
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255

Para una reseña de la práctica y los debates sobre esta cuestión, v., por ejemplo, Sivakumaran, 2012, págs.
95-99; Jean-Marie Henckaerts y Cornelius Wiesener, “Human rights obligations of non-state armed groups:
a possible contribution from customary international law?”, en Robert Kolb y Gloria Gaggioli (eds.), Research
Handbook on Human Rights and Humanitarian Law; Edward Elgar, Cheltenham, 2013, págs. 146-169; Andrew
Clapham, “Focusing on Armed Non-State Actors”, en Andrew Clapham y Paola Gaeta (eds.), The Oxford Handbook
of International Law in Armed Conflict, Oxford University Press, 2014, págs. 766-810, en particular, 786-802; y
Konstantinos Mastorodimos, Armed Non-State Actors in International Humanitarian and Human Rights Law:
Foundation and Framework of Obligations, and Rules on Accountability, Ashgate, Farnham, 2016.
En cuanto a las personas protegidas por el apartado (2) sobre los heridos y los enfermos, v. sección I.4.
Se ha determinado que estas normas se aplican en conflictos armados no internacionales en virtud del
derecho internacional consuetudinario; v. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario
consuetudinario (2007), en particular, las normas 46, 64–65, 70, 72-74, 77-80 y 85-86.
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directamente en las hostilidades256. Por consiguiente, los civiles reciben la protección del
artículo 3 común, salvo que participen directamente en las hostilidades y mientras dure su
participación. Están protegidos cuando no participan y apenas dejan de participar en las
hostilidades, incluso cuando quedan “fuera de combate por enfermedad, herida, detención
o por cualquier otra causa”257. La población civil también incluye a los antiguos miembros de
las fuerzas armadas que han sido desmovilizados o desvinculados258.
522 En segundo lugar, entre las personas que no participan directamente en las hostilidades se
cuentan los miembros no combatientes de las fuerzas armadas, en particular, el personal
sanitario y religioso. Dado que debe estar asignado estrictamente a tareas sanitarias o
religiosas, en general no participa directamente en las hostilidades259.
523 En tercer lugar, como se establece en el artículo 3 común, entre las personas que no participan
directamente en las hostilidades se incluyen “los miembros de las fuerzas armadas que
hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate”. Esta categoría se analiza
con mayor exhaustividad en la sección E.3.
524 La noción de participación directa en las hostilidades no está definida en el artículo 3
común ni tampoco figura en ninguna otra disposición de los Convenios de Ginebra de 1949
o en tratados anteriores260. Sin embargo, la diferenciación entre las personas que participan
directamente en las hostilidades y las personas que han dejado de hacerlo es un elemento
fundamental del derecho humanitario.
525 La noción de participación en las hostilidades figura en los Protocolos adicionales de 1977,
que establecen que los civiles gozan de protección contra los peligros procedentes de las
operaciones militares “salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure
tal participación”261. Se ha aceptado, en general, que los calificativos “active” (activa) y
“direct” (directa) que se emplean en los textos en inglés del artículo 3 común y los Protocolos
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V. también CPI, Elementos de los crímenes (2002), elementos comunes a todos los crímenes que figuran en el
artículo 8(2)(c) del Estatuto de la CPI de 1998 (donde se establece que las personas protegidas por el artículo 3 común
de los Convenios de Ginebra son “personas [que] hayan estado fuera de combate o [que] hayan sido personas
civiles o miembros del personal sanitario o religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades”).
Para más información sobre las personas fuera de combate, v. sección E.3.b. El hecho de que las consideraciones
sobre las personas fuera de combate se aplican a los civiles que participan directamente en las hostilidades
derivan del nexo entre “las personas fuera de combate” y las “personas que no participan directamente en las
hostilidades”. La versión francesa y la versión española son más claras ya que repiten el término “personas” (“Les
personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris […] les personnes qui ont été mises hors de
combat …”; “Las personas que no participen directamente en las hostilidades […] las personas puestas fuera de
combate”). V. también Kleffner, 2015, págs. 442-443.
Acerca de la desvinculación de miembros de grupos armados no estatales, v. CICR, Guía para interpretar la noción
de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, págs. 72-73.
V. también CPI, Elementos de los crímenes (2002), elementos comunes a todos los crímenes que figuran en el
artículo 8(2)(c) del Estatuto de la CPI de 1998 (donde se describe a las personas protegidas por el artículo 3 común
de los Convenios de Ginebra como “esa persona o personas hayan estado fuera de combate o hayan sido personas
civiles o miembros del personal sanitario o religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades”).
Pero V. el art. 15 del CG IV, que dispone la posibilidad de establecer zonas neutralizadas para alojar, entre otras
personas, a “las personas civiles que no participen en las hostilidades y que no realicen trabajo alguno de índole
militar durante su estancia en esas zonas”.
V. PA I, art. 51(3), y PA II, art. 13(3). V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario
consuetudinario (2007), norma 6.
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adicionales, respectivamente, para calificar la participación en las hostilidades remiten al
mismo concepto262.
526 El propósito de la referencia a la participación directa en las hostilidades que figura en los
Protocolos es determinar cuándo un civil se convierte en un objetivo lícito conforme al
derecho humanitario durante la conducción de las hostilidades. El alcance y la aplicación de
la noción de participación directa en las hostilidades es objeto de debate en el marco de las
normas de la conducción de las hostilidades263.
527 Más allá de la posición que una parte en conflicto adopte acerca de la noción de participación
directa en las hostilidades a los fines de sus decisiones de ataque, apenas una persona deja de
participar directamente en las hostilidades, por ejemplo, cuando cae en poder del enemigo,
esa persona queda bajo la protección del artículo 3 común y debe ser tratada con humanidad.
528 Por consiguiente, ninguna forma de maltrato, como la tortura o los tratos crueles, inhumanos
o degradantes, puede justificarse por el hecho de que una persona haya participado
directamente en las hostilidades en el pasado. En el derecho humanitario, no hay espacio
para la venganza.

3.

Miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y personas
puestas fuera de combate

a.

Miembros de las fuerzas armadas

529 El término “miembros de las fuerzas armadas” no está definido ni en el artículo 3 común ni
en los Convenios de Ginebra más en general264.
530 En el contexto del artículo 3 común, el término “fuerzas armadas” hace referencia a las
fuerzas armadas tanto de las partes estatales en el conflicto como de las no estatales. Esto
se deduce de la redacción del artículo 3 común, que dispone que “cada una de las Partes
en conflicto” debe conferir protección a “las personas que no participen directamente en
las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas”265. Además, el artículo 3
común, en inglés, no se refiere a “the armed forces” (las fuerzas armadas), lo que podría
sugerir solo las fuerzas armadas estatales, sino a “armed forces” (fuerzas armadas)266. Por
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V., por ejemplo, TPIR, Akayesu case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 629, y CICR, Guía para interpretar la
noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, pág. 43. La versión
igualmente auténtica de la versión francesa del artículo 3 común se refiere a las “personnes qui ne participent
pas directement aux hostilités”. [Cursiva añadida.]
A los fines del principio de distinción en la conducción de las hostilidades, el CICR ha ofrecido recomendaciones
sobre la interpretación de la noción de participación directa en las hostilidades; v. CICR, Guía para interpretar la
noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario. Para un análisis de esta
publicación, v., por ejemplo, Michael N. Schmitt, “The Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation
in Hostilities: A Critical Analysis”, Harvard National Security Journal, vol. 1, 2010, págs. 5-44; Informe del Relator
Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, Doc. ONU A/HRC/14/24/Add.6, 28
de mayo de 2010, págs. 19-21; y “Forum: The ICRC Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in
Hostilities Under International Humanitarian Law”, New York University Journal of International Law and Politics,
vol. 42, n.º 3, 2010, págs. 637-916. Para mayor exhaustividad, v. los comentarios del art. 51 de PA I y del art. 13 del
PA II.
Solo en 1977 se incluyó una definición de fuerzas armadas en el derecho humanitario convencional relativo a los
conflictos armados internacionales; v. PA I, art. 43.
V. también CICR, Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho
internacional humanitario, pág. 28.
V. también la versión francesa, igualmente auténtica, del artículo 3 común, donde se hace referencia a “les
membres de forces armées” y no a “les membres des forces armées”. [Cursiva añadida.]
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último, el artículo 3 común se basa en un equilibrio de obligaciones entre todas las partes en
conflicto y requiere que tanto los miembros de las fuerzas armadas estatales como los de los
grupos armados no estatales sean tratados con humanidad tan pronto como depongan las
armas o queden puestos fuera de combate por algún otro motivo267.
531

Sin embargo, el requisito del trato humano no implica inmunidad de los combatientes para
los miembros de grupos armados no estatales, ya que este concepto no es aplicable como tal
en los conflictos armados no internacionales. Esas personas pueden ser enjuiciadas en virtud
del derecho interno por su participación en las hostilidades, incluso por actos que no sean
ilícitos en virtud del derecho humanitario. El último párrafo del artículo 3 común confirma
que la aplicación de este artículo no afecta la condición jurídica de las partes en conflicto.

532 En primer lugar, las fuerzas armadas estatales están formadas por las fuerzas armadas
regulares de un Estado. Sin embargo, la noción de fuerzas armadas también incluye a otras
unidades o grupos armados organizados que estén bajo el mando responsable de la parte
estatal en un conflicto armado no internacional268.
533 Las fuerzas armadas estatales por lo general están formadas por personal con una función de
combate y personal con funciones que no son de combate, en particular, el personal sanitario
y religioso. Como se mencionó, el personal sanitario y religioso por lo general no participa
directamente en las hostilidades y, mientras cumpla funciones que no sean de combate, está
protegido por el artículo 3 común269.
534 Las partes no estatales en un conflicto armado no internacional no tienen fuerzas armadas
en el sentido establecido en el derecho interno270. Sin embargo, la existencia de un conflicto
armado no internacional requiere la participación de fuerzas combatientes en nombre de
la parte no estatal en el conflicto que sean capaces de mantener violencia armada en forma
sostenida, lo que exige cierto nivel de organización 271. Esos grupos armados organizados
constituyen las “fuerzas armadas” de una parte no estatal en el conflicto en el sentido del
artículo 3 común272.

b.

Hayan depuesto las armas o puestas fuera de combate

535 El artículo 3 común se refiere a “los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto
las armas”, separadamente de “las personas puestas fuera de combate por enfermedad,
herida, detención o por cualquier otra causa”. Lo que distingue a los miembros de las fuerzas
armadas “que hayan depuesto las armas” de “las personas puestas fuera de combate por
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa” es que el cese de su participación
267
268

269
270
271
272

V. también Sassòli, 2006, pág. 977.
Puede tratarse de entidades que tal vez no quepan en la definición de las fuerzas armadas conforme al derecho
interno, pero que estén incorporadas en ellas formalmente o asuman de facto funciones de las fuerzas armadas
regulares, como la guardia nacional, el personal aduanero, la policía u otras fuerzas similares. V., por ejemplo,
Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, párr. 4462; CICR, Guía para interpretar la noción de
participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, págs. 30-31; y Sivakumaran, 2012,
pág. 180.
V. párr. 522 de este comentario.
Aunque, en ocasiones, pueden incluir fuerzas armadas disidentes de un Estado; v. PA II, art. 1(1).
V. sección C.2.b.
V. CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, 2011, pág.
49; CICR, Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional
humanitario, págs. 27-36; y los comentarios de los arts. 1(1) y 13 del PA II.
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en el conflicto no es consecuencia de factores externos que estén fuera de su control, sino que
implica una decisión de su parte de rendirse273. Sin embargo, el resultado de esa decisión es el
mismo que si hubiesen sido puestas fuera de combate por factores externos: ya no participan
en el conflicto. El hecho de que una persona a título individual deponga las armas le confiere
protección en virtud del artículo 3 común; no es necesario que lo hagan las fuerzas armadas
en su conjunto274.
536 La noción de “fuera de combate” no está definida en el artículo 3 común ni en los Convenios
de Ginebra más en general.
537 Sin embargo, a los fines de la conducción de las hostilidades, el efecto y los requisitos de estar
fuera de combate están definidos en el Protocolo adicional I:
1. Ninguna persona podrá ser objeto de ataque cuando se reconozca o, atendidas las circunstancias,
deba reconocerse que está fuera de combate.
2. Está fuera de combate toda persona:
(a) que esté en poder de una Parte adversa;
(b) que exprese claramente su intención de rendirse; o
(c) que esté inconsciente o incapacitada en cualquier otra forma a causa de heridas o de enfermedad
y sea, por consiguiente, incapaz de defenderse;
y siempre que, en cualquiera de esos casos, se abstenga de todo acto hostil y no trate de
evadirse275.

Esta norma forma parte del derecho consuetudinario aplicable en conflictos armados no
internacionales276.
538 La parte final de esta definición (“siempre que, en cualquiera de esos casos, se abstenga de
todo acto hostil y no trate de evadirse) explica por qué una persona fuera de combate no
debe ser atacada. Cuando una persona se abstiene de todo acto hostil y no intenta evadirse,
deja de haber razones para causarle daño. Por ende, estas condiciones podrían hallarse
pertinentes para el artículo 3 común, cuando se trata de determinar el momento a partir del
cual un miembro de las fuerzas armadas (o un civil que esté participando directamente en
las hostilidades) debe ser considerado puesto fuera de combate y, por lo tanto, protegido en
virtud del artículo 3 común.
539 En particular, las personas que se ponen fuera de combate expresando claramente la intención
de rendirse están “deponiendo las armas” en el sentido del artículo 3 común y caben dentro

273

274

275
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Durante la Conferencia Diplomática de 1949, la formulación finalmente adoptada, “que hayan depuesto las
armas”, se prefirió sobre la formulación propuesta, “y quienes se rindan”; v. Final Record of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 84, 90 y 100.
En la versión francesa del artículo 3 común, igualmente auténtica, la frase “members of armed forces who have
laid down their arms” (“les membres de forces armées qui ont déposé les armes”) puede entenderse como una
referencia a los miembros individuales de fuerzas armadas que hayan depuesto las armas o como un requisito de
que las fuerzas armadas en su conjunto hayan depuesto las armas para que sus miembros reciban las protecciones
del artículo 3 común. Sin embargo, las deliberaciones mantenidas en la Conferencia Diplomática de 1949 dejan en
claro que lo que se quiso decir fue la primera interpretación. La adopción de la versión inglesa en tiempo presente,
donde se usa “who have laid down their arms”, donde “who” solo puede referirse a personas, fue deliberada.
Se rechazó una propuesta de reemplazar “who” por “which”, “a fin de indicar que las fuerzas armadas en su
conjunto deben deponer las armas”. V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 100.
PA I, art. 41.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 47.

CONFLICTOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL

171

de la protección del artículo277. El artículo 3 común luego observa los siguientes factores que
potencialmente podrían poner a una persona fuera de combate: “por enfermedad, herida,
detención o por cualquier otra causa”. Es frecuente que los miembros de fuerzas armadas
durante conflictos armados no internacionales sufran enfermedades o heridas, del mismo
modo que pueden ser objeto de detención, a la que recurren tanto las partes estatales como
las no estatales en el conflicto278. Otras causas para quedar fuera de combate son, por ejemplo,
quedar náufragos, arrojarse en paracaídas de una aeronave en peligro o caer de algún otro
modo en poder de una parte en conflicto (por ejemplo, en un puesto de control), aunque
no pueda considerarse que esa situación se equipara a una detención. El añadido de “por
cualquier otra causa” indica que la noción de “fuera de combate” en el artículo 3 común no
debe interpretarse en un sentido restringido279.

4.

El artículo 3 común y la conducción de las hostilidades

540 El artículo 3 común no aborda la conducción de las hostilidades. Las protecciones sustanciales
que confiere el artículo 3 común en sí mismas, por ejemplo, la prohibición de la tortura y de
la toma de rehenes, implican cierto grado de control sobre las personas de que se trate: están
en poder de una parte en el conflicto. Esto incluye a los civiles que viven en zonas controladas
por una parte en el conflicto, pero no se refiere a las acciones de las partes regidas por las
normas sobre la conducción de las hostilidades. Esta interpretación está respaldada por
los trabajos preparatorios de los Convenios de Ginebra, así como por manuales militares y
jurisprudencia280. También tiene sustento en bibliografía académica281.
541 La única protección que ha dado lugar a dudas al respecto es la prohibición del homicidio de
la que, en algunos casos, se ha hallado que se aplica a los ataques ilícitos en la conducción
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También puede decirse que las personas que han sido desmovilizadas o desvinculadas “han depuesto las armas”,
pero si ello ha ocurrido antes de que cayeran en poder del enemigo, esas personas quedan bajo la protección
del artículo 3 común al caer en poder del enemigo porque en ese momento “no participan directamente en las
hostilidades”; v. también párr. 521.
En la Conferencia Diplomática, se prefirió el término “detención” en el artículo 3 común sobre el término
“cautiverio”. Una delegación expresó la opinión de que este último término “implicaba el estatuto de un
prisionero de guerra y era incompatible con la idea de guerra civil” y, por consiguiente, sugirió el uso del término
“detención”, mientras que otra delegación no vio “dificultad alguna en el empleo del término “cautiverio”, que
significa que la policía o tropas adversas “tomen en custodia”; v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva
of 1949, vol. II-B, págs. 94 y 100. Acerca de la detención fuera de un proceso penal, v. sección H.
Esta fue también la interpretación de los redactores de los Elementos de los crímenes de la CPI, de 2002; v.
Dörmann, pág. 389.
V., por ejemplo, Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 407-410 (declaraciones
de Estados Unidos, Canadá, México, Francia y Suiza sobre el significado de “en poder de” en el art. 32 del CG IV,
disposición que se compara explícitamente con el artículo 3 común en esos debates); Reino Unido, Manual of the
Law of Armed Conflict, 2004, pág. 215; y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.137 (Argentina),
Informe, 1997, párr. 176 (“De igual modo, los civiles están protegidos por las garantías del artículo 3 común,
cuando son capturados o de alguna otra manera quedan sujetos a la autoridad de un adversario, incluso aunque
hayan militado en las filas de la parte opositora.”)
V. Meron, 1991, pág. 84; Pejic, 2011, págs. 203, 205-206 y 219 (el artículo 3 común protege a las personas “en
poder de” o “capturadas”; aborda la “protección de las personas en manos del enemigo”); Melzer, 2008, pág.
216 (con respecto a la prohibición del homicidio); Yukata Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity
and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law, Martinus
Nijhoff Publishers, Leiden, 2009, pág. 299 (el artículo 3 común se aplica a las personas “capturadas en conflictos
armados”; solo puede cometerse homicidio en contextos de mantenimiento de la ley y el orden, y no de
hostilidades); Knuckey, pág. 456 (con respecto a la prohibición del homicidio); y Dinstein, pág. 134.
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de las hostilidades282. Algunos autores sostienen que el artículo 3 común contiene cierta
regulación de la conducción de las hostilidades283. Si este fuera el caso, la prohibición del
homicidio debería interpretarse a la luz de las normas específicas sobre la conducción de las
hostilidades, en particular, las normas sobre distinción, proporcionalidad y precauciones.
El acto de dar muerte a una persona de conformidad con las normas sobre conducción de las
hostilidades no constituiría homicidio en virtud del artículo 3 común.
542 En opinión del CICR, se desprende del contexto de los Convenios de Ginebra de 1949 en el
que está insertado el artículo 3 común que no fue pensado para regir la conducción de las
hostilidades284. El artículo 3 común, tal como fue adoptado finalmente, fue evolucionando de
proyectos en los que se proponía la aplicación de los principios de los Convenios de Ginebra
—o de las disposiciones de los Convenios— a los conflictos armados no internacionales.
La principal preocupación de los Convenios es la protección de las víctimas de conflictos
armados internacionales en poder de una parte en conflicto, pero no la regulación de la
conducción de las hostilidades en sí. Por consiguiente, lo mismo debería aplicarse al artículo
3 común, que fue aprobado para extender la esencia de los Convenios a los conflictos armados
no internacionales285.
543 Es una realidad de los conflictos armados no internacionales que las hostilidades pueden
causar la muerte o heridas a las personas que no participan directamente en las hostilidades,
así sea porque esas personas son tomadas ilícitamente como objeto de los ataques o porque
son víctimas incidentales de los ataques. Sin embargo, el artículo 3 común no es idóneo para
determinar la licitud de la conducción de las hostilidades, que se rige por normas específicas
del derecho humanitario. Para los conflictos armados no internacionales, esas normas
pueden hallarse en el Protocolo adicional II y en el derecho internacional consuetudinario286.
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TPIY, Strugar case, fallo en primera instancia, 2005, donde se trata un ataque de artillería contra el casco antiguo
de Dubrovnik habitado por personas que no participaban directamente en las hostilidades. El Tribunal halló que
estaban reunidos los cargos de crímenes de guerra de homicidio y tratos crueles, así como los ataques contra
civiles; v. párrs. 234-240, 260-261 y 277-283, con referencias a jurisprudencia anterior. Compárese también
con CPI, Katanga case, fallo en primera instancia, 2014, párrs. 856-879. V. también Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 26 de febrero de 1999,
párr. 41; Consejo de Derechos Humanos, Report of the International Commission of Inquiry to investigate all alleged
violations of international human rights law in the Libyan Arab Jamahiriya, Doc. ONU A/HRC/17/44, 12 de enero de
2012, párr. 146; y ONU, Report of the Secretary-General’s Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka, 31 de marzo
de 2011, párrs. 193, 206 y 242.
V., por ejemplo, Bond, pág. 348; William H. Boothby, The Law of Targeting, Oxford University Press, 2012, pág. 433;
Cassese, pág. 107; y Rogers, pág. 301. Puede hallarse una posición intermedia en Bothe, Partsch y Solf, pág. 667,
nota al pie 1.
Esta fue también la interpretación que se sostuvo en 1977 durante la redacción de lo que luego fue el art. 13
del PA II, que prohíbe los ataques contra la población civil y los civiles que no participen directamente en las
hostilidades; v. Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, vol. XV, pág. 363: “[E]l único
derecho internacional general relativo a los conflictos armados no internacionales es el artículo 3 común a los
cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que no contiene ninguna disposición relativa al asunto de este artículo del
Protocolo II”. V. también Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977
adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, párrs. 4365 y 4776; Draper, 1965,
págs. 84-85 (los Convenios de Ginebra “adoptaron la solución de abstenerse de todo intento directo de legislar
sobre la conducción de las hostilidades […] las prohibiciones se refieren al trato fuera de los combates”); CICR,
Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario,
pág. 28; Pejic, 2011, pág. 219; Gasser, pág. 478; Meron, 1991, pág. 84; Watkin, pág. 271, con la nota al pie 31; Zegveld,
págs. 82-84; y Abresch, pág. 748, con la nota al pie 22.
Para mayor exhaustividad, v. sección B.
V., en particular, PA II, arts. 13-17, y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario
consuetudinario (2007), normas 1-2, 5-21, 42-48 y 53-54.
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La aplicabilidad del artículo 3 común a todos los civiles y a las propias fuerzas
armadas de una Parte

544 Si bien numerosas disposiciones de los Convenios, en particular de los Convenios III y IV,
se limitan a la protección de las personas cuando están en poder del enemigo287, algunas
disposiciones no son tan limitadas. En el Convenio I, este es el caso de la disposición que
establece las protecciones centrales del Convenio: el artículo 12288.
545 La redacción del artículo 3 común indica que se aplica a todas las personas que no participan
directamente en las hostilidades “sin distinción alguna de índole desfavorable”289. No
contiene ninguna limitación que exija que una persona que no participa en las hostilidades
esté en poder del enemigo para estar protegida por el artículo.
546 Es lógico que los civiles gocen de la protección del artículo 3 común independientemente
de en poder de quién estén. En la práctica, en los conflictos armados no internacionales,
suele ser imposible determinar si los miembros de la población en general que no participan
directamente en las hostilidades apoyan a una parte u otra en el conflicto. A diferencia de los
conflictos armados internacionales290, no se puede recurrir a criterios objetivos, como el de
la nacionalidad291. Por lo tanto, limitar la protección del artículo 3 común a las personas que
apoyan o de las que se percibe que apoyan a la parte adversa es difícil de reconciliar con el
propósito protector del artículo 3 común.
547 Otra cuestión es si las fuerzas armadas de una parte en el conflicto se benefician de la
aplicación del artículo 3 común por su propia parte292. Algunos ejemplos serían los miembros
de las fuerzas armadas enjuiciados por presuntos crímenes, como crímenes de guerra o
crímenes comunes en el contexto del conflicto armado, por su propia parte y los miembros
de las fuerzas armadas que son objeto de abusos sexuales o de otra índole por su propia
parte293. El hecho de que el juicio lo inicie la propia parte o de que el abuso lo cometa la propia
parte no debería ser un argumento para negar a esas personas la protección del artículo 3
común. Esto está respaldado por el carácter fundamental del artículo 3 común que ha sido
reconocido como una “vara mínima” en todos los conflictos armados y como un reflejo de las
“consideraciones elementales de humanidad”294.
548 Naturalmente, en muchos casos el recurso al artículo 3 común puede no ser necesario para
que una parte en conflicto trate a sus propias fuerzas armadas con humanidad, sea porque la
parte en conflicto siente que tiene la obligación natural de hacerlo, sea porque ello redundará
en su propio beneficio o, porque, al menos en el caso de un Estado Parte, el derecho interno
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V. CG III, art. 4, y CG IV, art. 4.
V. el comentario del art. 12, párrs. 1337, 1368 y 1370.
Acerca de la prohibición de las distinciones de índole desfavorable, v. sección F.2.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 4 del CG IV.
Para un análisis de la nacionalidad como criterio prohibido para hacer distinciones de índole desfavorable en
virtud del artículo 3 común, v. sección F.2.b.
Para mayor exhaustividad, v. Kleffner, 2013c y Sivakumaran, 2012, págs. 246-249.
V. CPI, Ntaganda case, decisión sobre la confirmación de los cargos, 2014, párrs. 76-82, donde se confirman los
cargos de violación y esclavitud sexual de niños soldados como crímenes de guerra presuntamente cometidos
contra ellos por su propia parte en el conflicto; v. también Katanga case, decisión sobre la confirmación de los
cargos, 2008, párr. 248, donde se observa que el uso de niños soldados en las hostilidades “puede ser cometido
por un perpetrador contra individuos de su propia parte en el conflicto”. Pero TESL, Sesay case, fallo en primera
instancia, 2009, párrs. 1451-1457, donde se sostiene que “el derecho de los conflictos armados no protege a los
miembros de grupos armados de actos de violencia dirigidos en su contra por sus propias fuerzas”.
V. CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párrs. 218-219.
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y el derecho internacional de los derechos humanos exigen dar un trato equivalente al trato
humano en el sentido del artículo 3 común.
549 De todos modos, en la medida en que una situación específica tenga un nexo con un conflicto
armado no internacional, como en los ejemplos mencionados anteriormente, todas las partes
en conflicto deberán dar, como mínimo, un trato humano a sus propias fuerzas armadas
sobre la base del artículo 3 común.

F.

APARTADO (1): OBLIGACIONES FUNDAMENTALES ESTABLECIDAS
POR EL ARTÍCULO 3 COMÚN

1.

La obligación de tratar con humanidad

a.

Introducción

550 La obligación de tratar con humanidad es el pilar de las protecciones conferidas por el
artículo 3 común. Está expresada en pocas palabras, pero es fundamental. De ella derivan las
prohibiciones específicas establecidas por artículo 3 común en el apartado 1 del párrafo 1, y
sirve para garantizar que todas las personas que no participan o que han dejado de participar
en las hostilidades sean tratadas con humanidad tanto por las partes estatales como por las
partes no estatales en conflictos armados no internacionales.
551

En 1958, Jean Pictet escribió que el principio de trato humano “es, a decir verdad, el leitmotiv
de los cuatro Convenios de Ginebra”295. Para los conflictos armados internacionales, el
principio del trato humano fue codificado en los Reglamentos de La Haya de 1899 y 1907, los
Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional I296. Sin embargo, para los conflictos
armados no internacionales, se lo codificó por primera vez en el artículo 3 común y luego fue
reafirmado en el Protocolo adicional II297.

b.

Trato humano

552 El trato humano de las personas protegidas por el artículo 3 común no es una mera
recomendación o un llamado moral. Tal como evidencia el uso del futuro “serán tratadas”,
es una obligación de las partes en conflicto conforme al derecho internacional.
553 Pese a ello, el significado preciso de “trato humano” no está definido ni en el artículo 3 común
ni en ninguna otra disposición del derecho humanitario convencional. Sin embargo, no es
este un defecto de las disposiciones. El significado de trato humano depende del contexto y ha
295
296
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Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, CICR, 1958, pág. 204.
V. Reglamento de La Haya (1899) y (1907), art. 4; Convenio de Ginebra sobre los heridos y los enfermos (1929), art.
1; y Convenio de Ginebra sobre los prisioneros de guerra (1929), art. 2. Hoy en día, v., en particular, CG I, art. 12; CG
II, art. 12, CG III, art. 13; CG IV, art. 27; y PA I, arts. 10 y 75.
Las normas formales al respecto datan del Código de Lieber, que fue promulgado en el contexto de un conflicto
armado no internacional, la guerra de secesión estadounidense; v. Código de Lieber (1863), arts. 4 y 76. V. también
la Declaración de Bruselas (1874), art. 23. El art. 73 del Código de Lieber es un claro ejemplo de la importancia
crucial que se otorga al trato humano: “Al ser capturados, todos los oficiales deben rendir sus armas al captor.
Es posible que el jefe las devuelva al prisionero en algunos casos, para dar prueba de admiración por la valentía
destacada o de aprobación del trato humano dado a los prisioneros antes de su captura” [Cursiva añadida.]. V. el art.
4 del PA II, la primera disposición del Título II del Protocolo, que se titula “Trato humano”. Conforme al art. 5(1)
y (3) del PA II, la obligación de tratar con humanidad también se aplica a “las personas privadas de libertad por
motivos relacionados con el conflicto armado, ya estén internadas o detenidas”, y a las personas “cuya libertad
se encuentre restringida, en cualquier forma que sea, por motivos relacionados con el conflicto armado”.
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de considerarse en las circunstancias concretas de cada caso, tomando en cuenta elementos
tanto objetivos como subjetivos, como el entorno, el estado mental y físico de la persona, su
edad y sus antecedentes sociales, culturales, religiosos o políticos y sus experiencias pasadas.
Por otro lado, se reconoce cada vez más que las mujeres, los hombres, las niñas y los niños
son afectados de diferentes formas por los conflictos armados. La sensibilidad respecto de
la condición, las capacidades y las necesidades inherentes de cada persona, teniendo en
cuenta cómo difieren entre hombres y mujeres a raíz de las estructuras sociales, económicas,
culturales y políticas de la sociedad, contribuye a entender la noción de trato humano que
figura en el artículo 3 común298.
554 La inclusión de una definición general de trato humano en el artículo 3 común habría creado
un marco que podría haber sido demasiado estrecho e inflexible y, por ende, incapaz de
garantizar un trato humano en situaciones donde deben tomarse en cuenta circunstancias
imprevistas o particulares, como condiciones climáticas, sensibilidades culturales o
necesidades individuales. A la vez, el hecho de no dar ninguna orientación acerca del
significado de trato humano podría haber dejado a las partes en conflictos armados con un
margen demasiado amplio para hacer interpretaciones incompatibles con los objetivos de esta
norma fundamental299. El enfoque elegido para el artículo 3 común fue hacer de la obligación
de tratar con humanidad su eje central, ilustrándolo al mismo tiempo con ejemplos de actos
prohibidos. Por consiguiente, el artículo 3 común exige categóricamente que las personas que
no participan o que han dejado de participar directamente en las hostilidades sean tratadas
con humanidad en todas las circunstancias, añadiendo “a este respecto” que “los atentados
contra la vida y la integridad corporal, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad
personal y las condenas dictadas sin previo juicio” “se prohíben en cualquier tiempo y lugar”.
555 La formulación “a este respecto” deja en claro que la obligación de tratar con humanidad es
el aspecto central del artículo 3 común. El trato humano tiene un significado propio, más allá
de las prohibiciones enumeradas. Estas prohibiciones no son más que ejemplos específicos
de conductas que sin lugar a dudas constituyen violaciones de la obligación de tratar con
humanidad300.
556 Según el significado usual del término inglés “humane”, lo que se pide es un trato
“compassionate and benevolent”301 (es decir, compasivo y benevolente) de las personas
protegidas por el artículo 3 común. Esto se ve reflejado en forma más directa en las versiones
española y francesa del texto, en los que, según la formulación escogida para la obligación,
las personas protegidas por el artículo 3 común “serán tratadas con humanidad” (“traitées
avec humanité”, en francés).
298

299
300
301

Para más información sobre los impactos diferentes de los conflictos armados, v., por ejemplo, Lindsey, 2001, o
Lindsey, Coomaraswamy y Gardam, 2005, o información paralela en Consejo de Seguridad de la ONU, Informe
del Secretario General sobre las mujeres, la paz y la seguridad, Doc. ONU S/2002/1154, 16 de octubre de 2002. Tanto
las mujeres como los hombres deben participar activamente en la planificación y la ejecución de las actividades
realizadas en su beneficio. Por lo tanto, es importante incorporar las perspectivas de hombres y mujeres de
diferentes edades y antecedentes en la identificación y la evaluación de estas cuestiones. Para más información,
v., por ejemplo, Cecilia Tengroth y Kristina Lindvall, IHL and gender – Swedish experiences, Cruz Roja Sueca y
Ministerio sueco de Relaciones Exteriores, Estocolmo, 2015, “Recommendations” y cap. 6 “Checklist – a gender
perspective in the application of IHL”.
V., por ejemplo, TPIY, Aleksovski case, fallo en primera instancia, 1999, párr. 49; v. también Elder, pág. 61, y
Sivakumaran, 2012, págs. 257-258.
Esta postura fue reafirmada en el art. 4(1)-(2) del PA II. V. también Sivakumaran, 2012, págs. 257-258.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 693, donde se añade
el elemento de “inflicting the minimum of pain” (que inflija el menor dolor posible).
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557 La práctica estatal ha abogado por un trato que respete la dignidad inherente a la persona
como ser humano302. La misma interpretación del trato humano se refleja en la jurisprudencia
internacional303. Las personas protegidas por el artículo 3 común nunca deben ser tratadas
como menos que un ser humano y su dignidad humana inherente debe ser respetada y
protegida.
558 Además, las formas en que los Estados han incorporado la obligación de tratar con humanidad
en sus manuales militares, códigos de conducta y normativas dan más indicaciones acerca de
lo que conlleva la obligación, en particular, con respecto a las personas privadas de libertad.
Estos documentos no solo enumeran prácticas incompatibles con la noción de trato humano,
sino que también ofrecen ejemplo de lo que implica el requisito de tratar con humanidad.
Algunos ejemplos son: trato con el debido respeto por el sexo de la persona304, respeto por
las convicciones y las prácticas religiosas305, provisión de alimentos adecuados y de agua
potable306, así como de vestimenta307, protección de la salud y la higiene308, provisión de la
atención médica adecuada309, protección contra la violencia y los peligros de los conflictos
armados310 y contactos necesarios con el mundo externo311.
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V., por ejemplo, Colombia, Caso Constitucional No. C-291/07, sentencia, 2007, sección III-D-5: “La garantía general
de trato humano provee el principio guía general subyacente a las convenciones de Ginebra, en el sentido de que
su objeto mismo es la tarea humanitaria de proteger al individuo en tanto persona, salvaguardando los derechos
que de allí se derivan”. V. también Estados Unidos, Naval Handbook, 2007, párrs. 11.1-11.2: “Trato humano … Todos
los detenidos deberán: … f. ser respetados como seres humanos”.
V., por ejemplo, TPIY, Aleksovski case, fallo en primera instancia, 1999, párr. 49.
V., por ejemplo, Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párrs. 9.48 y 9.49; Canadá, Code of Conduct,
2007, pág. 2-9, párr. 5; Djibouti, Manual on International Humanitarian Law, 2004, pág. 23; Turquía, LOAC Manual,
2001, pág. 49; y Sri Lanka, Military Manual, 2003, párr. 1603.
V., por ejemplo, Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párr. 9.58; Chad, IHL Manual, 1996, pág. 28
(versión anterior a que Chad ratificara el PA II); Estados Unidos, Naval Handbook, 2007, párr. 11.2; Nepal, Army
Handbook, 2011, pág. 6; Sri Lanka, Military Manual, 2003, párr. 1222; Reino Unido, Joint Doctrine Captured Persons,
2015, pág. 2-5, y Turquía, LOAC Manual, 2001, pág. 158.
V., por ejemplo, Chad, IHL Manual, 1996, pág. 28; Estados Unidos, Naval Handbook, 2007, párr. 11.2; Reino Unido,
Joint Doctrine Captured Persons, 2015, págs. 2-4; Sri Lanka, Military Manual, 2003, párr. 1221; Turquía, LOAC Manual,
2001, pág. 158.
V., por ejemplo, Estados Unidos, Naval Handbook, 2007, párr. 11.2; y Reino Unido, Joint Doctrine Captured Persons,
2015, págs. 2-5.
V., por ejemplo, Chad, IHL Manual, 1996, pág. 28; Reino Unido, Joint Doctrine Captured Persons, 2015, págs. 2-4; Sri
Lanka, Military Manual, 2003, párr. 1228; Turquía, LOAC Manual, 2001, pág. 158.
V., por ejemplo, Canadá, Prisoner of War Handling Manual, 2004, pág. 1B-4; Chad, IHL Manual, 1996, pág. 28; Estados
Unidos, Naval Handbook, 2007, párr. 11.2; Reino Unido, Joint Doctrine Captured Persons, 2015, págs. 2-5; Sri Lanka,
Military Manual, 2003, párr. 1228; Turquía, LOAC Manual, 2001, págs. 159-160.
V., por ejemplo, Chad, IHL Manual, 1996, pág. 28; Sri Lanka, Military Manual, 2003, párr. 1228; Turquía, LOAC
Manual, 2001, pág. 158.
V., por ejemplo, Chad, IHL Manual, 1996, pág. 28; Estados Unidos, Departamento de Defensa, DoD Detainee Program,
Directiva N.º 2310.01E, 19 de agosto de 2014, sección 3(b)(1) “Policy”; Nepal, Army Handbook, 2011, pág. 3; Reino
Unido, Joint Doctrine Captured Persons, 2015, págs. 2-5; Sri Lanka, Military Manual, 2003, párr. 1228; Turquía, LOAC
Manual, 2001, págs. 159-160. V. también Copenhagen Process: Principles and Guidelines (2012), párrs. 2, 9 y 10.
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En todas las circunstancias

559 Según el artículo 3 común, la obligación de tratar con humanidad se aplica “en todas las
circunstancias”, fórmula que también aparece en otras disposiciones del derecho humanitario
convencional312.
560 La fórmula destaca que la obligación de tratar con humanidad es absoluta y no conoce
excepciones. Ninguna circunstancia justifica un desvío de la obligación313. De todos modos,
como se señaló más arriba, la aplicación de la obligación, por ejemplo, la provisión de
alimentos adecuados o de atención sanitaria, podría diferir en función de las circunstancias
específicas del conflicto armado314, el trato dado a una persona protegida por el artículo 3
común nunca debe ser menos que humano, como el nivel mínimo de trato que ha de darse a
todos los seres humanos315.
561 La frase “en todas las circunstancias” también se ha interpretado como una confirmación
de que no puede esgrimirse el argumento de la necesidad militar para justificar el
incumplimiento de la obligación de tratar con humanidad que establece el artículo 3
común316. Algunas disposiciones del derecho humanitario incorporan explícitamente
las consideraciones de necesidad militar, y las contrapesan con las de las exigencias de
humanidad. Cuando alguna disposición no lo hace, se ha de suponer que el equilibrio entre
la necesidad militar y la humanidad ya ha sido incorporado en la norma y que, por ende, no
puede recurrirse al argumento de la necesidad militar para justificar un incumplimiento317.
La obligación de tratar con humanidad que establece el artículo 3 común no está sujeta a
ninguna calificación explícita basada en la necesidad militar. Por consiguiente, el argumento
de la necesidad militar no justifica actos ni omisiones que incumplan el requisito del trato
humano.
562 La frase “en todas las circunstancias” también refuerza el carácter no recíproco del derecho
humanitario, incluido el artículo 3 común. Una parte en un conflicto armado está regida por
sus obligaciones en materia de derecho humanitario independientemente de la conducta de la
parte adversa. La inobservancia de sus obligaciones por una parte en un conflicto armado no
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En relación con el trato, el respeto y la protección de categorías específicas de personas “en todas las
circunstancias”, v., por ejemplo, CG I, arts. 12 y 24; CG III, art. 14; CG IV, art. 27; PA I, arts. 10(2) y 75(1); y PA II, arts.
4(1) y 7(2). La fórmula también aparece en el artículo 1 común a los Convenios de Ginebra y en el art. 1(1) del PA I,
que obliga a las Altas Partes Contratantes a respetar y hacer respetar los Convenios o el Protocolo “en todas las
circunstancias”. En el contexto de la conducción de las hostilidades, la obligación de observar las normas que
garantizan la protección de los civiles contra los peligros derivados de las operaciones militares “en todas las
circunstancias” figura en el art. 51(1) del PA I y en el art. 13 del PA II.
V., por ejemplo, Estados Unidos, Manual on Detainee Operations, 2014, con respecto a las personas detenidas, pág.
I-1: “El trato inhumano de los detenidos está prohibido por el Código Uniforme de Justicia Militar, el derecho
internacional y el derecho interno, y la política del Departamento de Defensa. Por consiguiente, no hay excepciones
o desvíos respecto de requisito de tratar con humanidad” [Cursiva añadida.]. V. también Estados Unidos, Naval
Handbook, 2007, párrs. 11.1-11.2.
V., por ejemplo, Côte d’Ivoire, Teaching Manual, 2007, Libro IV, pág. 14; Estados Unidos, Naval Handbook, 2007, párr.
11.1; Reino Unido, Joint Doctrine Captured Persons, 2015, págs. 2-5 y 2-8. V. también Elder, pág. 60.
V., por ejemplo, TPIY, Aleksovski case, fallo en primera instancia, 1999, párrs. 168, 173 y 182, y en el contexto de
un conflicto armado internacional, Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Prisoners of War, Eritrea’s Claim,
laudo parcial, 2003, párrs. 58, 65, 68 y 138.
V. Kleffner, 2013a, págs. 326-327, donde se comenta la expresión “en todas las circunstancias” en el art. 12 del
Convenio de Ginebra I.
Según el Tribunal Militar de Estados Unidos en Núremberg en el Hostages case, fallo, 1948, págs. 66-67, “la
necesidad o la conveniencia no justifican una violación de normas positivas”. V. también Kalshoven y Zegveld,
págs. 32-33 y 84; O’Connell, págs. 36-38; y Rogers, págs. 7-10.
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exime a la otra parte de sus obligaciones318. Esta interpretación está respaldada por la historia
de la redacción del artículo 3 común. Como se analiza en la sección B, los proyectos previos de
este artículo establecían la reciprocidad como un requisito para que el derecho humanitario
fuera aplicable entre las partes en un conflicto armado no internacional319. Sin embargo, el
requisito de reciprocidad no se incluyó en el texto y se expresó lo contrario mediante la frase
“en todas las circunstancias”.
563 En el contexto de los conflictos armados no internacionales, el derecho internacional no
contiene ninguna norma sobre el recurso a la fuerza en el sentido del jus ad bellum. La frase
“en todas las circunstancias” reafirma que la licitud del recurso de la propia parte a la fuerza o
la ilicitud del recurso del adversario a la fuerza no justifica ninguna violación del derecho que
rige la forma en que se utilice esa fuerza320. Si bien la legislación nacional de un Estado por lo
general prohíbe los actos violentos contra las autoridades gubernamentales o entre personas
en su territorio, los Estados por lo general tienen derecho a usar la fuerza para restablecer
el imperio de la ley, así como la seguridad y el orden públicos321. Independientemente de este
derecho, una vez que una situación de violencia alcanza el umbral de un conflicto armado no
internacional, todas las partes en conflicto deben cumplir las obligaciones que les imponen
el derecho humanitario tanto convencional como consuetudinario. El hecho de si una
parte estatal o no estatal en un conflicto armado no internacional tiene o no tiene derecho
a participar en ese conflicto conforme a la legislación nacional no tiene relevancia alguna
respecto de sus obligaciones en materia de derecho humanitario. El derecho humanitario
aplicable a los conflictos armados no internacionales se elaboró precisamente para regir esas
situaciones de violencia, en particular, para proteger a todas las personas que no participan o
que han dejado de participar en las hostilidades. Si la aplicabilidad del derecho humanitario
dependiera de la licitud o de la ilicitud del recurso a la fuerza, el derecho humanitario no
podría cumplir ese fin322.
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V. Condorelli y Boisson de Chazournes, pág. 19; Moir, pág. 60; y Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.),
Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a
la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), párrs. 49-51, donde se comenta
la frase “en todas las circunstancias” que figura en el artículo 1 del PA I. V. también TPIY, Kupreškić case, fallo en
primera instancia, 2000, párr. 517:
[E]l argumento tu quoque es débil en principio. Considera que el derecho humanitario se basa en un intercambio
bilateral estrecho de principios y obligaciones. Sin embargo, lo mayor parte de este ordenamiento jurídico
establece obligaciones absolutas, en particular obligaciones que son incondicionales o, en otras palabras, que
no se basan en la reciprocidad.
V. al respecto el art. 60(5) de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, que impide a los
Estados suspender o terminar la aplicación de un tratado como consecuencia de la violación de alguna disposición
“relativa a la protección de la persona humana contenidas en tratados de carácter humanitario, en particular a las
disposiciones que prohíben toda forma de represalias con respecto a las personas protegidas por tales tratados”.
V. por ejemplo, el proyecto del art. 2(4) del proyecto de convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra,
adoptado por la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estocolmo, en 1948, y utilizado como
base para las negociaciones mantenidas en la Conferencia Diplomática de 1949:
En todos los casos de conflicto armado sin carácter internacional que puedan surgir en el territorio de una o
más Altas Partes Contratantes, cada Parte en el conflicto deberá aplicar las disposiciones del presente Convenio,
siempre que la parte adversa actúe análogamente en obediencia de estas. El Convenio se aplicará en todas las
circunstancias, independientemente del estatuto jurídico de las Partes en el conflicto y ser perjuicio de este.
Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, págs. 51-52. Para mayor exhaustividad, v. sección B.
V. Bugnion, 2003b, pág. 173, en relación con la frase “en todas las circunstancias” que figura en el artículo 1 común.
Para mayor exhaustividad, v. Bugnion, 2003b, págs. 169-170. Para consultar una reseña del debate sobre si el art. 51
de la Carta de la ONU de 1945 también incluye un derecho de los Estados a usar la fuerza en defensa propia contra
actores no estatales que operen desde el territorio de otro Estado, v. Tams.
Para mayor exhaustividad, v. Bugnion, 2003b, págs. 186 y 197, y Sassòli, Bouvier y Quintin, págs. 114-121.
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564 Por último, es importante señalar que la frase “en todas las circunstancias” no debe dar
a entender que el artículo 3 común, como disposición convencional, se aplica en todos los
conflictos armados, es decir, en los conflictos armados tanto internacionales como no
internacionales. Esa interpretación sería incoherente con el ámbito de aplicación específico
del artículo 3 común, que se limita a los conflictos armados sin carácter internacional. De
todos modos, las normas fundamentales del derecho internacional establecidas en el artículo
3 común hoy se reconocen como la “vara mínima” que rige en todos los conflictos armados
como un reflejo de las “consideraciones elementales de humanidad”323. Sin embargo, existen
normas más detalladas de derecho convencional que prescriben, durante los conflictos
armados internacionales, el trato humano de personas comparables, en su vulnerabilidad, a
las protegidas por el artículo 3 común324.

2.

La prohibición de las distinciones de índole desfavorable

a.

Introducción

565 Las personas protegidas por el artículo 3 común, párrafo (1), apartado (1), deben ser tratadas
con humanidad en todas las circunstancias, “sin distinción alguna de índole desfavorable,
basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o
cualquier otro criterio análogo”.
566 Esta obligación es reafirmada por el Protocolo adicional II325.
567 La insistencia en que determinadas normas del derecho humanitario sean aplicadas sin
distinción alguna puede rastrearse en los orígenes de la codificación del derecho humanitario
aplicable a los conflictos armados internacionales326. El artículo 4 del Convenio de Ginebra de
1929 sobre los prisioneros de guerra formuló las consideraciones que sustentan la prohibición
de las distinciones de índole desfavorable en el derecho humanitario: “Las diferencias de
trato entre los prisioneros solo están permitidas si se basan en el rango militar, el estado
de salud física o mental, las capacidades profesionales o el sexo de quienes se beneficien
de ellas.” Por consiguiente, las diferencias en el trato no están prohibidas per se y pueden
ser requeridas por el derecho humanitario. La cláusula que figura en el artículo 3 común
refleja este enfoque. Toda forma de diferenciación que no esté justificada por situaciones y
necesidades sustancialmente diferentes está prohibida327.
323
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CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párrs. 218-219.
En relación con la obligación de tratar con humanidad a heridos, enfermos y náufragos, V. el art. 12(2) de los CG I y II;
en relación con los prisioneros de guerra, V. el art. 13(1) del CG II; en relación con las personas civiles protegidas,
V. el art. 27(1) del CG IV; y en relación con las personas que están en poder de una parte en conflicto y que no se
benefician de un trato más favorable conforme a los Convenios de Ginebra o al PA I, v. el art. 75(1) del PA I.
El art. 2(1) del PA II extiende la prohibición de las distinciones de índole desfavorable a la aplicación del Protocolo
en su conjunto. Con respecto al trato humano “sin distinción alguna de índole desfavorable” de las personas que
no participan o que hayan dejado de participar directamente en las hostilidades, v. el art. 4(1) del PA II. Para mayor
exhaustividad, v. los comentarios de los arts. 2 y 4 del PA II.
V. Convenio de Ginebra (1864), art. 6; Convenio de Ginebra (1906), art. 1; Convenio de La Haya (X) (1907), art. 1; y
Convenio de Ginebra sobre los heridos y los enfermos (1929), art. 1. Para mayor exhaustividad, v. el comentario del
art. 12, sección F.1.c.
En el caso de los conflictos armados internacionales, la prohibición de las distinciones de índole desfavorable está
establecida para los heridos, los enfermos y los náufragos en el art. 12 de los CG I y II y en el art. 9 del PA I; para los
prisioneros de guerra, en el art. 16 del CG III; para la totalidad de las poblaciones de los países en conflicto, en el
art. 13 del CG IV; para las personas protegidas, en el art. 27 del CG IV; y para las personas en poder de una parte en
conflicto y que no se beneficien de un trato más favorable, en los Convenios de Ginebra o en el Protocolo adicional I;
en el art. 75 de ese Protocolo.
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Distinción de índole desfavorable

568 El artículo 3 común requiere tratar con humanidad “sin distinción alguna de índole
desfavorable”. Esta frase refuerza el carácter absoluto de la obligación de tratar con
humanidad conforme al artículo 3 común.
569 El artículo 3 común enumera “la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento
o la fortuna” como criterios prohibidos para hacer una distinción de índole desfavorable
entre las personas protegidas. Tal como deja en claro la adición de la frase final “o cualquier
otro criterio análogo”, esta lista no es exhaustiva, sino meramente ilustrativa. Por lo tanto,
también está prohibida toda distinción de índole desfavorable basada en otros criterios, como
la edad, el estado de salud, el nivel de educación o las conexiones familiares de una persona
protegida por el artículo 3 común.
570 En el artículo 2(1) del Protocolo adicional II se agregaron explícitamente otros criterios
prohibidos para hacer distinciones de índole desfavorable: idioma, opiniones políticas o de
otra índole, origen nacional o social y, una vez más, la frase final “o cualquier otro criterio
análogo”328. Estos criterios también serían “otros criterios análogos” prohibidos por el
artículo 3 común.
571

A diferencia de otras disposiciones del derecho humanitario329, el artículo 3 común no
enumera la “nacionalidad” como criterio prohibido330. Esto podría verse tan solo como
un reflejo de la consideración de que, en los conflictos armados no internacionales, la
cuestión de la nacionalidad se plantea con menor frecuencia que en los conflictos armados
internacionales. Pero esto no es necesariamente así; personas de diferentes nacionalidades
pueden participar en conflictos armados no internacionales o estar afectadas por estos. Sin
dejar de reconocer esta cuestión, el grupo de trabajo que preparó el proyecto del texto final
del artículo 3 común en la Conferencia Diplomática de 1949 decidió de todos modos no incluir
la nacionalidad como criterio, dado que podría ser perfectamente lícito para un Gobierno
tratar a los insurgentes que sean nacionales suyos de una forma diferente a los extranjeros
que participan en una guerra civil. Estos últimos podrían ser vistos como culpables de una
infracción más grave que los nacionales de que se trate o, inversamente, podrían ser tratados
con menor severidad o directamente ser deportados331.

572 El hecho de no incluir la “nacionalidad” en la lista posiblemente tome en consideración el
derecho de los Estados a imponer sanciones conforme al derecho nacional a las personas
que participan en un conflicto armado no internacional. Sin embargo, ello no incide en la
obligación que establece el artículo 3 común de tratar con humanidad sin distinción alguna
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V. PA II, art. 2(1). Estos criterios son muy similares a los que figuran en el art. 2(1) del Pacto Internacional de
derechos civiles y políticos: “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Para una explicación de estos criterios,
v., por ejemplo, Nowak, págs. 47-57. En relación con los criterios prohibidos para hacer distinciones de índole
desfavorable, v. CG I y II, art. 12; CG III, art. 16; CG IV, art. 27(3); y PA I, arts. 9(1) y 75(1).
En relación con los conflictos armados internacionales, v. CG I y II, art. 12, y CG III, art. 16.
El art. 2(1) del PA II, al igual que los arts. 9(1) y 75(1) del PA I y el art. 2(1) del Pacto Internacional de derechos
civiles y políticos de 1966 se refiere al “origen nacional”, por lo que introduce un concepto relacionado con la
nacionalidad, aunque no la nacionalidad como tal; v., por ejemplo, Sivakumaran, 2012, pág. 259. Sin embargo, en
el contexto del Pacto Internacional, se ha interpretado que el criterio de origen nacional se superpone con los de
raza, color y origen étnico, y no, como una referencia a la nacionalidad como tal, por lo que la nacionalidad cae
bajo “cualquier otra condición social”; para una reseña del debate, v., por ejemplo, Nowak, págs. 54-55, con más
referencias.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 94.
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de índole desfavorable. El artículo 3 común es de carácter estrictamente humanitario. No
limita el derecho de un Estado a suprimir un conflicto armado no internacional o a penalizar
la participación en un conflicto de esa naturaleza. Se centra exclusivamente en garantizar que
cada persona que no participe o que haya dejado de participar en las hostilidades sea tratada
con humanidad. En la evaluación judicial interna de un conflicto armado no internacional, la
nacionalidad puede verse como una circunstancia agravante o atenuante, pero no se puede
considerar que afecte de algún modo la obligación de trato humano que establece el derecho
humanitario. Someter a extranjeros que participan en un conflicto armado no internacional
a un trato inhumano es incompatible con el artículo 3 común332. Si bien, por las razones
antes expuestas, la Conferencia Diplomática de 1949 no incluyó la nacionalidad en la lista de
criterios prohibidos, se debe entender que cabe en el concepto de “otros criterios análogos”
que figura en el artículo 3 común333.
573 Para ser totalmente eficaz, debe interpretarse que la prohibición de las distinciones de índole
desfavorable que figura en el artículo 3 común abarca no solo las medidas dirigidas a ciertas
personas protegidas por el artículo 3 común contra los tratos desfavorables, sino también las
medidas neutrales que tienen el efecto de afectar adversamente a determinadas personas.
En el caso de las personas que caen dentro del ámbito de aplicación del artículo 3 común, no
importa si son directamente seleccionadas para el trato inhumano o si su trato inhumano
es una consecuencia indirecta de políticas generales334. Al adoptar políticas generales, una
parte en un conflicto armado no internacional deberá tomar en consideración las posibles
consecuencias de esas políticas en todas las personas protegidas por el artículo 3 común
afectadas por ellas.

c.

Distinción de índole no desfavorable

574 Como se señaló más arriba, el artículo 3 común, al igual que otras disposiciones del derecho
humanitario, no prohíbe las distinciones en sí.
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Se aplican consideraciones similares al criterio de “opiniones políticas o de otra índole” explícitamente
mencionado en el art. 2(1) del PA II como un criterio prohibido para hacer distinciones de índole desfavorable y
que puede incluirse en la prohibición establecida en el artículo 3 común de las distinciones de índole desfavorable
basadas en “otros criterios análogos”. Las “opiniones políticas o de otra índole” de una persona protegida por
el artículo 3 común, que pueden llevarla, por ejemplo, a participar directamente en un conflicto armado no
internacional o a apoyar a alguna de las partes en conflicto pueden tener consecuencias en el derecho interno.
Sin embargo, ello no tiene ninguna relevancia para la obligación absoluta de las partes en conflicto, conforme
al artículo 3 común, de tratar a esas personas con humanidad. A diferencia de la nacionalidad, la cuestión de las
opiniones políticas o de otra índole no fue debatida específicamente en la Conferencia Diplomática de 1949.
Al no incluir la nacionalidad en la lista de criterios prohibidos, el artículo 3 común es similar al art. 27(3) del
CG IV que prohíbe las distinciones de índole desfavorable contra las personas protegidas. Considerando
que la aplicabilidad de algunas disposiciones del CG IV depende de hecho de la nacionalidad de la persona, la
Conferencia Diplomática de 1949 omitió la nacionalidad de la lista de criterios que figura en el art. 27(3): “el
término ‘nacionalidad’ fue omitido del artículo 25 [aprobado luego como artículo 27] porque el internamiento o
las medidas que restringen la libertad personal fueron aplicadas a extranjeros enemigos precisamente sobre la
base del criterio de la nacionalidad”; v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág.
641. Sin embargo, como en el caso del artículo 3 común, la obligación absoluta de tratar con humanidad que figura
en el art. 27(1) del CG IV existe independientemente de estas consideraciones. Para mayor exhaustividad, v. el
comentario del art. 27 del CG IV.
Un ejemplo de ello sería la distribución de raciones de alimentos estandarizadas a las personas privadas de
libertad. Aunque sean del valor nutricional adecuado, esas raciones podrían ser inadecuadas o culturalmente
intolerables para algunas personas.
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575 No prohíbe las distinciones de índole no desfavorable, es decir, las distinciones justificadas
por las situaciones y las necesidades sustancialmente diferentes de las personas protegidas
por el artículo 3 común.
576 Esto permite un trato diferenciado que, de hecho, sirva a los fines de brindar un trato
humano a la persona de que se trate. Si bien la obligación jurídica de tratar con humanidad
que establece el artículo 3 común es absoluta, las formas de lograr ese trato deben adaptarse
a las necesidades específicas de la persona335. El trato humano conferido a una persona
no necesariamente será suficiente para constituir trato humano para otra persona. Por lo
tanto, el artículo 3 común no prohíbe el trato diferenciado que realmente sea necesario para
conseguir un trato humano336.
577 El artículo 3 común no menciona específicamente los posibles criterios que justificarían un
trato diferencial entre las personas a las que brinda protección. Sin embargo, esos criterios
pueden hallarse en muchas otras disposiciones del derecho humanitario. En particular, el
estado de salud, la edad y el sexo de una persona suelen ser reconocidos para justificar, y de
hecho requerir, un trato diferencial337. A fin de garantizar la supervivencia de una persona,
por ejemplo, la gravedad de sus heridas o enfermedad puede exigir dar prioridad a la atención
de esa persona sobre la de otras que tengan heridas o enfermedades menos graves338. La
edad de una persona privada de libertad puede exigir que se le dé el trato humano adecuado,
por ejemplo, en lo relativo al tipo de alimentos o de atención médica provistos; las mujeres
embarazadas o lactantes en lugares de detención también pueden necesitar alimentación o
atención médica adaptadas o ajustes en la organización y el equipamiento de su alojamiento.
578 Los criterios para una distinción no desfavorable también podrían hallarse en una evaluación
de cómo el contexto social, económico, cultural o político de una sociedad forma roles o
patrones con estatus, necesidades y capacidades específicos que difieren entre hombres y
mujeres de diferentes edades y orígenes. La consideración de esos criterios no es una violación
de la prohibición de hacer distinciones de índole desfavorable, sino que más bien contribuye a
la realización del trato humano de todas las personas protegidas por el artículo 3 común339.
579 Una parte en un conflicto armado no internacional siempre puede elegir conferir un trato por
encima del estándar del trato humano. Sin embargo, no existe ninguna obligación jurídica al
respecto en el artículo 3 común.
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En el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, esto suele llamarse igualdad sustancial y no
formal. En Thlimmenos v. Greece, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo, con respecto al artículo 14
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que “[e]l derecho a no ser discriminado contra el disfrute de los
derechos garantizados por la Convención también resulta infringido cuando los Estados, sin un objeto ni una
justificación razonable, no tratan de forma diferente a las personas cuyas situaciones son significativamente
diferentes” (fallo, 2000, párr. 44).
V., por ejemplo, Pejic, 2001, pág. 186.
V., para los conflictos armados no internacionales, el art. 4(3) del PA II: “Se proporcionarán a los niños los
cuidados y la ayuda que necesiten”. Para los conflictos armados internacionales, v., por ejemplo, CG I y II, art.
12(3)-(4); CG III, art. 16; CG IV, art. 27(2)-(3); y PA I, arts. 76 y 77-78. V. también las disposiciones que regulan el
pronunciamiento y la ejecución de la pena de muerte sobre personas menores de 18 años de edad, las embarazadas
y las madres de niños de corta edad: PA II, art. 6(4); CG IV, art. 68(4); y PA I, arts. 77(5) y 76(3). V. también Rona y
McGuire, pág. 195.
Para más información, v. sección I.G.
Al permitir y de hecho requerir una distinción que no sea desfavorable sino favorable para las personas de que
se trate, de modo tal que se beneficien plenamente de un trato humano, el derecho humanitario se asemeja al
derecho de los derechos humanos en su enfoque de la no discriminación; v., por ejemplo, ONU, Comité de Derechos
Humanos, Observación general n.º 18: No discriminación, 10 de noviembre de 1989, párrs. 7-8 y 13.
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580 En todo caso, el trato por encima del estándar del trato humano que se confiera a determinadas
personas en ninguna circunstancia debe dar lugar a un trato menos humano que a las demás
personas protegidas por el artículo 3 común, párrafo (1), apartado (1).

G.

APARTADO (1): ACTOS PROHIBIDOS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 3
COMÚN

1.

Introducción

581 Este apartado comienza con la siguiente oración: “A este respecto, se prohíben, en cualquier
tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas…” y luego se enumera una
serie de actos prohibidos. Las primeras palabras de esta oración “a este respecto” reafirman
que las prohibiciones establecidas en este apartado apuntan a garantizar el trato humano de
todas las personas que caen en su ámbito de protección.
582 Además, las palabras “are and shall remain prohibited”, que se emplean en el texto auténtico
inglés, reafirman que las prohibiciones son absolutas y no admiten excepciones. La versión
española optó por el presente “se prohíben”.
583 La frase “en cualquier tiempo y lugar” se refiere al ámbito de aplicación geográfico y
temporal del artículo 3 común340. La referencia a “las personas arriba mencionadas” remite
a las personas protegidas por este apartado341.

2.

Atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio
en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios

a.

Atentados contra la vida y la integridad corporal
i. Introducción

584 Los atentados contra la vida y la integridad corporal encabezan la lista de actos
específicamente prohibidos por el artículo 3 común. La posición destacada que se da a esta
prohibición subraya la importancia fundamental que tiene para garantizar el trato humano.
585 El artículo 3 común protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en
las hostilidades342. Por lo tanto, es evidente por qué el artículo prohíbe los atentados contra su
vida e integridad corporal. Esos atentados no tienen ninguna relevancia para las operaciones
o la capacidad militar del enemigo. No existe ninguna necesidad militar de atentar contra la
vida de esas personas343. El hecho de causar innecesariamente la muerte a una persona o de
atentar contra su integridad física o mental es irreconciliable con la obligación de dar un trato
humano que establece el artículo 3 común.
586 La prohibición de los atentados contra la vida y la integridad corporal está reafirmada en el
artículo 4(2)(a) del Protocolo adicional II.
340
341
342
343

Para mayor exhaustividad, v. secciones C.3 y C.4.
Para mayor exhaustividad, v. sección E.
Para mayor exhaustividad, v. sección E.
Tal como se formula sucintamente en el preámbulo de la Declaración de San Petersburgo de 1868, aunque en el
contexto de conflictos armados internacionales, “… la única finalidad legítima que los Estados deben proponerse
durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo; […] a este fin, basta con poner fuera de
combate al mayor número posible de hombres”.
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587 El artículo 3 común ilustra la prohibición de los atentados contra la vida y la integridad
corporal con una lista de actos prohibidos donde se enumeran “especialmente el homicidio
en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios” [Cursiva
añadida.]. Esto significa que los actos omitidos de la lista de ejemplos específicos pueden caer
dentro de la prohibición más general. Por ejemplo, un acto que no llegue a ser tortura ni trato
cruel puede estar prohibido de todos modos como atentado contra la vida.
588 Los tratados de derechos humanos internacionales y regionales, dentro de sus respectivos
ámbitos de aplicación, exigen el respeto del derecho a la vida344 y del derecho a la integridad
corporal345. En general, estos instrumentos excluyen esos derechos de la suspensión en
situación de emergencia pública346.

ii. Valores protegidos: la vida y la integridad corporal
589 El primer valor protegido por la prohibición de los atentados contra la vida y la integridad
corporal es la vida humana. Esta prohibición subraya la importancia universal del respeto por
la vida de las personas que se benefician de la protección del artículo 3 común. Cuando no se
respeta su vida, el fin último de la disposición, el trato humano, es imposible de alcanzar347.
590 El segundo valor protegido por esta prohibición es la “persona” humana. En el texto en inglés,
el artículo 3 común no indica si abarca solo la integridad física de la persona o también su
integridad mental. En el texto en francés, también auténtico, la redacción es más específica
(“atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle”), al igual que en español (“atentados
contra la vida y la integridad corporal”), lo que sugiere que la integridad mental de la persona
está excluida del ámbito de protección de la prohibición de los atentados contra la persona
en el artículo 3 común. El artículo 4(2) del Protocolo adicional prohíbe expresamente “los
atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas” [Cursiva
añadida.]. Por un lado, esto puede interpretarse como una clarificación de que los atentados
contra la persona incluyen los atentados contra la integridad mental de una persona o, por
otro lado, se puede interpretar que se trata de una indicación de que los atentados contra la
integridad mental fueron excluidos deliberadamente de la prohibición de los atentados contra
la vida y la integridad corporal establecida por el artículo 3 común348. Sin embargo, hoy en día
se reconoce que la prohibición de la tortura y de los tratos crueles que contiene el artículo 3
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V., por ejemplo, Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 6; Convenio Europeo de Derechos
Humanos (1950), art. 2; Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 4; y Carta Africana sobre los
Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 4.
Algunos instrumentos de derechos humanos protegen explícitamente el derecho a la integridad de la persona,
mientras que otros instrumentos solo lo abordan mediante prohibiciones más específicas de la tortura o de los
tratos crueles, inhumanos o degradantes. V. Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 7;
Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 3; Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969),
art. 5; y Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 4.
V., por ejemplo, Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 4; Convenio Europeo de Derechos
Humanos (1950), art. 5; y Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 27. Cabe observar, sin
embargo, que conforme al art. 15(2) del Convenio Europeo, las suspensiones del derecho a la vida no están
prohibidas “para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra”; compárese también, en este contexto,
con el art. 2(2)(c) del Convenio Europeo. La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981,
no contiene ninguna cláusula de suspensión.
V. Nowak, pág. 121, con más referencias, donde se destaca en el contexto del derecho internacional de los derechos
humanos: “El derecho a la vida ha sido correctamente caracterizado como el derecho humano supremo, […] dado
que sin la garantía efectiva de ese derecho, todos los demás derechos del ser humano quedarían vaciados de
sentido”.
V. Sandoz, Swinarski y Zimmermann, párr. 4532, así como Zimmermann y Geiss, párr. 888.
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común —ejemplos específicos de la prohibición de los atentados contra la persona— abarca
los actos que atentan contra la integridad mental de la persona349.

iii. Comportamiento prohibido: atentados contra la vida y la integridad corporal
591 El artículo 3 común prohíbe los “atentados” contra la vida y la integridad corporal de las
personas protegidas por él; no define el significado de “atentados”.
592 La prohibición de los atentados contra la vida y la integridad corporal abarca, evidentemente,
los atentados que provocan la muerte o heridas a una persona protegida por el artículo 3
común. Sin embargo, la transgresión de la prohibición de los atentados contra la vida y la
integridad corporal no depende de si se llega a producir la muerte de la víctima. En muchos
casos, un atentado contra la vida que no conduce a la muerte de la víctima dará lugar a, por lo
menos, algún tipo de lesión física o mental, por lo que ese acto cabe en la prohibición de los
atentados contra la vida.
593 Considerando el propósito de la prohibición de los atentados contra la vida y la integridad
corporal —garantizar el trato humano de las personas que no participan o que han dejado de
participar directamente en las hostilidades—, se ha de interpretar que la prohibición también
abarca las omisiones en ciertas circunstancias. Por ejemplo, dejar que las personas bajo la
responsabilidad de uno mueran de inanición por no proporcionarles alimentos o dejar que
esas personas mueran o continúen sufriendo a raíz de heridas o enfermedades por no darles
atención médica cuando se tiene la posibilidad de hacerlo son actos irreconciliables con el
requisito del trato humano350.
594 Como queda claro a partir del reconocimiento de las “ejecuciones” en el inciso d), apartado 1 del
párrafo 1, el artículo 3 común no prohíbe la pena de muerte contra las personas que caen
dentro de su ámbito de protección. Sin embargo, exige que se dicte una condena y que
la ejecución se lleve a cabo solo después de un juicio “ante un tribunal legítimamente
constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos
civilizados”351. Una condena de muerte o una ejecución que no respeten estos requisitos
estrictos no solo constituirían una violación del inciso d) del apartado (1), sino también un
atentado ilícito contra la vida en el sentido del inciso a) del apartado352.
595 El artículo 3 común no contiene una prohibición específica de las penas corporales. Sin
embargo, se incluye una prohibición explícita en el artículo 4(2)(a) del Protocolo adicional II, que
prohíbe “los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas,
en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda
forma de pena corporal” [Cursiva añadida.]. Esto puede interpretarse como una indicación
de que las penas corporales requerían una prohibición explícita en el Protocolo adicional II y
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Para mayor exhaustividad, v. secciones G.2.d y G.2.e.
Acerca de la cuestión de la omisión, v. el comentario del art. 50, párr. 2954.
Para mayor exhaustividad, v. sección G.5.
Desde la perspectiva de los conflictos armados internacionales, v. Dörmann, 2003, págs. 40-41, donde se observa,
con respecto al crimen de guerra de “homicidio intencional” previsto en el art. 8(2)(a)(i) del Estatuto de la CPI de
1998, que los siguientes comportamientos han sido considerados crímenes de guerra: “[E]l homicidio en ausencia
de un proceso (equitativo) […]. La decisión y la ejecución ilícitas de una pena de muerte, es decir, contrarias
especialmente a los arts. 100-2, 107 del CG III con respecto a los prisioneros de guerra, y arts. 68, 71, 74, 75 del CG
IV con respecto a los civiles…, también constituyen casos de homicidio intencional”.
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que no están prohibidos por el artículo 3 común353. Sin embargo, el artículo 3 común contiene
la prohibición específica de los tratos crueles, categoría bajo la cual el artículo 4(2)(a) del
Protocolo adicional II menciona las penas corporales como un ejemplo. Además, siempre
que cumplan los requisitos específicos de, por ejemplo, la mutilación o la tortura, las penas
corporales también estarían prohibidas a través de las prohibiciones contenidas en el
artículo 3 común354.

b.

Homicidio

596 El primer ejemplo específico de “atentado contra la vida y la integridad corporal” que se
menciona en el artículo 3 común es el “homicidio en todas sus formas”. La prohibición del
homicidio está reafirmada en el artículo 4(2)(a) del Protocolo adicional II. También forma
parte del derecho internacional consuetudinario355.
597 Ni el artículo 3 común ni otras disposiciones del derecho humanitario definen el término
“homicidio”. Se ha afirmado que “el homicidio es un crimen claramente comprendido y bien
definido en la legislación nacional de cada Estado. Este acto prohibido no requiere ninguna
otra explicación”356. Sin embargo, las nociones de homicidio varían en cada legislación
nacional, por influencia de la tradición de derecho penal de cada país357. Por lo tanto, conviene
observar que el artículo 3 común prohíbe el homicidio “en todas sus formas”. Esto indica
que la prohibición del homicidio en el artículo 3 común no debe interpretarse con un sentido
estrecho.
598 Las violaciones del artículo 3 común, incluido el “homicidio” de personas que no participan
o que han dejado de participar directamente en las hostilidades, han sido sistemáticamente
perseguidas conforme al artículo 3 del Estatuto de TPIY de 1993 (violaciones de las leyes y las
costumbres de la guerra)358. Según el TPIY, “no se puede trazar una línea entre el ‘homicidio
intencional’ y el ‘homicidio’ que afecte su contenido”359; la única diferencia radica en que
“conforme al artículo 3 del Estatuto, el delito no tiene que haber sido dirigido contra una
“persona protegida”, sino contra una persona “que no esté participando directamente en
las hostilidades”360. Este enfoque fue reafirmado en los Elementos de los Crímenes de la
CPI, de 2002, el que, para los crímenes de guerra de “homicidio intencional” en conflictos
armados no internacional y “homicidio” en conflictos armados no internacionales, adoptó
elementos prácticamente idénticos, salvo en lo que respecta a las víctimas de los crímenes361.
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La historia de la redacción del art. 4 del PA II podría respaldar esta conclusión: a diferencia de las otras partes del
art. 4(2)(a) del Protocolo, la inclusión de la referencia a las penas corporales dio lugar a un debate en la Conferencia
Diplomática de 1974-1977, en el que algunas delegaciones prefirieron una prohibición de “toda forma de lesión
corporal”. Sostenían que las penas corporales incluirían el encarcelamiento y observaron que las penas corporales
eran “un medio de castigo reconocido en muchas legislaciones nacionales”; v., en particular, Official Records of
the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, vol. VIII, págs. 421-429, párrs. 5 y 12, y vol. X, págs. 49-50, párrs.
146-147, y págs. 103-104.
En el contexto de los conflictos armados internacionales, una prohibición explícita de las penas corporales de las
personas protegidas ya se había incluido en el art. 46 del Convenio de Ginebra de 1929 sobre los prisioneros de
guerra, y luego en el art. 87 del CG III, en el art. 32 del CG IV y en el art. 75(2)(a)(iii) del PA I.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 89.
V. Comisión de Derecho Internacional, Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la
Humanidad (1996), pág. 48, donde se comenta sobre el “homicidio” como un crimen contra la humanidad.
Para una reseña de algunos sistemas, v., por ejemplo, Horder.
V., por ejemplo, TPIY, Mucić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 316.
Ibíd., párr. 422.
TPIY, Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 233.
V. Elementos de los Crímenes de la CPI (2002), art. 8(2)(a)(i) y (c)(i).
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Por consiguiente, la jurisprudencia internacional sobre “homicidio intencional” puede
consultarse en relación con el significado de “homicidio” y viceversa362.
599 Sobre la base de lo anterior, es posible delimitar los siguientes elementos de la prohibición del
“homicidio” conforme al artículo 3 común:
— está prohibido matar o causar la muerte de una persona protegida por el artículo 3 común
(1)363;
— está prohibido como “homicidio” matar o causar la muerte deliberadamente de esas
personas, así como matar o causarles la muerte en forma culposa. La muerte accidental
o como consecuencia imprevista de una negligencia o una omisión de una persona no cae
en la prohibición del “homicidio”364. En muchas situaciones, como la privación de libertad,
las personas protegidas por el artículo 3 común están bajo el control total de una parte
en conflicto y, por lo tanto, dependen de ella para sobrevivir. La creación o la tolerancia
de condiciones insalubres de detención podrían considerarse entonces actos culposos o
intencionales u omisiones365;
— ambos actos y omisiones están prohibidos366. Por ejemplo, el hecho de no proporcionar
alimentos y atención médica suficientes a las personas protegidas por el artículo 3 común
que están bajo la responsabilidad de uno cuando se tiene la posibilidad de hacerlo, y se

362
363

364

365

366

Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 50, sección D.1.
V., por ejemplo, TPIY, Mucić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 424; Jelisić case, fallo en primera instancia,
1999, párr. 35; Blaškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 153; Kordić and Čerkez case, fallo en apelación,
2004, párrs. 36-37; Blagojević and Jokić case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 556; Limaj case, fallo en primera
instancia, 2005, párr. 241; Krajišnik case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 715; Mrkšić case, fallo en primera
instancia, 2007, párr. 486; Dragomir Miloševic case, fallo en apelación, 2009, párr. 108; Milutinović case, fallo
en primera instancia, 2009, párrs. 137-138; Gotovina case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 1725; Đorđević
case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 1708; Perišić case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 102; TPIR,
Ndindiliyimana case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 2143; Nyiramasuhuko case, fallo en primera instancia,
2011, párr. 6165; Nizeyimana case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 1552; TESL, Brima case, fallo en primera
instancia, 2007, párrs. 688-690; Fofana and Kondewa case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 146; Sesay case,
fallo en primera instancia, 2009, párr. 142; Taylor case, fallo en primera instancia, 2012, párrs. 412-413; y CPI,
Bemba case, fallo en primera instancia, 2016, párrs. 91-97. Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 50,
sección D.1.
V., por ejemplo, TPIY, Mucić case, fallo en primera instancia, 1998, párrs. 437 y 439; Blaškić case, fallo en primera
instancia, 2000, párr. 153; Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 229; Naletilić and Martinović
case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 248; Stakić case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 587; Brđanin
case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 386; y Kordić and Čerkez case, fallo en apelación, 2004, párr. 36. V
también Dörmann, 2016, págs. 329-331, donde se comenta el art. 8(2)(a)(i) del Estatuto de la CPI de 1998. Para
mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 50, sección D.1.b.
V. Dörmann, 2003, pág. 43, donde se hace referencia, inter alia, a Reino Unido, Tribunal Militar en Brunswick,
Gerike case (también conocido como The Velpke Children’s Home case), 1946, págs. 76-81, en el que varios acusados
de haber cometido un crimen de guerra fueron hallados culpables “en la medida en que en Velpke, Alemania,
entre los meses de mayo y diciembre de 1944, en violación de las leyes y costumbres de la guerra, estuvieron
involucrados en el homicidio por negligencia deliberada de un número de niños de origen polaco”.
Esto es independiente de la cuestión de si la violación de la prohibición dará lugar a responsabilidad penal
internacional. La responsabilidad penal internacional por omisión ha sido reconocida por cortes y tribunales
internacionales. V., por ejemplo, TPIY, Mucić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 424; Blaškić case, fallo en
primera instancia, 2000, párr. 153; Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 229; Blagojević
and Jokić case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 556; Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 241;
Krajišnik case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 715; Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 486;
Dragomir Miloševic case, fallo en apelación, 2009, párr. 108; Milutinović case, fallo en primera instancia, 2009,
párrs. 137-138; Đorđević case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 1708; Gotovina case, fallo en primera instancia,
2011, párr. 1725; Perišić case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 102; TPIR, Nyiramasuhuko case, fallo en primera
instancia, 2011, párr. 6165; Nizeyimana case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 1552; TESL, Brima case, fallo
en primera instancia, 2007, párrs. 688-690; Fofana and Kondewa case, fallo en primera instancia, 2007, párr.
146; Sesay case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 142; y Taylor case, fallo en primera instancia, 2012, párrs.
412-413.
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conduce así a su muerte por inanición, también puede caber en la prohibición del homicidio
conforme al artículo 3 común367.
600 Sin embargo, el concepto de homicidio en el artículo 3 común no se aplica a las muertes
causadas durante las hostilidades368. La licitud de estas muertes debe determinarse sobre
la base de las normas específicas sobre la conducción de las hostilidades, en particular, las
normas sobre distinción, proporcionalidad y precauciones.

c.

Mutilaciones

601 El segundo ejemplo específico de “atentado contra la vida y la integridad corporal” es la
mutilación. Esta prohibición es una norma de larga data del derecho humanitario369. También
está incluida en otras disposiciones de los Convenios de Ginebra III y IV y reafirmada
en los Protocolos adicionales de 1977370. Esta prohibición ahora forma parte del derecho
internacional consuetudinario371. No existe ninguna indicación en el derecho o derivada
de la práctica acerca de que el término “mutilación” tenga un significado diferente en los
conflictos armados internacionales o en los no internacionales372.

i. Definición de mutilación
602 Ni en los Convenios de Ginebra ni en los Protocolos adicionales se incluye una definición
específica de “mutilación”. Los Convenios y los Protocolos emplean los términos
“mutilación física” y “mutilación”373. En su sentido corriente, “mutilar” significa “herir o
dañar gravemente, por lo general hasta el punto de desfigugar”374. Es decir que el término
mutilación remite a un acto de violencia física. Por lo tanto, se debe entender que los términos
“mutilación” y “mutilación física” son sinónimos375.
603 Los Elementos de los Crímenes de la CPI establecen que la mutilación consiste “en particular,
en desfigurar o incapacitar permanentemente a una persona o haberle extirpado un órgano o
amputado un miembro”376. Se sigue esta definición en la jurisprudencia del Tribunal Especial
para Sierra Leona377. Sin embargo, a la fecha, no parece existir jurisprudencia nacional
o internacional para seguir interpretando los términos “mutilación”, “desfiguración

367

368
369
370
371
372
373
374
375
376

377

V. el comentario sobre la infracción grave de “homicidio intencional” en el art. 50, sección D.1. Las Salas
Extraordinarias de los Tribunales de Camboya hallaron a un acusado culpable de la infracción grave de homicidio
intencional porque un grupo de detenidos murió “como resultado de omisiones que con toda probabilidad
condujeron a su muerte y como consecuencia de las condiciones de detención que les fueron impuestas”; v. Kaing
case, fallo en primera instancia, 2010, párr. 437.
Para mayor exhaustividad, v. sección E.4. V. también Knuckey, págs. 452-456.
V., por ejemplo, Código de Lieber (1863), arts. 16 y 44 (donde se prohíben las amputaciones) y 56 (donde se prohíben
las mutilaciones).
V. CG III, art. 13(1); CG, art. 32; PA I, arts. 11(2)(a) y 75(2)(a)(iv); y PA II, art. 4(2)(a).
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 92.
V. Dörmann, 2003, págs. 231 y 484.
Los Convenios y los Protocolos emplean el término “mutilación”. Las excepciones son el art. 13(1) del Convenio de
Ginebra II y el art. 11(2)(a) del PA I, donde se utiliza el término “mutilaciones físicas”.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 945.
V. Dörmann, 2012, págs. 230 y 397, y Zimmermann, págs. 489-490.
Elementos de los Crímenes de la CPI (2002), art. 8(2)(b)(x)-1, (c)(i)-2 y (e)(xi)-1. Para un comentario sobre estos
elementos, v. Dörmann, 2012, págs. 229-233, 396-397 y 482-484. V. también La Haya, 2001, págs. 164-166 y
208-209.
V. TESL, Brima case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 724, y Sesay case, fallo en primera instancia, 2009, párr.
180, y fallo en apelación, 2009, párr. 1198.
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permanente”, “incapacitación” o “extirpación” como se los emplea en los Elementos de los
Crímenes.
604 El término “permanentemente” empleado en los Elementos de los Crímenes para calificar los
actos de desfigurar o incapacitar debe entenderse en su sentido corriente, es decir “que dura
o permanece intacto indefinidamente, o que ese es su propósito, que no es temporal”378. Esto
implica que no sería necesario que la herida durara para siempre379.
605 El término “desfigurar” que se emplea en los Elementos de los Crímenes también debería
interpretarse en su sentido corriente, es decir, arruinar la apariencia de una persona380. Para
“arruinar la apariencia” se requiere cierto grado de severidad381.
606 Las prácticas documentadas en los conflictos armados contemporáneos ilustran conductas
que califican como mutilaciones. Incluyen actos como amputación de manos o pies382,
mutilación de otras partes del cuerpo383, mutilación de órganos sexuales384 o cortes en el
cuerpo de una persona385. Otros ejemplos son extirpar ojos, arrancar dientes, herir órganos
internos o arrojar ácido en el rostro para dejarle cicatrices386.

ii. Excepción
607 La mutilación puede justificarse solo por factores estrictamente médicos, en particular, si
podría contribuir a mejorar el estado de salud de la persona de que se trate; por ejemplo,
la amputación de un miembro gangrenoso. Si bien esta excepción no está explícitamente
mencionada en el artículo 3 común, toda otra interpretación sería incoherente con el objeto
del artículo, ya que entraría en conflicto con la obligación atender a los heridos y los enfermos.
Esta conclusión está respaldada por la referencia al Convenio de Ginebra III y al Protocolo
adicional I, que explícitamente mencionan esta excepción387.
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Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 1068.
V. también Estados Unidos, Manual for Military Commissions, 2010, parte IV, párr. 5(14)(c), donde se considera que
el crimen de mutilación es completo “aunque exista una posibilidad de que la víctima eventualmente se recupere
del uso del miembro u órgano, o de que la desfiguración pueda curarse con cirugía”.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 410 (“desfigurar” se
define como “arruinar la apariencia de”).
V. TESL, Sesay case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 179 (“la mutilación es una forma particularmente atroz
de violencia prohibida”); TPIR, Kayishema and Ruzindana case, fallo en primera instancia, 1999, párr. 108 (donde
la mutilación se califica como un “daño corporal grave”), y fallo en apelación, 2001, párr. 361 (algunos tipos de
lesiones son más graves que otros, por ejemplo, la mutilación); Akayesu case, fallo en primera instancia, 1998,
párrs. 706-707 (la mutilación inflige “daño corporal grave”); y Canadá, Corte Suprema, División Penal, Provincia
de Québec, Munyaneza case, fallo, 2009, párr. 88 (la mutilación se reconoce como un acto que “causa daños físicos
severos”). V. también Estados Unidos, Manual for Military Commissions, 2010, Part IV, párr. 5(14)(c):
No es necesario que una desfiguración mutile un miembro entero para caber dentro del artículo, ni que sea
de un tipo particular, pero sí debe ser de tal índole que afee el semblante de la víctima en forma perceptible
y material. La desfiguración, la disminución del vigor, la destrucción o la incapacitación de un miembro u
órganos debe ser una lesión grave de un carácter sustancialmente permanente.
V., por ejemplo, TESL, Koroma case, acusación, 2003, párr. 31.
V., por ejemplo, TPIR, Kajelijeli case, fallo en primera instancia, 2003, párrs. 935-936, y Human Rights Watch,
Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath, septiembre de 1996.
V., por ejemplo, TPIR, Bagosora case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 2266; Kajelijeli case, fallo en primera
instancia, 2003, párrs. 935-936; y TPIY, Tadić case, fallo en primera instancia, 1997, párrs. 45 y 237; Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, Informe de la misión a Colombia de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer,
sus causas y sus consecuencias (1-7 de noviembre de 2001), Doc. ONU E/CN.4/2002/83/Add.3, párr. 42; y Human Rights
Watch, Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath, septiembre de 1996.
V., por ejemplo, TESL, Koroma case, acusación, 2003, párr. 31.
V. Estados Unidos, Manual for Military Commissions, 2010, parte IV, párr. 5(14)(c).
V. CG III, art. 13(1), y PA I, art. 11(1)-(2).
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608 Los Elementos de los Crímenes de la CPI, en relación con los elementos adoptados para el
crimen de guerra de mutilación, también establecen una excepción cuando la conducta “haya
estado justificada en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona o
personas [o] se haya llevado a cabo en su interés”388. La excepción está confirmada en la
jurisprudencia del Tribunal Especial para Sierra Leona389.
609 Esta es la única excepción. El consentimiento nunca puede justificar un acto de mutilación.
Esto está afirmado explícitamente en el artículo 11(2) del Protocolo adicional I. También está
reflejado en los Elementos de los Crímenes de la CPI, que especifican que el consentimiento
de la víctima no es una defensa390.
610 Además, las personas protegidas por el artículo 3 común no pueden ser sometidas a
mutilación como parte de un castigo en virtud del derecho interno, ya que esa excepción no
está prevista en el artículo 3 común ni en el derecho humanitario en general.

iii. Mutilación de cadáveres
611

La prohibición de las mutilaciones que contiene el artículo 3 común se aplica solo a las personas
vivas y no se extiende a la mutilación de cadáveres. La protección contra la desfiguración
permanente o la pérdida de un órgano o apéndice necesariamente supone que la víctima es un
ser humano vivo cuando se comete el acto prohibido. Por lo tanto, el objeto de la prohibición
de la mutilación contenida en el artículo 3 común no se refiere a las personas muertas. Sin
embargo, la mutilación de cadáveres está prohibida conforme al artículo 3 común ya que
constituye un atentado contra la dignidad personal391. Es también una prohibición establecida
por el derecho internacional consuetudinario392.

d.

Tratos crueles
i. Introducción

612 El tercer ejemplo específico de atentado contra la vida y la integridad corporal prohibido es el
de los tratos crueles. Esta prohibición es una norma de larga data del derecho humanitario393.
Está incluida también en los Convenios de Ginebra III y IV y reafirmada en el Protocolo
adicional II394. La prohibición ahora forma parte del derecho internacional consuetudinario395.
Varios tratados de derechos humanos regionales e internacionales, en sus ámbitos de
aplicación respectivos, incluyen la prohibición de los tratados crueles entre las prohibiciones
que no pueden suspenderse396.
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CPI, Elementos de los crímenes (2002), art. 8(2)(c)(i)-2, Elemento 2. V. también La Haye, 2001, pág. 209.
V. TESL, Brima case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 725, y Sesay case, fallo en primera instancia, 2009, párr.
181.
V. CPI, Elementos de los Crímenes (2002), nota 46 relativa al art. 8(2)(b)(x)-1, Elemento 3, y nota 69 relativa al art.
8(2)(e)(xi)-1, Elemento 3. La omisión de esta nota en relación con el art. 8(2)(c)(i) podría ser un “error de edición”,
según Dörmann, 2003, pág. 396.
V. sección G.4.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 113.
V., por ejemplo, Código de Lieber (1863), art. 16; v. también los arts. 11 y 56.
V. CG III, art. 87; CG IV, art. 118; y PA II, art. 4(2)(a).
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 90.
V. Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 7; Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950),
art. 3; Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 5(2); y Carta Africana sobre los Derechos
Humanos y de los Pueblos (1981), art. 5.
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Además de los tratos crueles, el artículo 3 común prohíbe la tortura y los atentados contra
la dignidad personal; a veces, se hace referencia a todos esos términos con la expresión de
“malos tratos”. Estas prohibiciones son similares, aunque no idénticas, y se abordan por
separado a continuación en el orden en que figuran en el artículo 3 común.

614 Sin embargo, la distinción entre los términos “tratos crueles”, “tortura” y “atentados” no
tiene consecuencias en lo que respecta a su prohibición, y el orden en que figuran en el texto
de ninguna manera sugiere una escala ascendente o descendente del efecto prohibitorio. El
artículo 3 común prohíbe absolutamente todas estas formas de malos tratos en todas las
circunstancias en conflictos armados no internacionales397. Ningún motivo, así sea político,
económico, cultural o religioso, puede justificar ninguna forma de trato prohibido; tampoco
pueden justificarse esos tratos con el argumento de la seguridad nacional, incluidas la lucha
contra el terrorismo y la insurgencia. El hecho de autorizar la tortura u otras formas de malos
tratos con el justificativo de las circunstancias imperantes es contrario al carácter absoluto
de las prohibiciones, diluye el efecto prohibitorio del artículo 3 común y aumenta el riesgo de
violaciones ulteriores. En realidad, esa es una puerta proverbial que debe estar siempre cerrada:
el uso de esas formas de malos tratos en cualquier circunstancia tiende a inducir la búsqueda
de justificativos para adoptar una conducta prohibida, lo que vuelve casi inevitable la escalada
de esas prácticas (el argumento llamado de “bola de nieve”). Asimismo, puede socavar el
respeto del artículo 3 común por las partes en conflicto, ya que puede ser una señal para ellas
de que esas prohibiciones son limitadas, cuando son absolutas conforme al artículo 3 común (v.
también la frase “[a] este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe
a las personas arriba mencionadas…”).

ii. Definición de tratos crueles
615

Los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales no definen los tratos crueles398.

616 El TPIY concluyó que la prohibición de los tratos crueles que contiene el artículo 3 común “es
un medio para un fin; el fin de garantizar que las personas que no participen directamente
en las hostilidades sean tratadas con humanidad en todas las circunstancias”399. Por
consiguiente, el TPIY definió los tratos crueles de la siguiente manera:

397
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Análogamente, el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe categóricamente todas las formas de
malos tratados; esta prohibición también se aplica en situaciones de emergencia, como las guerras o las amenazas
de guerra. V. Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 4; Convenio Europeo de Derechos
Humanos (1950), art. 15; Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 27; y Convención contra la
tortura (1984), art. 2(2).
Los instrumentos de derechos humanos no definen los tratos crueles, si bien se establece un nexo en dos
instrumentos entre la prohibición de los tratos crueles y el respeto de la dignidad inherente a la persona humana.
V. Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 5(2) (“Toda persona privada de libertad será
tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”), y la Carta africana sobre los derechos
humanos y de los pueblos (1981), art. 5 (“Todo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente al ser
humano”).
TPIY, Tadić case, fallo en primera instancia, 1997, párr. 723.
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tratos que causan sufrimientos mentales o físicos graves o que constituyen un atentado grave contra
la dignidad humana, lo que equivale al crimen de tratos inhumanos en el marco de las disposiciones
sobre infracciones graves de los Convenios de Ginebra400.

617 Por lo tanto, el Tribunal no establece una diferencia entre “tratos crueles”, según están
prohibidos en el artículo 3 común, y “tratos inhumanos” como una infracción grave de los
Convenios de Ginebra401. Los Elementos de los crímenes de la CPI siguen el mismo enfoque402.
Por consiguiente, los términos “tratos crueles” y “tratos inhumanos” puede utilizarse
indistintamente. Para mayor exhaustividad sobre el “trato inhumano” como infracción
grave en los conflictos armados internacionales, v. el comentario del artículo 50, sección D.3.
618 Para ser calificado como “tratos crueles” (o inhumanos), un acto debe causar sufrimientos
físicos o mentales graves. A diferencia de la tortura, no se requiere que los tratos crueles
persigan un fin específico. En lo que respecta a la gravedad de los sufrimientos mentales o
físicos, el TPIY considera que “determinar si una conducta constituye tratos crueles es una
cuestión de hecho que ha de definirse caso por caso”403. Esta interpretación refleja la de los
tratados y organismos de derechos humanos404.
619 A fin de evaluar la gravedad de los sufrimientos, han de considerarse las circunstancias
particulares de cada caso, tanto los elementos objetivos relacionados con la severidad del
daño como los elementos subjetivos relacionados con el estado de la víctima. Por lo general,
los tratos crueles no adoptan la forma de un acto aislado. Pueden ser cometidos en un solo
acto, pero también pueden resultar de una combinación o de una acumulación de varios actos
que, considerados individualmente, pueden no constituir tratos crueles405. Según el TPIY, se
consideran “la naturaleza del acto u omisión, el contexto en el que tiene lugar, su duración o
repetición, los efectos físicos, mentales y morales del acto en la víctima y las circunstancias
personales de la víctima, incluidos la edad, el sexos y la salud”406. No es necesario que el
sufrimiento causado por los tratos crueles sea duradero, en la medida en que sea “real y
400
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TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 551. V. también Naletilić and Martinović case, fallo en
primera instancia, 2003, párr. 246; Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 256; Blaškić case,
fallo en primera instancia, 2000, párrs. 154-155; Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 231; Orić case,
fallo en primera instancia, 2006, párr. 351; Haradinaj case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 126; Mrkšić case,
fallo en primera instancia, 2007, párr. 514; Lukić and Lukić case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 957; y
Tolimir case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 853. La política del CICR sobre la tortura y los tratos crueles,
inhumanos o degradantes del 9 de junio de 2011 adopta la misma definición; v. International Review of the Red Cross,
vol. 93, n.º 882, junio de 2011, págs. 547-562, nota al pie 1.
V. TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párrs. 550-552 (“trato cruel es el trato que es inhumano”);
v. también Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 265, y Blaškić case, fallo en primera
instancia, 2000, párr. 186.
V. Elementos de los crímenes de la CPI (2002), art. 8(2)(a)(ii)-2 (Crimen de guerra de tratos inhumanos) y (c)(i)-3
(Crimen de guerra de tratos crueles). Los elementos de los crímenes para el crimen de guerra de tratos crueles
establecen en su parte 1: “Que el autor haya infligido graves dolores o sufrimientos físicos o mentales a una o más
personas”. Para un comentario, v. Dörmann, 2003, págs. 398-401; v. también págs. 63-70 (tratos inhumanos).
TPIY, Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 232, confirmado en Orić case, fallo en primera instancia,
2006, párr. 352; Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 517; Lukić and Lukić case, fallo en primera
instancia, 2009, párr. 957; y Tolimir case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 854.
Para mayor exhaustividad, v. Droege, 2007, págs. 521-522, y Doswald-Beck, 2011, págs. 196-199.
V. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Dougoz v. Greece, fallo, 2001, párr. 46; Iovchev. v. Bulgaria, fallo, 2006,
párr. 137; y Comité de la ONU contra la tortura, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud
del artículo 19 de la convención: Israel, Doc. ONU A/52/44, 10 de septiembre de 1997, párr. 257.
TPIY, Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 131; v. también Hadžihasanović case, fallo en primera
instancia, 2006, párr. 33; Orić case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 352; Martić case, fallo en primera
instancia, 2007, párr. 80; Delić case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 51; Lukić and Lukić case, fallo en
primera instancia, 2009, párr. 957; y Tolimir case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 854. No todos los fallos
enumerados mencionan la lista completa de factores que deben tomarse en cuenta.
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grave”407. Pero el hecho de que el trato tenga efectos duraderos puede ser relevante para
determinar la gravedad del acto408.
620 Algunos actos específicos que han sido considerados crueles por el TPIY son: falta de atención
médica adecuada409, condiciones de vida inhumanas en un centro de detención410, golpes411,
intento de homicidio412, uso de detenidos para cavar trincheras en el frente en circunstancias
peligrosas413 y uso de escudos humanos414.
621 Algunos ejemplos de tratos crueles recogidos de decisiones de organismos de derechos
humanos y de principios de derechos humanos son: algunos métodos de castigo, en
particular los castigos corporales415, algunos métodos de ejecución416, imposición de la pena
de muerte luego de un proceso inequitativo417, esterilización involuntaria418, humillación
por motivos de género, como encadenar a mujeres detenidas mientras dan a luz419, y uso de
dispositivos de electrochoque para refrenar a personas en custodia420. Estos actos también
serían infracciones conforme al artículo 3 común.
622 Como se indica en la definición de tratos crueles, no es necesario que el sufrimiento sea físico.
El sufrimiento mental puede ser también de tal naturaleza que constituya tratos crueles421.
Esta interpretación de los tratos crueles deriva, asimismo, del nexo inseparable entre la
prohibición de los tratos crueles y el requisito absoluto de trato humano, que no se limita a
la preservación de la integridad física de la persona. Por ejemplo, usar a una persona como
407
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TPIY, Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 131. V. también Martić case, fallo en primera instancia,
2007, párr. 80, y Lukić and Lukić case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 957.
V. TPIY, Vasiljević case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 235.
V. TPIY, Mrkšić case fallo en primera instancia, 2007, párr. 517; v. también Corte Interamericana de Derechos
Humanos, caso Tibi, fallo, 2004, párr. 157, y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Koval v. Ukraine, fallo, 2006,
párr. 82.
V. TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párrs. 554-558 y 1112-1119, confirmado en Orić case, fallo
en primera instancia, 2006, párr. 352. V. también Hadžihasanović case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 35.
Acerca de las condiciones de detención, v. Droege, 2007, págs. 535-541, y Doswald-Beck, 2011, págs. 205-214.
V. TPIY, Jelisić case, fallo en primera instancia, 1999, párrs. 42-45, confirmado en Orić case, fallo en primera
instancia, 2006, párr. 352; v. también Hadžihasanović case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 35.
V. TPIY, Vasiljević case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 239, confirmado en Orić case, fallo en primera
instancia, 2006, párr. 352.
V. TPIY, Blaškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 713, confirmado en Orić case, fallo en primera instancia,
2006, párr. 352.
V. TPIY, Blaškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 716, confirmado en Orić case, fallo en primera instancia,
2006, párr. 352.
El derecho internacional humanitario prohíbe absolutamente el uso de los castigos corporales. V. CG III, arts.
87(3), 89 y 108; CG IV, arts. 32 y 118-119; PA I, art. 74; y PA II, art. 4. V. también, Comité de Derechos Humanos
de la ONU, Osbourne v. Jamaica, opiniones, 2000, párr. 9.1; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caesar
vs. Trinidad y Tobago, fallo, 2005, párrs. 67-89; y Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos,
Doebbler v. Sudan, decisión, 2003, párrs. 42-44.
V. Comité de la ONU contra la tortura, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo
19 de la Convención: Estados Unidos de América, Doc. ONU CAT/C/USA/CO/2, 25 de julio de 2006, párr. 31.
V. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Öcalan v. Turkey, fallo, 2005, párrs. 168-175, y Comité de la ONU
contra la tortura, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 19 de la Convención:
Guatemala, Doc. ONU, CAT/C/GTM/CO/4, 25 de julio de 2006, párr. 22.
V. Comité de la ONU contra la tortura, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo
19 de la convención: Perú, Doc. de la ONU CAT/C/PER/CO/4, 25 de julio de 2006, párr. 23.
V. Comité de la ONU contra la tortura, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo
19 de la Convención: Estados Unidos de América, Doc. ONU, CAT/C/USA/CO/2, 25 de julio de 2006, párr. 33.
V. ibíd., párr. 35.
V., por ejemplo; TPIY, Naletilić and Martinović case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 369; Corte Interamericana
de Derechos Humanos, Loayza Tamayo vs. Perú, fallo, 1997, párr. 57; Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
Ireland v. UK, fallo, 1978, párr. 167; y Comité de la ONU contra la tortura, Examen de los informes presentados por los
Estados Partes en virtud del artículo 19 de la Convención: Estados Unidos de América, Doc. ONU, CAT/C/USA/CO/2, 25
de julio de 2006, párr. 13.
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escudo humano puede infligirle sufrimientos mentales que constituyan tratos crueles422.
Otros ejemplos de decisiones del TPIY son amenazas contra la vida423, ser obligado a enterrar
a un compañero de detención424, y golpes y disparos al azar contra prisioneros425. Algunos
organismos de derechos humanos han hallado que las siguientes instancias de sufrimiento
mental constituyen tratos crueles: amenazas de tortura 426, presenciar malos tratos427,
violaciones428 o ejecuciones429 contra terceros.
623 Al respecto, es importante observar que el elemento de “ataque grave contra la dignidad
humana” no fue incluido en la definición de tratos crueles de los Elementos de los Crímenes
de la CPI430. Este elemento, establecido en decisiones del TPIY y mantenido consistentemente,
fue dejado de lado por la Comisión Preparatoria que elaboró los Elementos de los Crímenes
por considerar que los atentados contra la dignidad humana estarían cubiertos por el crimen
de guerra de “atentados contra la dignidad personal”431.

e.

Tortura
i. Introducción

624 El de la tortura es el último ejemplo específico de atentado contra la vida y la integridad
corporal prohibido que se enumera en el artículo 3 común. Esta prohibición es una norma de
larga data del derecho humanitario432. Está incluida también en otras disposiciones de los
cuatro Convenios de Ginebra y reafirmada en los Protocolos adicionales de 1977433. Se considera
ahora que esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario434. Los
tratados de derechos humanos regionales e internacionales, en sus respectivos ámbitos de
aplicación, incluyen la prohibición de la tortura en la lista de prohibiciones que no pueden
suspenderse435. No existe indicación alguna en el derecho o derivada de la práctica acerca
de que el término “tortura” tenga un significado diferente en los conflictos armados
internacionales y en los no internacionales436.
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V. TPIY, Blaškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 716, confirmado en Orić case, fallo en primera instancia,
2006, párr. 352.
V. TPIY, Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 655.
V. ibíd., párrs. 313 y 657.
V. TPIY, Naletilić and Martinović case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 394.
V. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, fallo, 1999, párr. 165;
Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, fallo, 2004, párr. 167; y Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Caso 11.710 (Colombia), informe, 2001, párr. 34. Acerca de una conclusión según la cual una amenaza de
tortura no necesariamente constituye un trato cruel, v. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Hüsniye Tekin v.
Turkey, fallo, 2005, párr. 48.
V. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caesar vs. Trinidad y Tobago, fallo, 2005, párr. 78.
V. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.565 (México), informe, 2000, párr. 53.
V. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.520 (México), informe, 1998, párr. 76.
V. Elementos de los crímenes de la CPI (2002), art. 8(2)(c)(i)-3.
V. Dörmann, 2003, págs. 63-64.
V., por ejemplo, Lieber Code (1863), art. 16.
Además del artículo 3 común, la prohibición de la tortura figura en las siguientes disposiciones: art. 12 del CG I;
art. 12 del CG II; arts. 17 y 87 del CG III; art. 32 del CG IV; art. 75(2)(a)(ii) del PA I; y art. 4(2)(a) del PA II.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 90.
V. Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 7; Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950),
art. 3; Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 5(2); y Carta Africana sobre los Derechos
Humanos y de los Pueblos (1981), art. 5. V. también las convenciones específicas contra la tortura; la Convención
contra la tortura (1984) y la Convención interamericana contra la tortura (1985).
V. Dörmann, 2003, pág. 401.
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625 La versión española del artículo 3 común prohíbe “la tortura y los suplicios” (al igual que
el texto auténtico francés, que prohíbe la “torture et supplices”), mientras que el texto
auténtico inglés prohíbe la “torture”. Sin embargo, el uso del término “suplicios” en español
(y “supplices” en francés) no crea ningún tipo adicional de trato prohibido que no estaría
cubierto por el término inglés “torture”437.

ii. Definición de tortura
626 Los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales no definen la tortura. La primera
definición en el derecho internacional convencional figura en el artículo 1(1) de la Convención
contra la tortura de 1984. Esta definición incluye el requisito de que la tortura sea cometida
“por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación
suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. Sin embargo, el derecho humanitario no
requiere la participación de un funcionario público en el acto de la tortura (v. párrafo 645).
627 Por consiguiente, el TPIY define la tortura a los fines del derecho humanitario como el hecho
de infligir, por acción u omisión, dolor o sufrimiento severos, así sean físicos o mentales, para
obtener información o una confesión, castigar, intimidar o coaccionar a la víctima o a una
tercera persona, o discriminar, por el motivo que sea, a la víctima o a una tercera persona438.
628 Consecuentemente, la diferencia entre tortura y tratos crueles es que, para la tortura, el
umbral de dolor o sufrimiento es más alto (debe ser “severo” antes que “grave”), y el hecho
de infligir dolor o sufrimiento debe tener un propósito o un motivo específicos.

– Dolor o sufrimiento severos
629 El umbral de dolor o sufrimiento requerido por el TPIY para la tortura es más alto que para los
tratos crueles: “severos” en lugar de “graves”. Por otro lado, los Elementos de los Crímenes
de la CPI requieren que el dolor o sufrimiento sean “graves” tanto para la tortura como para
los tratos crueles439. La diferencia entre ambos reside en los propósitos que persiga el trato.
Esta opción fue un término medio al que se llegó sobre la base de la jurisprudencia del TPIY440.
630 Algunos autores han cuestionado la necesidad de establecer una jerarquía de sufrimiento para
los tratos crueles y la tortura441. Para ellos, el único elemento que distingue la tortura de los
tratos crueles es el propósito específico que se requiere para la tortura. Un argumento a favor
de esa postura es la dificultad que implica definir el umbral de intensidad entre sufrimiento
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Según el Diccionario de la Real Academia Española, un “suplicio” es un “dolor físico o moral intenso”, definición
muy similar a la que ofrece para “tortura”: “grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y
utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo”. En el caso del francés, el
diccionario Le Grand Robert & Collins français-anglais, 2008, traduce “supplice” como “form of torture, torture”.
El TPIY inicialmente enumeró los fines de la tortura en una lista cerrada: v. Kunarac case, fallo en primera
instancia, 2001, párr. 497. En ese momento, la Sala de Primera Instancia quedó conforme con que esos fines fueran
parte el derecho internacional consuetudinario y no necesitó examinar otros posibles fines para el caso particular
que la ocupaba; v. ibíd., párr. 485. Luego el TPIY reconoció que la lista de fines no era exclusiva: v., por ejemplo;
Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 487; Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 235; y
Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 513.
V. Elementos de los Crímenes de la CPI (2002), art. 8(2)(c)(i)-3 (crimen de guerra de tratos crueles) y (c)(i)-4
(crimen de guerra de tortura).
V. Dörmann, 2003, pág. 63.
V. Evans; Rodley, 2002; y Nowak, 2005, pág. 678, y 2006, pág. 822. V. también Nowak y McArthur, págs. 74 y
558, donde se hace referencia a la Comisión Europea de Derechos Humanos, Greek case, informe, 1969, pág.
186 (“el término “tortura” suele emplearse para describir un trato inhumano, que persigue un fin […] y que es
generalmente una forma agravada de trato inhumano”), según confirmó el TPIY, Delalić case, fallo en primera
instancia, 1998, párr. 442. V. también Rodley y Pollard, págs. 123-124.
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grave y sufrimiento severo. Además, es algo absurdo imaginar un trato más “severo” que un
trato “cruel”442.
631 Las formulaciones empleadas en los diferentes tratados no zanjan esta cuestión443. El artículo
16 de la Convención contra la tortura habla de “actos que constituyan tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura” [Cursiva añadida.], lo que podría
implicar una intensidad más alta de sufrimiento para la tortura que para los tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Sin embargo, también podría significar que el propósito específico
requerido para la tortura constituye el elemento agravante, y al parecer la cuestión quedó
abierta durante la redacción de la Convención444.
632 Incluso después de la adopción de los Elementos de los Crímenes de la CPI, el TPIY ha
continuado aplicando un umbral diferenciado de dolor o sufrimiento para distinguir entre la
tortura y los tratos crueles445. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también requiere
un nivel más alto de dolor y en el cual el propósito perseguido al infligirlo es un factor
relevante446, y a veces determinante447. La Comisión y la Corte Interamericanas, al igual que
el TPIY, requieren una intensidad más elevada de dolor para la tortura que para los tratos
crueles, inhumanos o degradantes, así como un propósito448. El CICR también trabaja sobre la
base de un umbral de dolor diferente449. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, por otro
lado, no intenta distinguir entre ambos450.
633 La principal consecuencia de utilizar el único criterio del propósito para distinguir entre
tortura y tratos crueles es que, en las situaciones en las que los tratos crueles se infligen
con un propósito específico, estos automáticamente llegan a ser tortura. Considerando la
muy amplia definición de “propósito”, que incluye intenciones tan variadas como intimidar
o coaccionar451, esto dejaría un margen extremadamente pequeño para los tratos crueles
entre la tortura y los atentados contra la dignidad personal. Como se señaló más arriba, la
jurisprudencia no descartó la intensidad del sufrimiento como un elemento para distinguir
442
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V. Evans, págs. 33-49, en particular pág. 49.
V., en particular, Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 7; Convenio Europeo de Derechos
Humanos (1950), art. 3; Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 5(2); y Carta Africana sobre
los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 5.
Burgers y Danelius, pág. 150, donde se hace referencia solo al fin como rasgo distintivo; v. también el informe en
Rodley, 2002.
V. TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 468; Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr.
142; Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párrs. 180-181; Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004,
párr. 483; Martić case, fallo en primera instancia, 2007, párrs. 75 y 80; Haradinaj case, fallo en primera instancia,
2008, párrs. 126-127; Haradinaj case, fallo del nuevo juicio, 2012, párr. 422; y Limaj case, fallo en primera instancia,
2005, párrs. 231 t 235. Para un ejemplo de trato cruel no considerado suficientemente severo para llegar a ser
tortura, v. TPIY, Naletilić and Martinović case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 369.
V. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ireland v. UK, fallo, 1978, párr. 167; Aksoy v. Turkey, fallo, 1996, párr. 64;
Selmouni v. France, fallo, 1999, párrs. 96-105; Salman v. Turkey, fondo, fallo, 2000, párr. 114; Comisión Europea de
Derechos Humanos, Corsacov v. Moldova, fallo, 2006, párr. 63; y Menesheva v. Russia, fallo, 2006, párr. 60.
V. Comisión Europea de Derechos Humanos, Kismir v. Turkey, fallo, 2005, párrs. 129-132.
V. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caesar vs. Trinidad y Tobago, fallo, 2005, párrs. 50, 68 y 87.
V. la política del CICR sobre la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas privadas de
libertad, del 9 de junio de 2011, reproducida en International Review of the Red Cross, vol. 93, n.º 882, junio de 2011,
págs. 547-562, nota el pie 1.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación general n.º 20 sobre el art. 7 del Pacto Internacional
de derechos civiles y políticos, se refiere a “la índole, el propósito y la severidad” del trato (Observación general
n.º 20, artículo 7 (Prohibición de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 10 de marzo de
1992, párr. 4); Rodley, 2002, señala que es imposible inferir ningún criterio general de la jurisprudencia previa del
Comité.
V. TPIY, Kvočka case, fallo en apelación, 2005, párr. 140, y TPIR, Akayesu case, fallo en primera instancia, 1998, párr.
682.
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la tortura de los tratos crueles, pero no excluyó que esto pueda cambiar en el futuro, sobre
todo si la CPI sigue la clara redacción de los Elementos de los Crímenes. Pero, si lo hiciera,
no debería ser al precio de elevar el umbral de severidad requerida para que el trato sea
considerado cruel.
634 A fin de determinar la severidad del dolor o el sufrimiento, se deben considerar las
circunstancias particulares de cada caso, tanto los elementos objetivos relacionados con la
severidad del daño como los elementos subjetivos relacionados con el estado de la víctima452.
De modo que la evaluación debe considerar diversos elementos fácticos, como el entorno,
la duración, el aislamiento, el estado físico y mental de la víctima, las creencias y las
sensibilidades culturales, el género, la edad, los antecedentes sociales, culturales, religiosos
o políticos, o las experiencias pasadas453.
635 Los factores específicos son “la naturaleza y el contexto en que se infligió el dolor”454, “la
premeditación y la institucionalización de los malos tratos”, “el estado físico de la víctima”,
“la forma y el método utilizado” y “la posición de inferioridad de la víctima”455. Al igual
que con todas las formas de malos tratos, “en algunas circunstancias, el sufrimiento puede
verse exacerbado por las condiciones sociales y culturales y se deberían tomar en cuenta
los antecedentes sociales, culturales y religiosos específicos de las víctimas al determinar la
severidad de la presunta conducta”456.
636 Al igual que los tratos crueles, la tortura por lo general no adopta la forma de un acto aislado.
Puede ser cometida en un solo acto, pero también puede resultar de una combinación o de
una acumulación de varios actos que, considerados individualmente, pueden no constituir
tortura. La duración, la repetición y la variedad de formas de maltrato deben evaluarse en
conjunto457. Sin embargo, “la definición de tortura no contiene ningún requisito rígido en
cuanto a la duración”458. Tampoco es necesario que cause una lesión permanente459. Por lo
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V. TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 143, y Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004,
párr. 483.
V. TPIY, Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 514; Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002,
párr. 182; Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 237; Haradinaj case, fallo del nuevo juicio, 2012, párr.
417; Naletilić and Martinović case, fallo en apelación, 2006, párr. 300; Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004,
párrs. 483-484; Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 143; y Martić case, fallo en primera instancia,
2007, párr. 75.
TPIY, Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 182, confirmado por el TPIY, Mrkšić case, fallo en
primera instancia, 2007, párr. 514. V. también Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 237; Haradinaj
case, fallo del nuevo juicio, 2012, párr. 417; y Martić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 75 (donde solo se
menciona la “naturaleza”).
TPIY, Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 182. V. también Mrkšić case, fallo en primera instancia,
2007, párr. 514; Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 237; Haradinaj case, fallo del nuevo juicio, 2012
párr. 417; Naletilić and Martinović case, fallo en apelación, 2006, párr. 300; Brđanin case, fallo en primera instancia,
2004, párr. 484; y Martić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 75.
TPIY, Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 237.
V. TPIY, Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 182, y Limaj case, fallo en primera instancia, 2005,
párr. 237.
TPIY, Naletilić and Martinović case, fallo en apelación, 2006, párr. 300.
V. TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párrs. 148-149; Brđanin case, fallo en primera instancia,
2004, párr. 484; Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 236; Mrkšić case, fallo en primera instancia,
2007, párr. 514; y Haradinaj case, fallo del nuevo juicio, 2012, párr. 417. V. también Brđanin case, fallo en apelación,
2007, párr. 249 (“la tortura física puede abarcar actos que inflijan dolor o sufrimientos físicos menos severos que
“dolor o sufrimiento extremos” o “dolor […] equivalente en intensidad al dolor que acompaña las lesiones físicas
graves, como una insuficiencia orgánica, un trastorno de las funciones corporales o incluso la muerte”).
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tanto, “no es necesario que la evidencia del sufrimiento sea visible luego de la comisión del
crimen”460.
637 Algunos actos alcanzan el umbral de severidad per se, ya que necesariamente implican dolor
o sufrimiento severos461. Es el caso, en particular, de la violación462. Al respecto, el TPIY ha
afirmado:
Algunos actos, como la violación, parecen alcanzar por definición el umbral de severidad. Al igual que
la tortura, la violación es un atentado contra la dignidad personal y se la utiliza con propósitos como la
intimidación, la degradación, la humillación y la discriminación, el castigo, el control o la destrucción
de una persona. Se puede decir que el dolor o el sufrimiento severos, requeridos por la definición del
crimen de tortura, pueden establecerse una vez que se ha probado la violación, dado que el acto de
violación necesariamente implica tal dolor o sufrimiento463.

638 Otros ejemplos de tortura derivados de decisiones internacionales son: choques eléctricos464,
quemaduras465, separación de la articulación de las rodillas466, obligar a arrodillarse
sobre instrumentos cortantes467, sofocación con agua o bajo agua 468, enterrar vivo469,
suspensión470, flagelos y golpes severos471, sobre todo golpes en la planta del pie472, simulacros
de ejecuciones473, simulacros de entierros474, amenazas de disparar o matar475, exposición
de detenidos en interrogatorio a frío intenso durante largos períodos476, golpes seguidos
de detención por tres días, sin recibir agua ni alimentos, y sin la posibilidad de usar un
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TPIY, Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 484; v. también Kunarac case, fallo en apelación, 2002,
párr. 150, y Stanišić and Župljanin, fallo en primera instancia, 2013, párr. 48.
V. TPIY, Naletilić and Martinović case, fallo en apelación, 2006, párr. 299, y Brđanin case, fallo en apelación, 2007,
párr. 251.
V. TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párrs. 495-497; Kunarac case, fallo en apelación, 2002, párr.
151; TPIR, Akayesu case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 682; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Aydin
v. Turkey, fallo, 1997, párrs. 82-86; Comité de la ONU contra la tortura, T.A. v. Sweden, decisiones, 2005, párrs. 2.4
y 7.3; y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 10.970 (Perú), informe, 1996, pág. 185. V. también
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Informe del Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Doc. de la ONU E/CN.4/1986/15, 19 de febrero de 1986, párr. 119.
TPIY, Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 485. V. también Stanišić and Župljanin case, fallo en
primera instancia, 2013, párr. 48.
V. Tribunal Militar Internacional para el Lejano Este, Case of the Major War Criminals, fallo, 1948, en Röling y Rüter,
vol. I, págs. 406-407; Comité de Derechos Humanos de la ONU, Rodríguez v. Uruguay, opiniones, 1994, párrs. 2.1 y
12.1; Tshitenge Muteba v. Zaire, opiniones, 1984, párrs. 8.2 y 12; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Çakici v.
Turkey, fallo, 1999, párr. 93; y Comité de la ONU contra la tortura, Examen de los informes presentados por los Estados
Partes en virtud del artículo 19 de la convención: Suiza, Doc. ONU CAT/C/CR/34/CHE, 21 de junio de 2005, párr. 4(b)(i).
V. Tribunal Militar Internacional para el Lejano Este, Case of the Major War Criminals, fallo, 1948, en Röling y Rüter,
vol. I, pág. 407.
V. ibíd.
V. ibíd.
V. ibíd., pág. 406 (el llamado “tratamiento del agua”); v. también Comité de Derechos Humanos de la ONU,
Rodríguez v. Uruguay, opiniones, 1994, párrs. 2.1 y 12.1.
V. Comité de Derechos Humanos de la ONU, Eduardo Bleier v. Uruguay, opiniones, 1980, párrs. 2.3 y 12.
V. Tribunal Militar Internacional para el Lejano Este, Case of the Major War Criminals, fallo, 1948, en Röling y Rüter,
vol. I, págs. 406-407 (a veces combinado con flagelos); Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Aksoy v. Turkey,
fallo, 1996, párr. 64; y Comité de Derechos Humanos de la ONU, Torres Ramírez v. Uruguay, opiniones, 1980, párr. 2.
V. Tribunal Militar Internacional para el Lejano Este, Case of the Major War Criminals, fallo, 1948, en Röling/Rüter,
vol. I, pág. 408, y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Selmouni v. France, fallo, 1999, párr. 101.
V. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Aksoy v. Turkey, fallo, 1996, párr. 64.
V. Tribunal Militar Internacional para el Lejano Este, Case of the Major War Criminals, fallo, 1948, en Röling/Rüter,
vol. I, pág. 408; Comisión Europea de Derechos Humanos, Greek case, informe, 1969, págs. 462-465; y Comité de
Derechos Humanos de la ONU, Tshitenge Muteba v. Zaire, opiniones, 1984, págs. 182-188, párrs. 8.2 y 12.
V. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 7823 (Bolivia), resolución, 1982, pág. 42.
V. Comisión Europea de Derechos Humanos, Greek case, informe, 1969, págs. 462-465.
V. Comité de la ONU contra la Tortura, Informe sobre México preparado por el Comité, en el marco del artículo 20 de la
Convención, y respuesta del Gobierno de México, Doc. ONU CAT/C/75, 26 de mayo de 2003, párr. 165.
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baño477, una combinación de mantener sujetado en condiciones muy dolorosas, mantener
encapuchado en condiciones especiales, obligar a escuchar música a alto volumen por
períodos prolongados, amenazas, incluidas amenazas de muerte, sacudones violentos y uso
de aire frío hasta congelar478.
639 El dolor y el sufrimiento mental por sí solos pueden ser tan severos como para constituir
tortura479. El Convenio de Ginebra III y el Protocolo adicional I explícitamente establecen que
la tortura tanto mental como física está prohibida480. Los métodos de tortura psicológica, así
como los efectos psicológicos de la tortura, pueden causar sufrimientos tan severos como
la tortura física y sus efectos físicos481. El TPIY ha considerado que ser obligado a presenciar
cómo se infligen malos tratos a un familiar482, o ser obligado a presenciar cómo se infligen
ataques sexuales graves a un conocido, constituyó tortura para el observador coaccionado483.
Análogamente, ha sostenido la misma opinión con respecto a las amenazas de muerte que
causan sufrimiento mental severo y con el hecho de informar falsamente a la víctima que
se ha dado muerte a su padre484, u obligar a las víctimas a recoger los cadáveres de otros
miembros de su grupo étnico, en particular, los de sus vecinos y amigos485.

– Propósito específico
640 Un elemento constitutivo de la tortura es que se la cometa con un propósito o motivo
específico. La Convención contra la Tortura brinda los siguientes ejemplos: (a) obtener
información o una confesión, (b) castigar, intimidar o coaccionar a la víctima o a terceras
personas, y (c) discriminar, por la razón que sea, a la víctima o a terceras personas486. El TPIY
considera que estos propósitos forman parte del derecho internacional consuetudinario487.
641 Estos propósitos son ilustrativos y no constituyen una lista exhaustiva. Así lo confirma la
redacción inglesa del artículo 1 de la Convención contra la Tortura, en la que se emplea la
expresión “such purposes as”488. En la versión española, se emplea la expresión “con el fin
de”. La lista no exhaustiva establecida en la Convención contra la Tortura también se refleja
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V. Comité de la ONU contra la Tortura, Danilo Dimitrijević v. Serbia and Montenegro, decisiones, 2005, párrs. 2.1, 2.2,
7.1 y 7.2.
V. Comité de la ONU contra la Tortura, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo
19 de la Convención: Israel, Doc. ONU A/52/44, 10 de septiembre de 1997, párrs. 253-260.
V. TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 149; v. también Limaj case, fallo en primera instancia,
2005, párr. 236; Haradinaj case, fallo del nuevo juicio, 2012, párr. 417; y Mrkšić case, fallo en primera instancia,
2007, párr. 514.
V. CG III, art. 17 y PA I, art. 75(2)(a)(ii).
V. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Maritza Urrutia vs. Guatemala, fallo, 2003, párr. 93. Para más
exhaustividad al respecto, v. Reyes.
V. TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 149.
V. TPIY, Furundžija case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 267.
V. TPIY, Naletilić and Martinović case, fallo en primera instancia, 2003, párrs. 446-447.
V. TPIY, Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 511.
V. Convención contra la tortura (1984), art.1.
V. TPIY, Kunarac case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 485. En este caso, el Tribunal no tenía que examinar
si el derecho internacional consuetudinario incluía otros propósitos. V. también Krnojelac case, fallo en primera
instancia, 2002, párr. 185.
V. también TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 470, y TPIR, Musema case, fallo en primera
instancia, 2000, párr. 285.
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en los Elementos de los Crímenes de la CPI489. El TPIY también considera que la lista no es
exhaustiva490.
642 En la práctica, esto conduce a un significado extremadamente amplio de propósito indebido.
En realidad, “intimidar o coaccionar” a la “víctima o a un tercero” y “cualquier razón
basada en cualquier tipo de discriminación” son nociones tan amplias que la mayoría de
los actos que causan sufrimiento severo a una persona específica, sobre todo en detención,
serán causados por algunos de estos propósitos o por un propósito muy similar a este. Sin
embargo, el propósito, más allá del tipo que sea, debe tener “algo en común con los propósitos
expresamente enumerados”491. Por consiguiente, el TPIY estimó que la “humillación”, que
consideraba cercana a la noción de intimidación, también era uno de los posibles propósitos
de la tortura492.
643 Como resultado, el TPIY afirmó que estos propósitos estarían presentes en el caso de violación
durante el interrogatorio de un detenido: “Recurre a la violación el interrogador mismo u
otras personas que participan en el interrogatorio de un detenido, como medio de castigar,
intimidar, coaccionar o humillar a la víctima, o de obtener información o una confesión de
ella o de un tercero”493.
644 El TPIY también ha determinado que un propósito prohibido “no necesariamente tiene
que ser el único ni el principal propósito de infligir dolor o sufrimiento severos” para que
considere que constituye tortura494.

– Participación de un funcionario público
645 La definición de tortura en el derecho humanitario no requiere la participación de un
funcionario público en el acto. Por otro lado, la Convención contra la Tortura, de 1984,
establece que el dolor o sufrimiento deben ser “infligidos por un funcionario público u otra
persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o
aquiescencia”495. En sus decisiones previas, el TPIY determinó que esta definición era parte
del derecho internacional consuetudinario aplicable en conflictos armados496. Sin embargo,
el Tribunal concluyó luego que la definición de tortura en el derecho humanitario no contenía
los mismos elementos. En particular, “la presencia de un funcionario público o de cualquier
otra persona con autoridad pública en el proceso de tortura” no se consideraba necesaria
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V. Elementos de los Crímenes de la CPI (2002), art. 8(2)(a)(ii) y (c)(i): “Que el autor haya causado los dolores o
sufrimientos con una finalidad tal como la de obtener información o una confesión, castigar a la víctima,
intimidarla o ejercer coacción sobre ella o por cualquier otra razón basada en discriminación de cualquier tipo”.
V., por ejemplo, TPIY, Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 487; Limaj case, fallo en primera
instancia, 2005, párr. 235; y Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 513.
Burgers y Danelius, pág. 118.
V. TPIY, Furundžija case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 162. V. también Naletilić and Martinović case, fallo en
primera instancia, 2003, párr. 337.
TPIY, Furundžija case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 163.
TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 153. V. también Delalić case, fallo en primera instancia,
1998, párr. 470; Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 184; Kunarac case, fallo en primera instancia,
2001, párr. 486, y fallo en apelación, 2002, párr. 155; Haradinaj case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 128,
y fallo del nuevo juicio, 2012, párr. 418; Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 239; Martić case, fallo
en primera instancia, 2007, párr. 77; Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 515; Brđanin case, fallo en
primera instancia, 2004, párr. 487; y Kunarac case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 486, y fallo en apelación,
2002, párr. 155.
Convención contra la tortura (1984), art. 1.
V. TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 459, y Furundžija case, fallo en primera instancia, 1998,
párr. 162, y fallo en apelación, 2000, párr. 111.
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para que el crimen fuera calificado como tortura conforme al derecho humanitario497. Este
razonamiento corresponde al ámbito de aplicación del artículo 3 común, que prohíbe la
tortura no solo cuando es cometida por las fuerzas armadas estatales, sino también cuando
es cometida por grupos armados no estatales.

3.

Toma de rehenes

a.

Introducción

646 Hasta la Segunda Guerra Mundial, la toma de rehenes era considerada lícita, aunque en
condiciones muy estrictas498. Sin embargo, en respuesta a abusos vinculados con rehenes
durante la Segunda Guerra Mundial, los Convenios de Ginebra de 1941 establecieron la
total ilicitud de esa práctica499. Los dos Protocolos adicionales reafirmaron esta prohibición
categórica500. La prohibición forma parte ahora del derecho internacional consuetudinario501.

b.

Definición de toma de rehenes

647 Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales no ofrecen una definición de toma de
rehenes. En un contexto jurídico diferente, la Convención Internacional contra la toma de
rehenes, de 1979, define “toma de rehenes” como la situación en que una persona se apodera
de otra (el rehén), la detiene y la amenaza con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin
de obligar a un tercero a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la
liberación del rehén502.
648 Esta definición ofrece la base para los elementos del crimen de guerra de toma de rehenes del
Estatuto de la CPI de 1998, pero con el agregado de la frase “o mantenido como rehén”, además
de capturado o detenido503. Sobre esta base, la Sala de Apelaciones del TESL concluyó que “los
medios precisos por los cuales la persona cae en poder del autor no es una característica que
defina el crimen”504.
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TPIY, Kunarac case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 496, confirmado en el fallo en apelación, 2002, párr. 148.
V. también Simić case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 82; Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004,
párr. 488; Kvočka case, fallo en apelación, 2005, párr. 284; Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 240;
Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 514; Haradinaj case, fallo del nuevo juicio, 2012, párr. 419; y
Stanišić and Župljanin, fallo en primera instancia, 2013, párr. 49.
V. Estados Unidos, Tribunal Militar en Núremberg, Hostages case, fallo, 1948, págs. 1249-1251.
Para mayor información sobre la historia de la prohibición de la toma de rehenes, v. el comentario del art. 34 del
CG IV.
PA I, art. 75(2)(c); PA II, art. 4(2)(c).
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 96.
Convención Internacional contra la toma de rehenes (1979), art. 1.
El art. 8(2)(a)(viii) de los Elementos de los Crímenes de la CPI, de 2002, relativo al crimen de guerra de toma de
rehenes, establece:
1. Que el autor haya capturado, detenido o mantenido en calidad de rehén a una o más personas.
2. Que el autor haya amenazado con matar, herir o mantener detenida a esa persona o personas.
3. Que el autor haya tenido la intención de obligar a un Estado, a una organización internacional, una persona
natural o jurídica o un grupo de personas a que actuaran o se abstuvieran de actuar como condición expresa
o tácita de la seguridad o la puesta en libertad de esa persona o personas.
4. Que esa persona o personas hayan estado protegidas en virtud de uno o más de los Convenios de Ginebra
de 1949 [es decir que estuvieran fuera de combate, fueran civiles, personal sanitario o religioso que no
participara directamente en las hostilidades].
Para un comentario de estos elementos, v. Dörmann, 2003, págs. 406-407; v. también págs. 124-127.
TESL, Sesay case, fallo en apelación, 2009, párr. 598.
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649 La definición amplia establecida en los Elementos de los Crímenes de la CPI también es válida
para la prohibición subyacente de la toma de rehenes contenida en el artículo 3 común y en
el artículo 34 del Convenio de Ginebra IV. En realidad, el grupo de expertos que redactó los
Elementos de los Crímenes opinaba que no podía haber diferencia entre la toma de rehenes
en los conflictos armados internacionales y la toma de rehenes en los conflictos armados no
internacionales505.
650 Consecuentemente, a los fines del artículo 3 común, la toma de rehenes puede definirse como
el acto de capturar, detener o mantener retenida a una persona (el rehén), acompañado de la
amenaza de matar, herir o mantener detenida a esa persona para obligar a un tercero a un
acto o a una omisión como condición explícita o implícita para la liberación, la seguridad o el
bienestar del rehén.
651 Hoy en día, se suele recurrir a la toma de rehenes para pedir un rescate, para obtener
intercambios de prisioneros o para cobrarse “impuestos de la guerra”506. En general se
hace referencia a esas prácticas con los términos de secuestro, pero, más allá del término
que se emplee, la clasificación jurídica es la misma507. Siempre que estén reunidas todas
las condiciones requeridas, esas prácticas son tomas de rehenes y están prohibidas por el
artículo 3 común.

i. El rehén
652 La prohibición de la toma de rehenes que establece el artículo 3 común se aplica a todas las
personas que están abarcadas por el ámbito de protección del artículo508. En el caso Sesay, la
Sala de Primera Instancia del TESL sostuvo que “la o las personas retenidas como rehenes no
deben estar participando directamente en las hostilidades en el momento en que se comete
la presunta violación”509. En opinión de la Sala de Primera Instancia, “el término ‘rehén’ debe
interpretarse en su sentido más amplio”510. En este caso, los procesados estaban acusados del
secuestro de varios centenares de miembros de las fuerzas de la paz de la misión de la ONU
en Sierra Leona y de utilizarlos como rehenes511.
653 Los rehenes suelen ser personas —como civiles que no representan ninguna amenaza contra
la seguridad— que son capturadas y detenidas ilícitamente. Sin embargo, la detención ilícita
no es una condición previa para la toma de rehenes. Es posible que personas cuya detención
sea lícita, como en el caso de los civiles que representan una amenaza contra la seguridad,
sean utilizadas como rehenes, lo que entonces avalaría que la situación sea calificada como
toma de rehenes. No es necesario que la intención de tomar a las personas detenidas como
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Dörmann, 2003, pág. 406.
Para consultar ejemplos de la práctica actual, v. Herrmann y Palmieri, págs. 142-145, y Sivakumaran, 2012, págs.
269-271.
Para una definición de secuestro, v. ECOSOC, Res. 2002/16, Cooperación internacional en prevenir combatir y
eliminar el secuestro y en prestar asistencia a las víctimas, 24 de julio de 2002, párr. 1 (“detener ilícitamente a
una persona o personas en contra de su voluntad con la finalidad de exigir por su liberación un provecho ilícito o
cualquier utilidad de tipo económico u otro beneficio de orden material, o a fin de obligar a alguien a que haga o
deje de hacer algo”). El término “secuestro” no está definido en el derecho interenacional. En su sentido corriente,
hace referencia a tomar a una persona ilegalmente por la fuerza o mediante engaño; v. Concise Oxford English
Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 2, para la definición del término en inglés.
Para mayor exhaustividad, v. sección E.
TESL, Sesay case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 241.
Ibíd., con referencia a Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, CICR, 1958, art. 34, pág. 230, citado
con aprobación por el TPIY, Blaškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 187.
TESL, Sesay case, cargo corregido enmendado consolidado, 2006, crimen 18.
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rehenes esté presente desde el inicio de la detención; esa intención puede surgir en el
transcurso de la detención512. Así lo confirmó la Sala de Apelaciones del TESL en 2009:
Con arreglo a derecho, la intención requerida [para la toma de rehenes] puede estar presente en el
momento en que se detiene a la persona o puede formarse en algún momento posterior, mientras las
personas están retenidas. En el primer caso, el crimen se completa en el momento de la detención
inicial (suponiendo que estén reunidos todos los demás elementos del crimen); en el segundo,
la situación se transforma en el crimen de toma de rehenes en el momento en que se cristaliza la
intención (una vez más, suponiendo que estén reunidos todos los demás elementos del crimen)513.

654 Esto es significativo porque decisiones previas del TPIY parecieron indicar que la privación
ilícita de la libertad era parte de la definición de toma de rehenes514. Sin embargo, estas
decisiones también puede interpretarse en el sentido de que la privación de la libertad era
ilícita porque era una toma de rehenes. Lo que tal vez sea más importante destacar es que
el TPIY no examinó la misma cuestión que el TESL, es decir, si una detención inicial que no
persigue el propósito de una toma de rehenes puede transformarse en una toma de rehenes
si el propósito ilícito surge en algún momento posterior.

ii. Amenazas contra el rehén
655 Como se definió más arriba, la toma de rehenes implica amenazas de matar, herir o mantener
detenido al rehén. Las amenazas de herir a los rehenes abarcan amenazas contra su bienestar
tanto físico como mental. Esta interpretación deriva de la prohibición de los atentados contra
el bienestar tanto físico como mental de los detenidos515. Por consiguiente, el TPIY sostuvo
que “‘[e]l elemento adicional que debe probarse para establecer el crimen de tomar rehenes
ilícitamente es la formulación de una amenaza condicional en relación con el bienestar físico
y mental de civiles”516.
656 La amenaza en sí misma debe ser ilícita en el derecho humanitario. Por lo tanto, una amenaza
de continuar la detención de una persona no siempre constituiría una toma de rehenes. Por
ejemplo, como parte de la negociación de un intercambio de prisioneros, no infringiría la
prohibición de tomar rehenes para amenazar con continuar la detención de una persona cuya
liberación no se requiera legalmente. Sin embargo, sería ilícito proferir esa amenaza si la
detención fuera arbitraria517. El mero hecho de la detención de un combatiente por un grupo
armado no estatal no puede verse como una toma de rehenes conforme al artículo 3 común.

512
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V. también Sivakumaran, 2010a, pág. 1033, y 2012, pág. 269.
TESL, Sesay case, fallo en apelación, 2009, párr. 597.
V. TPIY, Blaškić case, fallo en primera instancia, 2000, párrs. 158 (“los rehenes civiles son personas que han sido
ilícitamente privadas de libertad, con frecuencia en forma arbitraria y, a veces, bajo amenaza de muerte. Sin
embargo, como afirma la defensa, la detención puede ser lícita en algunas circunstancias, inter alia para proteger
a los civiles o cuando razones de seguridad así lo exigen”) y 187 (“La definición de rehenes debe interpretarse
en forma similar a la de civiles tomados como rehenes en el sentido de infracciones graves conforme al art. 2
del Estatuto [1993 TPIY], es decir: personas privadas ilícitamente de libertad, con frecuencia deliberadamente
y, a veces, bajo amenaza de muerte”); y Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 314 (“una
persona comete el crimen de toma de rehenes cuando amenaza a civiles, que están detenidos ilícitamente, a
someterlos a trato inhumano o a la muerte como medio de lograr el cumplimiento de una condición”).
V. sección G.2.a. y PA II, art. 4(2)(a). Además, esta posición es coherente con el hecho de que las amenazas de
adoptar esa conducta también son ilícitas; v. PA II, art. 4(2)(h).
TPIY, Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 313.
Sobre la prohibición consuetudinaria de la detención arbitraria, v. Henckaerts y Doswald-Beck, norma 99 y su
interpretación, págs. 344-352.
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iii. Intención de obligar a un tercero
657 Se procede a la toma de rehenes para “obligar” a un tercero. Por lo tanto, se debe proferir
una amenaza condicional a modo de “medida de coacción con el propósito de lograr el
cumplimiento de una condición”518. Como se indica en la definición de toma de rehenes, la
amenaza puede ser explícita o implícita519.
658 En el caso Sesay, la Sala de Primera Instancia del TESL sostuvo que “el crimen de toma de
rehenes requiere que la amenaza sea comunicada a un tercero, con la intención de obligarlo a
un acto o a una omisión como condición para la seguridad o la liberación de los cautivos”520.
En este caso, la Sala de Primera Instancia halló que los acusados habían amenazado en
repetidas ocasiones a los miembros de la fuerza de mantenimiento de la paz capturados521,
pero no encontró ninguna prueba de que la amenaza hubiera sido comunicada a un tercero,
ni evidencias de una amenaza implícita de que los miembros de la fuerza de mantenimiento
de la paz serían dañados, ni la comunicación de una condición implícita para la seguridad o
la liberación de los miembros de la fuerza de mantenimiento de la paz522. Sin embargo, la Sala
de Apelaciones del TESL consideró que “[n]o se desprende del requisito de que la amenaza
deba proferirse con la intención de coaccionar que la amenaza deba ser comunicada a un
tercero” y concluyó que “alcanza con que la amenaza sea comunicada al detenido en forma
individual”523.

iv. Propósito de la toma de rehenes
659 Tal como se refleja en la definición, la toma de rehenes se realiza con el fin de obligar a un
tercero a un acto o a una omisión, lo cual implica una noción muy amplia. El TPIY afirmó
que la toma de rehenes se realiza para “obtener una concesión o una ventaja”, lo cual es
igualmente amplio524.
660 En el caso Sesay, por ejemplo, los acusados, miembros del Frente Revolucionario Unido (FRU),
habían detenido a miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz que, después de haber
capturado al líder del FRU, fueron usados como rehenes para obligar a la liberación de este525.
661 Otro propósito de la toma de rehenes pueden ser volver inmunes contra las operaciones
militares determinadas zonas u objetivos militares utilizando a civiles cautivos como
escudos humanos526. En esos casos, la toma de rehenes también puede infringir la prohibición
de los tratos crueles o la prohibición de los castigos colectivos527. Sin embargo, el análisis de
cada violación específica debe realizarse por separado.
518
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TPIY, Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 313; TESL, Sesay case, fallo en primera instancia,
2009, párr. 243, y fallo en apelación, 2009, párr. 583.
V. TESL, Sesay case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 1964.
Ibíd.
Ibíd., párr. 1963.
Ibíd., párrs. 1965-1968.
TESL, Sesay case, fallo en apelación, 2009, párrs. 582-583.
TPIY, Blaškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 158; v. también párr. 187 (“para ser caracterizados como
rehenes, los detenidos tienen que haber sido utilizados para obtener alguna ventaja o para garantizar que un
beligerante, otra persona o grupo de personas realice determinada acción”); Blaškić case, fallo en apelación, 2004,
párr. 639 (“el uso de una amenaza referida a detenidos de modo de obtener una concesión o una ventaja”); Kordić
and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 319.
TESL, Sesay case, fallo en apelación, 2009, párrs. 596-601.
V. también Gasser y Dörmann, párr. 535(3).
Para la calificación del uso de “escudos humanos” como trato cruel, v. párrs. 620 y 622. Para la prohibición
de los castigos colectivos, v. PA II, art. 4(2)(b); v. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional
humanitario consuetudinario (2007), norma 103.
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662 La toma de rehenes está prohibida independientemente de la conducta que el autor de la toma
quiera imponer. Por lo tanto, la toma de rehenes no es lícita ni siquiera cuando su propósito
es obligar a un tercero a cesar con una conducta ilícita. Las violaciones del artículo 3 común
no son una forma legítima de hacer respetar el derecho humanitario528.

4.

Atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y
degradantes

a.

Introducción

663 La prohibición de los atentados contra la dignidad personal apareció por primera vez en el
artículo 3 común. Fue reafirmada en los Protocolos adicionales y hoy se la considera parte del
derecho internacional consuetudinario529. Los tratados de derechos humanos internacionales
y regionales, en sus ámbitos de aplicación respectivos, incluyen la prohibición de los “tratos
inhumanos y degradantes” entre las prohibiciones que no pueden suspenderse530. Como se
señaló más arriba, el término “atentado contra la dignidad personal” puede referirse a tratos
crueles y tortura, pero también tiene sus características propias.

b.

Definición de atentados contra la dignidad personal

664 Los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales no definen el término “atentados
contra la dignidad personal”. El TPIY requiere que “el acusado haya cometido o participado
intencionalmente en el acto u omisión del que generalmente se consideraría que causaría
humillación o degradación graves o que de alguna sería un atentado grave contra la dignidad
humana”531. Ha sostenido que esa determinación debería basarse no solo en criterios
subjetivos relativos a la sensibilidad de la víctima, sino también en criterios objetivos
relativos a la gravedad del acto532. En relación con la gravedad del acto, el Tribunal sostuvo
que la humillación de la víctima debe ser tan intensa que cualquier persona razonable se
sentiría ultrajada por ella533.
665 Al igual que los tratos crueles y la tortura, los atentados contra la dignidad personal por lo
general no adoptan la forma de un acto aislado. El crimen puede cometerse en un solo acto,
pero también puede resultar de una combinación o una acumulación de varios actos que,
tomados individualmente, pueden no constituir un atentado contra la dignidad personal.
Según el TPIY:
528
529
530

531
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Sobre el concepto de represalias de los beligerantes en conflictos armados no internacionales, v. sección M.6.
PA I, art. 75(2)(b); PA II, art. 4(2)(e) Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario
(2007), norma 90.
Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 7; Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950),
art. 3; Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 5(2); Carta Africana sobre los Derechos
Humanos y de los Pueblos (1981), art. 5. V. también Convención contra la tortura (1984); Convención Interamericana
contra la tortura (1985); y Convenio Europeo para la prevención de la tortura (1987).
TPIY, Kunarac case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 514, y fallo en apelación, 2002, párrs. 161 y 163. V. también
Haradinaj case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 132 (donde se utiliza “severo” en lugar de “grave”); TPIR,
Bagosora case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 2250; Renzaho case, fallo en primera instancia, 2009, párr.
809; Nyiramasuhuko case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 6178; TESL, Taylor case, fallo en primera instancia,
2012, párr. 431; Sesay case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 175; y Brima case, fallo en primera instancia,
2007, párr. 716.
V. TPIY, Aleksovski case, fallo en primera instancia, 1999, párr. 56, y Kunarac case, fallo en primera instancia, 2001,
párr. 504, y fallo en apelación, 2002, párrs. 162-163.
Ibíd.
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[L]a gravedad de un acto y sus consecuencias puede derivar de la naturaleza del acto per se o de la
repetición de un acto o de la combinación de diferentes actos que, tomados individualmente, no
constituirían un crimen en el sentido del artículo 3 del Estatuto [del TPIY]. La forma, la severidad y la
duración de la violencia, la intensidad y la duración del sufrimiento físico o mental deben servir como
base para determinar si los crímenes fueron cometidos534.

666 Si bien la humillación y la degradación deben ser “reales y graves”, no es necesario que sean
duraderas535. No se requieren propósitos prohibidos como los que caracterizan el crimen de
tortura536.
667 Los Elementos de los Crímenes de la CPI definen los elementos materiales de los atentados
contra la dignidad personal como un acto en el que “el autor haya sometido a una o más
personas a tratos humillantes o degradantes o haya atentado de cualquier otra forma contra
su dignidad” y “que el trato humillante, degradante o el atentado contra la dignidad haya
sido tan grave que esté reconocido generalmente como ultraje contra la dignidad personal”537.
Si bien esta definición es tautológica, da la indicación de que la violación no requiere dolor
mental o físico severo (como sí lo hace la tortura), pero tiene que ser significativo para ser
distinguido de un mero insulto538. Esta interpretación también deriva del significado corriente
del término “outrage”539.
668 Según los Elementos de los Crímenes de la CPI, la prohibición de los atentados contra la
dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, abarca los cometidos
contra las personas fallecidas540. Esta aclaración es importante porque, en conflictos armados
recientes, se ha visto que no es inusual, incluso hoy, que los restos humanos sean tratados
de forma degradante y humillante. El TPIR y el TPIY, por ejemplo, han documentado la
mutilación de cadáveres541.
669 Los Elementos de los Crímenes de la CPI especifican, además, que la víctima no
necesariamente tiene que estar personalmente consciente de la humillación542. Esta última
observación se hizo para abarcar la humillación deliberada de personas inconscientes o de
personal con discapacidades mentales. Los Elementos de los Crímenes señalan también que
se deben considerar aspectos relevantes del origen cultural de la persona, para abarcar, por
ejemplo, tratos que son humillantes para una persona de determinada nacionalidad, cultura
o religión, y que podrían no serlo para otras543.
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TPIY, Aleksovski case, fallo en primera instancia, 1999, párr. 57.
V. TPIY, Kunarac case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 501, y Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001,
párr. 168. V. también TESL, Sesay case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 176.
TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 226.
Elementos de los Crímenes de la CPI (2002), art. 8(2)(c)(ii).
Acerca de la opinión según la cual la prohibición en el derecho internacional humanitario es más amplia que la
prohibición en el derecho penal internacional, v. Sivakumaran, 2012, pág. 264.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 1017 (“an extremely
strong reaction of anger or indignation; violate or infringe (a law or principle) flagrantly” – una reacción
extremadamente fuerte de rabia o indignación; violar o infringir (una ley o principio) flagrantemente).
Elementos de los Crímenes de la CPI (2002), art. 8(2)(c)(ii), nota al pie 57. V. también Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, Comité Asesor, cuarto período de sesiones, 25-29 de enero de 2010, Study on best practices on the issue of
missing persons, Doc. ONU A/HRC/AC/4/CRPÁG.2/Rev.1, 25 de enero de 2010, párrs. 66-71, y TPIY, Tadić case, fallo
en primera instancia, 1997, párr. 748.
V. TPIR, Niyitegeka case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 303, y TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia,
1998, párr. 849. Otros ejemplos de atentados contra la dignidad personal incluyen tomar partes del cuerpo como
trofeos y exponer un cadáver a la exhibición y la denigración públicas.
Elementos de los Crímenes de la CPI (2002), art. 8(2)(c)(ii), fn. 57.
Ibíd.
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670 Ninguno de los tribunales penales internacionales ha intentado distinguir entre “humillante”
y “degradante”. Si bien el artículo 3 común emplea ambos términos en yuxtaposición,
sugiriendo que podrían referirse a conceptos diferentes, su significado corriente es casi
idéntico544. La cuestión de si se podría pensar en algún trato que constituya un atentado
contra la dignidad personal que sería humillante pero no degradante (o viceversa) es en
última instancia irrelevante, ya que ambos actos están prohibidos por el artículo 3 común.
Lo mismo podría decirse de los “atentados contra la dignidad personal” en relación con los
dos otros conceptos. Pese al uso de “especialmente” en la disposición, es difícil imaginar
“atentados” que no sean humillantes o degradantes.
671 Asimismo, se plantea la cuestión de si el sufrimiento físico o mental debe alcanzar un
umbral más alto para constituir tratos crueles. El hecho de que las disposiciones sobre las
infracciones graves penalicen el trato inhumano (o cruel) pero no los atentados contra la
dignidad personal podrían sugerirlo. Sin embargo, las definiciones del TPIY de tratos crueles
o inhumanos y de atentados contra la dignidad personal se superponen, ya que ambas
incluyen la frase “ataques graves contra la dignidad humana”. En realidad, las dos nociones
se superponen necesariamente en cierta medida. En función de las circunstancias, los tratos
que se consideran degradantes o humillantes podrían convertirse en tratos crueles si se
los repite a lo largo de cierto período de tiempo o si se los comete contra una persona en
una situación particularmente vulnerable. Los tratos humillantes o degradantes también
constituirían tortura si se los cometiera con un propósito específico y causaran dolor o
sufrimiento severos.
672 Algunos actos específicos que han sido considerados tratos degradantes por los tribunales
penales internacionales son los siguientes: desnudez forzada públicamente545; violación
y violencia sexual546; “esclavitud sexual, incluido el secuestro de mujeres y niñas como
‘esposas de la selva’, una forma conyugal de la esclavitud sexual”547; el uso de detenidos como
escudos humanos o para cavar trincheras548; condiciones inapropiadas de confinamiento; ser
forzado a realizar actos serviles; ser forzado a realizar funciones orgánicas en la propia ropa;
o ser sometido al temor constante de ser sujeto a violencia física, mental o sexual549.
673 Algunos ejemplos de tratos degradantes tomados de decisiones de organismos de derechos
humanos son los siguientes: trato o castigo de una persona que “la humilla groseramente ante
otros o la lleva a actuar contra su voluntad o su conciencia”550; no permitir que un prisionero
se cambie su ropa sucia551; y cortar el cabello o la barba de una persona como castigo552.
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Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 377, donde se define
el término “degrading” (degradante) como “lo que causa una pérdida del respeto propio; humillante”.
TPIY, Kunarac case, fallo en primera instancia, 2001, párrs. 766-774.
TPIY, Furundžija case, fallo en primera instancia, 1998, párrs. 270-275; TPIR, Ndindiliyimana case, fallo en primera
instancia, 2011, párr. 2158.
TESL, Taylor case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 432.
TPIY, Aleksovski case, fallo en primera instancia, 1999, párr. 229.
TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 173.
Comisión Europea de Derechos Humanos, Greek case, informe, 1969, pág. 186.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Hurtado v. Switzerland, fallo, 1994, párr. 12.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Yankov v. Bulgaria, fallo, 2003, párrs. 114 y 121.
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5.

Requisito de un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales
reconocidas como indispensables

a.

Introducción

674 El artículo 3 común prohíbe “las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio
ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como
indispensables por los pueblos civilizados”. Esta disposición fue desarrollada en el Protocolo
adicional II y forma parte del derecho internacional consuetudinario553.
675 Esta disposición prohíbe la justicia “sumaria” o los juicios de cualquier tribunal que no
puedan ser calificados como justos y legítimos. Sin embargo, no establece inmunidad
contra los juicios por cualquier infracción; no impide que una persona que presuntamente
ha cometido una infracción sea arrestada, enjuiciada, sentenciada y castigada conforme a
derecho.
676 El artículo 3 común se refiere, en inglés a “the passing of sentences” (en español, “las
condenas dictadas”). El término “sentence” se define en inglés como “[t]he judgement that
a court formally pronounces after finding a criminal defendant guilty; the punishment
imposed on a criminal wrongdoer” (“juicio que pronuncia formalmente un tribunal luego
de hallar culpable al acusado de una infracción; castigo impuesto a un delincuente penal”)554.
Esto significa que la garantía de un proceso equitativo establecida en el artículo 3 común se
aplica el enjuiciamiento y el castigo de personas acusadas de infracciones penales.
677 En cuanto a “las ejecuciones”, que no están prohibidas por el artículo 3 común, otros tratados
pueden tener un impacto para los Estados Partes. En primer lugar, el Protocolo adicional II
limita el derecho a imponer la pena de muerte, y ejecutarla, a personas que eran menores
de dieciocho años de edad en el momento en que cometieron la infracción y en las mujeres
embarazadas o madres de niños de corta edad, respectivamente555. El derecho humanitario
no prohíbe la imposición de penas de muerte o la ejecución de penas de muerte contra otras
personas. Sin embargo, establece normas estrictas en relación con los conflictos armados
internacionales en cuanto al procedimiento según el cual puede dictarse y ejecutarse una
pena de muerte556. Además, varios tratados prohíben la pena de muerte en general para los
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PA II, art. 6(2); Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma
100. V. también PA I, art. 75.
Bryan A. Garner (ed.), Black’s Law Dictionary, décima edición, Thomson Reuters, 2014, págs. 1569-1570.
PA II, art. 6(4). En relación con los conflictos armados internacionales, V. el art. 68(4) del CG IV y arts. 76(3) y 77(5)
del PA I.
V. CG III, arts 100-101 y 107, y CG IV, arts. 68, 71 y 74-75.
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Estados Partes557. Numerosos países han abolido la pena de muerte, incluso por crímenes
militares558.

b.

Tribunales legítimamente constituidos

678 El requisito de que se constituya un tribunal legítimamente fue reemplazado en el artículo
6(2) del Protocolo adicional II por el requisito de un tribunal que tribunal “que ofrezca las
garantías esenciales de independencia e imparcialidad”. Esta formulación fue tomada del
artículo 84 del Convenio de Ginebra III. Se centra más en la capacidad del tribunal de llevar
adelante un proceso equitativo que en la forma en que se lo ha constituido. Así, se toma
en consideración la realidad de los conflictos armados no internacionales (v. también los
apartados 692–693). Los Elementos de los Crímenes de la CPI también definen los “tribunales
regularmente constituidos” como los tribunales que ofrecen “las garantías esenciales de
independencia e imparcialidad”559. Según estos textos, los requisitos de independencia e
imparcialidad son las piedras angulares para interpretar el significado de este término.
679 El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, de 1966, y otros tratados de derechos
humanos establecen el derecho a un proceso equitativo. Estos tratados especifican que,
para que un juicio sea justo, debe ser realizado por un tribunal que sea “independiente” e
“imparcial”560. Diversos organismos de derechos humanos han afirmado que los principios
fundamentales de proceso equitativo y el requisito de que los tribunales sean independientes
e imparciales nunca pueden suprimirse561. La interpretación dada a estos términos por dichos
organismos también es pertinente en el contexto del artículo 3 común, al menos para los
tribunales dirigidos por las autoridades estatales.
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Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1989); Protocolo de la
Convención Americana sobre derechos humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (1990); y Protocolos 6
(1983) y 13 (2002) del Convenio Europeo de derechos humanos.
El art. 2(1) del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, de 1989,
permite que los Estados formulen una reserva al Protocolo “en la que se prevea la aplicación de la pena de muerte
en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por una infracción sumamente grave de carácter militar
cometido en tiempo de guerra”. Se formularon ocho reservas a este artículo, tres de las cuales fueron retiradas
y cinco siguen en vigor. El Protocolo de 1990 de la Convención Americana sobre derechos humanos relativo a
la abolición de la pena de muerte permite reservas similares. Dos Estados formularon reservas al respecto, y
ambas están en vigor. Para más información sobre la pena de muerte, v., por ejemplo, Hans Nelen y Jacques
Claessen (eds.), Beyond the Death Penalty: Reflections on Punishment, Intersentia, Cambridge, 2012; Sarat, Austin y
Jürgen Martschukat (eds.), Is the Death Penalty Dying? European and American Perspectives, Cambridge University
Press, 2011; William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, tercera edición, Cambridge
University Press, 2002, y “The Right to Life”, en Andrew Clapham y Paola Gaeta (eds.), The Oxford Handbook of
International Law in Armed Conflict, Oxford University Press, 2014, págs. 365-385; y Elizabeth Wicks, The Right to
Life and Conflicting Interests, Oxford University Press, 2010.
Elementos de los Crímenes de la CPI (2002), art. 8(2)(c)(iv).
Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 14(1); Convención sobre los derechos del niños (1989),
art. 40(2)(b); Convenio Europeo de derechos humanos (1950), art. 6(1); Convención Americana sobre derechos
humanos (1969), art. 8(1); y Carta Africana sobre los derechos humanos y de los pueblos (1981), arts. 7 y 26.
V. Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general n.º 29. Estados de emergencia (artículo 4), Doc. ONU
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 de agosto de 2001, párrs. 11 y 16; Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, Civil Liberties Organisation and others v. Nigeria, decisión, 2001, párr. 27; Comisión Interamericana sobre
Derechos Humanos, Informe sobre terrorismo y derechos humanos, Doc. de la OEA/Ser.L/V/II.116 Doc. 5 rev. 1 corr., 22
de octubre de 2002, párrs. 245-247; y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las garantías judiciales,
opinión consultiva, 1987, párrs. 29-30.
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680 Para que un tribunal sea independiente, debe poder cumplir sus funciones sin interferencia
de cualquier otro poder del gobierno, especialmente del ejecutivo562. Por lo tanto, los
jueces deben tener garantías de seguridad en el cargo563. El requisito de independencia no
necesariamente impide que el tribunal esté integrado por personas del poder ejecutivo del
gobierno, por ejemplo, miembros de las fuerzas armadas, en la medida en que se apliquen
los procedimientos para garantizar que cumplan sus funciones judiciales en forma
independiente e imparcial.
681 El requisito de imparcialidad tiene dos aspectos, uno subjetivo y otro objetivo. En primer
lugar, para que el tribunal sea imparcial, los jueces que lo integren no deben permitir que su
juicio sea influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en
cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de forma que promueva indebidamente los
intereses de una parte564. En segundo lugar, el tribunal debe ser imparcial desde un punto de
vista objetivo, es decir que debe parecer imparcial a un observador razonable565. Estos dos
aspectos del requisito de imparcialidad también han sido aplicados por el TPIY y el TPIR566.
682 Los requisitos de independencia de la judicatura, especialmente respecto del poder ejecutivo,
y de la imparcialidad subjetiva y objetiva se aplican por igual a los tribunales civiles, militares
y especiales. El enjuiciamiento de civiles por tribunales militares o especiales debe ser
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V., por ejemplo, Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, Centre for Free Speech v. Nigeria,
decisión, 1999, párrs. 15-16; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Belilos case, fallo, 1988, párr. 64; Findlay v.
UK, fallo, 1997, párrs. 73-77; y Comité de Derechos Humanos de la ONU, Bahamonde v. Equatorial Guinea, opiniones,
1993, párr. 9.4.
Para mayor exhaustividad, v. Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general n.º 32, Artículo 14. El
derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, Doc. ONU CCPR/C/GC/32, 23 de
agosto de 2007, párr. 19, y Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura (1985). La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos subrayó la necesidad de libertad de toda interferencia del ejecutivo y de la
seguridad en el cargo de los jueces; v. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1992-1993,
Doc. OEA/Ser.L/V/II.83 doc. 14, 12 de marzo de 1993, pág. 207, y Caso 11.006 (Perú), informe, 1995, sección VI(2)(a).
V. también Corte Suprema de Canadá, Ell case, fallo, 2003, párrs. 18-32, y Estados Unidos, Corte Suprema, Hamdan
case, fallo, 2006, pág. 632.
Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general n.º 32, Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la
igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, Doc. ONU CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 21; Karttunen v.
Finland, opiniones, 1992, párr. 7.2; y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Incal v. Turkey, fallo, 1998, párr. 65.
V. también Australia, Tribunal Militar en Rabaul, Ohashi case, fallo, 1946.
Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general n.º 32, Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a
la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, Doc. ONU CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 21; v. también
Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, Constitutional Rights Project v. Nigeria, Decisión,
1995, párr. 8; Malawi African Association and others v. Mauritania, decisión, 2000, párr. 98; Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, Piersack v. Belgium, fallo, 1982, párrs. 28-34; De Cubber case, fallo, 1984, párrs. 24-26; Findlay
v. UK, fallo, 1997, párr. 73; y Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, Caso 10.970 (Perú), informe, 1996,
sección V(B)(3)(c).
V., por ejemplo, TPIY, Furundžija case, fallo en apelación, 2000, párrs. 189-191; Mucić case, fallo en apelación, 2001,
párrs. 682-684; y Galić, fallo en apelación, 2006, párrs. 37-41; TPIR, Akayesu case, fallo en apelación, 2001, párrs.
203-207; Rutaganda case, fallo en apelación, 2003, párrs. 39-41; y Nahimana case, fallo en apelación, 2007, párrs.
47-50.
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excepcional y tener un lugar en condiciones en que puedan observarse genuinamente las
plenas garantías del proceso equitativo que requiere el artículo 3 común567.

c.

Garantías judiciales indispensables

683 En la Conferencia Diplomática de 1949, se debatió si se incluía una lista de garantías
en el artículo 3 común o si se hacía referencia al resto de los Convenios y las garantías
contenidas en ellos. No se retuvo una propuesta de referencia a las garantías judiciales de
los Convenios, incluido el artículo 105 del Convenio de Ginebra III568. Al final, se adoptó
la formulación “garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos
civilizados” sin una lista de garantías específicas. Sin embargo, los delegados dejaron la
interpretación totalmente abierta, dado que la frase establece que las garantías deben ser
“reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados”. La formulación “reconocidas
como indispensables por los pueblos civilizados” fue reemplazada en los Elementos de los
Crímenes de la CPI por “reconocidas como indispensables de conformidad con el derecho
internacional”569, y así es como debería interpretarse en la actualidad.
684 Si bien el artículo 3 común no contiene una lista de garantías judiciales específicas, el
artículo 6 del Protocolo adicional II sí, y el requisito de un proceso equitativo establecido en
el artículo 3 común hoy debe interpretarse a la luz de estas disposiciones y de su equivalente
en el derecho consuetudinario570. Como se desprende de la frase “en particular” del
artículo 6, esta lista no es exhaustiva, pero describe las garantías mínimas de un proceso
equitativo generalmente reconocidas como indispensables de conformidad con el derecho
internacional actual571. Las garantías judiciales enumeradas en el artículo 6 del Protocolo
adicional II hoy se consideran parte del derecho consuetudinario572.
685 Por consiguiente, las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables
hoy en día incluyen, como mínimo:
— la obligación de informar al acusado sin demora de la naturaleza y la causa de la presunta
infracción573;
567
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Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general n.º 32, Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial
y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, Doc. ONU CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 22. En
numerosos casos, se halló que esos tribunales no fueron satisfactorios. V., por ejemplo, Comité de Derechos
Humanos de la ONU, Espinoza de Polay v. Peru, opiniones, 1997, párr. 8; Comisión Africana sobre los Derechos
Humanos y de los Pueblos, Constitutional Rights Project v. Nigeria, decisión, 1995, párr. 8; Civil Liberties Organisation
and others v. Nigeria, decisión, 2001, párrs. 25, 27 y 43-44; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Findlay v.
UK, fallo, 1997, párrs. 73-77; Çiraklar v. Turkey, fallo, 1998, párr. 38; Mehdi Zana v. Turkey, fallo, 2001, párrs. 22-23;
Şahiner v. Turkey, fallo, 2001, párrs. 45-47; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.084 (Perú),
informe, 1994, sección V(3); y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Castillo Petruzzi and others v. Peru,
fallo, 1999, párrs. 132-133. Para mayor exhaustividad, v. Doswald-Beck, 2011, págs. 341-349.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 83-84.
Elementos de los Crímenes de la CPI (2002), art. 8(2)(c)(iv).
V. también Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin
carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, párr. 4597.
Esta lista está respaldada por varios instrumentos de derecho de los derechos humanos. V., en particular, Pacto
Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 14; Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art.
6; Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8; y Carta Africana sobre los Derechos Humanos
y de los Pueblos (1981), art. 7.
V. Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, práctica relativa a la norma 100,
disponible en https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul.
PA II, art. 6(2)(a). V. también PA I, art. 75(4)(a); Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art.
14(3)(a); Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6(3)(a); y Convención Americana sobre Derechos
Humanos(1969), art. 8(2)(b).
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— el requisito de que el acusado tenga los necesarios derechos y medios de defensa574;
— el derecho a no ser condenado por una infracción si no es sobre la base de la responsabilidad
penal individual575;
— el principio de nullum crimen, nulla poena sine lege (no hay crimen ni castigo si no existe
una ley previa que establezca ese crimen) y la prohibición de aplicar una pena mayor que
la aplicable en el momento de cometerse la infracción576;
— el derecho a la presunción de inocencia577;
— el derecho a hallarse presente en el momento del juicio578;
— el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable579;
— el derecho a ser informado del derecho a interponer recursos judiciales y de otro tipo, así
como de los plazos para ejercerlos580.
Para mayor exhaustividad sobre las garantías judiciales, v. el comentario del artículo 6 del
Protocolo adicional II.
686 En el artículo 75 del Protocolo adicional II, se ofrece una lista similar, que también ha sido
hallada relevante en este contexto581. Ambas listas se inspiraron en el Pacto Internacional de
derechos civiles y políticos582. El artículo 75 contiene tres garantías adicionales:
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PA II, art. 6(2)(a). V. también PA I, art. 75(4)(a); Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 14(3);
Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6(3); Convención Americana sobre Derechos Humanos(1969),
art. 8(2); y Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7(c).
PA II, art. 6(2)(b). V. también PA I, art. 75(4)(b).
PA II, art. 6(2)(c). V. también PA I, art. 75(4)(c); Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 15;
Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 7; Convención Americana sobre Derechos Humanos(1969),
art. 9; y Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7(2).
PA II, art. 6(2)(d). V. también PA I, art. 75(4)(d); Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 14(2);
Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6(2); Convención Americana sobre Derechos Humanos(1969),
art. 8(2); y Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7(1)(b).
PA II, art. 6(2)(e). V. también PA I, art. 75(4)(e), y Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 14(3)
(d). Sobre la cuestión del juicio in absentia, v. el comentario del art. 49, párr. 2871.
PA II, art. 6(2)(f). V. también PA I, art. 75(4)(f); Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 143)(g);
y Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8(2)(g) y (3). Este derecho no está explícitamente
establecido en el 1950 Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 1959, pero ha sido interpretado por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos como uno de los elementos del juicio juicio conforme al art. 6(1); v., por ejemplo,
Pishchalnikov v. Russia, fallo, 2009, párr. 71.
PA II, art. 6(3). V. también PA I, art. 75(4)(j). Instrumentos de derechos humanos que garantizan un derecho de
apelación; v. Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 14(5); Convención sobre los derechos
del niño (1989), art. 40(2)(b)(v); Convención Americana sobre Derechos Humanos(1969), art. 8(2)(h); Carta
Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7(1)(a); y Protocolo 7 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos (1984), art. 2(1). “La influencia del derecho de los derechos humanos en esta cuestión es
tal que cabe afirmar que el derecho de recurso propiamente dicho, y no sólo el derecho a ser informado de los
recursos existentes, se ha convertido en un elemento básico del derecho a un proceso equitativo en el contexto de
un conflicto armado.” (Henckaerts y Doswald-Beck, interpretación de la norma 100, págs. 401-422).
V., por ejemplo, Estados Unidos, Corte Suprema, Hamdan case, fallo, 2006, págs. 632-634. (La Corte examinó el
art. 75 del PA I y observó que, pese a que Estados Unidos no había ratificado el Protocolo, el gobierno de Estados
Unidos no tenía problemas con el art. 75, y el que art. 75 establece muchos de los requisitos mínimos. Además,
Estados Unidos es Parte en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, de 1966, que contiene muchos de
esos mismos requisitos del proceso equitativo. La Corte determinó que las comisiones militares habían infringido
los principios básicos según los cuales un acusado debe tener acceso a la evidencia en su contra y debe hallarse
presente al momento del juicio) V. también Sandoz, Swinarski y Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de
junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados internacionales (Protocolo I), párr. 3084, y CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos
de los conflictos armados contemporáneos, 2011, pág. 18.
Sobre la pertinencia del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, v., por ejemplo, Reino Unido, Manual
of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 15.30.5, y Estados Unidos, Corte Suprema, Hamdan case, fallo, 2006, págs.
632-634.
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— el derecho a presentar e interrogar testigos583;
— el derecho a que la sentencia sea pronunciada públicamente584;
— el derecho a no ser enjuiciado ni castigado más de una vez por la misma parte por el mismo
acto o por el mismo cargo (non bis in idem)585.
687 Las dos primeras garantías adicionales no fueron incluidas en el Protocolo adicional II en
respuesta al deseo de algunos delegados de mantener la lista lo más breve posible586. Sin
embargo, con razón puede sostenerse que deberían aplicarse en los conflictos armados no
internacionales en la medida en que son esenciales para un proceso equitativo y aparecen
en los principales tratados de derechos humanos. La tercera garantía, el principio de non bis
in idem, no fue incluida, porque “este principio no podría aplicarse entre los tribunales del
gobierno y los tribunales de los rebeldes”587. Por consiguiente, puede argumentarse, a contrario,
que debería aplicarse como una prohibición de una doble incriminación de juicio o castigo
por la misma parte, del mismo modo que este principio está formulado en el artículo 75 del
Protocolo adicional I. Un segundo juicio por la misma parte por el mismo acto o por el mismo
cargo, después de que se haya absuelto o condenado a la persona de que se trate, debería
considerarse inequitativo.
688 Como ya se ha observado, las listas que figuran en ambos Protocolos adicionales son
ilustrativas y no exhaustivas. Su efecto acumulativo es garantizar que el acusado reciba un
proceso equitativo. Cada derecho debería aplicarse de tal forma de garantizar un proceso
equitativo. Además, los instrumentos de derechos humanos incluyen el derecho a ser juzgado
“sin dilaciones indebidas” o “dentro de un plazo razonable”588. Este principio también está
establecido en el artículo 103 del Convenio de Ginebra III, pero no en el artículo 6 del Protocolo
adicional II ni en el artículo 75 del Protocolo adicional I. Sin embargo, las dilaciones indebidas
también podrían empañar un proceso en el contexto de un conflicto armado no internacional
y, por ende, deberían tomarse en consideración para evaluar la equidad de ese proceso.

d.

Tribunales constituidos por grupos armados no estatales

689 Se sabe que, en la práctica, grupos armados no estatales han constituido tribunales para
enjuiciar a sus propios miembros por infracciones penales relacionadas con el conflicto
armado589. Si bien el establecimiento de esos tribunales puede plantear cuestiones de
legitimidad, el juicio por ese medio puede ser una alternativa a la justicia sumaria y una
forma de que los grupos armados mantengan “la ley y el orden” y se haga respetar el derecho
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PA I, art. 75(4)(g). V. también Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 14(3)(e); Convenio
Europeo de Derechos Humanos (1950), art. 6(3)(d); y Convención Americana sobre Derechos Humanos(1969), art.
8(2)(f).
PA I, art. 75(4)(i). V. también Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 14(1); Convenio Europeo
de Derechos Humanos (1950), art. 6(1); y Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8(5).
V. CG III, art. 86; CG IV, art. 117(3); y PA I, art. 75(4)(h). V. también Pacto Internacional de derechos civiles y políticos
(1966), art. 14(7); Protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1984), art. 4; y Convención Americana
sobre Derechos Humanos (1969), art. 8(4).
Bothe, Partsch y Solf, pág. 745.
Ibíd.
Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 14(3)(c); Convenio Europeo de Derechos Humanos
(1950), art. 6(1); Convención Americana sobre Derechos Humanos(1969), art. 8(1); Carta Africana sobre los
Derechos Humanos y de los Pueblos, art. 7(1)(d).
V. ejemplos de prácticas provistos por Sivakumaran, 2009, págs. 490-495, y 2012, págs. 550-555; Somer, págs.
678-682; y Willms, págs. 22-24.
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humanitario590. Con frecuencia se insta a los grupos armados a garantizar el respeto del
derecho humanitario; por ejemplo, lo ha hecho el Consejo de Seguridad de la ONU591.
690 La aplicación de la doctrina de la responsabilidad de los jefes militares a los conflictos
armados no internacionales refuerza esta posición592. Según esta doctrina, los jefes de los
grupos armados serían penalmente responsables si sabían, o tuvieran razones para saber,
que sus subordinados cometieron crímenes de guerra y no tomaron todas las medidas
necesarias y razonables en su poder para castigar a los responsables593. La CPI consideró la
disponibilidad de un sistema judicial a través del cual un jefe de un grupo armado no estatal
pudiera castigar los crímenes de guerra como un elemento importante en la aplicación de
esta doctrina en la práctica594.
691 Aunque su legitimidad no sea reconocida por el Estado, estos tribunales están sujetos al
requisito del proceso equitativo en el artículo 3 común. Esto se desprende del párrafo 1 del
artículo 3 común, que establece que “cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación
de aplicar”.
692 El artículo 3 común requiere un “tribunal legítimamente constituido”. Si esto se refiriera
exclusivamente a los tribunales estatales constituidos conforme al derecho interno, los
grupos armados no estatales no podrían cumplir este requisito. La aplicación de esa norma
del artículo 3 común a “cada una de las Partes en conflicto” quedaría entonces sin efecto.
Por lo tanto, a fin de dar efecto a esta disposición, se puede argumentar que los tribunales
están legítimamente constituidos en la medida en que estén constituidos de conformidad con
las “leyes” del grupo armado595. Alternativamente, los grupos armados podrían utilizar los
tribunales existentes y aplicar la legislación en vigor.
693 Esta dificultad de interpretación que plantea el artículo 3 común fue reconocida en la
Conferencia Diplomática de 1974-1977. Por ello, el requisito de un tribunal legítimamente
constituido fue reemplazado en el Protocolo adicional II por el requisito de un tribunal que
ofrezca “garantías esenciales de independencia e imparcialidad”. La fórmula que figura en
el Protocolo adicional II fue tomada del artículo 84 del Convenio de Ginebra III y no halló
oposición en los delegados en la Conferencia596.
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Sivakumaran, 2009, págs. 490 y 497, y 2012, pág. 550.
V., por ejemplo, Consejo de Seguridad de la ONU, res. 1479 (2003) sobre Côte d’Ivoire, párr. 8; res. 1509 (2003) sobre
Liberia, párr. 10; res. 1962 (2010) sobre Côte d’Ivoire, párr. 9; res. 1933 (2010) sobre Côte d’Ivoire, párr. 13; res. 2041
(2012) sobre Afganistán, párr. 32; y res. 2139 (2014) sobre Siria, párr. 3.
Sivakumaran, 2009, pág. 497, y 2012, pág. 557; Sassòli, 2010, pág. 35; Somer, pág. 685.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 52.
CPI, Bemba case, decisión sobre la confirmación de los cargos, 2009, párr. 501, y fallo en primera instancia, 2016,
párrs. 205-209.
V. Bond, pág. 372; Sivakumaran, 2009, págs. 499-500, y 2012, pág. 306; Somer, págs. 687-689; y Willms, pág.
6. El Manual on the Law of Armed Conflict, del Reino Unido, de 2004, observa que “el uso del término “ley” sin
más [en el art. 6(2)(c) del PA II] […] también podría ser lo suficientemente amplio como para abarcar las leyes
promulgadas por una autoridad insurgente” (párr. 15.42, nota al pie 94). Según Bothe/Partsch/Solf, pág. 746, “no
hay argumentos para sostener el concepto de que los rebeldes no puedan cambiar el orden jurídico existente en
el territorio en el que ejercen su poder real”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que “en
algunas circunstancias, un tribunal que pertenece al sistema judicial de una entidad no reconocida por el derecho
internacional puede ser considerado como un tribunal “establecido por ley”, siempre y cuando forme parte de
un sistema judicial que funcione sobre “una base jurídica y constitucional” que refleje una tradición jurídica
compatible con el Convenio, a fin de permitir que los individuos gocen de las garantías del Convenio” (Ilaşcu and
others v. Moldova and Russia, fallo, 2004, párr. 460).
Sandoz, Swinarksi y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, párr. 4600.
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694 No debería realizarse ningún juicio ni por las autoridades estatales ni por grupos armados no
estatales, si no fuera posible dar estas garantías. Si un grupo armado puede celebrar juicios
con estas garantías o no es una cuestión de hecho y debe determinarse caso por caso597. Si
no puede ofrecerse un proceso equitativo, es posible considerar otras formas de detención,
especialmente el internamiento por razones de seguridad (v. sección H). En tal caso, se debe
respetar la prohibición de la detención arbitraria598.
695 Este análisis se ofrece a los fines de determinar el cumplimiento por un grupo armado de los
requisitos establecidos por el artículo 3 común. Nada de lo establecido en el artículo implica
que un Estado deba reconocer o dar efecto jurídico a los resultados de un juicio o de otro
procedimiento judicial conducido por una parte no estatal en el conflicto. Esta interpretación
es coherente con el párrafo final del artículo 3 común con respecto al estatuto jurídico de las
partes.

6.

Violencia sexual

a.

Introducción

696 Si bien el artículo 3 común no prohíbe explícitamente la violencia sexual, sí lo hace
implícitamente dado que establece una obligación de trato humano y prohíbe los atentados
contra la vida y la integridad corporal, lo que incluye las mutilaciones, los tratos crueles, la
tortura y los atentados contra la dignidad personal.
697 El término “violencia sexual” se emplea para describir todo acto de índole sexual cometido
contra una persona en circunstancias de coacción599. Por circunstancias de coacción se
entiende la fuerza, la amenaza de la fuerza, o la coacción causada por el temor a la violencia,
la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder600. También se
incluyen las situaciones en las que el autor se aprovecha de un entorno de coacción o de la
incapacidad de una persona de dar su libre consentimiento601. La fuerza, la amenaza de la
fuerza o la coacción pueden dirigirse contra la víctima o contra otra persona602. La violencia
sexual abarca, asimismo, los actos de índole sexual que una persona es llevada a realizar por
las circunstancias descritas más arriba603.
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V. en general Sivakumaran, 2009; Somer; y Willms.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 99.
V. TPIR, Akayesu fallo en primera instancia, 1998, párr. 688. Para una reseña de este concepto en los conflictos
armados, v., por ejemplo, Durham; Gardam y Jarvis; Haeri y Puechguirbal; Brammertz y Jarvis; y Viseur Sellers y
Rosenthal.
V. Elementos de los Crímenes de la CPI (2002), art. 8(2)(e)(vi)-6; v. también los arts. 7(1)(g)-6 y 8(2)(b)(xxii)-6, y
OMS, World report on violence and health, Ginebra, 2002, págs. 149-181.
Los Elementos de los Crímenes de la CPI observan, en las notas al pie, que el crimen de guerra de violación se
aplica también al crimen de guerra de violencia sexual: “Se entiende que una persona es incapaz de dar su libre
consentimiento si sufre una incapacidad natural, inducida o debida a la edad”.
V. Elementos de los Crímenes de la CPI (2002) art. 8(2)(e)(vi)-6.
Ibíd. V. también TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 1066.
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698 La violencia sexual incluye actos como violación, prostitución forzada604, atentados al
pudor605, esclavitud sexual, embarazo forzado y esterilización forzada606. Otros ejemplos
tomados de decisiones de los tribunales penales internacionales incluyen la desnudez pública
forzada607, el acoso sexual, como obligar a una persona a desnudarse608, y la mutilación de
órganos sexuales609. Se ha considerado también que la violencia sexual abarca actos como
matrimonio forzado, exámenes forzados para determinar la virginidad, explotación sexual
como obtener servicios sexuales a cambios de alimento o de protección, abortos forzados610,
y trata para explotación sexual611.
699 Como se explica más abajo, la jurisprudencia y los estatutos de los tribunales penales
internacionales muestran que la violencia sexual puede equipararse a uno o varios de
los actos prohibidos enumerados en el artículo 3 común. Con frecuencia, esos actos no
corresponderán a solo una de las categorías de actos prohibidos que figuran en el artículo 3,
pero puede constituir, por ejemplo, tanto “atentados contra la vida y la integridad corporal”
como “atentados contra la dignidad personal”. Además, la violencia sexual puede ocurrir
como una sucesión de actos prohibidos, por ejemplo, violación seguida de homicidio o de
desnudez pública forzada612.
700 El artículo 27(2) del Convenio de Ginebra IV establece específicamente la protección de las
mujeres contra la violación, la prostitución forzada y los atentados al pudor613. Sin embargo,
hoy en día se reconoce que la prohibición de la violencia sexual abarca la violencia no solo
contra las mujeres y las niñas, sino también contra toda persona, incluidos los hombres
y los niños614. Tanto el artículo (4)(2)(e) del Protocolo adicional II y el artículo 75(2)(b) del
Protocolo adicional I prohíben los actos de violencia sexual independientemente del sexo de
la víctima615. Lo mismo ocurre en el derecho internacional consuetudinario616. Los estatutos
de los tribunales penales internacionales también definen los crímenes de violencia sexual
en términos neutrales por lo que respecta al género617. Si bien la mayoría de las víctimas de
604
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V. PA II, art. (4)(2)(e). V. también CG IV, art. 27, y PA I, art. 75(2)(b). La violación y la prostitución forzada figuran
como crímenes de guerra en el art. 8(2)(e)(vi) del Estatuto de la CPI de 1998, en el art. 4(e) del Estatuto del TPIR de
1994, en la sección 6(1)(e)(vi) del reglamento n.º 2000/15 de UNTAET y en el art. 3(e) del Estatuto del TESL de 2002.
V. PA II, art. (4)(2)(e). V. también CG IV, art. 27, y PA I, art. 75(2)(b). Los atentados al pudor figuran como crimen de
guerra en el art. 4(e) del Estatuto del TPIR de 1994 y en el art. 3(e) del Estatuto del TESL de 2002.
La esclavitud sexual, el embarazo forzado y la esterilización forzada figuran como crímenes de guerra en el art.
8(2)(e)(vi) del Estatuto de la CPI de 1998 y en la sección 6(1)(e)(vi) reglamento n.º 2000/15 de UNTAET.
TPIR, Akayesu case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 688. V. también TPIY, Kunarac case, fallo en primera
instancia, 2001, párrs. 766-774.
TPIR, Akayesu case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 693. V. también Bastick, Grimm y Kunz, pág. 19.
V. TPIR, Bagosora case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 976.
Acerca de todos estos ejemplos, v. Bastick, Grimm y Kunz, pág. 19; OMS, World report on violence and health,
Ginebra, 2002, pág. 149 y OMS, Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence, Ginebra, 2003, pág. 7.
La trata para explotación sexual con frecuencia caería dentro de la definición de prostitución forzada, pero puede
implicar, por ejemplo, la explotación sexual de personas para someterlas a pornografía. V. Comité Permanente
entre Organismos, Guidelines for Integrating Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Action, pág. 6. V.
también Protocolo para prevenir la trata de personas (2000), art. 3.
V., por ejemplo, TPIR, Bagosora case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 933.
V. también PA I, art. 76(1).
Con la excepción del embarazo forzado, el aborto forzado y el examen forzado para determinar la virginidad que,
por su naturaleza, solo pueden cometerse contra mujeres y niñas.
Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I), párr. 3049.
Henckaerts y Doswald-Beck, interpretación de la norma 93, pág. 369.
V. Estatuto del TPIR (1994), art. 4(e); Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(e)(vi); reglamento de UNTAET n.º 2000/15,
sección 6(1)(e)(vi); y Estatuto del TESL (2002), art. 3(e).

CONFLICTOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL

217

violencia sexual en conflictos armados son mujeres y niñas, también suelen serlo hombres y
niños, sobre todo cuando están retenidos en centros de detención618.

b.

La prohibición de la violencia sexual según el artículo 3 común
i. La violencia sexual y el requisito de trato humano

701 La violencia sexual está prohibida por el artículo 3 común, ya que es una infracción de la
obligación de trato humano debido a las personas que no participan directamente en las
hostilidades. La violación, la prostitución forzada y los atentados contra el pudor se enumeran
como ejemplos de trato considerado inhumano en el artículo 27 del Convenio de Ginebra IV.
Por lo tanto, esos actos también pueden considerarse inhumanos en el contexto del artículo 3
común619.

ii. La violencia sexual y la prohibición de los atentados contra la vida y la integridad
corporal, especialmente las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura
702 La violencia sexual con frecuencia caerá dentro de la prohibición de los “atentados contra
la vida y la integridad corporal” y se ha hallado que constituye tortura, mutilación o tratos
crueles.
703 El TPIY y el TPIR han sostenido que la violación y otras formas de violencia sexual pueden
constituir tortura. Ambos tribunales, al igual que algunos organismos de derechos humanos,
hallaron que la violación per se alcanzaba el umbral de severidad para ser tortura, ya que
necesariamente implica dolor y sufrimiento severos620. Por ejemplo, en el caso Kunarac, la
Sala de Apelaciones del TPIY sostuvo que “[l]a violencia sexual necesariamente causa dolor
y sufrimiento severos, así sean físicos o mentales, y por ello se justifica su caracterización
como un acto de tortura”621. El TPIY consideró también que ser forzado a observar ataques
sexuales contra un conocido también era tortura para el observador forzado622.
704 Asimismo, se ha sostenido que ciertos actos de violencia sexual constituyen mutilaciones o
tratos crueles o inhumanos. En el caso Prlić, la Sala de Apelaciones del TPIY sostuvo que “toda
violencia sexual infligida a la integridad física y moral de una persona por medio de amenaza,
intimidación o fuerza, de tal forma que degrade o humille a la víctima, puede constituir trato
inhumano”623. Se ha hallado también que la esterilización involuntaria constituye trato
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V. Lindsey, pág. 29; Solangon y Patel, págs. 417-442; y Sivakumaran, 2010b.
En el contexto de crímenes contra la humanidad, se ha hallado que los actos inhumanos incluyen la violencia
sexual; v., por ejemplo, TPIR, Muvunyi case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 528; Kamuhanda case, fallo en
primera instancia, 2004, párr. 710; y TESL, Brima case, fallo en apelación, 2008, párr. 184.
V. TPIY, Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 485; Stanišić and Župljanin case, fallo en primera
instancia, 2013, párr. 48; Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 495; Kunarac case, fallo en apelación,
2002, párr. 151; y TPIR, Akayesu case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 682. Para consultar ejemplos tomados
del derecho de los derechos humanos, v. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Aydin v. Turkey, fallo, 1997,
párrs. 82-86; Comité de la ONU contra la Tortura, T.A. v. Sweden, decisiones, 2005, párrs. 2.4 y 7.3; Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Caso 10.970 (Perú), informe, 1996, pág. 185; y Informe del relator especial
sobre la tortura, Doc. ONU E/CN.4/1986/15, 19 de febrero de 1986, párr. 119.
TPIY, Kunarac case, fallo en apelación, 2002, párr. 150.
TPIY, Furundžija case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 267. V. también Kvoćka case, fallo en primera instancia,
2001, párr. 149. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos halló que ser forzado a presenciar la violación
de terceros constituye un trato cruel; v. Caso 11.565 (México), informe, 1999, párr. 53.
TPIY, Prlić case, fallo en primera instancia, 2013, párr. 116. No existe diferencia entre la noción de “trato inhumano”
cometido en un conflicto armado internacional y la noción de “trato cruel” prohibido conforme el art. 3 común;
v. el comentario del art. 50, párr. 2982.
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cruel624. Un ejemplo de mutilación en el contexto de violencia sexual es la mutilación de
órganos sexuales625.

iii. La violencia sexual y la prohibición de los atentados contra la dignidad personal
705 La prohibición de los “atentados contra la dignidad personal” que contiene el artículo 3
común abarca los actos de violencia sexual. Esta interpretación ha sido confirmada por la
posterior inclusión de algunos actos de violencia sexual como atentados contra la dignidad
personal en el artículo (4)(2)(e) del Protocolo adicional II y en los estatutos de tribunales
penales internacionales. El artículo (4)(2)(e) del Protocolo adicional II enumera los “atentados
contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación,
la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor”626. Los Estatutos del TPIR y
el TESL también enumeran la violación, la prostitución forzada y toda forma de atentado al
pudor como atentados contra la dignidad personal conforme al artículo 3 común627.
706 Los tribunales internacionales han sostenido, en numerosas ocasiones, que la violencia
sexual corresponde a la categoría de atentados contra la dignidad personal, incluidos los
tratos humillantes y degradantes. Algunos ejemplos de violencia sexual considerada trato
humillante o degradante son los siguientes: violación628, desnudez pública forzada629,
esclavitud sexual, incluido el secuestro de mujeres y niñas como “esposas de los bosques”,
una forma conyugal de esclavitud sexual630, atentado contra el pudor631, o hacer padecer el
temor constante a ser sometido a violencia física, mental o sexual632. En el caso Bagosora, la
Sala de Primera Instancia del TPIR halló al acusado culpable de atentados contra la dignidad
personal por violación como infracción del artículo 3 común y del Protocolo adicional II633.
707 Por último, también es importante observar que algunos actos de violencia sexual se han
reconocido como crímenes de guerra distintos en conflictos armados internacionales y no
internacionales, y fueron incluidos como tales en el Estatuto de la CPI634.
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Comité de la ONU contra la Tortura, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo
19 de la convención: Perú, Doc. ONU CAT/C/PER/CO/4, 25 de julio de 2006, párr. 23.
V., por ejemplo, TPIR, Bagosora case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 2266; Kajelijeli case, fallo en primera
instancia, 2003, párrs. 935-936; TPIY, Tadić case, fallo en primera instancia, 1997, párrs. 45 y 237; Comisión
de Derechos Humanos de la ONU, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas
y consecuencias, Doc. de la ONU E/CN.4/2002/83/Add.3, 11 de marzo de 2002, párr. 42; y Human Rights Watch,
Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath, Nueva York, septiembre de 1996.
Esta formulación del PA II fue tomada directamente del art. 27 del CG IV. V. Official Records of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1974-1977, vol. X, pág. 104.
V. Estatuto del TPIR (1994), art. 4(e), y Estatuto del TESL (2002), art. 3(e).
TPIY, Furundžija case, fallo en primera instancia, 1998, párrs. 270-275; TPIR, Ndindiliyimana case, fallo en primera
instancia, 2011, párr. 2158.
TPIY, Kunarac case, fallo en primera instancia, 2001, párrs. 766-774.
SCSL, Taylor case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 432.
TPIY, Furundžija case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 272.
TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 173.
TPIR, Bagosora case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 2254.
Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(e)(vi)1-6: crímenes de guerra de violación, esclavitud sexual prostitución
forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya
una infracción grave del art. 3 común. Acerca de la primera condena dictada por la CPI por el crimen de guerra
de violación, v. Bemba case, fallo en primera instancia, 2016, párrs. 98-112 y 631-638. V. también reglamento de
UNTAET n.º 2000/15, sección 6(1)(e)(vi).
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No devolución según el artículo 3 común

708 Dados los derechos fundamentales que protege, debería interpretarse que el artículo 3
común también prohíbe que las partes en conflicto transfieran personas en su poder a otra
autoridad cuando esas personas correrían el peligro de sufrir una violación de esos derechos
fundamentales al ser transferidas. La prohibición de esas transferencias se conoce como “no
devolución”.
709 El principio de no devolución, en su sentido tradicional, prohíbe la transferencia de una
persona de un Estado a otro de la manera que sea, si existen motivos suficientes para
creer que esa persona correría el peligro de sufrir una violación de algunos derechos
fundamentales en la jurisdicción de ese Estado. Esto se reconoce especialmente en relación
con la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la privación arbitraria
de la vida (incluso como resultado de una pena de muerte pronunciada sin las garantías
fundamentales del debido proceso), o la persecución por motivos vinculados con la raza, la
religión, la nacionalidad, la pertenencia a determinado grupo social o político. El principio de
no devolución está expresado, con algunas variaciones en cuanto a su ámbito de aplicación,
en numerosos instrumentos jurídicos internacionales, incluidos el derecho humanitario,
el derecho de los refugiados, el derecho internacional de los derechos humanos y algunos
tratados sobre extradición635. Además es, en esencia, un principio del derecho internacional
consuetudinario636.
710 El artículo 3 común no contiene una prohibición explícita de la devolución. Sin embargo, en
opinión del CICR, las prohibiciones categóricas que figuran en el artículo 3 común también
prohibirían la transferencia de personas a lugares o autoridades donde haya motivos
razonables para creer que correrían el peligro de ser sometidas a atentados contra la vida
y la integridad corporal, como homicidio o tortura y otras formas de malos tratos637. Si bien
se ha sostenido que los argumentos a favor de la interpretación según la cual la obligación
de no devolución forma parte del derecho humanitario aplicable en conflictos armados no
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El CG III prohíbe la transferencia de prisioneros de guerra a Estados que no desean o no puedan aplicar el CG
III (art. 12) y establece que “[n]ingún prisionero de guerra herido o enfermo candidato a la repatriación, de
conformidad con el párrafo primero del presente Artículo, podrá ser repatriado, durante las hostilidades, contra
su voluntad” (art. 109(3)); el CG IV prohíbe la transferencia de personas protegidas a Estados que no deseen o no
puedan aplicar el CG IV y establece que “[e]n ningún caso se podrá transferir a una persona protegida a un país
donde pueda temer persecuciones a causa de sus opiniones políticas o religiosas” (art. 45). Otros tratados que
prohíben específicamente la devolución son: Convención sobre los refugiados (1951), art. 33; OUA, Convención de
la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África (1969), art. II(3);
Convención contra la tortura (1984), art. 3; Convención Internacional para la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas (2006), art. 16(1); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art.
22(8); Convención Interamericana contra la tortura (1985), art. 13(4); y Carta de la UE de derecho fundamentales
(2000), art. 19(2). V. también Bangkok Principles on Status and Treatment of Refugees (2001), art. III (1). Este
comentario no aborda las obligaciones de un Estado de no devolver en masa a personas que intentan ingresar en
su territorio para huir de una situación de conflicto armado.
ACNUR, “The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law. Response to the
Questions Posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany in Cases 2
BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 BvR 1954/93”, 31 de enero de 1994; ACNUR, “Advisory Opinion on the Extraterritorial
Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its
1967 Protocol”, 26 de enero de 2007, párrs. 15 y 21. V. también Lauterpacht y Bethlehem, págs. 87-177, y Hathaway,
págs. 503-536.
V. Gisel.
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internacionales son “extremadamente frágiles”638, algunos expertos gubernamentales
han observado, en cambio, que esa obligación “ya está implícita en el DIH existente”639.
En realidad, del mismo modo que los Convenios de Ginebra prohíben eludir la protección
debida a las personas protegidas en conflictos armados internacionales transfiriéndolas
a una Alta Parte Contratante que no cumpla sus disposiciones640, el derecho humanitario
aplicable en conflictos armados no internacionales no debería ser eludido transfiriendo
personas a otra parte en el conflicto o a otro Estado u organización internacional que no
sean partes en el conflicto641. Posiblemente, esto también pueda decirse respecto de todas
las garantías fundamentales que contiene el artículo 3 común, incluido el trato humano,
así como la prohibición de tomar rehenes y de dictar sentencias sin ofrecer todas las
garantías judiciales642. Para el último caso, sin embargo, y considerando la interpretación
más restrictiva de la jurisprudencia en derechos humanos, la prohibición de la devolución
probablemente se limite, a lo sumo, a los juicios que son manifiestamente inequitativos643.
711

En cierta medida, esta es la lógica del artículo 5(4) del Protocolo adicional II, que requiere
que las autoridades que decidan liberar a una persona adopten “las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de [esa] persona”. Este principio también se invocó y se puso en
práctica en relación con el retorno de prisioneros de guerra de conformidad con el artículo
118 del Convenio de Ginebra III, aunque el texto de ese artículo no hace referencia a la no
devolución644. Por último, aunque no por ello menos importante, el artículo 1 común a los
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Françoise J. Hampson, “The Scope of the Obligation Not to Return Fighters under the Law of Armed Conflict”,
en Cantor, David James y Jean-François Durieux (eds), Refuge from Inhumanity? War Refugees and International
Humanitarian Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, págs. 373-385, en particular 385.
CICR, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report
from Regional Consultations of Government Experts, CICR, Ginebra, noviembre de 2013, pág. 23.
V. especialmente CG III, art. 12; CG IV, art. 45; y art. 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra.
Durante las consultas a expertos realizadas por el CICR, “[n]umerosos expertos coincidieron en que el artículo 3
común prohibiría como mínimo a una parte en un CANI [conflicto armado no internacional] eludir las normas del
artículo mediante la transferencia deliberado de un detenido a otra parte que las infringiría”. CICR, Strengthening
International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from Regional
Consultations of Government Experts, CICR, Ginebra, noviembre de 2013, pág. 23. V. también TPIY, Mrkšić case, fallo
en apelación, 2009, párrs. 70-71.
V. “Copenhagen Process: Principles and Guidelines (2012), Commentary”, párr. 15.4 (“En situaciones de
transferencia, es importante garantizar que el detenido que es transferido no sea sometido a un riesgo real de
sufrir violaciones que infrinjan las obligaciones del derecho internacional relativas al trato humano y al debido
proceso.”)
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mamatkulov and Askarov v. Turkey, fallo, 2005, párr. 90; Comité de
Derechos Humanos de la ONU, Yin Fong v. Australia, opinions, 2009, párr. 9.7.
Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, CICR, 1960, págs. 547-548:
No puede hacerse ninguna excepción a esta norma [que la Potencia detenedora debe repatriar a los prisioneros
de guerra sin demora luego del cese de las hostilidades activas] a menos que existan razones serias para temer
que un prisionero de guerra que se opone a ser repatriado pueda, luego de su repatriación, ser sometido a
medidas injustas que afecten su vida o su libertad, especialmente por motivos vinculados con la raza, la
clase social, las opiniones políticas o religiosas, y que consecuentemente la repatriación sería contraria a los
principios generales del derecho internacional para la protección del ser humano. Cada caso debe examinarse
individualmente.
V. también CICR, Annual Report 1987, CICR, Ginebra, 1988, pág. 77; CICR, Annual Report 1991, CICR, Ginebra, 1992,
págs. 111-112; CICR, Annual Report 1992, CICR, Ginebra, 1993, págs. 141-142; CICR, Annual Report 2000, CICR,
Ginebra, 2001, pág. 201. V. también Alain Aeschlimann, “La protección de los detenidos: la acció del CICR tras
las rejas”, International Review of the Red Cross, n.º 857, marzo de 2005, https://www.icrc.org/spa/resources/
documents/article/review/6e3lt2.htm, y Meron, 2000, págs. 253-256.
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Convenios de Ginebra contiene la obligación de “hacer respetar” los Convenios645. Si una parte
en conflicto transfiere a un detenido a otra autoridad, bajo cuya custodia el detenido correría
el peligro de ser sometido a una violación de sus derechos fundamentales establecidos en el
artículo 3 común, esa parte en conflicto no habría hecho todo lo posible para hacer respetar
el artículo 3 común646.
712 La interpretación según la cual el artículo 3 común prohibiría la devolución está respaldada
por el hecho de que la prohibición absoluta de la tortura, los tratos crueles y los atentados
contra la dignidad personal que contiene el artículo 3 común debe interpretarse “a la luz de
las disposiciones paralelas que contiene el derecho de los derechos humanos”647. En realidad,
la lógica del artículo 3 común es la misma: si las prohibiciones absolutas en el derecho de
los derechos humanos significan que las autoridades no solo deben abstenerse de someter
a las personas a ese trato, sino también de transferirlas a lugares donde serán sometidas
a ese trato, ninguna razón justificaría lo contrario en el derecho humanitario648. Además,
en jurisprudencia internacional y del Comité de Derechos humanos de la ONU, también se
ha hallado que el principio de no devolución es un componente integral de la protección
de ciertos derechos —el derecho a no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes, o a la privación arbitraria de la vida—, aunque no estén establecidos en una
disposición aparte649.
713

Por lo que respecta a quién está regido por la prohibición de la devolución, la lógica del artículo 3
común requiere no solo que las partes estatales en conflictos armados no internacionales,
sino también las no estatales se rijan por él. Lo que desencadena la aplicación del principio de
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CICR, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis
Report from Regional Consultations of Government Experts, CICR, Ginebra, noviembre de 2013, pág. 24 (donde se
recuerda que algunos expertos consideraron las obligaciones relativas a las transferencias como “parte de las
obligaciones de los Estados estbalecidas en el artículo 1 común de tomar las medidas necesarias para garantizar
que otros Estados respeten el DIH”); Horowitz, págs. 50-51. Reuven (Ruvi) Ziegler desarrolla este argumento
para la transferencia de detenidos por Estados no beligerantes a Estados partes en conflictos armados no
internacionales en “Non-Refoulement between “Common Article 1” and “Common Article 3”, en Cantor, David
James, y Jean-François Durieux (eds,), Refuge from Inhumanity? War Refugees and International Humanitarian Law,
Brill Nijhoff, Leiden, 2014, págs. 386-408.
V. Gisel, págs. 118-120.
Droege, 2008, pág. 675. V. también Bellinger y Padmanabhan, pág. 236, y Horowitz, pág. 57.
Droege, 2008, pág. 675. V. también Sanderson, págs. 798-799, y Byers.
Acerca de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, v. párrs. 613-614. Sobre el art. 7 del Pacto
Internacional de derechos civiles y políticos, de 1966, v. Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación
general n.º 20, artículo 7 (Prohibición de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 10
de marzo de 1992, párr. 9, y Observación general n.º 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los
Estados Partes en el Pacto, Doc. de la ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 26 de mayo de 2004, párr. 12, y jurisprudencia.
Sobre el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 1959, v. Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
Soering v. UK, fallo, 1989, párrs. 88-91; Chahal v. UK, fallo, 1996, párr. 74; y El Masri v. the former Yugoslav Republic of
Macedonia, fallo, 2012, párr. 212. Las transferencias que pueden dar lugar a una cadena de devoluciones también
están prohibidas: v. Hirsi Jamaa and others v. Italy, fallo, 2012, párrs. 146-147, entre otros. El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos también ha sostenido que los Estados Partes en el Convenio que hayan ratificado su Protocolo
13 de 2002 por el que se prohíbe la pena de muerte no pueden devolver a personas a Estados en los que corran
el riesgo de ser sometidas a la pena de muerte, independientemente de si el proceso ha sido equitativo o no: v.
Al-Saadoon and Mufdhi v. UK, fallo, 2010, párrs. 115-120 y 137. V. también Comité de la ONU de los Derechos del
Niño, Observación general n.º 6 (2005). Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país
de origen, párr. 28, en el que se establece que, dado el alto riesgo de daño irreparable en el marco de los derechos
humanos fundamentales, en particular el derecho a la vida, los Estados no deben trasladar a menores cuando
“exista un riesgo real de reclutamiento de menores para las fuerzas armadas, no sólo a título de combatiente, sino
también con la finalidad de ofrecer servicios sexuales a los miembros de las fuerzas armadas, o si existe peligro
real de participación directa o indirecta en las hostilidades, sea como combatiente o realizando cualesquiera otras
funciones militares”.
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no devolución es la transferencia del control de la parte no estatal al control de otra autoridad
(estatal o no estatal). Por ejemplo, el artículo 3 común prohibiría que una parte no estatal en
un conflicto devolviera a una persona al territorio controlado por un adversario o por una
parte no estatal aliada si existiera el riesgo de que esa persona fuera sometida a malos tratos
en ese territorio o estando en poder de esa parte, respectivamente.
714 Cuando tropas o autoridades extranjeras se hallan deteniendo o ejerciendo autoridad y
control sobre personas, el principio de no devolución se aplicará a toda transferencia de
personas de esas autoridades al territorio o al control de otro Estado (con frecuencia el Estado
anfitrión) o a una organización internacional650. Si las tropas extranjeras están bajo el mando
y el control de una organización internacional, la prohibición de la devolución deriva del
derecho consuetudinario, que es vinculante para las organizaciones internacionales, y de
la continua aplicabilidad de las obligaciones del derecho humanitario y del derecho de los
derechos humanos de los Estados que aportan tropas a las organizaciones internacionales,
incluso cuando estas operen en el exterior651. Sin embargo, algunos Estados que han
participado en transferencias por sus fuerzas en el exterior no han aceptado la aplicación
del principio de no devolución en estas situaciones652. Esta posición ha recibido críticas de
organismos de derechos humanos653. En opinión del CICR, el principio de no devolución se
aplica independientemente del cruce de una frontera. Lo que importa a los fines del principio
de no devolución conforme al artículo 3 común es la transferencia de control sobre una
persona654.
715

De la prohibición de la devolución se desprende que una parte en conflicto que planifique
devolver o transferir a una persona al control de otra autoridad debe evaluar cuidadosamente
y de buena fe si existen motivos razonables para creer que esa persona sería sometida a
tortura, otras formas de malos tratos, privación arbitraria de la vida o persecución luego
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Droege, 2008, págs. 683-687. V. también Departamento de la ONU de Operaciones de Mantenimiento de la Paz,
Interim Standard Operating Procedures: Detention in United Nations Peace Operations, 24 de enero de 2010, párr. 80.
Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general n.º 31, Naturaleza de la obligación jurídica general
impuesta a los Estados Partes en el Pacto, Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 26 de mayo de 2004, párr. 10;
Observaciones finales: Bélgica, Doc. ONU CCPR/CO/81/BEL, 12 de agosto de 2004, párr. 6; Comments by the Government
of Germany to the Concluding Observations, Doc. ONU CCPR/CO/80/DEU/Add.1, 5 de enero de 2005; Observaciones
finales: Polonia, Doc. ONU CCPR/CO/82/POL, 2 de diciembre de 2004, párr. 3; Consideration of periodic reports: Italy,
Doc. ONU CCPR/C/SR.1680, 24 de septiembre de 1998, párr. 22; Consideration of periodic reports: Belgium, Doc.
ONU CCPR/C/SR.1707, 27 de octubre de 1998, párr. 22; y Consideration of periodic reports: Canada, Doc. ONU CPR/C/
SR.1738, 7 de marzo de 1999, párrs. 29 y 32-33. V. también Boletín del secretario general de la ONU (1999), sección
2. Las obligaciones de derechos humanos del Estado anfitrión también pueden aplicarse.; v. Comité de Derechos
Humanos de la ONU, Observaciones finales: Kosovo (República de Serbia), Doc. ONU CCPR/C/UNK/CO/1, 14 de agosto
de 2006.
V. Gillard, págs. 712-715, y Bellinger y Padmanabhan, pág. 237.
V. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Al-Saadoon and Mufdhi v. UK, fallo, 2010, párr. 143; Comité contra
la Tortura, Conclusions and Recommendations: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - Dependent
Territories, Doc. ONU CAT/C/CR/33/3, 10 de diciembre de 2004, párr. 5(e); Comité de Derechos Humanos de la ONU,
Observaciones finales: Estados Unidos de América, Doc. ONU CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, 18 de diciembre de 2006, párr. 16.
Si bien ningún tratado lo establece explícitamente, esta interpretación es coherente con el objeto de la prohibición
de la devolución. En vista del acento que ponen los Principios de Copenhague en las operaciones militares
internacionales, su párrafo 15 aborda sobre todo las transferencias sin cruce de fronteras, lo que es confirmado
por la referencia al “Estado anfitrión” en su comentario; v. Copenhagen Process: Principles and Guidelines (2012),
párr. 15(2). Algunos participantes en las consultas a expertos organizadas por el CICR también “sintieron que
toda obligación de no devolución existente debería prevalecer sobre cualquier pedido de transferencia formulado
por un Estado anfitrión”, si bien otros observaron, por el contrario, que podría ser difícil justificarlo en algunas
circunstancias; v. CICR, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty,
Synthesis Report from Regional Consultations of Government Experts, CICR, Ginebra, noviembre de 2013, pág. 33. V.
las referencias en la nota 652 más arriba.
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de la transferencia. Si existen motivos razonables para creerlo, la persona no debe ser
transferida a menos que se adopten medidas eficaces para eliminar ese riesgo. La evaluación
debería abarcar las políticas y las prácticas de las autoridades receptoras y las circunstancias
personales y los temores subjetivos del detenido en forma individual655, sobre la base de
entrevistas con el detenido, el propio conocimiento de la Potencia detenedora acerca de las
prácticas de detención de la autoridad receptora e información de fuentes independientes656.
716 En conflictos armados no internacionales recientes, algunos Estados y organizaciones
internacionales acordaron y pusieron en práctica diversas formas de seguimiento posterior
a las transferencias657. En la mayoría de los casos, se procuró que la duración del seguimiento
fuera proporcional al período durante el cual se había evaluado que el detenido correría
el peligro de ser sometido a un trato ilícito. Estos mecanismos de seguimiento posterior a
las transferencias permitieron, en particular, el acceso de la autoridad que transfería a los
detenidos transferidos, de modo que pudiera efectuar el seguimiento de sus condiciones y
basar futuras decisiones sobre las transferencias en las conclusiones de sus evaluaciones,
lo que en algunos casos condujo a la suspensión de las transferencias658. Los Estados y las
organizaciones internacionales correspondientes también imaginaron varias formas de
fortalecer su capacidad con respecto a las operaciones de detención, en particular, el trato de
los detenidos. De ser efectivas, esas medidas también corresponderían a la obligación de los
Estados de hacer respetar establecida en el artículo 1 común.

H. DETENCIÓN FUERA DE UN PROCESO PENAL
717

La detención es un hecho habitual en los conflictos armados tanto internacionales como no
internacionales, y la practican los Estados y las partes no estatales por igual659. En lo que
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CICR, Meeting of all States on Strengthening Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of their Liberty: Chair’s
Conclusion, 27-29 de abril de 2015, pág. 12.
CICR, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report
from Regional Consultations of Government Experts, CICR, Ginebra, noviembre de 2013, pág. 25. Si bien algunos
expertos sugirieron que las circunstancias podrían limitar la necesidad de realizar evaluaciones individuales,
esa necesidad se ha determinado hace largo tiempo en relación con la transferencia de prisioneros de guerra
pese a la ausencia de una disposición expresa al respecto; Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention,
CICR, 1960, pág. 547. V. también Droege, 2008, págs. 679-680; Gillard, págs. 731-738; y Gisel, págs. 125-127. Para
una opinión parcialmente diferente, v. Horowitz, pág. 64.
Durante las consultas organizadas por el CICR, “[a]lgunos expertos estatales consideraron que el seguimiento
posterior a una transferencia era una obligación jurídica, mientras que otros sostuvieron que era solo una buena
práctica”; CICR, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis
Report from Regional Consultations of Government Experts, CICR, Ginebra, noviembre de 2013, pág. 26. Se hallan
ejemplos de acuerdos concertados en relación con mecanismos de seguimiento posterior a las transferencias en
Gisel, págs. 128-130, texto en relación con las notas al pie 60-78.
V. Horowitz, págs. 57 y 61-64; U.S. Monitoring of Detainee Transfers in Afghanistan: International Standards and
Lessons from the UK & Canada, Human Rights Institute, Columbia Law School, diciembre de 2010; y Reino Unido,
Corte Suprema de Justicia, R (on the application of Maya Evans) v. Secretary of State for Defence, fallo, 2010, párrs.
287-327.
V., por ejemplo, XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2015, res. 1, Fortalecimiento del derecho internacional
humanitario que protege a las personas privadas de libertad, preámbulo párr. 1 (“teniendo presente que, en los
conflictos armados, es común y previsible que se recurra a la privación de libertad…”); y el Proceso de Copenhague,
“Principles and Guidelines” (2012), preámbulo, párr. III (“Los participantes reconocieron que la detención es
un medio necesario, lícito y legítimo para lograr los objetivos de las operaciones militares internacionales”). V.
también CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, 2011, pág.
17; y Dörmann, pág. 349.
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respecta a la detención relacionada con un proceso penal, el artículo 3 común impone la
obligación de un proceso equitativo (v. sección G.5).
718 Esta sección trata de la detención fuera de un proceso penal, lo que también se conoce como
internamiento. El término “internamiento” hace referencia a la detención por razones de
seguridad en situaciones de conflicto armado, es decir, la detención no penal de una persona
sobre la base de la amenaza grave que su actividad plantea a la seguridad de la autoridad
detenedora en relación con un conflicto armado660.
719 En los conflictos armados internacionales, los Convenios de Ginebra III y IV regulan esa
detención con considerable exhaustividad661. En los conflictos armados no internacionales,
ni el artículo 3 común ni el Protocolo adicional II contienen un marco similar para el
internamiento662. Sin embargo, conforme al derecho internacional consuetudinario, es un
requisito que ninguna detención debe ser arbitraria663. Por consiguiente, se deben ofrecer
algunos fundamentos y procedimientos para proceder a la detención. El derecho internacional
actual, empero, no establece el contenido exacto de esos fundamentos y procedimientos.
720 La falta de normas suficientes en el derecho humanitario aplicable a los conflictos armados
no internacionales se ha convertido en un tema jurídico y de protección. El artículo 3 común
se refiere a la detención en general, pero solo para indicar que las personas detenidas
tienen derecho a recibir protección. El artículo no se pronuncia, sin embargo, sobre los
fundamentos y las garantías procesales de las personas internadas en conflictos armados
no internacionales, aun cuando, como se mencionó, el internamiento es practicado tanto
por los Estados como por grupos armados no estatales. El Protocolo adicional II menciona
explícitamente el internamiento, por lo que confirma que es una forma de privación de la
libertad inherente a los conflictos armados no internacionales, pero no se refiere ni a los
fundamentos del internamiento ni a los derechos procesales.
721 El CICR ha considerado las “razones imperiosas de seguridad” como el criterio jurídico
mínimo que debe fundar las decisiones de internamiento en conflictos armados no
internacionales. Ese criterio se eligió debido a que destaca el carácter excepcional del
internamiento y ya es comúnmente utilizado si los Estados recurren a la detención no
penal por razones de seguridad. Además, parece ser apropiado en conflictos armados no
internacionales con un elemento extraterritorial, en el que la fuerza o las fuerzas extranjeras
660
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No toda privación de libertad incidental a la conducción de las operaciones militares, por ejemplo, el hecho de
hacer detener a una persona en un puesto de control o imponer restricciones al movimiento durante una requisa,
será un internamiento. Pero cuando la privación de libertad llega a cierto umbral temporal o está motivada por
una decisión de detener a una persona por la grave amenaza contra la seguridad que representa, el riesgo de
arbitrariedad debe ser mitigado por la claridad de los fundamentos para el internamiento y los procedimientos
requeridos.
V., en particular, CG III, art. 21, y CG IV, arts. 42 y 78.
El art. 5 del PA II se refiere al trato de “las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto
armado, ya estén internadas o detenidas”, pero no regula los fundamentos y los procedimientos de esa privación
de la libertad.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 99. V. también
Proceso de Copenhague: Principles and Guidelines (2012), comentario, párr. 4.4:
Un componente importante de las detenciones lícitas es que no deben ser arbitrarias. A los fines de los
Copenhagen Process: Principles and Guidelines, el término “arbitrario” hace referencia a la necesidad de
garantizar que toda detención siga siendo justificada por el derecho, de modo que pueda demostrarse que la
detención sigue siendo razonable y lícita en todas las circunstancias. Para justificar la detención, es preciso
que la decisión de detener se base en el derecho y en razones válidas que sean razonables y necesarias a la luz
de todas las circunstancias. Además, la detención no puede ser un castigo colectivo. Por lo tanto, la detención
debe perseguir un objetivo lícito y siempre legítimo, como un objetivo de seguridad o de justicia penal.
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detienen a no nacionales en el territorio de un Estado anfitrión, ya que la formulación está
basada en el criterio para el internamiento aplicable en los territorios ocupados establecido
por el Convenio de Ginebra IV664. Refleja, asimismo, una característica básica del derecho
humanitario: la necesidad de hallar un equilibrio entre las consideraciones de humanidad,
por un lado, y la necesidad militar, por otro lado.
722 En un esfuerzo por abordar la incertidumbre que resulta del silencio del derecho humanitario
convencional acerca de los procedimientos para la privación de la libertad en conflictos
armados no internacionales, en 2005 el CICR publicó directrices institucionales tituladas
“Principios y garantías procesales relativos al internamiento o detención administrativa en
conflictos armados y otras situaciones de violencia interna”665. Estas directrices se basan en
el derecho y diferentes normativas y su objetivo es que se las implemente de tal forma que se
tomen en consideración las circunstancias específicas de cada caso. El CICR ha utilizado estas
directrices en su diálogo operacional con los Estados, fuerzas internacionales y regionales, y
otros actores.
723 En lo que respecta al proceso de examen para determinar la legalidad del internamiento, las
doce directrices específicas establecen que, entre otras cosas, la persona debe ser informada
a la brevedad y en un idioma que comprenda sobre las razones del internamiento. A la vez,
la persona internada tiene derecho a impugnar, en el menor plazo posible, la licitud de su
detención666. El examen de la legalidad debe ser efectuado por un organismo independiente
e imparcial667. Se ha de observar que, en la práctica, la impugnación efectiva presupondrá
el cumplimiento de varias etapas procesales y prácticas, como: i) dar a los internados
pruebas suficientes que respalden las denuncias en su contra; ii) garantizar que se apliquen
procedimientos para permitir que los internados busquen y obtengan pruebas adicionales;
y iii) asegurarse de que los internados comprendan las diferentes etapas del proceso de
examen del internamiento y del proceso en su conjunto. Cuando el examen del internamiento
sea de carácter más administrativo que judicial, requerirá particular atención el requisito
de asegurar la independencia y la imparcialidad del órgano de examen. Toda vez que sea
posible, deberá facilitarse a la persona internada la asistencia jurídica, pero también pueden
considerarse otros medios de brindar asistencia jurídica experta.
724 Las directrices establecen, además, el derecho a un examen periódico de la legalidad de la
continuidad del internamiento. Los exámenes periódicos obligan a la autoridad detenedora
a definir si el detenido sigue planteando una amenaza a la seguridad y ordenar su libertad de
no ser el caso. Las garantías que se aplican al examen inicial deben aplicarse también a los
exámenes periódicos.
725 Sin embargo, al momento de redactar este texto, la cuestión de qué criterios y garantías se
requieren en los conflictos armados no internacionales para evitar la arbitrariedad es aún
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V. CG IV, art. 78.
V. CICR, “Principios y garantías procesales relativos al internamiento o detención administrativa en conflictos
armados y otras situaciones de violencia interna”, 2007. Estas directrices abordan el internamiento o detención
administrativa, que define como “la privación de libertad de una persona ordenada por las autoridades
administrativas —no las judiciales—, sin que pese ninguna inculpación penal sobre la persona internada u objeto
de detención administrativa”. No tratan de la detención preventiva de una persona retenida con una inculpación
penal ni el internamiento de prisioneros de guerra en conflictos armados internacionales, para los que existe un
marco jurídico aparte establecido en el CG III.
Sobre las fuentes jurídicas y los fundamentos de la formulación de este principio, v. Pejic, págs. 385-386.
Sobre las fuentes jurídicas y los fundamentos de la formulación de este principio, v. ibíd., págs. 386-387.
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objeto de debate y necesita mayor clarificación, en parte a raíz de cuestiones irresueltas sobre
la interrelación entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los
derechos humanos668.
726 En conflictos armados no internacionales que tienen lugar en el territorio de un Estado entre
las fuerzas armadas estatales y un grupos armado no estatal o más, el derecho interno, basado
en las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y derecho humanitario, es
el marco jurídico para el posible internamiento, por el Estado, de personas cuya actividad se
considere una amenaza grave para la seguridad.
727 Sin embargo, es aún objeto de debate la cuestión de si el derecho humanitario establece la
autoridad o el poder inherentes para detener669. Esta cuestión ha suscitado controversias,
sobre todo en los conflictos armados no internacionales con un elemento extraterritorial, es
decir, los conflictos en que las fuerzas armadas de un Estados o más, o de una organización
internacional o regional, luchan junto con las fuerzas armadas de un Estado anfitrión, en su
territorio, contra un grupo armado no estatal o más.
728 Una opinión sostiene que la base jurídica para privar de libertad en un conflicto armado no
internacional tiene que ser explícita, como sucede con los Convenios de Ginebra III y IV para
los conflictos armados internacionales670. Otra opinión, que el CICR respalda, es que tanto
el derecho internacional consuetudinario como convencional contienen un poder inherente
para detener en conflictos armados no internacionales671. Sin embargo, la autoridad adicional
relativa a los fundamentos y los procedimientos de la privación de libertad en conflictos
armados no internacionales debe establecerse en todos los casos, en consonancia con el
principio de legalidad672.
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Estas cuestiones, junto con otras, se debatieron en un proceso de consulta sobre el fortalecimiento de la
protección jurídica de las víctimas de conflictos armados, facilitado por el CICR en cumplimiento de la resolución
1 de la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2011. V., por ejemplo,
Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from
Regional Consultations of Government Experts, CICR, Ginebra, noviembre de 2013, págs. 10-11; Strengthening
international humanitarian law protecting persons deprived of their liberty, Concluding Report, documento preparado
por el CICR para la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, junio de 2015, págs.
2 y 20-21; XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, res. 2, Fortalecimiento del
cumplimiento del derecho internacional humanitario, párr. 8; y Copenhagen Process: Principles and Guidelines
(2012), preámbulo, párr. IV (“Los participantes recordaron y reiteraron las obligaciones pertinentes de los Estados,
las organizaciones internacionales, los actores no estatales y los particulares conforme al derecho internacional
aplicable, y reconocieron, en particular, los retos de consensuar una descripción precisa de la interacción entre el
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.)
V., por ejemplo, “Expert meeting on procedural safeguards for security detention in non-international armed
conflict”, Chatham House y Comité Internacional de la Cruz Roja, Londres, 22-23 de septiembre de 2008,
International Review of the Red Cross, vol. 91, n.º 876, diciembre de 2009, págs. 859-881.
V., por ejemplo, Suprema Corte del Reino Unido y Gales, Serdar Mohammed and others v. Ministry of Defence, fallo,
2014, párrs. 239-294; y Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, fallo en apelación, 2015, párrs. 164-253.
V. XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2015, res. 1, Fortalecimiento
del derecho internacional humanitario que protege a las personas privadas de libertad, preámbulo, párr. 1; CICR,
Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges, nota de opinión, noviembre de 2014, pág. 7; y Jann K.
Kleffner, “Operational Detention and the Treatment of Detainees”, en Terry D. Gill y Dieter Fleck (eds.), The
Handbook of the International Law of Military Operations, segunda edición, Oxford University Press, 2015, págs.
518-532 y 524-525.
V. CICR, Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges, nota de opinión, noviembre de 2014, pág. 8.
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729 El artículo 3 común extiende la protección jurídica específica a los heridos y los enfermos en
tierra (así como a los náufragos en virtud del artículo 3 del Convenio de Ginebra II) en tiempo de
conflicto armado no internacional. Contiene dos obligaciones principales al respecto: los heridos
y los enfermos deben ser a) recogidos y b) asistidos. Pese a su concisión, cuando se lo interpreta
conjuntamente con las demás obligaciones y protecciones contenidas en el artículo 3 común,
este sienta las bases para una protección amplia de los heridos y los enfermos en conflictos
armados no internacionales.
730 En conflictos armados no internacionales, los efectos indirectos de los conflictos armados en
la salud pública pueden “constituir una amenaza mucho mayor en materia de salud para las
personas afectadas que las lesiones violentas”673. Un conflicto armado puede impedir el acceso
a las instalaciones de salud y los medicamentos, así sea para el tratamiento de enfermedades
graves o crónicas; también puede favorecer la propagación de enfermedades infecciosas,
contribuir a la malnutrición, obstaculizar la prestación efectiva de medicina preventiva,
como las campañas de vacunación, e interrumpir la atención materna y pediátrica674.
731

La recogida y la asistencia de los heridos y los enfermos necesariamente implica respetarlos
y protegerlos. Esto se desprende también de la obligación general contenida en el párrafo
(1) de tratarlos con humanidad, con la prohibición explícita de algunos actos. Por lo tanto,
la obligación de respetar y proteger a los heridos y los enfermos ha sido reconocida de facto
desde la aprobación de los Convenios de Ginebra de 1949675. Además, las obligaciones de
recoger y asistir también implican necesariamente el respeto y la protección del personal,
las instalaciones y los medios de transporte sanitarios676. Ello se debe a que el respeto y
la protección del personal, las instalaciones y los medios de transporte sanitarios son
esenciales para el cumplimiento efectivo de las obligaciones de recoger y asistir a los heridos
y los enfermos.

732 El Protocolo adicional II contiene disposiciones más exhaustivas respecto de los heridos y los
enfermos, en particular, protecciones explícitas para el personal, las instalaciones y los medios
de transporte sanitarios677. Las protecciones establecidas en ese instrumento se consideran
implícitas en las obligaciones básicas de recoger y asistir a los heridos y los enfermos: en la
medida en que son esenciales para la aplicación de esas obligaciones, son inseparables de
ellas678. De todos modos, se halló útil explicitarlas en el Protocolo adicional II. En general, se
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Müller, pág. 213.
Ibíd., CICR, Health Care in Danger: A Sixteen Country Study, CICR, Ginebra, 2011, pág. 3.
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 57.
Report of the Conference of Government Experts of 1971, vol. VII, págs. 30-31.
V. PA II, arts. 7-12.
Los trabajos preparatorios del PA II muestran que la protección del personal, las instalaciones y los medios de
transporte sanitarios se consideran implícitos en el artículo 3 común. V. Report of the Conference of Government
Experts of 1971, vol. V, págs. 53-55. V. también Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo
del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas
de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, párr. 4634.

228

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 3

considera que esas normas forman parte del derecho internacional consuetudinario679. Los
Convenios contienen obligaciones similares para los conflictos armados internacionales680.

2.

Reseña histórica

733 Las obligaciones de recoger y asistir a los heridos y los enfermos han sido parte del
régimen jurídico que protege a los heridos y los enfermos desde sus inicios en 1864. Esto
es absolutamente lógico dado que la propuesta de Henri Dunant de adoptar un convenio
internacional para mejorar la suerte de los soldados heridos y enfermos fue inspirada por las
espantosas condiciones de las que fue testigo en el campo de batalla de Solferino, en el que
yacían sin asistencia unos 40.000 soldados caídos de origen austríaco, francés e italiano681.
La disposición fue ampliada en los Convenios de Ginebra de 1906, 1929 y 1949682. Sin embargo,
los principios básicos según los cuales los heridos, los enfermos y los náufragos no deben ser
atacados ni abandonados a su sufrimiento sin atención médica han permanecido intactos.
734 En 1949, las obligaciones de recoger y asistir a los heridos y los enfermos se extendieron
a los civiles a través del Convenio de Ginebra IV, así como a los conflictos armados no
internacionales a través del artículo 3 común.

3.

Discusión

a.

Destinatarios de las obligaciones

735 Las obligaciones de recoger y asistir a los heridos y los enfermos se aplican a cada parte en
conflicto, así sea estatal o no estatal. Esto se desprende también del artículo 3 común (1), que
establece: “cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar”. Cabe observar
que los códigos de conducta de numerosos grupos armados reflejan su comprensión de que
les incumben las obligaciones de respetar y proteger, así como las de recoger y asistir a los

679
680
681
682

V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), normas 25, 26, 28, 29,
30, 59, 109, 110 y 111.
V. CG I, arts. 12 y 15; CG II, arts. 12 y 18; y CG IV, art. 16.
Dunant, pág. 126.
Convenio de Ginebra (1864), art. 6; Convenio de Ginebra (1906), arts. 1 y 3; Convenio de Ginebra sobre los heridos y
los enfermos (1929), art. 3. En 1899, los principios del Convenio de Ginebra fueron adaptados a la guerra marítima
y a los soldados heridos, enfermos y náufragos en el mar, en virtud del Convenio de La Haya (III). En 1907, el
Convenio de La Haya (X) suplantó el Convenio de La Haya (III) adaptando a la guerra marítima los principios
del Convenio de La Haya de 1906 (V. el art. 25). Para más información sobre los antecedentes históricos, v. los
comentarios sobre el art. 12 de los CG I y II, sección B.

CONFLICTOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL

229

heridos y los enfermos683. Además, la mayoría de los manuales militares no hacen distinción
en relación con la protección de los heridos y los enfermos en función del carácter de un
conflicto684.

b.

Ámbito de aplicación
i. Categorías de personas abarcadas

736 Este apartado se aplica a los heridos y los enfermos, así sean miembros de las fuerzas
armadas o civiles. Las obligaciones de recoger y asistir deben aplicarse por igual a los
heridos y los enfermos de las fuerzas armadas de la propia parte como a los de las fuerzas
armadas enemigas, así como a los civiles heridos y enfermos. Como mínimo, las personas que
estén heridas o enfermas a raíz del conflicto armado, por ejemplo, debido a las operaciones
militares o a restos explosivos de guerra, así como las personas cuyo estado de salud o acceso
a la atención médica se vean afectados por el conflicto, deben considerarse dentro del ámbito
de protección de los heridos y los enfermos establecido en el artículo 3 común. Se deberá decir
que el estado de salud de una persona o su acceso a la atención médica está afectado por el
conflicto cuando, por ejemplo, una instalación médica de la que depende su tratamiento ha
sido destruida, o cuando no tiene acceso a personal médico o instalaciones de salud de los
que depende, a raíz del conflicto, o cuando no tiene acceso a medicamentos vitales para su
tratamiento por razones relacionadas con el conflicto.

ii. Los heridos y los enfermos
737 Los Convenios de Ginebra en general y el artículo 3 común en particular no especifican cuándo
una persona se considera jurídicamente “herida” o “enferma”. Partiendo del significado
habitual de los términos, normalmente se consideraría que una persona está herida o
enferma si padece una herida o una enfermedad. La redacción es lo suficientemente abierta
para adaptarse a una gama más o menos amplia de estados de salud graves, así sean físicos
o mentales. Se ha reconocido ampliamente que, para calificar como herida o enferma a los
fines del derecho humanitario, una persona debe reunir acumulativamente dos criterios: en
primer lugar, la persona debe necesitar asistencia o atención médica; y en segundo lugar, la

683

684

V., por ejemplo, Ejército de Liberación Nacional (ELN), Colombia, Nuestros principios sobre doctrina militar, 1996,
principio 2 (“[El ELN] dará trato humano a los enemigos que se hayan rendido o que hayan resultado heridos en
combate, respetará su dignidad y les dará la ayuda necesaria para su condición”.); Frente Islámico de Liberación
Mora/Fuerzas Armadas Islámicas del Bangsamoro, Filipinas, orden general n.º 2 (orden que enmienda los arts. 34
y 36 del código de conducta de las Fuerzas Armadas Islámicas del Bangsamoro y para otros fines), 2006, art. 34(4)
(“Los combatientes enemigos heridos – Nunca traicionar ni ser desleal o vengativo. No mutilar … (Al-Hadith)) y
(6) (“Prisioneros de guerra o cautivos – Ser amable en todo momento con los cautivos o los prisioneros de guerra.
Recoger y asistir a los combatientes heridos. (Al Insan: 5:9)”); Consejo Nacional Transicional, Libia, Guidelines on
the Law of Armed Conflict, 2011, pág. 3, normas sobre el trato de los detenidos (“Dar atención médica inmediata/
primeros auxilios a todo aquel que lo necesite. Se debe buscar, recoger y ayudar a los heridos en el campo de
batalla de ambos lados. Los muertos también deben ser recogidos, tratados con respeto y sepultados.”); y Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Colombia, Beligerancia, Suplemento, 2000,
pág. 13 (“Las FARC-EP tienen como norma de obligado cumplimiento respetar la vida, suministrar auxilio médico,
alimentación y un trato humanitario y digno a los prisioneros de guerra vencidos en combate.” (“Las FARC-EP
se rigen por normas que las obligan a respetar la vida de los prisioneros de guerra derrotados en combate, darles
alimentos y atención médica, y tratarlos con humanidad y dignidad.”); disponibles en http://theirwords.org/.
V. CICR, Customary International Humanitarian Law, práctica relativa a las normas 109 y 110, disponible en https://
www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul.
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persona debe abstenerse de todo acto hostil. Todo lo cual se refleja en la definición contenida
en el artículo 8(a) del Protocolo adicional I685.
738 La definición contenida en el artículo 8(a) del Protocolo adicional I refleja una comprensión
contemporánea de los términos “herido” y “enfermo”, que ofrece un punto inicial útil para
comprender el alcance de las obligaciones que figuran en el artículo 3 común. Sería ilógico
aplicar una definición de “herido” o “enfermo” en los conflictos armados internacionales
y otra en los conflictos armados no internacionales; por consiguiente, resulta apropiado
utilizar la definición contenida en el artículo 8(a) del Protocolo adicional I a los fines del
artículo 3 común686. Además, se pensaron definiciones similares a las del artículo 8(a) y
(b) del Protocolo adicional I para incluirlas en el Protocolo adicional II687. La decisión de no
incluirlas en el texto final del Protocolo adicional II se debió al deseo de acortar el texto en
general. Sin embargo, las definiciones en sí y su aplicabilidad en los conflictos armados no
internacionales no fueron objeto de controversias688.
739 Por consiguiente, la condición de herida o enferma de una persona se basa en su estado
médico y en su conducta. Las definiciones de “herido” y “enfermo” establecidas por el
derecho humanitario son más amplias y más estrechas a la vez que el significado que esos
términos habitualmente tienen689. Son más amplias porque abarcan una gama de condiciones
médicas además de las heridas o las enfermedades que no volverían a una persona herida
o enferma en el sentido coloquial de esos términos. A la vez, son más estrechas porque la
abstención de todo acto de hostilidad forma parte del requisito establecido por el derecho
humanitario para ser considerado herido o enfermo.
740 Cabe recordar que, a los fines jurídicos (en oposición a los fines médicos y la determinación
del tratamiento médico adecuado), es indistinto si una persona está “herida” o “enferma” en
el sentido coloquial de los términos, pero estos términos también abarcan a todas las demás
personas que necesiten atención médica inmediata.
741 A los fines jurídicos, el criterio decisivo, además de abstenerse de todo acto de hostilidad, es
si una persona necesita asistencia o atención médica. Es a esta necesidad particular, y a la
vulnerabilidad específica que acarrea, a la que el régimen jurídico que protege a los heridos
y los enfermos se propone responder. En realidad, esa lectura también está en consonancia
con la formulación de la primera oración del artículo 8(a) del Protocolo adicional I, que
no especifica ningún grado de severidad de las heridas o de la enfermedad, sino que más
bien se refiere a las personas “que tengan necesidad de asistencia o cuidados médicos” y,
a modo de ejemplo, enumera diversas condiciones. Por lo tanto, en lo que respecta a las
condiciones médicas pertinentes, los términos “herido” y “enfermo” han de interpretarse en
forma amplia para aplicarlos a toda persona que necesite asistencia o cuidados médicos sin
requisitos cualitativos en cuanto a la gravedad de la condición médica. Tampoco se establece
685
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Kleffner, 2013a, págs. 324-325.
V. también Bothe, Partsch y Solf, págs. 655-656, y Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo
del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas
de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, párr. 4631.
Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. IV, pág. 40, art. 11(a). art. 3 del Convenio ed
Ginebra II también incluye a los náufragos entre las personas que deben ser recogidas y asistidas.
Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. IV, págs. 39-43, y vol. XII, págs. 259-272. V.
Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, párr. 4631, y Sivakumaran, 2012, pág. 190.
Sivakumaran, 2012, pág. 274.
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una distinción entre una enfermedad grave y una enfermedad crónica; el único factor
relevante es la necesidad de asistencia o cuidados médicos690. De ello se desprende que las
víctimas de violencia sexual o de otros crímenes también pueden caer dentro de la definición
de “heridos y enfermos”, en tanto son personas que pueden necesitar atención médica. El
estado mental o psicológico, incluido el trastorno por estrés postraumático, también califica,
siempre que requiera asistencia o cuidados médicos.
742 La segunda oración del artículo 8(a) del Protocolo adicional I también deja en claro que “los
heridos y los enfermos” incluyen a “las parturientas, a los recién nacidos y a otras personas
que puedan estar necesitadas de asistencia o cuidados médicos inmediatos, como los inválidos
y las mujeres encintas”. Todos estos casos son tan solo ejemplos; el criterio decisivo siempre
es si la persona necesita asistencia o cuidados médicos.
743 Asimismo, es importante tener en cuenta si la necesidad de cuidados surge de una condición
médica previa al conflicto o si está vinculada con este, aunque no necesariamente causada
por él691. La definición “no se restringe a las personas afectadas por el conflicto que estén
heridas o enfermas por razones relacionadas con él, sino que abarca a todas las personas que
necesiten atención médica inmediata”692.
744 Además de la condición médica requerida, una persona debe abstenerse de todo acto de
hostilidad para calificar como “herida” o “enferma” en el sentido jurídico. Por ende,
contrariamente a la interpretación coloquial de los términos, una persona que continúa
participando en las hostilidades no califica como herida o enferma en el sentido jurídico,
por más grave que sea su estado de salud. La mayoría de los civiles en general reunirán
este requisito. Esta condición para calificar como heridos o enfermos es particularmente
pertinente para los combatientes693, aunque sea un criterio general.
745 Puede considerarse, de los combatientes que están heridos o enfermos, pero que continúan
cumpliendo funciones normales en sus fuerzas armadas, que participan en actos hostiles.
Por ejemplo, un combatiente que tiene una afección médica menor o que se está recuperando
de una herida sufrida en combate, pero que de todos modos sigue conduciendo un camión
de municiones o limpiando armas, no goza de la protección conferida a los heridos y los
enfermos. De todos modos, esa persona recibiría la atención médica necesaria de sus propias
fuerzas armadas. Si un combatiente recibe atención en un puesto de primeros auxilios o en
un hospital debido, por ejemplo, a neumonía o a heridas que requieren atención o supervisión
médica, y no está participando en ningún acto hostil, no puede ser atacado y debe ser
protegido. En la práctica, las partes que atacan, ante todo, deben poder distinguir entre los
combatientes heridos o enfermos y sus compañeros físicamente capaces por el hecho de
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El art. 8(a) del PA I hace referencia a la necesidad de atención médica “debido a un traumatismo, una enfermedad
u otros trastornos o incapacidades de orden físico o mental”. El hecho de que una persona esté “herida o enferma”
en el sentido del artículo 3 común no impide que esa persona pueda calificar, al mismo tiempo, como persona con
discapacidad conforme a la Convención de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuando esta
Convención sea aplicable.
Durante los conflictos armados, numerosas muertes son causadas por enfermedades que pueden prevenirse
y tratarse, pero que no son atendidas por razones relacionadas con el conflicto. Esto sucedió en República
Democrática del Congo, por ejemplo. V. ECOSOC, Consideration of Reports Submitted by States Parties under arts. 16
and 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Concluding observations: DRC, Doc. ONU E/C.12/COD/
CO/4, 16 de diciembre de 2009, párr. 34.
Müller, pág. 205. V. también párr. 736.
En este comentario, el término “combatiente” hace referencia a los miembros de las fuerzas armadas de grupos
armados no estatales, así como a los combatientes miembros de las fuerzas armadas estatales.
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que están recibiendo atención en una instalación médica. Esas personas tienen derecho a
recibir la atención médica que exija su estado. Lo cual puede ser más difícil de determinar
durante los combates, pero algunos factores, como encontrarse en lo que parece ser un
punto de recogida de heridos, no llevar armas o ser incapaz de moverse sin la ayuda de otros
compañeros, sugieren que el combatiente ya no está participando en un acto hostil.
746 Durante las hostilidades, cuando un combatiente resulta herido en combate, puede haber
un momento en que un atacante debe dejar de atacar a esa persona y comenzar a respetarla
y protegerla. En condiciones de combate, en el preciso momento en que un combatiente es
herido, puede ser sumamente difícil determinar, con cierto grado de certeza, si esa persona
está herida o enferma en el sentido jurídico y, en particular, si está absteniéndose de todo
acto hostil. En el contexto de las hostilidades en curso, la condición de un combatiente puede
cambiar en cuestión de segundos: puede pasar de ser un objetivo lícito a una persona herida
y, por lo tanto, protegida. En esas situaciones, habida cuenta del escaso tiempo en que debe
efectuarse la evaluación inicial, el acento ha de ponerse, ante todo, en si existen signos
visibles de que la persona haya sido herida y, por lo tanto, está absteniéndose de todo acto de
hostilidad.
747 El criterio relevante es si un combatiente razonable, en las circunstancias del caso,
consideraría que la persona en cuestión se está absteniendo de actos hostiles. Por ejemplo,
un combatiente que está participando en un combate y que acaba de sufrir una herida de bala
en la parte inferior de una pierna puede seguir llevando su arma. Incluso suponiendo que se
tratara de un arma relativamente ligera, el combatiente puede cesar todos los actos hostiles.
La fuerza atacante debe estar alerta ante un posible desistimiento de un combatiente herido
de seguir combatiendo y adaptar su ataque en consecuencia. En esas situaciones, la decisión
de continuar el combate depende de una evaluación de buena fe de si la persona está herida
y se abstiene de todo acto de hostilidad. La ausencia visible de todo acto hostil por parte de
un combatiente herido o enfermo debería poner fin a todos los actos de hostilidad contra esa
persona. Sin embargo, en algunos casos, puede ser difícil determinar, en el campo de batalla,
si una persona herida está absteniéndose de todo acto hostil.
748 Una persona que continua luchando, aunque esté gravemente herida, no calificará como
herida en el sentido jurídico. No existe una obligación de abstenerse de atacar a una persona
que está herida o enferma en el sentido coloquial y que sigue participando en las hostilidades.
Las partes en conflicto pueden dar orientación a sus fuerzas armadas para ayudarlas a evaluar
esas situaciones a través de un documento interno, como las “reglas de enfrentamiento”, que
deben cumplir el derecho humanitario.
749 Como se afirmó más arriba, los heridos y los enfermos deben ser respetados y protegidos.
Esta es una noción central del artículo 3 común y está reforzada por los términos expresos del
artículo 7 del Protocolo adicional II694. En este contexto, la obligación de respetar a los heridos
y los enfermos implica, como mínimo, que se los debe preservar de los ataques y que no se les
debe dar muerte ni maltratar. Además, deben ser protegidos, lo que significa que todas las
partes tienen la obligación de salir en su defensa para intentar detener o evitar daños contra
ellos, sea de terceras partes, de los efectos de las hostilidades en curso o de otras fuentes. Por
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Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. XI, págs. 209-210.
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ejemplo, la obligación de proteger puede implicar la adopción de medidas para facilitar la
labor del personal médico, como facilitar el paso de los insumos médicos695.

c.

La obligación de recoger a los heridos y los enfermos

750 Las partes en conflicto tienen la obligación de recoger y asistir a los heridos y los enfermos.
Congruentemente con los objetivos humanitarios del artículo 3 común y el derecho
humanitario más en general, el término “recoger” debe interpretarse en forma amplia y
abarca la obligación de buscar a los heridos y los enfermos y evacuarlos hacia un sitio más
seguro696. En caso de no hacerlo, muchos quedarían abandonados en la zona de hostilidades, lo
que contradice el objeto y el fin de este apartado. La finalidad de la disposición es evacuar a los
heridos y los enfermos de la zona de peligro inmediato y permitirles recibir la atención médica
necesaria lo más pronto posible y en condiciones mejores y más seguras. No tendría sentido
buscar y recoger a los heridos y los enfermos si no existiera la correspondiente obligación
de evacuarlos hacia un sitio más seguro. En el derecho internacional consuetudinario, la
obligación de evacuación existe junto con las obligaciones de buscar y recoger697.
751

La obligación de recoger a los heridos y los enfermos, así como las obligaciones de buscarlos y
evacuarlos son obligaciones de conducta. Por ello, se las debe ejercer con la diligencia debida.
La diligencia debida es un principio relativo, y el contenido preciso de lo que se requiere
depende de las circunstancias698. Por consiguiente, habrá que determinar en cada caso
cuándo es razonable comenzar las actividades de búsqueda, recogida y evacuación, y con qué
medios y medidas.

752 La obligación de recoger a los heridos y los enfermos es una obligación continua, es decir
que se aplica para toda la duración del conflicto armado no internacional. El artículo 8 del
Protocolo adicional II requiere que las partes adopten todas las medidas posibles para buscar,
recoger y asistir a los heridos, los enfermos y los náufragos “siempre que las circunstancias lo
permitan”. El mismo requisito existe en el derecho internacional consuetudinario699. Cuando
exista una indicación de que puede haber personas heridas y enfermas en la zona, y siempre
que las circunstancias lo permitan, las partes deben iniciar las actividades de búsqueda,
recogida y evacuación. Es evidente que, particularmente después de un combate, existe
una alta probabilidad de que haya heridos y enfermos. Si bien, en el artículo 3 común, no se
menciona la frase “particularmente después de un combate”, sí se la menciona en el artículo
8 del Protocolo adicional II700. Puede inferirse que, a menos que haya claras indicaciones de lo
contrario, una aplicación de buena fe del artículo 3 común requiere que se realicen actividades
de búsqueda, recogida y evacuación después de cada combate.
695
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CICR, Safeguarding the Provision of Health Care: Operational Practices and Relevant International Humanitarian Law
Concerning Armed Groups, CICR, Ginebra, 2015, pág. 23.
Existen obligaciones similares para los conflictos armados internacionales en el art. 15 del CG I y en el art. 16 del
CG IV.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 109.
Riccardo Pisillo Mazzeschi, “The Due Diligence Rule and the Nature of the International Responsibility of States”,
German Yearbook of International Law, vol. 35, 1992, págs. 9-51, en particular, 44; Timo Koivurova, “Due Diligence”,
versión de febrero de 2010, en Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford
University Press, 2011, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 109. V. también
Mali, Army Service Regulations, 1979, art. 36; Marruecos, Disciplinary Regulations, 1974, art. 25(4); y Países Bajos,
Military Handbook, 2003, págs. 7-44.
También se afirma en el art. 15 del CG I.
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753 El artículo 3 común no requiere que las actividades de búsqueda, recogida y evacuación
pongan vidas en riesgo. Por ejemplo, si las condiciones de seguridad no son adecuadas, esas
actividades podrían quedar imposibilitadas por un tiempo701. Por lo tanto, la obligación no
requiere que las actividades de búsqueda, recogida y evacuación necesariamente tengan
lugar durante el curso de un combate. Sin embargo, puede haber excepciones. Por ejemplo,
si durante un combate en el terreno, se hace evidente que hay heridos en la zona y que una
parte en conflicto tiene la posibilidad de recogerlos y evacuarlos por aire, o por otro medio,
sin que su personal corra grandes riesgos, una aplicación de buena fe del artículo requeriría
proceder a la evacuación. Análogamente, si se dispone de recursos humanos y materiales
significativos, se requerirá su despliegue según sea razonable. En cambio, si los recursos
son escasos, el Convenio no requiere que las partes hagan lo imposible, pero sí deben hacer
lo que sea factible dadas las circunstancias, tomando en consideración todos los recursos
disponibles.
754 Dado que la atención médica rápida suele salvar vidas, es crucial que se proceda a buscar
y recoger a los heridos y los enfermos lo más pronto posible702. Por lo tanto, es inherente
a la obligación que las actividades de búsqueda y recogida deben comenzar apenas las
circunstancias lo permitan. Se alienta enérgicamente a las partes a que concluyan acuerdos
especiales que permitan una pausa en los enfrentamientos para realizar esas actividades703.
755 Si bien está claro que las partes en un conflicto armado no internacional son responsables de
buscar y recoger a los heridos y los enfermos, el artículo 3 común no especifica quién debe
efectuar esas actividades. El caso típico que prevé el artículo implica que las actividades de
búsqueda, recogida y evacuación son efectuadas por la parte o las partes en el conflicto que
han participado en el combate en el que las personas han resultado heridas. Sin embargo,
en un conflicto con múltiples partes, también puede significar que una parte que no ha
participado en un combate en particular deba asistir en la búsqueda y la recogida de los
heridos y los enfermos.
756 Si los recursos de una parte en conflicto no son suficientes para realizar actividades de
búsqueda, recogida y evacuación, a fin de cumplir las obligaciones que le impone el artículo 3
común, esa parte puede convocar a organizaciones civiles o humanitarias para que la asistan
en esos esfuerzos704. Análogamente, cuando las necesidades médicas de los heridos y los
enfermos superan lo que una parte en conflicto puede brindar, esa parte debería intentar
evacuarlos a un lugar donde se disponga de mayores facilidades sanitarias. Si una parte en
conflicto no tienen la capacidad de buscar, recoger o evacuar a los heridos y los enfermos,
debe comunicar toda la información pertinente para que otros puedan realizar esas tareas en
forma segura. Las partes deberían facilitar el paso seguro y eficaz de los medios de transporte
sanitarios para recoger y evacuar a los heridos, así como de cualquier otro material necesario,
y proporcionar rutas y horarios de transporte que no sometan al personal o a los medios de
transporte al riesgo de zonas minadas u otros obstáculos. Por ejemplo, las partes deberían
adoptar medidas para proteger a los trabajadores humanitarios de los efectos de las minas y
701
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Al respecto, por ejemplo, el Código de Conducta de Canadá, de 2007, págs. 2-12, párr. 3, afirma que “se entiende,
sin embargo, que esta obligación solo se aplica cuando la zona se ha vuelto segura”.
Atul Gawande, “Casualties of War – Military Care for the Wounded from Iraq and Afghanistan”, The New England
Journal of Medicine, vol. 351, 2004, págs. 2471-2475.
Para mayor exhaustividad, v. sección K.
Henckaerts y Doswald-Beck, interpretación de la norma 109. V. también CG I, art. 18.
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de otros restos explosivos de guerra. Existen obligaciones convencionales específicas en los
Protocolos de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales705.
757 Las obligaciones de recoger y asistir a los heridos y los enfermos conlleva como corolario
una obligación de las partes adversas de permitir que se proceda sin demora a las
evacuaciones y el transporte hacia instalaciones médicas. Por ejemplo, a fin de implementar
estas obligaciones, se requieren procedimientos en los puestos de control para permitir la
recogida, la evacuación y la asistencia de los heridos y los enfermos lo más pronto posible y
evitar demoras innecesarias a los transportes médicos. Los controles de seguridad deberían
realizarse lo más rápidamente posible. Incluso las demoras breves, como las que duran
menos de una hora, pueden ser fatales706. Cuando una parte considera necesario arrestar o
detener a una persona herida o enferma que está siendo trasladada a una instalación médica,
debe sopesar cualquier medida de seguridad con el estado de salud del paciente. En todo caso,
esas medidas de seguridad no pueden impedir el acceso a la atención médica necesaria y
apropiada y la parte que proceda a un arresto debe garantizar la continuidad del tratamiento
médico de la persona arrestada o detenida. Asimismo, si una persona que transporta a
heridos y enfermos o que presta ayuda es arrestada o detenida, el transporte de los heridos y
los enfermos a las instalaciones médicas o la prestación de la atención necesaria durante el
transporte, de todos modos, debería ser garantizado.
758 Análogamente, las partes que transportan a heridos y enfermos del adversario a instalaciones
médicas deben hacerlo con la mayor celeridad posible y, en todo caso, no deben prolongar
intencionalmente el recorrido para cualquier fin que no esté justificado por el estado de salud
de la persona herida o enferma durante el traslado.
759 Si una parte no puede o no desea evacuar a los heridos y los enfermos, debería conceder
generosamente autorización para que lo hagan organizaciones humanitarias y, en ninguna
circunstancia, debe retenerlos arbitrariamente707. La práctica demuestra que el CICR, en
particular, ha participado con frecuencia en la evacuación de heridos y enfermos708.
760 Si bien el artículo 3 común no menciona una obligación de recoger a los muertos, el artículo 8
del Protocolo adicional II incluye obligaciones de buscar a los muertos, impedir que sean
despojados y dar destino decoroso a sus restos. Existen obligaciones análogas en el derecho
internacional consuetudinario709. En el derecho internacional consuetudinario, las partes en
conflicto también deben tomar todas las medidas posibles para identificar a las personas
fallecidas y, cuando sea posible, entregar los cuerpos a los familiares para su inhumación,
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Para los Estados Partes en el Protocolo II enmendado de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales,
cada parte en conflicto debe respetar las obligaciones pertinentes establecidas por el art. 12 de ese Protocolo (v.,
en particular, el art. 12(2)-(5)), y para los Estados Partes en el Protocolo V de 2003 de la Convención sobre Ciertas
Armas Convencionales, cada parte en conflicto debe respetar las obligaciones pertinentes establecidas por el art.
6 de ese Protocolo.
CICR, Health Care in Danger: Violent Incidents Affecting the Delivery of Health Care, pág. 8.
Para mayor exhaustividad, v. sección J.
Por ejemplo, durante los enfrentamientos en Budapest en 1956 (International Review of the Red Cross, vol. 38, n.º
456, diciembre de 1956, pág. 720); durante la guerra civil en República Dominicana en 1961 (International Review of
the Red Cross, vol. 47, n.º 558, junio de 1965, pág. 283); durante la guerra civil en Líbano en 1976 y 1981 (International
Review of the Red Cross, vol. 58, n.º 692, agosto de 1976, págs. 477-478, y CICR, Annual Report 1981, CICR, Ginebra,
1982, págs. 52-53); y durante la guerra civil en Chad en 1979 (International Review of the Red Cross, vol. 61, n.º 716,
abril de 1979, págs. 95-96). V. también CICR, Communication to the Press No. 96/25, Russian Federation/Chechnya:
ICRC calls on all parties to observe truce, 10 de agosto de 1996.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), normas 112-116.
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cremación o ritos funerarios correspondientes710. Esto solo puede hacerse si las personas
fallecidas son buscadas y recogidas. En la práctica, los muertos pueden ser buscados y
recogidos al mismo tiempo que los heridos y los enfermos, pese a que puede ser necesario
adoptar procedimientos diferentes711. Dicho esto, se debe dar prioridad a los heridos y los
enfermos para que reciban atención apropiada y oportuna.

d.

La obligación de asistir a los heridos y los enfermos

761 La obligación de asistir a los heridos y los enfermos requiere que las partes en conflicto
adopten medidas activas para mejorar su estado de salud. Al igual que otras obligaciones
contenidas en el artículo 3 común, esta obligación se aplica por igual a los partes estatales y a
las no estatales. Algunos grupos armados no estatales tienen la capacidad de brindar atención
médica avanzada, mientras que otros tienen capacidades más rudimentarias. En todo caso,
los grupos armados no estatales deben esforzarse por llegar a su máxima capacidad de
brindar atención médica y se les debería permitir hacerlo. Al igual que las partes estatales,
esos grupos deberían tomar las medidas necesarias para que sus fuerzas estén capacitadas
en primeros auxilios. Análogamente, pueden recurrir, llegado el caso, a la ayuda médica
provista por organizaciones humanitarias imparciales.
762 La obligación de asistir a los heridos y los enfermos es una obligación de medios. Su contenido
exacto depende de las circunstancias específicas de cada caso712. Evidentemente, una persona
que está gravemente herida necesitará más atención médica que una persona con heridas
leves713; una parte que disponga de insumos médicos más considerables deberá hacer más
que una parte que solo cuenta con medios limitados714; y si hay médicos presentes, puede
esperarse un mayor nivel de atención médica que en circunstancias donde solo están presentes
combatientes con capacitación más limitada715. Cabe destacar que la correspondiente
disposición del Protocolo adicional II y el derecho consuetudinario establecen que se debe
prestar atención médica “en toda la medida de lo posible y en el plazo más breve”716. Por lo
que respecta a la sustancia, los Convenios de Ginebra, el Protocolo adicional II y el derecho
internacional consuetudinario prevén el mismo tipo y la misma calidad de atención médica.
763 Los primeros auxilios suelen ser esenciales y, con frecuencia, vitales. Sin embargo, dado que
es posible que haya que prestarlos en el campo de batalla después de un combate o durante
este, está claro que el artículo 3 común no requiere el mismo tipo de tratamiento que el que
se exige en condiciones más seguras, cuando los heridos y los enfermos han sido trasladados
a una unidad médica. Si bien la atención médica acorde a los estándares médicos más altos
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Ibíd., normas 114, 115, 116 y la práctica correspondiente, disponible en https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/
docs/v2_rul.
Por ejemplo, las ambulancias no deberían utilizarse para recoger a los muertos. V. también CICR, La gestión de
cadáveres en situaciones de desastre, págs. 7-8. La búsqueda y el registro de los cadáveres también ayuda a evitar
que desaparezcan.
CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007, párr. 430.
Incluso en el caso de heridas fatales, la diligencia debida exige que sean tratadas, en particular para mitigar el
dolor y el sufrimiento; v. Estados Unidos, Law of War Deskbook, 2010, pág. 51.
V., por ejemplo, Lindsey, pág. 112: “Especialmente en conflictos armados, los recursos necesarios para efectuar
donaciones de sangre segura pueden ser limitados”.
Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Prisioneros de guerra, Reclamación de Etiopía, laudo parcial, 2003,
párrs. 57 y 69-70.
PA II, art. 7(2), y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma
110.
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posibles es lo más deseable, el artículo 3 común requiere solo lo que razonablemente se
puede esperar dadas las circunstancias del caso, tomando en consideración factores como
las condiciones de seguridad y los recursos disponibles.
764 Con respecto al tipo y a la calidad de atención médica que debe darse conforme al artículo 3
común, la norma básica establece que los heridos y los enfermos deben recibir los cuidados
médicos que exija su estado. Si bien no se lo menciona explícitamente en este artículo, esta
noción está ampliamente aceptada y establecida explícitamente en el Protocolo adicional II
y corresponde al derecho consuetudinario717. La orientación general sobre los estándares
aplicables a la conducta médica profesional puede derivarse de instrumentos y reglamentos
generales universalmente aplicables aprobados por la Asociación Médica Mundial (AMM)718.
Estos estándares pueden cambiar con el tiempo y es posible que haya diferencias según el
país. Sin embargo, en lo que respecta a la calidad de la atención médica, la obligación exige
el tipo de tratamiento que sería administrado por un profesional médico generalista en las
circunstancias del caso y en vista del estado de salud de la persona719.
765 En todos los casos, los cuidados deben prestarse de conformidad con la ética médica720. Esto
requiere que los cuidados se decidan exclusivamente sobre la base de los principios del triaje721.
Por consiguiente, sería una violación de la obligación de asistir a los heridos y los enfermos
si alguna parte insistiera, por ejemplo, en que se dé prioridad a los combatientes con heridas
leves sobre los civiles o cualquier otra persona que necesite atención médica de urgencia. En
realidad, no se permite ningún fundamento para hacer distinción en el tratamiento salvo los
criterios médicos722.
766 Las mujeres, los hombres, los niños y las niñas de diferentes edades y medios pueden
tener necesidades médicas diferentes, estar expuestos a diferentes riesgos que impiden la
atención equitativa o afrontar estigmas sociales relacionados con el hecho de estar heridos
o enfermos. Por consiguiente, es importante incluir las perspectivas de las mujeres y los
hombres de diferentes edades y medios en las evaluaciones de necesidades relativas a la
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Ibíd.
Instrumentos referidos a la ética médica en tiempo de conflicto armado, en particular: Regulaciones de la
Asociación Médica Mundial en tiempos de conflicto (aprobado por la X Asamblea Médica Mundial, La Habana,
Cuba, octubre de 1956, según fue enmendado o revisado en 1957, 1983, 2004, 2006 y 2012); Rules Governing the Care
of Sick and Wounded, Particularly in Time of Conflict (aprobado por la X Asamblea Médica Mundial, La Habana, Cuba,
octubre de 1956, editado y enmendado en 1957 y 1983); Standards of Professional Conduct regarding the Hippocratic
Oath and its modern version, the Declaration of Geneva, y el International Code of Medical Ethics complementario
(aprobado por la III Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, Londres, Inglaterra, octubre de 1949,
según fue enmendado en 1968, 1983 y 2006). V. también CICR, Asistencia de salud en peligro: Responsabilidades del
personal de salud que trabaja en conflictos armados y en otras emergencias, CICR, Ginebra, 2012, págs. 55-62.
Existen numerosos estudios sobre el tipo de material y de técnicas que los profesionales de la salud deberían
utilizar y sobre los procedimientos que deberían seguir; v., por ejemplo, CICR, Manual de cirugía de guerra.
Bothe, Partsch y Solf, pág. 108, párr. 2.3. V. también la referencia explícita a la deontología en el art. 16(1)-(2) del
PA I.
Acerca de los principios del triaje, v. CICR, Primeros auxilios en conflictos armados y otras situaciones de violencia, pág.
116.
V. PA II, art. 7(2), y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma
110.
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atención médica, tomando en cuenta las posibles limitaciones, como el acceso físico, las
restricciones financieras y socioculturales, así como las posibles soluciones723.
767 Por último, los cuidados médicos en el sentido estricto, es decir, el tratamiento exclusivamente
médico de una herida o una enfermedad en sí, no son suficientes para mejorar el estado de
una persona herida o enferma. En realidad, puede no ser suficiente prestar atención médica
si no se brindan también alimentos, vestimenta, alojamiento e higiene en forma apropiada.
Esto sucede, en particular, cuando las personas gravemente heridas reciben tratamiento por
un largo período de tiempo. A la luz de su objeto y fin, la obligación de asistir a los heridos y los
enfermos establecida en el artículo 3 común debería interpretarse ampliamente, en el sentido
de que concierne no solo a los cuidados médicos, sino también, como mínimo, a la provisión
de alimentos, vestimenta, refugio e higiene, lo que ayuda a mejorar el estado de los heridos
y los enfermos. En todo caso, privar de esos bienes básicos a los heridos y los enfermos la
mayoría de las veces significaría un trato inhumano, en violación de la obligación general
impuesta por el artículo 3 común724. La atención de los enfermos también puede conllevar la
adopción de medidas preventivas para garantizar la salud básica de la población, incluidas
campañas de vacunación contra enfermedades infecciosas.

e.

Obligaciones implícitas en la obligación de recoger y asistir a los heridos
y los enfermos

768 A fin de proteger a los heridos y los enfermos, los encargados de buscarlos, recogerlos
y asistirlos, así como sus transportes y su material, también deben ser protegidos. Por
consiguiente, está implícito en el artículo 3 común que el personal médico debe ser respetado
y protegido, del mismo modo que se entiende que “la protección del personal sanitario es
una forma subsidiaria de protección concedida para garantizar la prestación de asistencia
médica a los heridos y los enfermos”725. Esta protección se reconoce como parte del derecho
internacional consuetudinario que rige los conflictos armados no internacionales y está
codificada en el artículo 9 del Protocolo adicional II726. Resulta también del apartado (1) del
artículo 3 común, ya que el personal médico que no participa directamente en las hostilidades
está protegido por esta disposición. El acto de prestar asistencia de salud a un miembro de
un grupo armado no estatal no puede interpretarse como un apoyo a la causa de ese grupo,
ni tampoco como una participación en un acto hostil. Por lo tanto, el personal médico no
puede ser castigado por el mero hecho de prestar atención o cuidados a las personas heridas
o enfermas de conformidad con la deontología médica727. El acoso o el castigo del personal
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V. Charlotte Lindsey-Curtet, Florence Tercier Holst-Roness y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de
las mujeres afectadas por conflictos armados. Guía práctica del CICR, CICR, Ginebra, 2004, pág. 83. Al planificar y
prestar atención médica, es esencial ser sensibles a cómo las estructuras sociales, culturales, económicas y
políticas crean roles o patrones que, a su vez, pueden dar lugar a una condición específica y generar necesidades y
capacidades diferentes entre hombres y mujeres. La comprensión del impacto del género y de otras diversidades
en las oportunidades que las personas tienen y sus interacciones con otros contribuirá al respeto y a la protección
más efectiva de los heridos y los enfermos.
Para mayor exhaustividad, v. sección F.1.
Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, vol. XI, págs. 209-210. V. también el comentario
del art. 24 y Henckaerts y Doswald-Beck, norma 25.
Para conocer la definición que fue propuesta durante la Conferencia Diplomática, v. Official Records of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1974–1977, vol. XIII, pág. 304. V. también Henckaerts y Doswald-Beck, norma 25, págs. 89
y ss., afirmado por Breau, págs. 177-178.
V. también PA II, art. 10(1), y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario
(2007), norma 26.
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médico que proceda a esos actos constituiría una violación de la obligación de asistir a los
heridos y los enfermos, en la medida en que impedirían la prestación de asistencia.
769 Análogamente, las unidades y los medios de transporte sanitarios no pueden ser atacados,
ni siquiera cuando son utilizados para transportar a combatientes heridos728. Si se los utiliza
para cometer actos hostiles, como transportar armas o combatientes en buen estado de
salud, pierden su protección contra los ataques. Por lo tanto, las partes en conflicto deben
tomar todas las medidas de precaución posibles para proteger las unidades, las instalaciones
y los medios de transporte sanitarios de los peligros que causen las operaciones militares.
Ello implica evitar utilizarlos de tal forma que pueda dar lugar a la pérdida de protección
contra los ataques a fin de garantizar que puedan continuar recogiendo y asistiendo a los
heridos y los enfermos. Si esas unidades han perdido su protección contra los ataques, las
partes en conflicto deben dar la debida advertencia y pueden proceder a atacarlas solo si la
advertencia no ha surtido efecto después de un plazo de tiempo razonable, tal como reconoce
el artículo 11(2) del Protocolo adicional II729. Lo que constituye un plazo de tiempo razonable
variará según las circunstancias; sin embargo, el plazo debe ser lo suficientemente extenso
para permitir que cesen los actos ilícitos o para que los heridos y los enfermos, y el personal
médico que estén presentes dentro de la unidad, sean trasladados a un lugar seguro. La
advertencia también permite que la instalación médica responda a una acusación infundada.
Sin embargo, el establecimiento de un plazo de tiempo puede dejarse de lado por completo
si el uso indebido deja a las fuerzas atacantes en una situación en que sus vidas corren
peligro inmediato, en cuyo caso pueden responder en defensa propia. Esto puede suceder,
por ejemplo, cuando un medio de transporte sanitario se acerca a un puesto de control y, al
mismo tiempo, dispara contra los guardias de ese puesto730.
770 Estas obligaciones implícitas también significan, por ejemplo, que las instalaciones o los
medios de transporte sanitarios necesarios o utilizados para prestar asistencia médica no
deben ser objeto de pillaje ni de destrucción. El pillaje de las instalaciones médicas impide
la prestación de asistencia a los heridos y los enfermos y, por ende, viola este apartado. Esto
sucede incluso cuando el pillaje de esas instalaciones se debe a la necesidad de una parte en
conflicto de obtener insumos médicos. Por consiguiente, las partes pueden tener que adoptar
medidas para garantizar que las instalaciones y los medios de transporte sanitarios no sean
objeto de saqueo ni de pillaje por terceros.
771 Además, el ingreso armado en instalaciones médicas para realizar operaciones de registro
puede perturbar gravemente la prestación de asistencia médica. Por consiguiente, las
operaciones militares de registro en instalaciones médicas pueden ser una medida excepcional

728

729

730

La CPI incluye en la lista de crímenes de guerra en conflictos armados no internacionales “dirigir intencionalmente
ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el personal que utilicen
los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional” y contra “los
hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares”;
v. Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(e)(ii) y (iv). V. también Dörmann, 2003, pág. 462. Cabe señalar que la Comisión
de investigación sobre la República Árabe Siria consideró que “los ataques contra el personal y los locales médicos
violan el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y el derecho humanitario internacional consuetudinario,
y constituyen crímenes de guerra”; v. Consejo de Derechos Humanos, Informe de la comisión internacional
independiente de investigación sobre la República Árabe Siria, 13 de agosto de 2014, Doc. ONU A/HRC/27/60, párr. 111.
V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), normas 28
y 29 y su intepretación, págs. 103 y ss.); Sanremo Manual on the Law of Non-International Armed Conflict (2006),
sección 4.2.1; Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, pág. 1045; Breau, págs. 177-178; y Kleffner, 2013a, pág. 338.
Kleffner, 2013a, pág. 338.
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y deben realizarse de tal forma que minimicen todo impacto negativo en la prestación de
asistencia. Si una persona es arrestada, se debe garantizar la continuidad de su tratamiento. A
fin de evitar la pérdida de protección de las instalaciones y los medios de transporte sanitarios
contra los ataques, las partes no deben realizar ninguna acción que conduzca a esa pérdida.
Algunos ejemplos de acciones que conducen a la pérdida de protección son: almacenar armas
en hospitales (con la excepción de las armas que pertenezcan a los heridos y los enfermos que
están recibiendo atención en el hospital y que son retenidas temporalmente mientras dure
su atención) o usar ambulancias para transportar a combatientes en buen estado de salud,
armas o municiones.
772 Asimismo, es útil que quienes asistan a los heridos y los enfermos y sus instalaciones puedan
ser identificados, de modo tal que no sean atacados. La señalización de las instalaciones
médicas, con la debida autorización y control, por ejemplo, con los emblemas de la cruz roja,
la media luna roja o el cristal rojo, puede facilitar su identificación por la parte adversaria y
el público en general y, de esa forma, mejorar el acceso a la atención médica.
773 El artículo 3 común nada dice respecto del uso de los emblemas distintivos en conflictos
armados no internacionales. Sin embargo, el artículo 12 del Protocolo adicional II establece
las condiciones para el uso lícito de los emblemas con fines de protección en conflictos
armados no internacionales:
Bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distintivo de la cruz roja, de la
media luna roja o del león y sol rojos sobre fondo blanco será ostentado tanto por el personal sanitario
y religioso como por las unidades y los medios de transporte sanitarios. Dicho signo deberá respetarse
en toda circunstancia. No deberá ser utilizado indebidamente.

774 Durante las negociaciones que condujeron a la adopción del artículo 12, no se manifestó
ninguna objeción a la noción de que el personal médico de los grupos armados no estatales
pueda ostentar el emblema de la misma forma que pueden hacerlo los Estados731. Ello
significa que los jefes del grupo deben estar en condiciones de autorizar y controlar el uso
del emblema. El uso indebido de los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra está
prohibido por el derecho internacional consuetudinario732. Por uso indebido se entiende todo
uso de los emblemas con un fin que no sea aquel para el que fueron previstos733. Además, el
emblema protector debe mantener su forma pura. Es decir que deben contener solo la cruz
roja, la media luna roja o el cristal rojo sobre un fondo blanco, sin ninguna leyenda o signo
adicional734.
775 Según la práctica que conoce el CICR, el personal médico de algunos grupos armados no
estatales lleva un brazalete con el emblema de la cruz roja o de la media luna roja, mientras
que muchos otros no lo hacen. Las partes también pueden dar a conocer la presencia de
instalaciones médicas comunicando las coordenadas de GPS de las instalaciones médicas a
las otras partes.
731
732
733
734

Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, vol. XI, págs. 427-431.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 59.
Henckaerts y Doswald-Beck, interpretación de la norma 59, pág. 231.
En la práctica, el CICR utiliza, con fines de protección, su “redondel” (una cruz roja rodeada por dos círculos
concéntricos ente los cuales están escritas las palabras “COMITE INTERNATIONAL GENEVE”), lo cual goza de
amplia aceptación. Sin embargo, esta práctica se aplica solo al CICR. V. CICR, Study on the Use of the Emblems:
Operational and Commercial and Other Non-operational Issues, CICR, Ginebra, 2011, págs. 156-157. Disponible en
español: Estudio sobre el uso del emblema - Cuestiones operacionales, comerciales y no operacionales, en https://www.
icrc.org/spa/resources/documents/publication/p4057.htm.
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776 Más allá de que las fuerzas armadas estatales o los grupos armados no estatales elijan
ostentar el emblema o no, es imperioso que respeten su uso por el adversario para permitir
que los heridos y los enfermos puedan ser recogidos y asistidos. Por ello, cabe destacar que,
tal como ocurre en los conflictos armados internacionales, el hecho de que el personal médico
lleve armas ligeras exclusivamente para defensa propia o para defender a los heridos o los
enfermos que tengan a su cuidado no implica una pérdida de protección contra los ataques735.
Por consiguiente, el hecho de que el personal médico lleve ese tipo de armas con esos fines no
exime a las partes en conflicto de la obligación de respetar, y de no atacar, al personal médico.
De todos modos, para mantener su protección, el personal médico no puede cometer actos
perjudiciales para el enemigo736.
777 En algunos conflictos armados no internacionales, se ha adoptado un emblema alternativo
a la cruz roja o la media luna roja a fin de designar al personal y las instalaciones que
brindan asistencia médica únicamente a la población civil. Esto ha sucedido, por ejemplo,
con la Misión Médica en Colombia737. En todo caso, aunque las instalaciones o los medios de
transporte sanitarios no estén señalizados con un emblema o identificados por algún otro
medio que indiquen protección, se los debe respetar y proteger tan pronto como se sepa de su
existencia738.
778 Por último, las partes en conflicto también pueden crear zonas, mediante acuerdos
especiales, tal como se dispone en el artículo 3 común (3), en las que se preste asistencia
a los heridos y los enfermos739. Se las debe crear con el consentimiento de todas las partes
y deben estar desmilitarizadas. Se han establecido zonas de ese tipo en varios conflictos
armados no internacionales740. Es importante recordar que, en todo caso, los heridos y los
enfermos y el personal médico que preste asistencia en esas zonas están protegidos debido
al hecho de estar heridos o enfermos o a su función como personal médico; la protección
no es contingente de la creación de la zona en sí misma. Además, las personas que se
encuentren fuera de esas zonas están protegidas conforme a las normas generales del derecho
humanitario. Por lo tanto, aunque no se creen zonas de ese tipo, los heridos y los enfermos y el
personal y las instalaciones sanitarios, así como los civiles que no participen directamente en
las hostilidades, deben ser respetados y protegidos. Está prohibido dirigir ataques contra esas
zonas741.

735
736

737
738
739
740
741

V. el art. 22.
Para un análisis de la noción de actos perjudiciales para el enemigo cometidos por el personal médico, v. el
comentario del art. 24, sección F; v. también el comentario sobre el art. 21, sección C.1, en relación con las unidades
médicas.
V. Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, Manual de Misión Médica, Bogotá, 2013, Resolución 4481 de
2012, págs. 11-12.
V. también Anexo I del PA I, art. 1(2).
V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), normas 35 y 36.
Por ejemplo, los conflictos en Camboya, Chad, Chipre, Líbano, Nicaragua y Sri Lanka. V. Henckaerts y Doswald-Beck,
interpretación de la norma 35, pág. 133 y 22, nota al pie 6.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 35.
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J.

PÁRRAFO 2: OFRECIMIENTO DE SERVICIOS POR UN ORGANISMO
HUMANITARIO IMPARCIAL COMO EL CICR

1.

Introducción

779 El artículo 3 común, en su párrafo 2, confiere a los organismos humanitarios imparciales
el derecho a ofrecer sus servicios a las partes en conflictos armados no internacionales. El
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es mencionado explícitamente como un ejemplo
de entidad autorizada a hacer valer esta disposición. Este derecho puede ser ejercido respecto
de todas las partes en conflicto, incluidas las partes no estatales.
780 Otras disposiciones del derecho humanitario que abordan esta cuestión califican la forma en
que debe ejercerse este derecho: a fin de emprender las actividades propuestas, la organización
humanitaria imparcial de que se trate debe tener el debido consentimiento. Desde 1949, el
derecho internacional se ha desarrollado hasta el punto en que el consentimiento no puede
ser retenido arbitrariamente por una de las partes en un conflicto armado no internacional
(v. sección J.6.b).
781 Mediante la adopción de este párrafo y de otras disposiciones conexas, las Altas Partes
Contratantes han reconocido que el derecho a ofrecer servicios, en conflictos armados
tanto internacionales como no internacionales, debe tener fuertes cimientos en el derecho
internacional742. Esta base jurídica amplia no sorprende; tan solo refleja el axioma según el
cual, independientemente de la calificación jurídica que corresponda, todo conflicto armado
genera necesidades humanitarias. Por lo tanto, independientemente de la calificación jurídica
del conflicto armado, los Estados han reconocido que, en virtud del derecho internacional, el
CICR y otros organismos humanitarios imparciales probablemente tendrán una función que
cumplir para atender esas necesidades.
782 La disposición y la capacidad de los organismos humanitarios imparciales de responder a las
necesidades humanitarias de las personas afectadas por un conflicto armado no internacional
no restan valor al hecho de que, en virtud del derecho internacional, la responsabilidad
principal de satisfacer esas necesidades corresponde a las partes en conflicto. Las actividades
de los organismos humanitarios imparciales solo deberían complementar, cuando sea
necesario, los esfuerzos de las partes al respecto. Por ello, las organizaciones humanitarias
imparciales no tienen la obligación jurídica de ofrecer sus servicios, tal como se desprende
claramente de la expresión “podrá ofrecer” que figura en el artículo 3 común (2); pueden
hacerlo a discreción.
783 Por su parte, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante,
“las Sociedades Nacionales”) tienen la obligación de considerar seriamente toda solicitud
proveniente de las autoridades públicas de su país para desplegar actividades humanitarias
que correspondan a su mandato, siempre y cuando esas actividades puedan realizarse de
conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, “el Movimiento”). Esta obligación deriva de su
condición especial y de su papel único de auxiliares de las autoridades públicas de su país
en el ámbito humanitario, condición establecida en los Estatutos del Movimiento743. Los
742
743

Otras disposiciones relacionadas con esta cuestión son el art. común 9 (art. 10 del CG IV) para los conflictos
armados internacionales y el art. 18 del PA II para los conflictos armados sin carácter internacional.
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 4(3).
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Principios Fundamentales están establecidos en el preámbulo de los Estatutos, adoptados por
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que reúne a los Estados
Partes en los Convenios de Ginebra de 1949, así como a los componentes del Movimiento, y,
por ende, se los puede considerar autorizados744.
784 El derecho a ofrecer servicios, al que a veces se hace referencia como “el derecho de iniciativa
humanitaria”, no debe confundirse con el llamado “derecho de intervención humanitaria”
ni con la “responsabilidad de proteger” (R2P). Estos son dos conceptos distintos, que han
suscitado mucho debate. Por ejemplo, en cuanto a si el derecho internacional permite la
adopción de medidas como la amenaza o el uso de la fuerza cuando están motivadas por
consideraciones humanitarias745. Análogamente, el análisis del artículo 3 común (2) no
incide en el derecho de actuar del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la base de la Carta
de las Naciones Unidas de 1945 y en consonancia con el efecto de sus decisiones en virtud del
derecho internacional, ya que se considera apto con respecto a las actividades humanitarias.
Estas cuestiones se rigen por el derecho internacional en general y por el derecho relativo al
uso de la fuerza (jus ad bellum) en particular. Por ende, deben mantenerse separadas del tema
de las actividades humanitarias realizadas en el marco del artículo 3 común (2).

2.

Reseña histórica

785 Existen ejemplos prácticos de actividades humanitarias realizadas en el contexto de un
conflicto armado no internacional previos a la adopción del artículo 3 común746. En realidad,
antes de 1949, ninguna disposición convencional general regulaba los conflictos armados
no internacionales747. Por consiguiente, ningún derecho convencional reguló las condiciones
según las cuales podrían proponerse y realizarse actividades humanitarias en conflictos
armados no internacionales. Sin embargo, al inicio, la ausencia de un marco jurídico
internacional en la materia no resultó ser un obstáculo para que el CICR (fundado en 1863)
y las Sociedades Nacionales (fundadas posteriormente) desplegaran actividades en varios
conflictos de esa naturaleza. No obstante, con el tiempo, la necesidad de contar con un marco
normativo plasmado en un tratado para aclarar algunas cuestiones básicas se hizo cada vez
más patente: en particular, ¿las organizaciones humanitarias estaban autorizadas, en virtud
del derecho convencional, a ofrecer sus servicios en el contexto de conflictos armados sin
carácter internacional?
786 Habida cuenta de estas consideraciones, la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
celebrada en 1921, aprobó una resolución sobre el marco normativo aplicable al CICR y a las

744

745

746
747

Los Principios Fundamentales fueron proclamados, por primera vez, por la XX Conferencia Internacional de la
Cruz Roja celebrada en Viena, en 1965. Fueron incorporados en el preámbulo de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, adoptados por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz
Roja celebrada en 1986 y enmendados en 1995 y 2006.
Lowe, Vaughan y Antonios Tzanakopoulos, “Humanitarian Intervention”, versión de mayo de 2011, en Rüdiger
Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, párr. 2, http://opil.
ouplaw.com/home/EPIL.
Para mayor exhaustividad, v. Bugnion, 2003a, págs. 244-296, cap. IX, “The International Committee of the Red
Cross and Internal Conflicts” (1863-1945).
V. también la sección A.
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Sociedades Nacionales748. Hasta 1949, esta resolución siguió siendo el principal instrumento
para regir el derecho a ofrecer servicios749.
787 En las etapas de elaboración de los proyectos de artículos previas a la Conferencia Diplomática
de 1949, no se halla ningún rastro de lo que luego fue el artículo 3 común (2). Durante la
Conferencia, el primer grupo de trabajo empleó una formulación diferente con respecto al
derecho a ofrecer servicios: la posibilidad de un organismo humanitario imparcial, tal como
el CICR, de ofrecer sus servicios a una parte en un conflicto armado no internacional dependía
de la ausencia de un acuerdo entre las partes acerca de la designación y el funcionamiento
de Potencias protectoras750. De modo que, en el primer proyecto, las actividades de un
organismo humanitario imparcial eran las que los Convenios de Ginebra asignaban a las
Potencias protectoras751. Sin embargo, el segundo grupo de trabajo dejó de lado la referencia
a la ausencia de Potencias protectoras en ambos proyectos y, en cambio, previó la posibilidad
de que un organismo humanitario imparcial, tal como el CICR, ofreciera sus servicios “a las
Partes en conflicto”752.

3.

Organismos humanitarios imparciales

a.

Conceptos generales

788 Solo los organismos humanitarios imparciales están autorizados a ofrecer sus servicios
en el sentido de esta disposición y con las consecuencias jurídicas que implica. El concepto
de “organismo humanitario imparcial”, que también se utiliza en el artículo 9 común, no
está definido en los Convenios de Ginebra. La versión francesa, también auténtica, de los
Convenios de Ginebra emplea el término “organisme humanitaire impartial” tanto en
el artículo 3 común (2) como en el artículo 9 común, lo que abona la conclusión de que las
expresiones “impartial humanitarian body” e “impartial humanitarian organization”
(ambas traducidas como “organismo humanitario imparcial” en las versiones españolas)
pueden considerarse nociones sustancialmente idénticas.
789 Cuando estos términos fueron incorporados en el texto del artículo 3 común, las Altas
Partes Contratantes tenían en mente, sobre todo, al CICR y a las Sociedades Nacionales,
como ejemplos de organismos con los que estaban familiarizadas. Desde 1949, el número y
la diversidad de organizaciones que se consideran a sí mismas organizaciones humanitarias
imparciales en el sentido del artículo 3 común, y que han sido reconocidas como tales por
las partes en conflictos armados, han aumentado significativamente, al punto de incluir a
algunas organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales.

748

749

750
751
752

X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1921, resolución XIV, “Principles and Rules for Red Cross
Disaster Relief, Principle I”; v. Bugnion, 2003a, págs. 260-262. Ya se había intentado, sin éxito, que se aprobara una
resolución en la materia en la IX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Washington, en 1912; v.
Bugnion, 2003a, págs. 248-250.
V. Bugnion, 2003a, págs. 263-286. Cabe destacar, de este período, un proyecto de resolución propuesto por el
CICR en la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Londres, en 1938. Esta resolución, que
podría haber brindado un cimiento jurídico más sólido para que el CICR actuara en caso de conflicto armado no
internacional, consolidando al mismo tiempo su papel en caso de “guerra civil”, no logró clarificar por completo
el marco jurídico al respecto. V. ibíd., págs. 283-286.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 122.
Ibíd., pág. 124.
Ibíd., págs. 125-126.
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790 Para que una organización sea considerada “organización humanitaria”, no existe el requisito
de que sus actividades sean solo de índole humanitaria753. Por consiguiente, una organización
que se haya centrado solo en actividades de desarrollo antes del estallido de un conflicto
armado puede convertirse luego, a los fines del artículo 3 común, en una organización
humanitaria, sin por ello descartar la posibilidad de que la organización también realice
actividades de otra naturaleza en otra parte.
791 El artículo 3 común requiere que la entidad deseosa de ofrecer sus servicios sea un
“organismo” humanitario imparcial. Por ende, una asociación no estructurada de individuos
no podría considerarse un organismo a los fines de esta disposición, por más que sus
actividades alivien el sufrimiento humano. Un particular que desee realizar actividades
de caridad tampoco entraría en esta definición. Se requiere una estructura mínima para
que el “organismo” pueda funcionar como organización humanitaria. Además, en todo
momento la organización debe poder cumplir los criterios profesionales de las actividades
humanitarias754. De no hacerlo, existiría en la práctica el riesgo de que las autoridades a las
que se hace el ofrecimiento de servicios dudaran del carácter imparcial y humanitario de la
organización.
792 Las organizaciones humanitarias necesitan medios financieros para mantener a su personal
y sus actividades, y para adquirir los bienes y servicios necesarios. Por lo tanto, el hecho
de que se necesite dinero de ningún modo puede considerarse como un elemento que prive
a esas organizaciones de su carácter “humanitario”. Además, siempre que la organización
actúe como organización humanitaria imparcial, puede mantener relaciones con un actor
económico, como una empresa privada o estatal. Algunos ejemplos de esas relaciones son
los siguientes: cuando actores económicos que tienen la capacidad de prestar servicios
humanitarios, como una compañía de aviación utilizada para el transporte de socorros,
venden lucrativamente sus servicios a organizaciones humanitarias imparciales; o cuando
actores económicos prestan gratuitamente sus servicios a organizaciones humanitarias
imparciales, por ejemplo, en el marco de un programa de responsabilidad social empresarial.
793 Si bien existe una amplia variedad de instancias en las que los actores económicos pueden
participar en actividades humanitarias, aun cuando presten servicios gratuitos en el
marco de una actividad humanitaria particular, su perfil lucrativo impide calificarlas como
organismos humanitarios imparciales de pleno derecho. Otros ejemplos de participación de
actores económicos en actividades humanitarias son los siguientes: recibir el pago de otro
actor (como las fuerzas armadas) por prestar servicios humanitarios; y prestar servicios
humanitarios directamente, es decir, sin tener una relación con un organismo humanitario
imparcial. Por consiguiente, los actores económicos no pueden invocar el derecho a ofrecer
servicios en el sentido del artículo 3 común, puesto que no califican como organismos
humanitarios imparciales.

753
754

Para un análisis de las actividades que se consideran “actividades humanitarias”, v. la sección J.4.c.
V., por ejemplo, CICR, Normativa profesional relativa a la labor de protección llevada a cabo por los agentes humanitarios
y los defensores de los derechos humanos en los conflictos armados y otras situaciones de violencia, segunda edición,
CICR, Ginebra, 2013. Estas normas, adoptadas a través de un proceso de consultas dirigido por el CICR, reflejan las
reflexiones y los acuerdos comunes de diversos organismos humanitarios y de derechos humanos (organismos
de la ONU, componentes del Movimiento y organizaciones no gubernamentales). El CICR opina que las normas de
protección ofrecidas por un organismo no deben ser inferiores a las establecidas en este documento.
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794 Los Convenios de Ginebra exigen que toda organización humanitaria que desee ofrecer sus
servicios sobre la base del artículo 3 común sea “imparcial”. La imparcialidad hace referencia
a la actitud que ha de adoptarse respecto de las personas afectadas por el conflicto armado al
planificar y realizar las actividades humanitarias propuestas. La imparcialidad es uno de los
Principios Fundamentales del Movimiento y exige no hacer ninguna distinción desfavorable
basada en la nacionalidad, la raza, la religión, la condición social o el credo político, o
cualquier otro criterio análogo755. Además, el Principio Fundamental de imparcialidad,
al que se ha adherido la Corte Internacional de Justicia756, exige que los componentes del
Movimiento se dediquen a “socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos,
remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes”757. En virtud de las buenas
prácticas, esta definición ha sido adoptada no solo por los componentes del Movimiento, sino
también por actores que no forman parte de este.
795 Para que una organización reúna los requisitos de un “organismo humanitario imparcial”, no
alcanza con que declare unilateralmente que califica como tal: debe actuar imparcialmente
en todo momento. En la realidad de las operaciones, es importante que las autoridades a
las que se haga un ofrecimiento de servicios perciban que la organización es imparcial y
humanitaria, y que confíen en que esa organización se conducirá de esa forma.
796 El principio de imparcialidad se aplica en las etapas de planificación y de implementación de
toda actividad humanitaria: solo las necesidades de las personas afectadas por el conflicto
pueden determinar las propuestas, las prioridades y las decisiones de las organizaciones
humanitarias a la hora de escoger las actividades que realizarán y dónde y cuándo las llevarán
a cabo (por ejemplo, quién recibirá asistencia médica en primer lugar).
797 Para que una organización sea calificada como organismo humanitario imparcial en el
sentido del artículo 3 común, no existe ningún requisito acerca del lugar donde tenga su
sede, que puede estar fuera del territorio del Estado donde se libra el conflicto armado no
internacional.
798 El concepto de imparcialidad es distinto del de neutralidad. Si bien, en la realidad, la
neutralidad suele ser esencial como actitud para poder trabajar en forma imparcial, el
artículo 3 común no exige que las organizaciones que deseen caber dentro de la definición
de esta disposición sean “neutrales”. En el contexto de las actividades humanitarias,
“neutralidad” se refiere a la actitud que ha de adoptarse hacia las partes en conflicto. La
neutralidad es también uno de los Principios Fundamentales del Movimiento, definido de la
siguiente manera: “Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene
de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político,
racial, religioso o ideológico”.
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Si bien la frase “o cualquier otro criterio análogo” no figura en el artículo 9 común, sí se la emplea en otras
disposiciones de los Convenios de Ginebra. V., por ejemplo, el art. 12(2) del CG I.
CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párr. 242.
V. también el Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y Normas mínimas para la respuesta humanitaria, tercera edición,
2011, párr. 6, que establece:
Esta asistencia debe brindarse conforme al principio de imparcialidad, lo que significa que ha de
proporcionarse únicamente según las necesidades y en proporción a éstas. Ello se deriva del principio más
general de no discriminación: nadie debe ser discriminado por motivos de edad, género, raza, color, etnia,
orientación sexual, idioma, religión, discapacidad, estado de salud, opiniones políticas o de otra índole, ni por
su nacionalidad u origen social.

CONFLICTOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL

247

799 Cabe observar que, si bien es posible que otros actores que no califican como organismos
humanitarios imparciales también pueden realizar actividades humanitarias, y que estas puedan
aliviar el sufrimiento humano, esos actores no están contemplados por el artículo 3 común
(2) ni están regidos por los principios que guían la conducta de organismos humanitarios
imparciales.

b.

El Comité Internacional de la Cruz Roja

800 El artículo 3 común menciona al CICR como un ejemplo (“tal como”) de una organización que
reúne los requisitos de un organismo humanitario imparcial.
801 El CICR es la única organización identificada con su nombre tanto en el artículo 3 común (2)
como en el artículo 9 común respecto del derecho a ofrecer servicios. Para los redactores de
los Convenios, el CICR epitomiza todo organismo humanitario imparcial. Inversamente, por
ser un ejemplo de un organismo humanitario imparcial, los Estados que han conferido al CICR
el derecho a ofrecer sus servicios han señalado que esa mención explícita está supeditada a
que el CICR actúe en todo momento como organismo humanitario imparcial.
802 En los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolo adicionales de 1977, hay un número
considerable de disposiciones en las que las Altas Partes Contratantes han conferido
explícitamente al CICR el derecho a ofrecer la realización de actividades humanitarias
específicas en conflictos armados internacionales758. En cambio, por lo que respecta al
derecho aplicable a los conflictos armados sin carácter internacional, solo el artículo 3 común
menciona explícitamente al CICR sin vincularlo a actividades específicas. Paralelamente, los
Estatutos del Movimiento ofrecen una base jurídica para que el CICR ofrezca sus servicios en
ese tipo de conflictos, entre otras situaciones759.

4.

El ofrecimiento de servicios

803 En virtud del artículo 3 común, las Altas Partes Contratantes reconocen explícitamente
que los organismos humanitarios imparciales tienen derecho, no la obligación, de ofrecer
los servicios que consideren pertinentes para responder a las necesidades humanitarias
generadas por un conflicto armado. Ese ofrecimiento puede hacerse incondicionalmente,
más allá de cualquier solicitud o acercamiento previos de una de las partes en conflicto o
más, y de cualquier otro factor que podría restringir el derecho de esos organismos a ofrecer
sus servicios.
804 Cuando se efectúa un ofrecimiento de servicios, no se lo puede considerar ni un acto hostil ni
una interferencia ilícita en los asuntos internos de un Estado en general o en el conflicto en
particular760. Tampoco se lo puede considerar un reconocimiento de una parte en conflicto
o un apoyo a esta. Por consiguiente, no puede prohibirse ni penalizarse un ofrecimiento de
servicios y su aplicación, en virtud de una ley o de cualquier otra normativa. Nada impide
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Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 9, párr. 1132.
V. Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 1986, art. 5(2)(c)-(d) y (3). Para
más información sobre el origen de los Estatutos, v. párr. 783.
V. CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párr. 242: “No caben
dudas de que la prestación de ayuda estrictamente humanitaria a personas o fuerzas en otro país, más allá de
sus objetivos o ideas políticas, no puede considerarse una intervención ilícita o de alguna otra forma contraria al
derecho internacional”.
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que una parte en un conflicto armado no internacional invite al CICR o a otro organismo
humanitario imparcial a realizar determinadas actividades humanitarias. Sin embargo,
en virtud del derecho internacional, estas organizaciones no están obligadas a aceptar tal
solicitud; queda a su discreción decidir sin dan respuesta positiva o no en el contexto de que
se trate761. El artículo 3 común no exige que, al hacer un ofrecimiento de servicios a una parte
en un conflicto armado no internacional, se deba hacer un ofrecimiento equivalente a la otra
parte o las otras partes en el conflicto.
805 El hecho de que el CICR u otro organismo humanitario imparcial hagan un ofrecimiento de
servicios no tiene incidencia alguna en la condición jurídica internacional de la entidad a la
que se haga el ofrecimiento. Se desprende claramente del artículo 3 común (4) que el hecho
de que se haga un ofrecimiento de servicios a una parte no estatal en un conflicto armado
de ninguna manera repercute en la condición de jurídica de esa parte. Análogamente, un
ofrecimiento de servicios no puede interpretarse como un apoyo a las razones por las cuales
la entidad a la que se hace el ofrecimiento está librando un conflicto armado.
806 A fin de que el derecho convencional de ofrecer servicios se haga efectivo, las autoridades
que representen a un parte en un conflicto armado no internacional deben asegurarse de que
quienes deban adoptar la decisión al respecto estén disponibles para recibir el ofrecimiento.

5.

Los servicios ofrecidos

a.

Actividades humanitarias

807 El artículo 3 común establece concisamente que, en caso de conflicto armado no internacional,
un organismo humanitario imparcial podrá ofrecer “sus servicios”. La noción de servicios no
está definida en el artículo 3 común y tampoco se ofrece ningún ejemplo.
808 El artículo 9 común, la disposición que consagra el derecho a ofrecer servicios aplicable en
conflictos armados internacionales, permite que el CICR u otro organismo humanitario
imparcial se ofrezca para emprender “actividades humanitarias” para la “protección” y el
“socorro” (término que puede intercambiarse indistintamente con el de “asistencia”) de
determinadas categorías de personas.
809 Es probable que las necesidades humanitarias generadas por un conflicto armado sean más
o menos las mismas, cualquiera sea la calificación jurídica del conflicto. Por consiguiente,
de no mediar ninguna indicación en el sentido contrario, el término “servicios” que figura
en el artículo 3 común debe interpretarse ampliamente, es decir que abarca todos los tipos
de actividades humanitarias necesarias para atender las necesidades de todas las personas
afectadas por el conflicto armado. La naturaleza del conflicto armado no debe incidir en
las actividades humanitarias que pueden ofrecerse, así sean actividades de protección o de
socorro/asistencia.
810 Sin lugar a dudas, las actividades de protección humanitaria y de asistencia humanitaria
persiguen el mismo objetivo: salvaguardar la vida y la dignidad de las personas afectadas
por el conflicto armado. Por lo tanto, en la práctica, nunca se las debe considerar por
separado ni que sean mutuamente excluyentes. La asistencia a las personas afectadas por un
conflicto armado también las protege, y viceversa. Por ende, las actividades de “protección

761

En cuanto a la condición especial de las Sociedades Nacionales al respecto, v. párr. 783.
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humanitaria” pueden ser, al mismo tiempo, “de socorro humanitario”. Vale decir que sería
contrario a los fines del artículo 3 común que una parte en el conflicto permitiera un tipo de
actividad (por ejemplo, de socorro humanitario) y no diera su consentimiento, por principio,
para la realización de otra (en este ejemplo, de protección humanitaria).
811

Una indicación de qué se entiende por “humanitario” se halla en la definición del Principio
Fundamental de “humanidad”. Este principio, que también fue respaldado por la Corte
Internacional de Justicia762, es el primero de los siete Principios Fundamentales del
Movimiento763. Puede inferirse de la definición que son actividades humanitarias todas las
actividades destinadas a “prevenir y aliviar el sufrimiento en todas las circunstancias” y
a “proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana”764. El empleo
del término “vida” en esta definición no impide que se pueda emprender actividades
humanitarias para beneficio de las personas fallecidas, por ejemplo, en lo que respecta al
trato digno de los restos humanos765.

812 Por consiguiente, en el contexto de un conflicto armado, son humanitarias las actividades
destinadas a preservar la vida, la seguridad, la dignidad y el bienestar físico y mental de las
personas afectadas por un conflicto, o las que procuran restablecer el bienestar, si ha sido
interrumpido. Esas actividades deben referirse a los seres humanos. Por lo tanto, y tal como
establece el principio de imparcialidad, las actividades humanitarias y las formas de llevarlas
a cabo no deben verse afectadas por consideraciones políticas o militares o por cualquier
otra consideración relacionada con el comportamiento pasado de la persona, en particular,
los comportamientos que podrían ser punibles sobre la base del derecho penal o de otras
normas disciplinarias. Las actividades humanitarias procuran salvar la vida, la integridad
y la dignidad humanas, y no deben tener otra motivación más que cumplir ese objetivo. Por
último, quienes se ofrecen a realizar actividades humanitarias han de centrarse solo en las
necesidades de las personas afectadas por el conflicto.
813

Aparte de estas consideraciones generales, las Altas Partes Contratantes no han especificado
qué actividades pueden reunir los requisitos de las actividades humanitarias. Ello no
sorprende, dado que sería difícil anticipar las necesidades humanitarias que podrían surgir
a raíz de un conflicto armado en particular; además, dado que la naturaleza de los conflictos
armados puede cambiar, las necesidades humanitarias que generen también pueden cambiar
y, con ellas, los servicios que pueden ofrecerse sobre la base del artículo 3 común. Por otro
lado, es imposible definir genéricamente, sobre todo cuando un conflicto armado se extiende
a lo largo de años o incluso de décadas, qué actividades en un contexto en particular pueden
salvaguardar la vida, la seguridad, la dignidad y el bienestar físico y mental de las personas
afectadas.
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V. CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párr. 242.
Para más información acerca del origen y el estatuto de los Principios Fundamentales, v. párr. 783.
Un análisis más exhaustivo del principio de “humanidad” y otros términos relacionados se halla en Jean S. Pictet,
“Commentary on the Fundamental Principles of the Red Cross (I)”, International Review of the Red Cross, vol. 19, n.º
210, junio de 1979, págs. 130-149.
Otra definición del término “humanitario” figura en Carta Humanitaria y Normas mínimas para la respuesta, que
define el “imperativo humanitario” como el imperativo según el cual “hay que actuar para prevenir y aliviar
el sufrimiento humano causado por los desastres o los conflictos armados”. V. también Code of Conduct for the
International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Governmental Organisations (NGOs) in Disaster Relief,
1994, pág. 3: “The humanitarian imperative comes first” (Lo primordial es el imperativo humanitario).
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Protección

814 En su sentido corriente, el término “protect”, en inglés, significa “keep safe from harm or
injury” (mantener a salvo de daños o lesiones)766. Por su parte, el derecho humanitario tiene
como uno de sus principales objetivos “proteger” a las personas en situaciones de conflicto
armado contra los abusos de poder por las partes en conflicto.
815

El artículo 3 común (2) no brinda ninguna orientación sobre qué actividades pueden desplegar
los organismos humanitarios imparciales para lograr que las partes en un conflicto armado
no internacional “protejan” a las personas cumpliendo el marco jurídico aplicable. Incluso
los organismos humanitarios imparciales tienen opiniones diferentes acerca de qué son
las actividades de protección. Para el CICR y el Comité Permanente entre Organismos767, el
concepto de “protección” abarca todas las actividades tendentes a conseguir el pleno respeto
de los derechos de las personas, de conformidad con la letra y el espíritu de la normativa
pertinente (derechos humanos, derecho humanitario y derecho de los refugiados)768.

816 Por consiguiente, en el contexto del derecho humanitario, por “actividades de protección”
se entiende todas las actividades destinadas a garantizar que las autoridades y otros actores
pertinentes cumplan sus obligaciones tendientes a respetar los derechos de las personas769.
Las actividades de protección abarcan las que procuran poner término a las violaciones del
derecho humanitario o impedir que se repitan (por ejemplo, las gestiones ante las autoridades
o la difusión del derecho) y las que procuran lograr que las autoridades cesen toda violación
de las normas aplicables a ellas o les pongan fin.
817 Al realizar sus actividades de protección en el contexto de un conflicto armado no
internacional, el CICR procura garantizar que las normas aplicables del derecho humanitario
y, cuando corresponda, de otro derecho aplicable, sean observadas o aplicadas por todas
las partes en conflicto. Algunas de esas actividades pueden ser visitar a personas privadas
de libertad y entablar un diálogo fundado y confidencial con las autoridades acerca de sus
obligaciones en virtud del derecho internacional770. Más en general, el CICR puede proponer
realizar cualquier actividad que considere necesaria para la supervisión de la aplicación de
las normas del derecho humanitario y de otros marcos jurídicos que puedan ser pertinentes.
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Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 1153.
El Comité Permanente entre Organismos (IASC) fue establecido en 1992 en respuesta a la resolución 46/182 de la
Asamblea General de la ONU sobre el fortalecimiento de la asistencia humanitaria. Es un foro entre organismos
para la coordinación, la elaboración de políticas y la participación en la adopción de decisiones de socios
humanitarios clave tanto de la ONU como externos.
CICR, Normativa profesional relativa a la labor de protección llevada a cabo por los agentes humanitarios y los defensores
de los derechos humanos en los conflictos armados y otras situaciones de violencia, segunda edición, CICR, Ginebra,
2013, pág. 12. V. también Comité Permanente entre Organismos, IASC Operational Guidelines on the Protection of
Persons in Situations of Natural Disasters, The Brookings – Bern Project on Internal Displacement, Berna, enero de
2011, pág. 5. Para mayor exhaustividad sobre el concepto de imparcialidad, v. los párrafos 794-797.
Política de Protección del CICR, reproducida en International Review of the Red Cross, vol. 90, n.º 871, septiembre
de 2008, págs. 751-775.
La labor del CICR se basa en la confidencialidad. Cabe observar que la confidencialidad no se relaciona solo con
las actividades de protección del CICR, como las que realiza en el contexto de la detención. La confidencialidad
es, en cambio, un requisito para la acción humanitaria en su conjunto. La confidencialidad permite que el CICR
tenga acceso a las víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de violencia, mantenga un diálogo
bilateral con las autoridades pertinentes y proteja a sus beneficiarios, así como a su personal en el terreno. Para
más información, v. CICR, “The International Committee of the Red Cross’s (ICRC’s) confidential approach.
Specific means employed by the ICRC to ensure respect for the law by State and non-State authorities”, doctrina,
diciembre de 2012, International Review of the Red Cross, vol. 94, n.º 887, otoño de 2012, págs. 1135-1144.
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818 Más allá de los Convenios de Ginebra, el término “protección” ha llegado a adquirir diferentes
significados para los diferentes actores, y no todas esas actividades caben dentro del ámbito
del artículo 3 común. En la práctica, esas diferencias complican el análisis conceptual. Por
ejemplo, cuando un actor militar, como una unidad que participa en una misión de imposición
de la paz autorizada por la ONU, ha recibido el mandato de “proteger” a la población civil,
es posible que se realicen diferentes actividades y se apliquen diferentes enfoques, incluido
el uso de la fuerza armada. El significado que cobra, en este último caso, el término de
“protección” es muy diferente del enfoque que adopta un organismo imparcial humanitario
al realizar “actividades de protección”.

c.

Socorro/asistencia

819 En su sentido corriente, “socorro” significa “alivio o eliminación del dolor, la angustia o
el peligro”771. Tal como se lo emplea en los Convenios de Ginebra, el término “socorro” se
aplica, en general, a las actividades destinadas a atender las necesidades humanitarias que
surgen en situaciones de emergencia. En el contexto del Protocolo adicional I, este término
debe leerse en conjunto con el término más amplio de “asistencia” utilizado en el artículo
81(1), que también aspira a responder a las necesidades de largo plazo, recurrentes e incluso
crónicas772. Al igual que el término de protección, los de socorro y asistencia no están
definidos ni en los Convenios de Ginebra ni en los Protocolos adicionales. La ausencia de una
definición genérica, o de una lista de actividades específicas que estarían englobadas en el
término “asistencia”, está en consonancia con el hecho de que las necesidades de asistencia
humanitaria pueden no ser las mismas en todos los contextos y evolucionar con el tiempo.
820 Por “actividades de asistencia” se hace referencia a todas las actividades, servicios y
distribución de artículos realizadas ante todo en los ámbitos de salud, agua, hábitat (creación
de un entorno de vida sostenible) y seguridad económica (definida por el CICR como “la
condición de aquellas personas, hogares o comunidades que son capaces de satisfacer sus
necesidades esenciales y de solventar los gastos ineludibles de forma sostenible, conforme
a los requerimientos fisiológicos, el medio ambiente y las pautas culturales propias de cada
lugar”). La finalidad de esas actividades es lograr que las personas atrapadas en conflictos
armados puedan sobrevivir y llevar una vida digna773. En la práctica, el tipo de actividades
de asistencia diferirá en función de quiénes sean los beneficiarios y de la naturaleza de sus
necesidades. Las actividades de asistencia en favor de las personas heridas en el campo de
batalla, por ejemplo, no serán las mismas que las que se emprendan en favor de las personas
privadas de libertad. Uno de los principios más importantes del derecho humanitario
establece que, independientemente de la actividad de asistencia que se realice en favor de las
personas que no participan o que han dejado de participar directamente en las hostilidades,
esas actividades nunca han de considerarse como un factor para reforzar la capacidad militar
del enemigo, en particular, la prestación de ayuda médica a los combatientes heridos.
771
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Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 1215.
Política de asistencia del CICR, adoptada por la Asamblea del CICR el 29 de abril de 2004 y reproducida en
International Review of the Red Cross, vol. 86, n.º 855, septiembre de 2004, págs. 677-693. Disponible en español en
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/66kjtt.htm.
Ibíd., p. 678. V. ejemplos de actividades específicas englobadas por esos términos y realizadas por el CICR en CICR,
Health Activities: Caring for People Affected by Armed Conflict and Other Situations of Violence, CICR, Ginebra, 2015, y
Economic Security, CICR, Ginebra, 2013.
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821 Con respecto a las actividades tanto de protección como de asistencia, el CICR emplea
modos de acción, como la persuasión, de forma bilateral y confidencial, para inducir a las
autoridades a cumplir su obligación de respetar las normas que les son aplicables, incluidas
las que rigen la prestación de servicios esenciales774. Cuando el CICR considera que sus
esfuerzos no lograrán obtener una respuesta satisfactoria y oportuna de las autoridades,
y que el problema es grave, puede decidir dar el apoyo necesario a la prestación directa de
asistencia o bien sustituirla775. Cuando ello sucede, se debe recordar, de todos modos, que
son las partes en conflicto las responsables principales de garantizar que se satisfagan las
necesidades humanitarias776. Cuando, pese a los esfuerzos y en caso de violaciones graves
y repetidas del derecho humanitario, no logra convencer a las autoridades de que asuman
sus responsabilidades al respecto, el CICR puede recurrir a otros modos de acción como, en
determinadas condiciones, la denuncia pública777.

d.

Beneficiarios

822 El artículo 3 común no especifica qué categorías de personas pueden ser beneficiarias de las
actividades humanitarias propuestas. Habida cuenta del contexto de esta disposición, se ha de
entender que pueden emprenderse actividades humanitarias particularmente para beneficio
de todas las personas protegidas por el artículo 3 común, es decir, “[l]as personas que no
participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas
que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad,
herida, detención o por cualquier otra causa”.
823 Los conflictos armados afectan a otras personas además de las que están explícitamente
mencionadas en la lista de personas protegidas por el artículo 3 común. Sin embargo, el
artículo no afirma que las que figuran en la lista sean las únicas personas a las que el CICR
u otro organismo humanitario imparcial puede ofrecer sus servicios. Por otro lado, para
que las personas se beneficien de las actividades humanitarias, no es necesario que sean
las víctimas de una infracción de una norma jurídica aplicable. Esta amplia interpretación
774
775

776

777

Acerca de la confidencialidad como principal modalidad de trabajo del CICR también en el ámbito de las actividades
de asistencia, v. párr. 817 y la nota al pie 770.
Política de asistencia del CICR, adoptada por la Asamblea del Comité Internacional de la Cruz Roja el 29 de abril
de 2004 y reproducida en International Review of the Red Cross, vol. 86, n.º 855, septiembre de 2004, págs. 677-693,
en particular 682.
El hecho de que el CICR u otro organismo humanitario imparcial realice actividades de asistencia y reemplace los
esfuerzos de las autoridades, o los complemente, no significa que tenga la obligación jurídica de hacerlo. Esto está
demostrado por el uso de los términos “podrá ofrecer” que figuran en el art. 3 común. La política de Asistencia
del CICR (ibíd., p. 683) especifica las circunstancias en las que el CICR aceptará actuar como sustituto para prestar
servicios directamente a la población:
La decisión de sustituir a las autoridades y prestar un servicio directo a las personas afectadas depende de la
urgencia y de la importancia de las necesidades. Este modo de acción puede utilizarse cuando:
— las necesidades son importantes, y las autoridades responsables no tienen la capacidad de satisfacerlas, o
cuando no hay autoridad responsable;
— las necesidades son importantes, y las autoridades responsables no tienen la voluntad de satisfacerlas;
— las condiciones de seguridad o los riesgos de que una asistencia indirecta sea mal utilizada o mal percibida
lo exigen;
— las actividades de asistencia favorecen la protección de las personas afectadas.
Para mayor exhaustividad, v. CICR, “Action by the International Committee of the Red Cross in the event of
violations of international humanitarian law or of other fundamental rules protecting persons in situations of
violence”, International Review of the Red Cross, vol. 87, n.º 858, junio de 2005, págs. 393-400. Versión en español
(“Las gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja en caso de violaciones del derecho internacional
humanitario o de otras normas fundamentales que protegen a las personas en situación de violencia”) disponible
en https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0893.pdf.
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acerca de quiénes pueden ser los beneficiarios de las actividades humanitarias está
reflejada en artículo el 81(1) del Protocolo adicional I, que se refiere a las “víctimas de los
conflictos armados”, y está confirmada por la práctica posterior en conflictos armados no
internacionales: al recibir un ofrecimiento de servicios, las partes en conflicto por lo general
no limitan su consentimiento a la realización de las actividades solo a las personas afectadas
por el conflicto armado que califican como personas protegidas por el artículo 3 común.
Por último, nada de ello impide que organismos humanitarios imparciales puedan ejercer
otras actividades, como las del ámbito de la prevención (por ejemplo, sensibilización sobre
el derecho internacional humanitario) para beneficio de los combatientes en buen estado de
salud.
824 Si bien no se lo menciona explícitamente en el artículo 3 común, el derecho a ofrecer
servicios también puede referirse a las actividades en favor de las personas fallecidas778.
Análogamente, si bien no se lo menciona explícitamente de ese modo, se desprende del
propósito del artículo 3 común que el derecho a ofrecer servicios también puede ser ejercido,
en función de las circunstancias, para proteger o salvaguardar el funcionamiento de bienes
que benefician a los heridos y los enfermos, como los establecimientos de salud.

6.

Destinatarios de un ofrecimiento de servicios

825 El artículo 3 común permite a los organismos humanitarios imparciales ofrecer sus servicios
a “las Partes en conflicto”. En el contexto de un conflicto armado no internacional, ello
autoriza a esos organismos a ofrecer sus servicios tanto a una Alta Parte Contratante en los
Convenios de Ginebra, cuando sea parte en el conflicto, como a un grupo armado no estatal
que sea parte en el conflicto. Por consiguiente, un ofrecimiento de servicios basado en el
artículo 3 común (2) no puede ser considerado una interferencia en el conflicto armado, y no
deberá afectar la condición jurídica de las partes en conflicto779.
826 Si bien las partes en conflicto son las responsables principales de atender las necesidades
humanitarias, el propósito de este párrafo es permitir que organismos humanitarios
imparciales complementen a las partes cuando estas no cumplen sus obligaciones al respecto.

7.

Consentimiento

a.

Requisito de consentimiento

827 El artículo 3 común establece que “[u]n organismo humanitario imparcial, tal como el
Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto”,
pero no especifica quién puede responder a ese ofrecimiento ni cómo lo haría. Al respecto,
el artículo 3 común difiere del artículo 18(2) del Protocolo adicional II, que explícitamente
menciona el requisito de obtener el consentimiento “de la Alta Parte contratante interesada”
con respecto a un tipo particular de actividades humanitarias, las acciones de socorro780.

778
779
780

Acerca de la protección conferida a las personas fallecidas sobre la base del art. 3 común, v. párr. 760.
V. párr. 805 y sección L.
Análogamente, para los conflictos armados internacionales a los que se aplica el PA I, v. también el art. 70(1)
y art. 81(1) de ese Protocolo. V. también CICR, “ICRC Q&A and lexicon on humanitarian access”, y El derecho
internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, informe preparado para la
XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2015, págs. 26-30.
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828 Pese al silencio del artículo 3 común, se desprende claramente de la lógica en que se basa el
derecho internacional en general781, y el derecho humanitario en particular, que, en principio,
un organismo humanitario imparcial solo podrá realizar las actividades humanitarias
propuestas si ha conseguido el debido consentimiento.
829 El consentimiento puede manifestarse mediante una respuesta por escrito al organismo
que ha hecho el ofrecimiento, pero también puede expresarse oralmente. En ausencia de
una aprobación comunicada con claridad, un organismo humanitario imparcial puede
asegurarse de que la parte en conflicto correspondiente consiente al menos implícitamente,
por aquiescencia, en las actividades humanitarias propuestas debidamente notificadas a esa
parte con antelación.
830 Sin embargo, en circunstancias excepcionales, puede ser problemático pedir y obtener el
consentimiento de una parte. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando hay incertidumbre
acerca del gobierno que tiene el control, o cuando las autoridades estatales han colapsado o
dejado de funcionar.
831 Además, puede haber casos en que las necesidades humanitarias sean particularmente
importantes. Cuando no se da respuesta a esas necesidades, el imperativo humanitario
requiere organismos humanitarios imparciales, como el CICR, emprendan actividades
humanitarias.

b.

El consentimiento no puede retenerse arbitrariamente

832 Los Convenios de Ginebra no ofrecen ninguna orientación acerca de si existen circunstancias
en las que una parte en un conflicto armado no internacional puede lícitamente negarse
a dar su consentimiento a un ofrecimiento de servicios por un organismo humanitario
imparcial. En 1949, al menos con respecto al consentimiento de la Alta Parte Contratante
correspondiente, la interpretación del requisito de obtener el consentimiento de las partes
en conflicto se estableció en el contexto de la soberanía prácticamente total de los Estados:
la Alta Parte Contratante a la que se hacía un ofrecimiento de servicios no veía que su plena
discreción estuviera cercenada por ninguna norma del derecho internacional. Sin embargo,
ya en esa época, se entendía que, cuando una parte en conflicto rechazaba un ofrecimiento
de servicios, tendría una gran responsabilidad moral por toda consecuencia o efecto que
conllevara una violación de sus propias obligaciones humanitarias hacia los beneficiarios782.
833 Desde 1949, el derecho internacional en general y el derecho humanitario en particular han
evolucionado considerablemente hasta el punto en que una parte en un conflicto armado sin
carácter internacional, así sea una Alta Parte Contratante o un grupo armado no estatal a los
que un organismo humanitario imparcial hace un ofrecimiento de servicios, no tiene total
libertad para decidir cómo responder ante un ofrecimiento de ese tipo. Ahora se acepta que
existen circunstancias en las que una parte en un conflicto armado sin carácter internacional
está obligada, en virtud del derecho internacional, a dar su consentimiento a un ofrecimiento
de servicios hecho por un organismo humanitario imparcial.

781
782

Incluido el derecho soberano de los Estados a regular el acceso a su territorio.
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 58: “La parte en conflicto que [cuando
se necesita ayuda adicional] rechaza ofrecimientos de servicios caritativos del exterior incurrirá en una gran
responsabilidad moral”.
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834 En particular, el derecho internacional, tal como demuestra la práctica estatal relativa
a la aplicación de los Convenios de Ginebra, ahora ha evolucionado a tal punto que el
consentimiento no puede negarse con fundamentos arbitrarios783. Por consiguiente, todo
impedimento a las actividades humanitarias debe fundarse en motivos válidos, y la parte
en conflicto cuyo consentimiento se pide, debe evaluar todo ofrecimiento de servicios de
buena fe784 y de conformidad con sus obligaciones jurídicas internacionales en relación
con las necesidades humanitarias de las personas afectadas por el conflicto armado no
internacional. Por ende, cuando una parte en un conflicto armado no internacional no desea
o no puede satisfacer las necesidades humanitarias básicas, el derecho internacional le exige
aceptar un ofrecimiento de servicios por parte de un organismo humanitario imparcial. Si
las necesidades humanitarias no pueden satisfacerse de otra forma, la negativa a aceptar
un ofrecimiento de servicios sería arbitraria y, por lo tanto, constituiría una violación del
derecho internacional.
835 El derecho internacional no ofrece orientación autorizada acerca de cómo interpretar el
criterio de “arbitrariedad”785. Esa determinación ha de efectuarse según el contexto. De
todos modos, existen casos en los que claramente una negativa a dar consentimiento no será
considerada arbitraria. Por ejemplo, si la parte a la que se hace el ofrecimiento desea y puede
satisfacer las necesidades humanitarias y efectivamente lo hace de forma imparcial. A la
inversa, la negativa puede considerarse arbitraria si conlleva una violación de las obligaciones
de la parte conforme al derecho humanitario u otros ámbitos del derecho internacional, como
el derecho de los derechos humanos aplicable. Ello sucederá, por ejemplo, cuando la parte
interesada no pueda o no desee prestar asistencia humanitaria a las personas afectadas por el
conflicto armado, y sobre todo si no se satisfacen las necesidades básicas que les permitirían
vivir con dignidad.
783

784
785

La misma evolución ha tenido lugar en el derecho internacional humanitario consuetudinario; v. Henckaerts y
Doswald-Beck, interpretación de la norma 55, págs. 216-222: “‘[U]na organización humanitaria no puede actuar
sin el consentimiento de la parte interesada. Ahora bien, ese consentimiento no puede negarse por razones
arbitrarias”. Esta afirmación se realiza en el marco de una norma relativa al “socorro humanitario a las personas
civiles necesitadas”. Lógicamente, la misma norma se aplica respecto de los ofrecimientos de proteger o asistir
a los heridos, los enfermos y los náufragos, y respecto de los ofrecimientos de servicios para proteger o asistir
a los prisioneros de guerra. No hay razón para que estos ofrecimientos de servicios estén regulados en forma
diferente. Si no, se llegaría a una situación manifiestamente absurda y poco razonable: para una parte en conflicto
estaría prohibido rechazar arbitrariamente un ofrecimiento de servicios para los civiles, pero podría hacerlo
si el ofrecimiento de servicios fuera para beneficiar a otras categorías de personas afectadas por el conflicto
armado. V. también Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, vol. XII, pág. 336, cuando
el representante de la República Federal de Alemania (apoyado, en este punto, por varios delegados más) afirmó
con respecto a la expresión “con el consentimiento de la Alta Parte contratante interesada, acciones de socorro”:
“Esa expresión no implicaba que las partes interesadas tuvieran libertad absoluta e ilimitada para negar su
consentimiento a las acciones de socorro. Una parte que niegue su consentimiento debe hacerlo con motivos
válidos, no arbitrarios ni caprichosos”. V. también Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (1998),
principio 25(2): “Su aceptación no podrá ser retirada arbitrariamente, en particular cuando las autoridades
competentes no puedan o no quieran proporcionar la asistencia humanitaria necesaria”. V. también Henckaerts y
Doswald-Beck, interpretación de la norma 124(B), pág. 500-504. Para consultar dos ejemplos recientes, v. Consejo
de Seguridad, res. 2139 sobre Siria, 22 de febrero de 2014, párr. preambular 10: “condenando al mismo tiempo todos
los casos de denegación del acceso de la ayuda humanitaria y recordando que la denegación arbitraria del acceso
humanitario y la privación de objetos indispensables para la supervivencia de los civiles, incluso obstaculizando
deliberadamente el suministro de socorro y el acceso, puede constituir una violación del derecho internacional
humanitario”; y la res. 2216 sobre Yemen, 14 de abril de 2015, párr. preambular 10, que contiene una expresión
idéntica a la de “recordando”.
CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, informe preparado
para la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2011, pág. 29.
V. también “ICRC Q&A and lexicon on humanitarian access”, pág. 369.
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836 Además, se debe recordar que está prohibido hacer padecer hambre a la población civil
como método de guerra786. Por consiguiente, cuando una falta de suministros persigue el
objetivo de hacer padecer hambre a la población civil, o tiene ese resultado, no existe una
razón válida para rechazar un ofrecimiento de prestar ayuda humanitaria a la población787.
Tampoco existen razones válidas para rechazar ese ofrecimiento cuando, por ejemplo, la
parte a la que se hace el ofrecimiento no es capaz de satisfacer por ella misma las necesidades
humanitarias. Análogamente, la negativa a dar consentimiento con el objetivo, implícito o
explícito, de exacerbar el sufrimiento de la población civil también sería arbitraria.
837 La negativa a dar consentimiento también puede considerarse arbitraria cuando se basa en
una distinción de índole desfavorable, es decir, cuando su objetivo es privar a personas de
determinada nacionalidad, raza, creencias religiosas, clase u opinión política de la asistencia
o la protección humanitaria que necesitan.
838 La necesidad militar no es un argumento válido, en el derecho humanitario, para rechazar
un ofrecimiento de servicios o para negar todas las actividades humanitarias propuestas por
organismos humanitarios imparciales.
839 En todo momento, el consentimiento de una parte en un conflicto armado no internacional
para emprender actividades humanitarias no incide en la facultad de esa parte de imponer
medidas de control. Algunas de esas medidas pueden ser: verificar la naturaleza de la
asistencia; establecer acuerdos técnicos para la prestación de la asistencia; y restringir
temporalmente las actividades por razones de necesidad militar imperiosa788. Si las
medidas de verificación resultan en la conclusión de que la actividad no es imparcial o no
es humanitaria, es posible negar el acceso. Sin embargo, la definición y la aplicación de
esos controles o restricciones no pueden ser de tal índole que, a todos los fines prácticos,
equivalgan a una negativa del consentimiento. En otras palabras, el derecho de control
reconocido por el derecho humanitario no debería demorar indebidamente las actividades
humanitarias o imposibilitar su ejecución. Al respecto, se puede invocar la necesidad militar
imperiosa en circunstancias excepcionales solo para regular, pero no para prohibir, el acceso
humanitario, y se puede restringir la libertad de movimiento del personal humanitario solo
temporal y geográficamente789. Las razones de necesidad militar imperiosa pueden ser, por
ejemplo, evitar las interferencias con una operación militar en curso o pendiente.

c.

Obligación de permitir y autorizar el paso rápido y sin obstáculos

840 A diferencia del derecho humanitario aplicable a los conflictos armados internacionales790,
ninguna norma convencional aborda específicamente si las Altas Partes Contratantes,
además de las que son parte en un conflicto armado no internacional, tienen la obligación de
permitir y facilitar el paso rápido y sin obstáculos de los socorros, el material y el personal
de asistencia. Es posible sostener que, al menos tentativamente, esto puede considerarse
obligatorio en función del componente de diligencia debida que contiene el artículo 1 común
(“hacer respetar”). En todo caso, cuando una organización humanitaria solo puede llegar a
786
787
788
789
790

V. PA II, art. 14, y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 53.
CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, informe preparado
para la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, pág. 29.
V. PA I, art. 70(3); v. también Henckaerts y Doswald-Beck, interpretación de la norma 55, pág. 219.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 56.
V. PA I, art. 70(2)-(3), y el comentario del art. 9, párr. 1168.
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sus beneficiarios cruzando el territorio de un Estado en particular, el espíritu humanitario
en que se basan los Convenios sugeriría una expectativa legítima de que el Estado no abuse
de sus derechos soberanos de una forma tal que cause perjuicios a los beneficiarios. Si esos
Estados se negaran a permitir y facilitar la prestación de ayuda, en efecto impedirían atender
las necesidades humanitarias y, por ende, despojarían de sentido al consentimiento dado por
las partes en conflicto.

K.

PÁRRAFO 3: ACUERDOS ESPECIALES

1.

Introducción

841 El párrafo 3 del artículo 3 común invita a las partes en conflicto a concluir acuerdos para
aplicar, además del artículo 3 común, “las otras disposiciones” de los Convenios de Ginebra
que no son formalmente aplicables en un conflicto armado sin carácter internacional.
Este párrafo refleja de por sí el carácter más bien rudimentario del derecho humanitario
convencional aplicable en esos conflictos. Es importante recordar, al respecto, que el derecho
internacional humanitario consuetudinario se aplica incluso en ausencia de un acuerdo
especial entre las partes en un conflicto armado no internacional.
842 Los acuerdos especiales pueden “proveer una relación sencilla del derecho aplicable al
contexto, o bien una extensa lista de las disposiciones del DIH diferentes del derecho ya
aplicable, y lograr un compromiso claro de las partes de acatar este derecho”791. Los beneficios
de negociar acuerdos especiales “van más allá de los términos formales plasmados en el
documento. El hecho mismo de que las partes en un conflicto se pongan en contacto para
negociar el acuerdo puede ser de gran valor”792.
843 La Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales también alienta a
las partes en conflictos armados no internacionales a “poner en vigor, mediante acuerdos
especiales, todas las demás disposiciones de [esa] Convención o parte de ellas”793. La
posibilidad de concluir acuerdos especiales en conflictos armados internacionales está
establecida en el artículo 6 común (artículo 7 del Convenio de Ginebra IV).

2.

Reseña histórica

844 Una de las primeras propuestas para la aplicación del derecho humanitario a los conflictos
armados sin carácter internacional, que se formuló mientras se preparaban los proyectos
de convenios para la Conferencia Diplomática de 1949, consistió en que las partes en esos
conflictos fueran “invitadas a declarar su disposición a aplicar los principios del Convenio”794.
Esta propuesta contiene el origen del concepto de recurrir a un acuerdo especial para poner
en vigor todas las disposiciones de los Convenios para las partes en conflictos armados sin
carácter internacional. Esta posibilidad ocupó un lugar preponderante en casi todas las
reiteraciones de lo que en su momento fue el proyecto de artículo 2(4) propuesto durante
791
792
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CICR, Mejorar el respeto del derecho internacional humanitario en los conflictos armados no internacionales, pág. 16.
Ibíd., pág. 17; v. también Bell, pág. 20.
Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), artículo 19(2). El párrafo 4 de ese artículo
confirma, además, que la conclusión de esos acuerdos no afecta el estatuto jurídico de las partes.
Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pág. 15.

258

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 3

la Conferencia Diplomática795 y que fue finalmente retenido como el párrafo 3 del artículo 3
común.
845 Un ejemplo histórico del uso de esos acuerdos en conflictos armados sin carácter internacional,
que no se basa en ninguna disposición convencional (puesto que no existía ninguna en ese
entonces), ocurrió durante la guerra civil española (1936-1939), cuando las partes firmaron
acuerdos paralelos en cuyo marco el CICR aceptaba prestar servicios humanitarios durante
el conflicto796.

3.

Discusión

846 El artículo 3(3) común establece que “las partes en conflicto harán lo posible por poner en
vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente
Convenio”. Una lectura ceñida del texto indicaría que el párrafo parece sugerir que solo un
acuerdo que explícitamente ponga en vigor las demás disposiciones de uno de los cuatro
Convenios de Ginebra o más puede considerarse un acuerdo especial y que los acuerdos que
trascienden las disposiciones de los Convenios de Ginebra no pueden considerarse acuerdos
especiales. Sin embargo, como la finalidad de la disposición es alentar a las partes en un
conflicto armado a acordar un conjunto de normas más amplio para proteger a las personas
que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades, los acuerdos especiales
que dispongan la aplicación del derecho internacional humanitario consuetudinario, o que
prevean un conjunto de normas más amplio que el que establecen los Convenios de Ginebra,
en particular las del Protocolo adicional I, pueden considerarse acuerdos especiales conforme
al artículo 3 común. Por otro lado, los acuerdos donde se afirme que las partes no emplearán
determinado tipo de arma, o que confirmen o establezcan normas sobre la conducción de las
hostilidades, también pueden constituir acuerdos especiales.
847 Los acuerdos pueden ser de carácter meramente declaratorio, en el sentido de que pueden
reconocer obligaciones del derecho convencional o consuetudinario que ya sean aplicables,
o bien pueden establecer disposiciones más detalladas para aplicar obligaciones existentes o
nuevas. Lo que importa es que las disposiciones que se pongan en vigor entre las partes sirvan
para proteger a las víctimas del conflicto armado. En realidad, diversos tipos de acuerdos
pueden considerarse acuerdos especiales a los fines de este artículo, Además, en la práctica,
grupos armados no estatales y otros actores han recurrido a diferentes medios para expresar
un compromiso de respetar diversas normas del derecho humanitario797.
848 Las partes “harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad
o …”. Por consiguiente, en lugar de tan solo señalar a las partes la posibilidad de concluir
acuerdos de ese tipo, la disposición las alienta a hacer importantes esfuerzos para poner en
vigor las obligaciones tendientes a proteger a las víctimas y limitar el sufrimiento causado
por el conflicto armado. El carácter apremiante de esta exhortación está confirmado por la
versión francesa del artículo, que utiliza la expresión “s’efforceront”.

795
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Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 120-127. V. también Siordet, págs. 198-200.
“Comité International: Guerre civile en Espagne”, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 67, n.º 409, 1936,
págs. 758-759. Si bien todas las partes aceptaron la prestación de servicios humanitarios del CICR, en otros
aspectos los acuerdos difieren levemente uno de otro.
V. párrs. 855-857.
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849 El caso más claro de un acuerdo especial conforme el artículo 3 común es un acuerdo firmado
entre un grupo armado no estatal y el Estado contra el cual libra hostilidades, o entre dos
grupos armados no estatales que luchan entre ellos. Un ejemplo son los acuerdos establecidos
entre las partes en los conflictos armados en ex Yugoslavia en los años 1990 para poner en
vigor numerosas disposiciones de los Convenios de Ginebra y algunas disposiciones de
los Protocolos adicionales798. Otros ejemplos son el Acuerdo de Intercambio Humanitario
entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Colombia,
concluido en 2001799; el Acuerdo Humanitario de Cese de las Hostilidades sobre el Conflicto
en Darfur, concluido en 2004800; el Código de Conducta para el Cese de las Hostilidades entre
el Gobierno de Nepal y el CPN (maoísta), concluido en 2006801; y el Acuerdo Integral sobre el
Respeto de los Derechos Humanos y el DIH en Filipinas, concluido en 1998802. Estos acuerdos
se concertaron en el contexto de conflictos armados en curso y su finalidad fue regular las
hostilidades, permitir la prestación de asistencia humanitaria o aliviar los efectos negativos
del conflicto en la población, entre otras cosas.
850 Un acuerdo de paz, un acuerdo de cese de hostilidades u otro acuerdo también pueden
constituir acuerdos especiales a los fines del artículo 3 común, o un medio para aplicar ese
artículo, si contienen cláusulas para crear otras obligaciones derivadas de los Convenios de
Ginebra o sus Protocolos adicionales. Al respecto, cabe recordar que los “acuerdos de paz”
concluidos con miras a poner término a las hostilidades pueden contener disposiciones
derivadas de otros tratados de derecho humanitario, como la concesión de una amnistía a los
combatientes que hayan realizado sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres
de la guerra, la liberación de todas las personas capturadas o el compromiso de buscar a las
personas desaparecidas803. Si contienen disposiciones derivadas del derecho humanitario, o
si implementan obligaciones del derecho humanitario que ya incumben a las partes, esos
acuerdos, o las disposiciones pertinentes, según corresponda, pueden constituir acuerdos
especiales conforme al artículo 3 común. Esto es particularmente importante, dado que las
hostilidades no siempre cesan apenas se concluye un acuerdo de paz.
851 Análogamente, un acuerdo puede contener obligaciones derivadas del derecho de los
derechos humanos y ayudar a aplicar el derecho humanitario. Por ejemplo, puede proponerse
dar mayor precisión a la obligación de celebrar juicios imparciales o basarse en el derecho
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Memorando de Entendimiento sobre la aplicación del DIH entre Croacia y la República Federal Socialista de
Yugoslavia (1991); Jakovljevic, págs. 108-110.
Acuerdo de Intercambio Humanitario Gobierno-FARC, 2 de junio de 2001, disponible en https://www.c-r.org/
accord.
Acuerdo Humanitario de Cese de las Hostilidades de N’Djamena sobre el Conflicto en Darfur (2004); v. también el
Protocolo de N’Djamena sobre el Establecimiento de Asistencia Humanitaria en Darfur (2004).
Código de Conducta para el Cese de las Hostilidades entre el Gobierno de Nepal y el CPN (maoísta), Gokarna, 25 de
mayo de 2006.
Acuerdo Integral sobre el Respeto de los Derechos Humanos y del CICR en Filipinas (1998).
PA II, artículo 6(5): “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía
más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas
de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”. V. también el estudio del
CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario (2005), norma 159. V., por ejemplo, Acuerdo
de Cotonou sobre Liberia (1993). V., sin embargo, Acuerdo Global sobre Derechos Humanos en Guatemala (1994),
artículo IX (2) (“Estas declaraciones de las Partes no constituyen un acuerdo especial, en los términos del artículo
3 (común), numeral 2, párrafo 2, de los Convenios de Ginebra de 1949”.).
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internacional de los derechos humanos de alguna otra manera804. En algunos casos, una
norma puede ser idéntica en el derecho de los derechos humanos y en el derecho humanitario,
de modo que es irrelevante si las partes en el acuerdo han considerado que la norma deriva
de un ordenamiento jurídico o del otro. Una vez más, toda disposición incluida en un acuerdo
para aplicar o poner en vigor el derecho humanitario puede constituir un acuerdo especial a
los fines del artículo 3 común.
852 Los acuerdos especiales pueden adoptar diferentes formas y formatos. Las declaraciones
paralelas o “acuerdos triangulares” entre cada parte en el conflicto y una tercera parte, como
una organización estatal o una organización internacional, también pueden ser acuerdos
especiales, en función de las circunstancias. Lo que cuenta es la expresión del consentimiento
de las partes de respetar o aplicar el derecho humanitario u obligaciones específicas. Esto
puede hacerse a través de declaraciones paralelas negociadas conjuntamente y que contengan
términos que expresen la disposición de las partes a estar obligadas por ellas805. Así se
considere o no un acuerdo especial en el sentido del artículo 3 común, cuando una parte en
un conflicto concluye un acuerdo con una organización humanitaria para permitirle realizar
actividades humanitarias, ese acuerdo puede ayudar a la parte a aplicar las obligaciones
que tiene en virtud del derecho humanitario o a poner en vigor otras disposiciones de los
Convenios.
853 Si el acuerdo se hace por escrito, probablemente sea más fácil probar los términos precisos
de los compromisos contraídos por las partes. Esto sucede con los acuerdos que aplican una
amplia gama de obligaciones del derecho humanitario. Además, los acuerdos que establecen
zonas de seguridad o zonas sanitarias, o que fijan garantías judiciales, por ejemplo, deben
plasmarse por escrito806. Sin embargo, en algunas circunstancias y en torno a una cuestión de
menor importancia, puede no ser esencial establecer un acuerdo por escrito, si se lo hace de
una forma fiable. Por ejemplo, un compromiso claro de permitir el acceso para la prestación
de ayuda humanitaria, acordado por todas las partes y ampliamente difundido o comunicado
eficazmente de alguna otra forma, constituirá un acuerdo especial a los fines del artículo 3
común. Dicho esto, el acuerdo deberá ser lo suficientemente exhaustivo como para que las
obligaciones y las expectativas estén claras807.
854 Se ha de subrayar que, aunque hayan establecido un acuerdo relativo a un número más
limitado de disposiciones adicionales, las partes están obligadas por todas las normas
aplicables del derecho humanitario. Por otro lado, los acuerdos no pueden apartarse del
derecho humanitario aplicable de modo tal que disminuyan la protección que confiere ese
804
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Marco Sassòli, “Possible Legal Mechanisms to Improve Compliance by Armed Groups with International
Humanitarian Law and International Human Rights Law”, artículo presentado en la Conferencia sobre Grupos
Armados, Vancouver, 13-15 de noviembre de 2003, pág. 10. Sobre la confirmación de la inclusión de las obligaciones
del derecho de los derechos humanos en acuerdos, v. Sivakumaran, 2012, págs. 131-132. V. también Acuerdo
Integral sobre el Respeto de los Derechos Humanos y el DIH en Filipinas (1998).
Esto sucedió con uno de los ejemplos históricos de acuerdo especial en un conflicto armado no internacional que
más suelen citarse. Se trató de un acuerdo entre el CICR y cada una de las partes en la guerra civil española. Un
ejemplo más reciente es el de las declaraciones unilaterales paralelas que formularon el Gobierno de la República
Democrática del Congo y el grupo armado no estatal M23 en diciembre de 2013. V. Consejo de Seguridad de la ONU,
Informe del Secretario General sobre la aplicación del Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la República
Democrática del Congo y la Región, 23 de diciembre de 2013, Doc. ONU S/2013/773, párrs. 3-11.
V., por ejemplo, los comentarios sobre el artículo 23 del CGI y el artículo 14 del CG IV.
Además de los beneficios que aportan los acuerdos exhaustivos en general, vale la pena recordar que “no basta
con conocer el DIH […] para influir directamente en el comportamiento de los combatientes”; CICR, El origen del
comportamiento en la guerra, pág. 11.
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derecho. Esta conclusión deriva de una lectura directa del texto del artículo 3 común, que
establece que “cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de respetar, como
mínimo, las disposiciones” de ese artículo808. Este enfoque también se adopta en el artículo
6 común (artículo 7 del Convenio de Ginebra IV), que especifica que los acuerdos especiales
concluidos en conflictos armados internacionales no pueden perjudicar la situación de las
personas protegidas por los Convenios ni restringir los derechos que en estos se les otorgan.
855 Cabe observar, por otro lado, que las partes en conflictos armados no internacionales suelen
concluir acuerdos con otras partes en el conflicto, con sus aliados y con organizaciones
internacionales. Muchos de estos acuerdos, aunque no todos, pueden constituir acuerdos
especiales en el sentido del artículo 3 común. El propósito de esta disposición es alentar
a las partes en conflictos armados sin carácter internacional a acordar un conjunto de
normas más exhaustivo para proteger a quienes no participan o han dejado de participar
en las hostilidades, así como para aplicar mejor las obligaciones existentes. Los acuerdos
que disponen la aplicación del derecho internacional humanitario consuetudinario, o que
abarcan un conjunto de normas más amplio que el que establecen los Convenios de Ginebra, y
que se concluyen entre aliados, y no entre partes en el conflicto, no son acuerdos especiales en
el sentido del artículo 3 común, pero de todos modos pueden ser un medio eficaz y bienvenido
para hacer respetar el derecho humanitario.
856 Grupos armados no estatales y Gobiernos también han firmado declaraciones o acuerdos
con organizaciones internacionales con competencias especiales a fin de comprometer al
grupo o al Estado a mejorar su cumplimiento del respeto de una cuestión específica. Algunos
de esos acuerdos pueden interpretarse como un tipo de declaración unilateral, mientras que
otros pueden ser acuerdos entre dos partes o más809. Por ejemplo, una facción del Ejército de
Liberación del Sudán firmó un “plan de acción” con UNICEF en cuyo marco se comprometió
a “poner fin al reclutamiento y a liberar a todos los niños menores de 18 años”810. La Oficina
de la ONU del Representante Especial del Secretario General para los niños y los conflictos
armados ha firmado “planes de acción” de ese tipo con varios otros grupos armados no
estatales y con Estados para prevenir o terminar con el uso o el reclutamiento de niños en
conflictos armados811. Análogamente, grupos armados no estatales han firmado actas de
compromiso con una organización no gubernamental, Llamamiento de Ginebra, en las que
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Además, las partes no pueden apartarse de las obligaciones que impone el derecho internacional humanitario
consuetudinario, ni de las disposiciones del PA II, de ser aplicable, ni de otros tratados del derecho humanitario
aplicables en conflictos armados no internacionales.
CICR, Improving Compliance with International Humanitarian Law, ICRC Expert Seminars, octubre de 2003, pág. 21;
Roberts y Sivakumaran, pág. 142.
Consejo de Seguridad de la ONU, Informe anual acerca de las actividades del Grupo de Trabajo del Consejo de
Seguridad sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados, elaborado en cumplimiento de la resolución
1612 (2005) (1 de julio de 2007 a 30 de junio 2008), anexo a Doc. ONU S/2008/455, 11 de julio de 2008, párr. 11(c).
Análogamente, en junio de 2007, se firmó un acuerdo tripartito entre el Gobierno de la República Centroafricana,
la Union des forces démocratiques pour le rassemblement (UDFR) y UNICEF en el que “UDFR acordó separar y liberar
a todos los niños asociados con su grupo armado, y facilitar su reintegración”; v. también Asamblea General de
la ONU, Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados, Doc. ONU A/63/785-S/2009/158, 26 de
marzo de 2009. Los dos últimos documentos están citados en Bellal y Casey-Maslen, pág. 190.
Asamblea General de la ONU, Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados, Doc. ONU
A/66/782-S/2012/261, 26 de abril de 2012; Informe del secretario general de la ONU sobre los niños y los conflictos
armados, Doc. ONU A/67/845-S/2013/245, 15 de mayo de 2013 (reeditado en julio de 2013). V. también Oficina del
Representante Especial del Secretario General para los niños y los conflictos armados, planes de acción con fuerzas
armadas y grupos armados, v. https://childrenandarmedconflict.un.org/es/nuestro-trabajo/planes-de-accion/.
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expresaron su compromiso de respetar el derecho humanitario en ámbitos específicos812. Por
consiguiente, no es necesario un compromiso expreso entre las partes en conflicto para dejar
en claro las obligaciones que esas partes tienen en virtud del derecho humanitario.
857 En realidad, no es infrecuente que los grupos armados no estatales se comprometan a respetar
el derecho humanitario a través de diversos mecanismos. Algunos de estos mecanismos
son los acuerdos especiales dispuestos en el artículo 3 común, así como las declaraciones
unilaterales, los códigos de conducta o la firma de una “acta de compromiso” o de un “plan
de acción”, por nombrar unos pocos813. Todos estos mecanismos ofrecen “la oportunidad
para una parte en un conflicto de hacer un ‘compromiso expreso’ de su voluntad o intención
de respetar el DIH” y se los debe alentar814. Especialmente cuando son exhaustivos y están
acompañados de esfuerzos concretos y sinceros por cumplir los compromisos contraídos, los
acuerdos pueden ser eficaces a la hora de fortalecer el respeto del derecho humanitario815. Sin
embargo, la ausencia de esos compromisos no reduce las obligaciones de los grupos armados
no estatales de acatar el derecho internacional convencional y consuetudinario.
858 Cuando una parte ha asumido obligaciones adicionales en virtud del derecho humanitario,
así sea a través de un acuerdo especial, una declaración unilateral u otro medio para expresar
su compromiso, incluido un código de conducta, debe poder respetar las obligaciones que
ha contraído. De este modo, los acuerdos no se convierten en palabras vacías que, en última
instancia, pueden menoscabar el respeto del derecho humanitario.
859 Una organización humanitaria imparcial, como el CICR, puede ofrecer sus servicios para
facilitar la conclusión de acuerdos especiales o para ayudar a aplicarlos816. Si bien puede
no existir la obligación general de concluir un acuerdo especial, en algunas circunstancias
ese acuerdo puede ser un medio vital para respetar las obligaciones existentes en materia
de derecho humanitario, como permitir que los heridos y los enfermos sean recogidos y
asistidos, o averiguar el paradero de las personas desaparecidas. Asimismo, es importante
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Llamamiento de Ginebra tiene tres Escrituras (o actas) de Compromiso: Escritura de Compromiso para la
adhesión a una prohibición total de las minas antipersonal y para la cooperación en la lucha contra las minas;
Escritura de Compromiso para la protección de los niños contra los efectos de los conflictos armados; y Escritura
de Compromiso para la prohibición de la violencia sexual en situaciones de conflicto armado y para la eliminación
de la discriminación de género, v. http://www.genevacall.org/es/enfoque/escritura-compromiso/.
Para una lista de compromisos, v. Sivakumaran, 2012, págs. 143-151 y, más en general, págs. 107-152. V. también
CICR, “A collection of codes of conduct issued by armed groups”, International Review of the Red Cross, vol. 93, n.º 882,
junio de 2011. Para consultar ejemplos de declaraciones unilaterales, códigos de conducta y acuerdos especiales, v.
http://theirwords.org/, base de datos que administra la organización no gubernamental Llamamiento de Ginebra.
V. también Ewumbue-Monono, págs. 905-924; Veuthey, págs. 139-147; Roberts/Sivakumaran, págs. 107-152; y
CICR, Mejorar el respeto del derecho internacional humanitario en los conflictos armados no internacionales, Ginebra,
2008. Estas referencias ofrecen algunos ejemplos prácticos de los tipos de temas en torno a los cuales se han
concluido acuerdos especiales.
CICR, Mejorar el respeto del derecho internacional humanitario en los conflictos armados no internacionales. El
proyecto de artículo 38 del PA II, que fue borrado durante el acortamiento general del Protocolo en la Conferencia
Diplomática, también disponía la formulación de declaraciones unilaterales; v. Official Records of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1974-1977, vol. IX, págs. 245-246 párrs. 45-50. V. también XXVII Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, resolución 1, Aprobación de la Declaración y el Plan de Acción, Anexo 2:
Plan de Acción para los años 2000-2003; párr. 1.1.1: “Se insta a los grupos armados organizados, en los conflictos
armados no internacionales, a que respeten el derecho internacional humanitario. Asimismo, se los insta a que
declaren su intención de hacerlo, así como a que enseñen ese derecho a sus fuerzas”.
CICR, Mejorar el respeto del derecho internacional humanitario en los conflictos armados no internacionales; Sassòli
2010, pág. 30; Roberts y Sivakumaran, págs. 126-134.
Por ejemplo, el CICR participó en la conclusión de los acuerdos de 1991-1992 en los conflictos en ex Yugoslavia. V.
también el artículo 3(2) común sobre el derecho de un organismo humanitario imparcial de ofrecer sus servicios
a las partes en conflicto.
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observar que, cuando desean asignar a una tercera parte un papel específico de control o
vigilancia, las partes en un acuerdo deben asegurarse de tener el consentimiento de esa
entidad para cumplir ese papel.
860 Por último, conviene recordar que la capacidad de concluir acuerdos especiales está
estrechamente ligada a la observación que contiene el artículo 3(4) común, según la cual
“la aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efecto sobre el estatuto jurídico
de las partes en conflicto”. Por consiguiente, no puede deducirse que el reconocimiento de
la capacidad de concluir acuerdos especiales para poner en vigor obligaciones adicionales
de los Convenios implique un reconocimiento de beligerancia o de algún modo signifique
que la parte no estatal en el acuerdo posea plena personalidad jurídica internacional817. No
es infrecuente que las partes en acuerdos especiales reiteren que el acuerdo no afecta su
estatuto jurídico818. Si bien se considera que los acuerdos especiales no prevalecen sobre el
derecho nacional como sí podrían prevalecer los tratados internacionales, no debe recurrirse
al derecho nacional para obstaculizar la aplicación de un acuerdo especial negociado de
buena fe por las partes en conflicto819.

L.

PÁRRAFO 4: ESTATUTO JURÍDICO DE LAS PARTES EN CONFLICTO

1.

Introducción

861 Esta cláusula, que afirma que “[l]a aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá
efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto”, es esencial. Aborda el temor de
que la aplicación del Convenio, incluso en una medida muy limitada, en casos de conflicto
sin carácter internacional pueda interferir con la supresión lícita de la actividad armada por
el gobierno de jure. Esta cláusula deja absolutamente en claro que el objeto del Convenio es
estrictamente humanitario, que no se entromete en modo alguno en los asuntos internos
de los Estados y que apunta exclusivamente a hacer respetar las normas fundamentales
de humanidad que todas las naciones consideran válidas en todo lugar y en todas las
circunstancias.
817
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V. Van Steenberghe, págs. 51-65.
Las “Actas de Compromiso” estándar de Llamamiento de Ginebra incluyen una disposición a tal efecto.
El artículo 3 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados especifica que la Convención no se
aplica “a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre
esos otros sujetos de derecho internacional” (pero al mismo tiempo reconoce su existencia). Así constituyan o
no tratados en virtud del derecho internacional, los acuerdos especiales concluidos entre partes en conflictos
armados no internacionales sin duda crean obligaciones en materia de derecho internacional. El TPIY consideró
que al menos uno de los acuerdos especiales entre las partes en el conflicto de su competencia era vinculante y, en
palabras de un comentarista, “semejante a un tratado”. La Comisión Internacional de Encuesta sobre Darfur llegó
a una conclusión similar con respecto a los acuerdos entre el Movimiento/Ejército de Liberación del Sudán y el
Movimiento Justicia e Igualdad; v. Sivakumaran, 2012, pág. 109. Una sala de primera instancia del TPIY consideró
un acuerdo especial como una fuente de obligaciones jurídicas para sostener una sentencia en un caso, pero en
la instancia de apelación el Tribunal prefirió basar la misma obligación en el derecho internacional humanitario
consuetudinario. V. Galić case, fallo en primera instancia, 2003, y fallo en apelación, 2006. Más frecuentemente,
el Tribunal ha considerado esos acuerdos con fines probatorios; v. Vierucci, 2011, pág. 423. En algunos casos, los
acuerdos entre grupos armados no estatales y Estados no se han considerado tratados en virtud del derecho
internacional, pero sí que “son capaces de crear obligaciones vinculantes y derechos entre las partes en un
acuerdo en el derecho local”; TESL, Kallon y Kamara case, decisión sobre falta de jurisdicción, 2004, párr. 49. Sin
embargo, esta decisión ha sido criticada: Cassese, págs. 1134-1135. V. también Colombia, Corte Constitucional,
Caso Constitucional n.º C-225/95, Sentencia, 1995, párr. 17. Para un análisis del estatuto de los acuerdos especiales,
v. también Vierucci, 2015, págs. 515-517.
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Reseña histórica

862 La historia de la redacción de la disposición es clara. Se la sugirió por primera vez en la
Conferencia de Expertos Gubernamentales convocada por el CICR en 1947 y fue reintroducida,
con leves cambios, en todos los proyectos sucesivos820. Sin ella, ni el artículo 3 común
ni cualquier otro artículo en su lugar podrían haber sido adoptados. Sin embargo, ha de
recordarse que el ámbito del derecho humanitario que habría de aplicarse en conflictos
armados no internacionales cambió dramáticamente desde el comienzo del proceso hasta el
final. La propuesta original del párrafo 4 del proyecto de artículo 2 debatida en la Conferencia
Diplomática de 1949 rezaba así:
En todos los casos de conflicto armado sin carácter internacional que puedan surgir en el territorio de
una o más Altas Partes Contratantes, cada uno de los adversarios deberá aplicar las disposiciones del
presente Convenio. El Convenio deberá ser aplicable en estas circunstancias, independientemente del
estatuto jurídico de las partes en conflicto y sin perjuicio de aquel821.

863 Por las razones explicadas anteriormente, en lugar de acordar aplicar la totalidad de los
Convenios en conflictos armados no internacionales, los delegados en la Conferencia
Diplomática se pusieron de acuerdo en adoptar el artículo 3 común tal como lo conocemos
hoy en día822. Las afirmaciones de los delegados presentes en la Conferencia acerca de las
consecuencias de aplicar el derecho humanitario a los conflictos armados no internacionales,
en particular que “parecería dar el estatuto de beligerantes a insurgentes cuyo derecho a
librar una guerra no podría ser reconocido”, han de interpretarse a la luz de esas razones823.
Lo que planteaba problemas no era la aplicación de alguna norma del derecho humanitario
en particular, sino, en su opinión, la aplicación de todo ese conjunto de normas824.

3.

Discusión

864 Esta disposición confirma que la aplicación del artículo 3 común —o, tal vez, más
precisamente, el reconocimiento de un Estado de que el artículo 3 común y las obligaciones
del derecho internacional humanitario consuetudinario se aplican a los conflictos en los
participe un grupo armado no estatal— no constituye un reconocimiento por el gobierno de
jure de que la parte adversa tenga algún tipo de estatuto o autoridad; no limita el derecho del
gobierno a luchar contra un grupo armado no estatal utilizando todos los medios lícitos; y
no afecta su derecho a enjuiciar, procesar y condenar a sus adversarios por los crímenes que
hayan cometido, de conformidad con su propia legislación y en consonancia con cualquier
otra obligación jurídica internacional que pudiera aplicarse a esos procedimientos825. Lo
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Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 9.
V. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pág. 10.
Para mayor exhaustividad, v. sección B.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 10.
Lo que preocupaba a los Estados, en particular, era la aplicación del estatuto de prisionero de guerra; ibíd., págs.
10-11. El hecho de que la aplicación del derecho humanitario no incide en el estatuto jurídico de las partes debe
interpretarse entonces en el sentido estrecho relativo al estatuto de los beligerantes y no en relación con la
cuestión más amplia de la existencia o no de la personalidad jurídica internacional de los grupos armados no
estatales. Acerca de este debate, v. Moir, págs. 65-66.
V., sin embargo, el art. 6(5) del PA II, que insta a las autoridades en el poder […] a conceder la amnistía más amplia
posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad,
internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”. V. también Henckaerts y Doswald-Beck,
El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 159.
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mismo puede decirse en relación con la concertación de acuerdos especiales. En realidad, la
aplicación del artículo 3 común a un conflicto armado no internacional no confiere el estatuto
de beligerante o una autoridad mayor al grupo armado no estatal.
865 Pese a la claridad de esta disposición, los Estados siguen teniendo reservas, a veces, acerca
de la clasificación de determinadas situaciones como conflictos armados no internacionales,
lo que en general se debe a la preocupación de que tal clasificación podría conferir, de algún
modo, cierto estatuto o legitimidad a los grupos armados no estatales, así sea de orden jurídico
o político826. Ello puede deberse, en parte, a la falta de voluntad para sentarse a negociar
sobre una cuestión en particular con una parte no estatal en un conflicto que un gobierno ha
calificado como terrorista, o para interactuar con una parte no estatal sobre cuestiones más
amplias, como un acuerdo de paz. Es importante recalcar que no se trata necesariamente de
una falta de voluntad de aplicar y respetar el derecho humanitario827. En realidad, si bien los
Estados pueden negar la existencia de un conflicto armado no internacional por diversas
razones, por ejemplo, la razón según la cual reconocer esa existencia legitimaría a la parte
no estatal en el conflicto armado, el principio de que la aplicación del derecho humanitario
no cambia el estatuto de las partes hoy en día goza de amplia aceptación828.
866 Esta disposición confirma que, si bien el derecho humanitario establece derechos y
obligaciones iguales para las partes en conflicto en lo que respecta al trato de las personas
en su poder, no confiere legitimidad a los grupos armados no estatales que sean partes en un
conflicto.
867 Además, sirve para subrayar que, como el derecho internacional humanitario se aplica sobre
la base de los hechos, así un Estado califique a los miembros de un grupo armado no estatal
como “terroristas” o a sus acciones como “terrorismo”, el derecho humanitario se aplica toda
vez que están reunidas las condiciones para su aplicación.
868 La negativa a que grupos armados que un Estado ha calificado como “terroristas” puedan
ser partes en un conflicto armado no internacional en el sentido del derecho humanitario
conlleva el riesgo de que esos grupos armados no estatales pierdan el incentivo a acatar ese
conjunto de normas. Ello, a la vez, reduce la capacidad del derecho humanitario de cumplir
su propósito humanitario. El derecho humanitario procura proteger a los civiles y a todos los
que no participen directamente en las hostilidades; en parte lo hace obligando a las partes a
distinguir entre civiles y bienes de carácter civil, por un lado, y objetivos militares, por otro.
869 Desde la introducción del artículo 3 común en 1949, nada ha modificado el hecho de que la
aplicabilidad del derecho humanitario a situaciones de conflictos armados no internacionales
no afecta el estatuto jurídico de los grupos armados no estatales ni refuerza su legitimidad.
Esto siegue siendo tan esencial hoy como lo fue en aquel tiempo, ya que cualquier otra
interpretación conduciría casi inevitablemente a los Estados a negar la aplicabilidad del
artículo 3 común y, por esa vía, a socavar su objetivo humanitario.
826
827
828

Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 15.3.1; Fleck, págs. 589-591, párr. 1202.
Sivakumaran, 2012, págs. 209 y 546-549.
Se adoptó una disposición similar en el contexto de la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y
en otros tratados de derecho humanitario. V. Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales
(1954), art. 19(4); Protocolo II de la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales según fue enmendado
en 1996, art. 1(6); Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales
(1999), art. 22(6); y enmienda del art. 1 de la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales (2001), art.
1(6). V. también la opinión de la Corte Constitucional de Colombia sobre la conformidad del Protocolo adicional II:
Caso Constitucional n.º C-225/95, sentencia, 1995, párr. 15.
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M. ASPECTOS PENALES Y CUMPLIMIENTO
1.

Introducción

870 El artículo 3 común carece de los mecanismos de cumplimiento que fueron incluidos en los
Convenios para los conflictos armados internacionales, como las Potencias protectoras, el
procedimiento de conciliación y el procedimiento de encuesta. Es importante señalar que
no establece la responsabilidad penal de las personas que infrinjan sus disposiciones. Sin
embargo, el derecho internacional tanto convencional como consuetudinario ha evolucionado
significativamente en las décadas pasadas y colmado algunas de esas lagunas.

2.

Responsabilidad penal individual en conflictos armados no internacionales

871 La Conferencia Diplomática de 1949 solo abordó brevemente la cuestión de la responsabilidad
penal individual por violaciones del artículo 3 común. Unos pocos Estados expresaron el
deseo de que el artículo 3 común incluyera la posibilidad de que los Estados consideraran las
violaciones de este artículo como crímenes de guerra829. Estos Estados eran, principalmente,
los que respaldaban la aplicación de la mayoría de las disposiciones de los Convenios de 1949
a los conflictos armados no internacionales. Sin embargo, en aquel entonces, la mayoría de
los Estados se opuso a esta propuesta830. La opinión de la mayoría era que, salvo el artículo 3,
las disposiciones de los cuatro Convenios de Ginebra no eran aplicables en conflictos armados
no internacionales831. Análogamente, las discusiones sobre las infracciones graves durante la
Conferencia Diplomática de 1949 muestran que no se pensaba en su aplicación en conflictos
armados no internacionales832.
872 El procesamiento de personas por violaciones graves del artículo 3 común se dejó a discreción
de los Estados sobre la base de sus códigos penales internos. Desde los años 1990, rara vez
se procedió al procesamiento individual833. La adopción de los Estatutos de los Tribunales
Penales Internacionales para ex Yugoslavia, en 1993, y Ruanda, en 1994, marcó un hito
en el reconocimiento de la responsabilidad penal individual en conflictos armados no
internacionales, en particular por violaciones graves del artículo 3 común. Los debates
mantenidos en el Consejo de Seguridad de la ONU y que condujeron al establecimiento de esos
Tribunales ilustran el cambio en la práctica estatal, tal como algunos miembros del Consejo
de Seguridad entendieron el artículo 3 del Estatuto del TPIY, acerca de las violaciones de las
leyes y costumbres de la guerra, para abarcar:

829
830
831

832

833

Esta fue la opinión expresada por el delegado italiano; v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949,
vol. II-B, pág. 49.
V. La Haya, 2008, pág. 133.
V. la opinión expresada por el relator del Comité Especial, Sr. Bolla, durante las discusiones sobre el art. 3: “El
Comité Especial emitió una opinión definitiva según la cual las disposiciones de los Convenios no eran aplicables,
en principio, a la guerra civil, y que solo algunas disposiciones mencionadas expresamente serían aplicables a
esos conflictos”. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 36-37.
V., por ejemplo, el cuarto informe preparado por el Comité Especial del Comité Conjunto, donde se deja en claro
que el régimen de infracciones graves solo es aplicable a las violaciones más graves en conflictos armados
internacionales; ibíd., págs. 114-118.
Acerca de la ausencia de procesamientos internos por violaciones graves del art. 3 común, v. Perna, págs. 139-143.
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todas las obligaciones en virtud de acuerdos de derecho humanitario en vigor en el territorio de la
ex Yugoslavia en el momento en que se cometieron esos actos, incluido el artículo común 3 de los
Convenios de Ginebra de 1949, y los Protocolos adicionales de 1977 a esos Convenios834.

873 La Sala de Apelaciones del TPIY interpretó que el artículo 3 del Estatuto del TPIY es “una
cláusula general que abarca todas las violaciones del derecho humanitario” y que incluye
específicamente las violaciones graves del artículo 3 común y de otras normas del derecho
consuetudinario aplicables en conflictos armados no internacionales835. Consideró lo
siguiente:
[E]l derecho internacional consuetudinario impone la responsabilidad penal por violaciones graves
del artículo 3 común, complementado por otros principios y normas generales sobre la protección de
las víctimas de conflictos internos, y por infracciones de ciertos principios y normas fundamentales
sobre los métodos y medios de combate en disturbios civiles836.

874 El Estatuto del TPIR es el primer instrumento internacional que penaliza las violaciones
graves del artículo 3 común837. En 1998, pese a la oposición de un pequeño grupo de Estados838,
una amplia mayoría de Estados respaldó la inclusión de crímenes de guerra en conflictos
armados no internacionales dentro del ámbito de jurisdicción de la CPI, en particular, la

834

835
836

837

838

Declaración del representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, Acta taquigráfica provisional
de la 3217.ª sesión, Doc. ONU S/PV.3217, 25 de mayo de 1993, pág. 15. V. también la declaración de Francia en la pág. 11
(“la expresión ‘leyes o usos de la guerra’ que se utiliza en el artículo 3 del Estatuto abarca en especial, a juicio de
Francia, todas las obligaciones que se desprenden de los acuerdos en materia de derecho humanitario en vigor en
el territorio de la ex Yugoslavia en la fecha en que fueron cometidos los presuntos delitos”), y por el Reino Unido,
en la pág. 18.
TPIY, Tadić case, decisión sobre la moción de la defensa acerca de un recurso interlocutorio sobre la competencia,
1995, párr. 89.
Ibíd., párr. 134. Estas conclusiones fueron respaldadas por la Sala de Primera Instancia del TPIR en el caso Akayesu,
en el que adoptó la opinión de que “está claro que los autores de semejantes y atroces violaciones deben incurrir
en responsabilidad penal individual por sus actos. […] Por consiguiente, la Sala concluye que la violación de esas
normas implica, en virtud del derecho internacional consuetudinario, la responsabilidad individual de su autor”.
Akayesu case, fallo en primera instancia, 1998, párrs. 616-617.
V. Consejo de Seguridad de la ONU, Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 5 of Security Council
Resolution 955 (1994), Doc. ONU S/1995/134, 13 de febrero de 1995, párr. 12, en el que se afirma que “el Estatuto
del [TPIR] penaliza por primera vez las violaciones del artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra”.
Es interesante señalar que, cuando se adoptó el Estatuto del TPIR en 1994, el relator especial de la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda informó lo siguiente:
“Muchos de los hechos incriminados, tales como el homicidio, los asesinatos políticos, la ejecución de rehenes y
otros actos inhumanos cometidos contra las poblaciones civiles o militares desarmados por las fuerzas armadas
de ambas partes en el conflicto constituyen crímenes de guerra que violan abiertamente los cuatro Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949, ratificados por Rwanda, y su artículo 3 común”. V. Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Rwanda, Doc. ONU E/CN.4/1995/7, 28 de
junio de 1994, párr. 54.
V., por ejemplo, la declaración de India ante la Comisión Plenaria de la ONU el 18 de junio de 1998, en la que afirma
que “no podría existir una estructura homogénea de tratamiento de los conflictos armados internacionales y no
internacionales en la medida en que existan Estados soberanos”. Comisión Plenaria de la ONU, Summary record of
the 5th meeting, Doc. ONU, A/CONF.183/C.1/SR.5, 20 de noviembre de 1998, pág. 13.
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inclusión de las violaciones graves del artículo 3 común839. Como resultado, el Estatuto de la
CPI contiene una lista importante de crímenes de guerra aplicable en conflictos armados no
internacionales, incluidas las violaciones graves del artículo 3 común840.
875 Hoy en día, el principio de responsabilidad penal individual por crímenes de guerra en
conflictos armados no internacionales forma parte del derecho internacional consuetudinario.
Un amplio número de leyes nacionales, incluida la legislación de implementación de la CPI
y los códigos penales, así como numerosos manuales militares, califican las violaciones
graves del artículo 3 común como crímenes de guerra. Numerosas declaraciones unilaterales
formuladas por los Estados en el Consejo de Seguridad o durante las negociaciones que
condujeron a la adopción del Estatuto de la CPI muestran que, para la mayoría de los Estados,
la práctica va acompañada de una fuerte creencia de que los autores de violaciones graves del
artículo 3 común deber ser responsabilizados penalmente841.
876 El reconocimiento de que las violaciones graves del artículo 3 común constituyen crímenes de
guerra ha abierto nuevas oportunidades para que las cortes y tribunales tanto nacionales como
internacionales procesen a los presuntos autores de esas violaciones. Diversos tribunales y
cortes internacionales, como el TPIY, el TPIR, la CPI, el TESL y el Tribunal Especial Iraquí,
fueron establecidos para procesar a los presuntos autores de violaciones graves del artículo 3
común, entre otros crímenes internacionales.
877 Los presuntos autores de violaciones pueden ser procesados por los tribunales del Estado
en cuyo territorio fueron cometidos los delitos, por el Estado de nacionalidad de la víctima
o por el Estado de su propia nacionalidad. En conflictos armados no internacionales, estos
tres posibles Estados serán, las más de las veces, el mismo, es decir, el Estado territorial.
Los tribunales nacionales del Estado territorial, si están en funcionamiento, parecen ser el
mejor foro para esos casos. Tienen acceso directo a las evidencias y los testigos, y conocen
la geografía y las costumbres locales. Sus sentencias tienen un peso tanto real como
simbólico: las víctimas pueden ver que se hace justicia, lo que puede incidir positivamente
en la reconciliación, además de disuadir las futuras conductas criminales842. Sin embargo,

839

840

841

842

V., por ejemplo, la declaración de Bangladesh del 18 de junio de 1998: “[Bangladesh] respaldó con fuerza la posición
de dar pleno efecto al artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949. … [L]a distinción entre conflictos
armados internacionales y no internacionales era cada vez más irrelevante, considerada desde el punto de vista
de la paz y la seguridad internacionales”. Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas
sobre el establecimiento de una corte penal internacional, Summary record of the 7th plenary meeting, Doc. ONU
A/CONF.183/SR.7, 25 de enero de 1999, págs. 4-5. En otra ocasión, el representante de Estados Unidos afirmó:
“Estados Unidos cree con firmeza que las violaciones graves de las normas consuetudinarias elementales
reflejadas en el artículo 3 común deberían ser la pieza central de la cuestión de la competencia de la CPI con
respecto a los conflictos armados no internacionales… Estados Unidos insta a que se incluya una sección […] que
abarque otras normas relativas a la conducción de las hostilidades en conflictos armados no internacionales”.
Declaración de la delegación de Estados Unidos ante el Comité Preparatorio sobre el establecimiento de una Corte
Penal Internacional, 23 de marzo de 1998, disponible en http://www.amicc.org/docs/USDel3_23_98.pdf. Para
más ejemplos y análisis, v. La Haye, 2008, págs. 162-164.
V. Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(c), que abarca las violaciones graves del art. 3 común, y el art. 8(2)(e), que
contiene una lista de otras violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en conflictos armado sin
carácter internacional.
Para un estudio exhaustivo de este tema y el establecimiento de este principio como norma consuetudinaria,
v. La Haye, 2008, págs. 131-251. V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario
consuetudinario (2007), normas 151 y 156; Moir, págs. 233-235; y Sivakumaran, 2012, págs. 475-478.
Ha habido algunos procesamientos nacionales en países que han sufrido conflictos armados no internacionales,
como Bosnia y Herzegovina, Croacia, Etiopía, Kosovo y Ruanda. Para una reseña de los procesamientos llevados
a cabo a nivel nacional, v. La Haye, 2008, págs. 256-270. En relación con los múltiples procesamientos realizados
en Bosnia y Herzegovina, v. http://www.sudbih.gov.ba/?jezik=e.
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los gobiernos no siempre persiguen esta solución; los que están en el poder podrían proteger
a los presuntos criminales, ser ellos mismos los autores de los crímenes de guerra o votar
leyes de amnistía. Incluso aunque tengan la voluntad de procesar a los presuntos autores de
violaciones del derecho, los gobiernos pueden carecer de los recursos financieros, técnicos o
humanos para llevar adelante procesos equitativos843.
878 El régimen de infracciones graves no ha sido extendido a las violaciones graves del artículo
3 común. Por consiguiente, los Estados no están obligados, en virtud de los Convenios de
Ginebra, a buscar a los presuntos autores de esas violaciones graves, independientemente
de su nacionalidad, y hacerlos comparecer ante sus propios tribunales844. Sin embargo, está
aceptado en el derecho consuetudinario que los Estados tienen derecho a otorgar jurisdicción
universal sobre los crímenes de guerra, incluidas las violaciones graves del artículo 3 común,
a sus tribunales nacionales845.
879 Además, los Estados tienen la obligación de investigar los crímenes de guerra presuntamente
cometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas armadas o en su territorio y, si corresponde,
procesar a los sospechosos846. Esta obligación consuetudinaria es aplicable en conflictos
armados tanto internacionales como no internacionales.
880 Hasta 2015, solo se había informado de diecisiete casos ocurridos a lo largo de los sesenta
años previos en los que tribunales o cortes nacionales habían ejercido jurisdicción universal
sobre autores de crímenes de guerra847. Es interesante señalar que la amplia mayoría de esos
casos surgió en los últimos veinte años y se refirió a hechos que tuvieron lugar en conflictos
armados no internacionales. Este número limitado de procesamientos a nivel nacional sobre
la base de la jurisdicción universal puede explicarse por diversos factores. La probabilidad de
los procesamientos basados en la jurisdicción universal suele depender de la presencia del
presunto autor de la violación en un país que desea y puede extender su jurisdicción sobre esa
persona. Algunos procesamientos basados en la jurisdicción universal han tropezado con
problemas de prueba insalvables. El acceso a las evidencias y los testigos y la obtención de
cooperación de las autoridades de los Estados donde los crímenes fueron cometidos pueden
ser dificultosos. La labor exigida por el procesamiento puede volverse riesgosa a raíz de la
distancia entre los tribunales nacionales y un tercer Estado y el lugar y el momento de la
presunta conducta criminal, lo que puede dar lugar a una absolución por falta de pruebas848.
Por último, los procesamientos pueden ser costosos para el Estado que los lleve adelante.
De todos modos, los procesamientos conducidos por tribunales nacionales de otros Estados
pueden ser una valiosa alternativa en ausencia de procesamiento en los Estados donde los
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V. La Haye, 2008, pág. 216; Morris, págs. 29-39 y Blewitt, págs. 298-300.
V. la discusión al respecto en el comentario del art. 49, sección G.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 157. Para una
opinión contraria sobre el carácter consuetudinario de esta norma, v. John B. Bellinger III and William J. Haynes II,
“A US Government Response to the International Committee of the Red Cross Study Customary International
Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, vol. 89, n.º 866, junio de 2007, págs. 443-471; pero v.
Jean-Marie Henckaerts, “Customary International Humanitarian Law: a Response to US Comments”, International
Review of the Red Cross, vol. 89, n.º 866, junio de 2007, págs. 473-488.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 158. Nótese
también el préambulo del Estatuto de la CPI, de 1998, en el que se recuerda que “es deber de todo Estado ejercer su
jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.
Para una reseña de estos casos, v. CICR, Preventing and repressing international crimes, vol. II, págs. 123-131, y CICR,
base de datos sobre aplicación del DIH a nivel nacional, disponible en https://www.icrc.org/ihl-nat.
Para consultar algunos ejemplos de procesamientos a nivel nacional, v. La Haye, 2008, págs. 243-256.
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crímenes fueron cometidos, así como un complemento necesario a los procesamientos por
cortes o tribunales internacionales849.

3.

Violaciones graves del artículo 3 común como crímenes de guerra

881 Se ha considerado que la comisión de los actos prohibidos que figuran en el párrafo 1(a)-(d)
del artículo 3 común implica la responsabilidad penal individual de sus autores en conflictos
armados no internacionales. El homicidio, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura, la
toma de rehenes, los ultrajes contra la dignidad personal y la denegación de un juicio ante
un tribunal regularmente constituido han sido explícitamente incluidos como crímenes de
guerra en los conflictos armados no internacionales en los Estatutos del TPIR, la CPI y el
TESL850. Además, han sido procesados como violaciones graves de las leyes y costumbres de la
guerra conforme al artículo 3 del Estatuto del TPIY. Estos actos prohibidos también han sido
incluidos como crímenes de guerra o violaciones graves del derecho humanitario en un gran
número de leyes nacionales851.
882 Los Elementos de los Crímenes de la CPI no establecen ninguna distinción relativa a estos
crímenes en virtud de la índole del conflicto armado852. Análogamente, los tribunales penales
internacionales han aplicado los mismos elementos de los crímenes para estos delitos, así
hayan sido cometidos en conflictos armados internacionales o en conflictos armados no
internacionales853.
883 La lista de crímenes de guerra aplicable en conflictos armados no internacionales es más
exhaustiva que la lista de actos prohibidos contenida en el artículo 3 común (1). Esta lista está
complementada por los crímenes establecidos en el artículo 8(2)(e) del Estatuto de la CPI y por
otra reconocidos en el derecho convencional y en el derecho consuetudinario854.
884 En cuanto a la prohibición de los “atentados contra la vida y la integridad corporal”, el
artículo 8(2)(c)(i) del Estatuto de la CPI reafirma el artículo 3 común, y menciona los
“[a]tentados contra la vida y la dignidad corporal, especialmente el homicidio en todas
sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura” como crímenes de guerra en
virtud del Estatuto en conflictos armados no internacionales. Sin embargo, la Asamblea de
los Estados Partes en la CPI, celebrada en 2002, no adoptó elementos de los crímenes para
los atentados contra la vida y la integridad corporal, sino solo para los crímenes específicos
de homicidio, mutilaciones, tratos crueles y tortura. Esto señala que la Asamblea no preveía
procesamientos por cargos de atentados contra la vida y la integridad corporal como los
previstos en el Estatuto de la CPI.
849
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V. ibíd., págs. 270-273.
V. Estatuto del TPIR (1994), art. 4(a)-(g); Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(c) y Estatuto del TESL (2002), art.
3(a)-(g).
Para mayor información sobre esas leyes, v. CICR, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007),
normas 89 (homicidio), 90 (tortura, tratos crueles y atentados contra la dignidad personal), 92 (mutilaciones),
96 (toma de rehenes) y 100 (garantías de un proceso equitativo), sección V, disponible en https://www.icrc.org/
customary-ihl/eng/docs/v2_rul.
La única distinción entre los crímenes de guerra aplicable en conflictos armados internacionales y no
internacionales deriva de la naturaleza de la víctima: los crímenes en conflictos armados no internacionales son
cometidos contra personas protegidas por el art. 3 común, mientras que los crímenes de guerra cometidos en
conflictos armados internacionales son cometidos contra personas protegidas por los Convenios de Ginebra.
Para mayor exhaustividad sobre los aspectos de derecho penal de la mayoría de estos crímenes, v. el comentario
del art. 50, sección D.
V., en particular, Henckaerts y Doswald-Beck, interpretación de la norma 156, págs. 657-663.
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885 Además, un fallo del TPIY emitido en 2002 adoptó una visión cautelosa del crimen de guerra
de atentados contra la vida y la integridad corporal. En el caso Vasiljević, la Sala de Primera
Instancia, en vista del principio de nullum crimen sine lege, que entre otras cosas requiere que
las disposiciones del derecho penal sean lo suficientemente “precisas para determinar la
conducta y distinguir lo punible de lo permitido”855, rechazó los cargos de crímenes de guerra
de “atentados contra la vida y la integridad corporal”, al tiempo que condenó al acusado del
crimen de guerra específico de homicidio856.
886 Por consiguiente, a los fines del derecho penal internacional, no podría decirse que se haya
elaborado una definición suficientemente precisa de un crimen de guerra de “atentado
contra la vida y la integridad corporal”857. Sin embargo, ello no tiene incidencia alguna
en la prohibición de los atentados contra la vida y la integridad corporal que figura en el
artículo 3 común. Las prohibiciones establecidas por el derecho humanitario existen
independientemente de si una violación de esas prohibiciones tiene consecuencias o no en el
derecho penal internacional.
887 En cuanto al crimen de guerra de mutilaciones, el artículo 8(2)(c)(i) del Estatuto de la CPI
menciona las mutilaciones como una violación grave del artículo 3 común, mientras que el
artículo 8(2)(e)(xi) las menciona como una violación grave de las leyes y los usos de la guerra
en conflictos armados no internacionales. Los Elementos de los Crímenes de la CPI establecen
una distinción entre ambos crímenes. Como las mutilaciones constituyen una violación grave
del artículo 3 común, no es necesario probar que causaron la muerte de la víctima o que
pusieron en grave peligro su salud física o mental, mientras que sí se exige esa prueba para
una violación de las leyes y los usos de la guerra. El hecho de que ese elemento no se aplica
a las mutilaciones como una violación grave del artículo 3 común ha sido confirmado por la
Sala de Primera Instancia del TESL858.
888 La decisión que tomaron los Estados de penalizar solo las prohibiciones enumeradas en
el párrafo 1(a)-(d) del artículo 3 común no tiene ninguna incidencia en la fuerza de las
otras obligaciones contenidas en el artículo, incluida la obligación general de tratar con
humanidad a las personas que no participan o que han dejado de participar directamente en
las hostilidades, sin distinciones de índole desfavorable basadas en la raza, el color, el sexo,
la religión o las creencias, la fortuna, el nacimiento o cualquier otro criterio análogo.

4.

Responsabilidad estatal por violaciones del artículo 3 común

889 Un Estado Parte que cometa una violación del artículo 3 común puede ser hecho responsable
de ese acto conforme a las normas de la responsabilidad estatal, del mismo modo que por
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V. TPIY, Vasiljević case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 193.
V. ibíd., párrs. 193-204 y 307-308. Para una opinión diferente, v. TPIY, Blaškić case, fallo en primera instancia,
2000, págs. 267-269, donde las condenas se adoptaron por el crimen de guerra de atentado contra la vida y la
integridad corporal (luego revertidas en la apelación). En el fallo del caso Kordić and Čerkez, la Sala de Primera
Instancia del TPIY estuvo de acuerdo con la descripción del crimen de guerra de atentado contra la vida y la
integridad corporal utilizada en el caso Blaškić; sin embargo, considerando que los cargos de los crímenes de
guerra paralelos de “causar grandes sufrimientos deliberadamente” y “trato inhumano” eran más específicos
a actos que no causaron la muerte de la víctima, no se dictaron penas por atentados contra la vida y la integridad
corporal; v. Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párrs. 260 y 821.
En la misma línea, v., por ejemplo, TESL, Fofana and Kondewa case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 145, en
relación con el TPIY, Vasiljević case, fallo en primera instancia, 2002.
TESL, Brima case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 725; Sesay case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 182.
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cualquier violación de los Convenios de Ginebra859. En algunos casos de derechos humanos,
se ha considerado que los Estados habían violado el artículo 3 común860. Los Estados también
pueden ser hechos responsables de los actos de grupos armados no estatales, si esos actos
les son atribuibles861. Ello sucederá, por ejemplo, si el grupo armado actúa de hecho por
instrucciones o bajo la dirección de ese Estado.
890 También puede invocarse la responsabilidad de los grupos armados por violaciones del
artículo 3 común si el grupo armado llega a ser el nuevo gobierno de un Estado o el gobierno
de un nuevo Estado. En esas circunstancias, la conducción del grupo se considerará como un
acto de ese Estado conforme al derecho internacional862.
891 Cuando un grupo armado no estatal no llega a ser el nuevo gobierno o el gobierno de un nuevo
Estado, la parte estatal en ese conflicto armado no internacional no tendrá responsabilidad
por las violaciones del artículo 3 común cometidas por grupos armados no estatales863.
892 El derecho internacional es poco claro en lo que respecta a la responsabilidad de los grupos
armados no estatales, como entidades en sí mismas, por actos cometidos por miembros del
grupo864.

5.

Medidas de prevención y supervisión del cumplimiento

a.

Medidas de prevención

893 Los Convenios de Ginebra contienen numerosas medidas que las partes en un conflicto
armado no internacional deberían aplicar para fortalecer el respeto del artículo 3 común y
prevenir o detener sus violaciones.
894 El artículo 3 común no contiene una obligación de difundir el contenido de la disposición.
Sin embargo, el artículo 47 del Convenio I establece la obligación de “difundir lo más
ampliamente posible […] el texto del presente Convenio”, incluido el artículo 3 común865. La
difusión del contenido del derecho aplicable en conflicto armados no internacionales entre
las fuerzas armadas de un Estado y el público en general es una medida significativa para
garantizar la aplicación efectiva del derecho, así como el cumplimiento de las disposiciones
del artículo 3 común866.
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V. Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado (2001), arts. 1 y 4; Henckaerts y Doswald-Beck,
interpretación de la norma 149, págs. 599-606; y Dinstein, 2014, págs. 116-126.
V. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 10.480 (El Salvador), informe, 1999, párr. 82; Caso 10.548
(Perú), informe, 1997, párr. 88; y Caso 11.142 (Colombia), informe, 1997, párr. 202; los tres casos están citados en
Sivakumaran, 2015, pág. 429, nota al pie 62.
V. Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado (2001), art. 8, y Henckaerts y Doswald-Beck,
interpretación de la norma 149, págs. 599-606.
V. Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado (2001), art. 10. V. también Dinstein, 2014, págs. 126-130.
Un Estado que no adopta las medidas a disposición para proteger, por ejemplo, las instalaciones de las misiones
diplomáticas de un Estado neutral (v. Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado (2001), comentario
del art. 10, pág. 52, párr. 15) puede incurrir en responsabilidad estatal, pero no será responsable de las violaciones
del art. 3 común cometidas por un grupo armado no estatal.
Para un análisis de esta cuestión, v. Zegveld y Annyssa Bellal, “Establishing the Direct Responsibility of Non-State
Armed Groups for Violations of International Norms: Issues of Attribution”, en Noemi Gal-Or, Math Noortmann
y Cedric Ryngaert (eds.), Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict and the Market Place: Theoretical
Considerations and Empirical Findings, Brill, Leiden, 2015, págs. 304-322.
V. también el comentario del art. 47, párr. 2769; Sivakumaran, 2012, pág. 431; Moir, pág. 243 y Draper, pág. 27.
V. también el art. 19 del PA II, que establece: “El presente Protocolo deberá difundirse lo más ampliamente
posible”.
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895 Como la obligación de difundir contenida en el artículo 47 también abarca el artículo 3
común, los Estados Partes ya tienen la obligación, en tiempo de paz, de incluir el estudio
del artículo 3 común en los programas de instrucción militar y, de ser posible, civil867. Los
métodos de difusión quedan a criterio de los Estados Partes868. La difusión del contenido del
artículo 3 común entre toda la población ayudará a crear un entorno propicio al respeto del
derecho humanitario, en caso de que estallara un conflicto armado no internacional.
896 La práctica ha demostrado que, una vez que surge un conflicto armado no internacional en
un Estado, la difusión y la enseñanza del derecho humanitario, incluido el artículo 3 común,
también pueden estar a cargo de entidades que no sean los Estados Partes, como el CICR
y organizaciones no gubernamentales869. La inclusión de asesores jurídicos en las fuerzas
armadas de los Estados y de las partes no estatales también fortalece el respeto del derecho
humanitario en esos conflictos. Análogamente, como los Estados tienen la obligación de
investigar los crímenes de guerras y procesar a sus presuntos autores870, deberían incluir
las violaciones graves del artículo 3 común en la lista de crímenes de guerra contenida en la
legislación interna.
897 La sensibilización de los grupos armados sobre el derecho humanitario, el entrenamiento de
sus miembros para que respeten el derecho y la imposición de sanciones disciplinarias junto
con sanciones penales pueden cumplir un papel crucial para mejorar el cumplimiento del
artículo 3 común dentro de esos grupos871.
898 El artículo 1 común insta a los Estados a respetar y hacer respetar los Convenios de Ginebra en
todas las circunstancias. Esta formulación abarca las disposiciones aplicables a los conflictos
armados tanto internacionales como no internacionales872. Las medidas para “hacer
respetar” el artículo 3 común podrían incluir la presión diplomática ejercida por terceros
Estados sobre las partes que violan el artículo 3 común, la denuncia pública de violaciones
del artículo 3 común y la adopción de cualquier otra medida que propicie el cumplimiento del
artículo 3 común873.
899 Se desprende del artículo 3 común, que es vinculante para todas las partes en conflictos
armados no internacionales, que los grupos armados no estatales están obligados a
“respetar” las garantías contenidas en él874. Además, los grupos armados tienen que “hacer
respetar” el artículo 3 común por sus miembros y por las personas o grupos que actúen en
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Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 47.
Tradicionalmente, la difusión se realiza mediante órdenes, cursos de instrucción, manuales, pero también puede
efectuarse por otros medios, como dibujos, pinturas, historietas, programas de radio o televisión; v. Sivakumaran,
2012, págs. 433-434.
Una organización no gubernamental que es particularmente activa en este ámbito es Geneva Call; v. Sivakumaran,
2012, págs. 434-436. V. también Consejo de Seguridad de la ONU, Informe del Secretario General al Consejo de
Seguridad sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, Doc. ONU S/2001/331, 30 de marzo de 2001,
recomendación 10, pág. 13.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 158. Nótese
también el preámbulo del Estatuto de la CPI de 1998, que recuerda que “es deber de todo Estado ejercer su
jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.
Para mayor exhaustividad, v. Sassòli, 2010; La Rosa y Wuerzner; y Bellal y Casey-Maslen.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 1, párr. 125.
Para un análisis más exhaustivo de las medidas que los Estados pueden adoptar a fin de hacer respetar los
Convenios, v. ibíd., párrs. 146, 150-151 y 181. V. también Moir, págs. 245-250.
Para mayor exhaustividad sobre el carácter vinculante del art. 3 común para todas las partes en un conflicto
armado no internacional, v. párrs. 505-508.
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su nombre875. Esto se desprende del requisito de que los grupos armados no estatales estén
organizados y tengan un mando responsable que debe hacer respetar el derecho humanitario,
requisito que también forma parte del derecho internacional consuetudinario876.

b.

Supervisión del cumplimiento

900 El artículo 3 común carece de la maquinaria que ayudaría a hacer cumplir sus disposiciones
por las partes en un conflicto armado no internacional877. Los mecanismos de cumplimiento
que forman parte de los Convenios de Ginebra, como la institución de las Potencias
protectoras878 y el establecimiento de un procedimiento de encuesta o de un procedimiento
de conciliación879, son aplicables solo en conflictos armados internacionales880. Sin embargo,
las partes en un conflicto armado no internacional pueden establecer acuerdos especiales de
conformidad con el artículo 3(3) para utilizar esos mecanismos de cumplimiento u otros en
conflictos armados no internacionales881.
901 La Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, establecida en 1991 conforme al
artículo 90 del Protocolo adicional I, tiene competencia para investigar las presuntas
infracciones o violaciones graves de los Convenios de Ginebra o del Protocolo adicional I.
Su competencia se ve restringida por el ámbito de aplicación del Protocolo adicional I882.
Sin embargo, algunos autores han considerado que la formulación del artículo 90(2)(c)(i) del
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V. el comentario del art. 1 común, párr. 132. Para conocer algunas herramientas, v., por ejemplo; CICR, Increasing
Respect for International Humanitarian Law in Non-International Armed Conflicts, CICR, Ginebra, 2008, y Sandesh
Sivakumaran, “Implementing humanitarian norms through non-State armed groups”, en Heike Krieger (ed.),
Inducing Compliance with International Humanitarian Law: Lessons from the African Great Lakes Region, Cambridge
University Press, 2015, págs. 125-146.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinairo (2007), norma 139 e
interpretación, págs. 569-572.
V. XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2011, res. 1, “Fortalecimiento
de la protección jurídica de las víctimas de los conflictos armados”.
V. los comentarios de los arts. 8 y 10.
V. los comentarios de los arts. 11 y 52.
Se puede sostener que el art. 52 (procedimiento de encuesta) podría utilizarse en el contexto de violaciones del
art. 3, ya que el texto del art. 52 se refiere a que debe iniciarse una encuesta sobre “toda alegada violación del
Convenio”.
Para mayor exhaustividad sobre los acuerdos especiales, v. sección K. Para un ejemplo de partes en un conflicto
armado no internacional que hayan considerado un procedimiento de encuesta en el momento oportuno,
v. Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the Socialist Federal Republic of
Yugoslavia (1991), art. 12, citado en Sassòli, Bouvier y Quintin, págs. 1713-1717:
12. Solicitud de encuesta.
1. En caso de que se inicie una encuesta, el CICR puede recurrir a sus buenos oficios para establecer una
comisión de encuesta fuera de la institución y de conformidad con sus principios.
2. El CICR participará en el establecimiento de esa comisión solo por virtud de un acuerdo general o de un
acuerdo ad hoc con todas las partes interesadas.
V. también algunas declaraciones unilaterales, como la “Escritura de Compromiso para la adhesión a una
prohibición total de las minas antipersonal y para la cooperación en la lucha contra las minas”, firmada por más
de 30 grupos armados no estatales, que establece, en su art. 3, herramientas de supervisión y verificación.
V. Bothe, Partsch y Solf, pág. 543; Françoise J. Hampson, “Fact-Finding and the International Fact-Finding
Commission”, en Hazel Fox y Michael A. Meyer (eds.), Armed Conflict and the New Law, vol. II, Effecting Compliance,
British Institute of International and Comparative Law, Londres, 1993, pág. 76; Heike Spieker, “International
(Humanitarian) Fact-Finding Commission”, versión de marzo de 2013, en Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck
Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL; y Pfanner,
pág. 299.
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Protocolo podría abarcar las violaciones graves del artículo 3 común883. La propia Comisión
expresó “su disposición a investigar presuntas violaciones del derecho humanitario,
incluidas las que se cometan en conflictos armados no internacionales, siempre que las partes
en conflicto estén de acuerdo”884. Todas las partes en un conflicto armado no internacional
deberían dar su consentimiento a la Comisión antes de que pudiera dar inicio a una encuesta.
Hasta la fecha, esto no ha ocurrido885.
902 Otras organizaciones han contribuido a fortalecer el cumplimiento del derecho humanitario
en conflictos armados no internacionales. En particular, el artículo 3 común confiere a
organismos humanitarios imparciales, como el CICR, el derecho a ofrecer sus servicios
a las partes en ese tipo de conflictos886. Al realizar sus actividades de protección, el CICR
procura prevenir las violaciones del derecho y garantizar que las partes en conflictos
armados no internacionales cesen toda violación que pudiera ocurrir887. Para la realización
de estas actividades, el CICR se centra en un diálogo bilateral con cada parte en el conflicto
armado, con el objetivo de persuadir a los responsables de las infracciones que cambien
su comportamiento y cumplan sus obligaciones888. Al tiempo que interactúa con todas las
partes, el CICR hace declaraciones públicas y llamamientos para que se respete el derecho
humanitario, organiza actividades de formación y construcción de capacidad y ayuda a la
integración del derecho humanitario en los programas oficiales, jurídicos, educativos y
operacionales889.
903 La labor de otras organizaciones, como las Naciones Unidas, también contribuye a un mayor
respeto del derecho humanitario en conflictos armados no internacionales890. El Consejo
de Seguridad tiene una extensa práctica de instar a las partes en conflictos armados no
internacionales a que respeten el derecho humanitario, condenar las violaciones graves y
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V. Sivakumaran, 2012, págs. 459-462; Luigi Condorelli, “La Commission internationale humanitaire
d’établissement des faits: un outil obsolète ou un moyen utile de mise en œuvre du droit international
humanitaire?”, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 83, n.º 842, junio de 2001, págs. 393-406, en particular,
401; y Aly Mokhtar, “To Be or Not to Be: The International Humanitarian Fact-Finding Commission”, Italian
Yearbook of International Law, vol. XII, 2002, págs. 69-94, en particular, 90.
Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, Report of the International Fact-Finding Commission 1991–1996,
Bern, 1996, pág. 2. V. también Report on the work of the IHFFC on the Occasion of its 20th Anniversary, Berna, 2011,
págs. 15, 17, 19 y 28.
V. Sivakumaran, 2012, pág. 461.
Para mayor exhaustividad, v. sección J.
Esto se efectúa en cumplimiento del cometido del CICR establecido en el art. 5(2) de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de 1986, que determina que el CICR tiene el cometido
de trabajar por “la fiel aplicación del derecho internacional humanitario” y “la comprensión y la difusión del
derecho internacional”. Para una discusión sobre las actividades de protección, v. párrs. 814-818.
Este diálogo es, en principio, de carácter confidencial. Salvo en circunstancias estrictamente definidas, el CICR
no suele condenar públicamente a las autoridades responsables de violaciones del derecho humanitario; v. “Las
gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja en caso de violaciones del derecho internacional humanitario
o de otras normas fundamentales que protegen a las personas en situación de violencia”, International Review of
the Red Cross, vol. 87, n.º 858, junio de 2005, págs. 393-400.
Para mayor exhaustividad sobre la interacción del CICR con los grupos armados, v., por ejemplo, Mejorar el respeto
del derecho internacional humanitario en los conflictos armados no internacionales, y Sivakumaran, 2012, págs.
467-472.
V., en general, David S. Weissbrodt, “The Role of International Organizations in the Implementation of Human
Rights and Humanitarian Law in Situations of Armed Conflict”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 21,
1988, págs. 313-365.
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recordar la obligación de enjuiciar a los autores de esas violaciones891. El Consejo establece
misiones de encuesta para investigar las violaciones del derecho humanitario y del derecho
de los derechos humanos en conflictos armados no internacionales, y ha creado el innovador
mecanismo de supervisión y presentación de informes en relación con los niños y los
conflictos armados, conforme a su resolución 1612 (2005)892. Los mecanismos de derechos
humanos de la ONU también apuntan a lograr un mayor respeto del derecho humanitario en
conflictos armados no internacionales, en particular, al considerar cuestiones de derecho
humanitario en sus mecanismos de procedimientos especiales o al establecer comisiones de
encuesta en determinados contextos893.

6.

El concepto de represalias bélicas en los conflictos armados no internacionales

904 Las represalias bélicas son medidas adoptadas en el contexto de un conflicto armado
internacional por una de las partes en conflicto en respuesta a una violación del derecho
humanitario por una parte adversa. La finalidad de esas medidas es poner fin a la violación
e inducir a la parte adversa a respetar el derecho. Esas medidas serían contrarias al derecho
internacional si no fueran adoptadas por el Estado lesionado en respuesta a un acto
internacionalmente ilícito cometido por un Estado responsable894. Cuando no está prohibido
por el derecho internacional, el uso de las represalias bélicas está sujeto a condiciones
estrictas en los conflictos armados internacionales895.
905 Ni el artículo 3 común ni el Protocolo adicional II abordan la cuestión de las represalias bélicas
en conflictos armados no internacionales. En opinión del CICR, no hay evidencia suficiente
acerca de que el concepto de represalias bélicas en conflictos armados no internacionales
se haya materializado en el derecho internacional896. Históricamente, la práctica que
describe el propósito de las represalias y las condiciones para recurrir a ellas se refiere solo
891
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Para consultar una reseña de la labor del Consejo de Seguridad de la ONU en este ámbito desde 1989, v. La Haye,
2008, págs. 166-167. V. también Sivakumaran, 2012, págs. 465-466, y Stephen M. Schwebel, “The Roles of the
Security Council and the International Court of Justice in the Application of International Humanitarian Law”,
New York University Journal of International Law and Politics, vol. 27, n.º 4, 1995, págs. 731-759. Como ejemplo, el
Consejo de Seguridad de la ONU refirió las situaciones de Darfur y Libia a la CPI.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha establecido numerosas misiones de encuesta en Burundi, Darfur (Sudán),
Ruanda, ex Yugoslavia y otras partes. Para más información sobre el mecanismo de supervisión y presentación
de informes sobre violaciones graves contra niños en conflictos armados, v. https://childrenandarmedconflict.
un.org/.
V., por ejemplo, el pedido en el Consejo de Derechos Humanos, res. S-16/1, “The current human rights situation in
the Syrian Arab Republic in the context of recent events”, 29 de abril de 2011, conforme a la cual el Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de la ONU estableció una misión de encuesta para investigar las presuntas violaciones
del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario en Siria. V. también Sivakumaran,
2012, pág. 467; Daniel O’Donnell, “Trends in the application of international humanitarian law by United Nations
human rights mechanisms”, International Review of the Red Cross, vol. 38, número especial 324, septiembre de
1998, págs. 481-503; Theo C. van Boven, “Reliance on norms of humanitarian law by United Nations’ organs”,
en Astrid J.M. Delissen y Gerard J. Tanja (eds.), Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead: Essays in
Honour of Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1991, págs. 495-513; y Fanny Martin, “Le droit
international humanitaire devant les organes de contrôle des droits de l’homme”, Droits fondamentaux, n.º 1,
julio-diciembre de 2001, págs. 119-148.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 46, sección A.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 145. Para mayor
exhaustividad, v. el comentario del art. 46, párrs. 2731-2732.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), interpretación de la
norma 148, págs. 594-598. Este punto de vista no es respaldado por Sivakumaran, que cita la guerra civil española
como ejemplo en el que los beligerantes se sintieron autorizados a recurrir a las represalias; v. Sivakumaran, 2012,
pág. 449.
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a las relaciones entre Estados897. Durante las negociaciones sobre el Protocolo adicional II,
varios Estados pensaron que el mero concepto de represalias no tenía lugar en los conflictos
armados no internacionales898. El hecho de extender el concepto de las represalias bélicas
a los conflictos armados no internacionales podría dar estatuto jurídico o legitimidad en el
derecho internacional a los grupos armados no estatales899, y también les daría el derecho
a tomar represalias contra el Estado. Los Estados son reticentes a conceder ambas cosas900.
Numerosos manuales militares no aplican este concepto a los conflictos armados no
internacionales y definen las represalias bélicas como una medida de fuerza de un Estado
contra otro901. Además, no parece haber registro de casos en los que algún Estado haya
recurrido realmente a las represalias en conflictos armados no internacionales en los últimos
sesenta años902. Los actos de “represalias” presuntamente cometidos en conflictos armados
no internacionales han sido condenados, y se ha subrayado la importancia de proteger
a los civiles y a las personas fuera de combate903. Habida cuenta de estas consideraciones,
el estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario concluyó
que las partes en conflictos armados no internacionales no tienen derecho a recurrir a las
represalias bélicas en virtud del derecho internacional consuetudinario904.
906 Sin embargo, algunos autores creen que las represalias bélicas son una herramienta a
disposición de las partes en conflictos armados no internacionales como consecuencia
necesaria del hecho de que esas partes están regidas por las normas principales del derecho
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V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), interpretación de la
norma 148, págs. 594-598.
V. ibíd., donde se citan, por ejemplo, las declaraciones formuladas por Canadá, Irán, Irak, México, Nigeria y Estados
Unidos. Para una reseña completa de los trabajos preparatorios para el Protocolo adicional II sobre esta cuestión,
v. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), interpretación de la
norma 148, págs. 594-598, y Bílková, págs. 44-47.
V. la declaración de Alemania durante las negociaciones que condujeron a la adopción del Protocolo adicional
II: este término podría dar a “las partes en un conflicto un estatuto en el derecho internacional que no tendrían
derecho a reclamar”; Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. VIII, pág. 325, párr. 11.
Milanovic y Hadzi-Vidanovic, pág. 273, y De Hemptinne, pág. 588.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), interpretación de la
norma 148, págs. 594-598, donde se citan los ejemplos de los manuales militares de Alemania, Australia, Canadá,
Estados Unidos y Reino Unido. V. también Bílková, págs. 50-51.
V. Bílková, pág. 49. Este autor sostiene, sin embargo, que “el hecho de que los Estados no recurran a las
represalias en conflictos armados no internacionales, o al menos no reclamen públicamente hacerlo, no significa
necesariamente que estén persuadidos de que no tienen el derecho a hacerlo”.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), págs. 594-598 (donde
se citan ejemplo en el contexto de los conflictos en Chad, Colombia, República Democrática del Congo, Malí y
Ruanda).
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 148. V. también
De Hemptinne, págs. 587-591, y Darcy, Shane, “The Evolution of the Law of Belligerent Reprisals”, Military Law
Review, vol. 175, marzo de 2003, págs. 184-251, en particular, 216-220.
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humanitario905. Algunas Salas del TPIY también han examinado la cuestión de si el concepto
de represalias era aplicable en conflictos armados no internacionales906.
907 Sin embargo, más allá de la opinión que se adopte, no caben dudas de que el artículo 3 común
prohíbe los atentados contra la vida y la integridad corporal, la toma de rehenes, los atentados
contra la dignidad personal, como los tratos humillantes y degradantes, y la denegación
de un proceso equitativo “en todo tiempo y lugar”. Por lo tanto, cualquier “represalia” que
conlleve esos actos estaría prohibida907. Análogamente, el artículo 3 común establece que las
personas que no participen o que hayan dejado de participar en las hostilidades deben ser
tratadas con humanidad “en todas las circunstancias”. Por lo tanto, cualquier “represalia”
sería incompatible con el requisito de trato humano908.
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ARTÍCULO 4

APLICACIÓN POR POTENCIAS NEUTRALES

— Texto de la disposición
Las Potencias neutrales aplicarán, por analogía, las disposiciones del presente Convenio
a los heridos y a los enfermos, así como a los miembros del personal sanitario y religioso,
pertenecientes a las fuerzas armadas de las Partes en conflicto, que sean recibidos o internados
en su territorio, así como a los muertos recogidos.
— Reservas o declaraciones
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INTRODUCCIÓN

908 El estallido de un conflicto armado internacional desencadena la aplicabilidad de normas
específicas del derecho internacional. Sin perjuicio de otras normas del derecho internacional,
el derecho internacional aplicable a los conflictos armados internacionales, en el sentido
tradicional del término, comprende el derecho internacional humanitario y el derecho de la
neutralidad. Estos cuerpos de normas jurídicas son independientes pero complementarios,
pues el derecho de la neutralidad, al menos en parte, tiene el mismo objeto y fin que el derecho
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internacional humanitario: mitigar y limitar las consecuencias adversas de los conflictos
armados internacionales1.
909 El derecho de la neutralidad gobierna las relaciones entre Estados que son partes en un
conflicto armado internacional y Estados que no son partes en el conflicto (potencias
neutrales)2. Por lo tanto, el derecho de la neutralidad está integrado por normas aplicables a
las dos categorías de Estados. Si bien todo el conjunto de normas que integran el derecho de
la neutralidad es aplicable a todos los conflictos armados internacionales, en la práctica, las
potencias neutrales y las partes en el conflicto armado no siempre invocarán o aplicarán la
totalidad de los derechos garantizados por este cuerpo de normas pertenecientes al derecho
internacional. Esto se debe a que muchos de esos derechos se aplican solo a tipos específicos
de sucesos, que no necesariamente surgen en todos los conflictos armados internacionales.
No obstante, algunas de las obligaciones que impone el derecho de la neutralidad, como el
respeto de la inviolabilidad de los territorios neutrales, se aplican en todos los conflictos
armados internacionales.
910 Los Convenios de Ginebra tienen varias normas en las que las frases “potencias neutrales”,
“países neutrales” o “Estados neutrales” se usan indistintamente3. Al emplear esas frases
en 1949, los Convenios reconocían, a los efectos del derecho internacional humanitario,
la continuidad de la validez del derecho de la neutralidad tras la aprobación de la Carta de
la ONU y su sistema de seguridad colectiva en 19454. A la misma conclusión conducen los
artículos de los Convenios de Ginebra que rigen el sistema de “potencias protectoras”,
pues sus disposiciones presuponen la existencia de potencias neutrales5. No obstante, los
redactores de los Convenios de Ginebra de 1949 se abstuvieron deliberadamente de abordar
cuestiones relativas a las normas sustanciales del derecho de la neutralidad6.
911

El artículo 4 es un ejemplo de una norma de los Convenios de Ginebra que se aplica a las
potencias neutrales. Rige en situaciones en las que las personas protegidas por el Convenio I se
encuentran en el territorio de una potencia neutral. Con respecto a esas personas, la potencia

1

2

3

4

5

6

V. CDI, Proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados, con comentarios, 2011, pág. 21,
donde los proyectos de artículos mencionan “[l]os tratados sobre el derecho de los conflictos armados, incluidos
los tratados de derecho internacional humanitario” [Cursiva añadida.]. V. también Christopher Greenwood,
“Historical development and legal basis”, en Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law,
segunda edición, Oxford University Press, 2008, págs. 1-43, en particular, pág. 11: “el derecho internacional
humanitario comprende, entonces, la mayor parte de lo que se conocía por leyes de la guerra, aunque en sentido
estricto algunas partes de esas leyes, como el derecho de la neutralidad, no están incluidas, puesto que su objetivo
principal no es humanitario”.
Sobre la definición de “potencia neutral”, v. párrs. 916-919. Sobre la definición de “conflicto armado
internacional”, v. el comentario del art. 2 común, sección D.2, donde se incluye también un análisis sobre cuándo
un Estado se convierte en una “parte en un conflicto internacional”. Los criterios que se emplean para determinar
si una potencia neutral se ha convertido en una parte en un conflicto armado internacional se encuentran
exclusivamente en las normas del derecho internacional humanitario y no, en el derecho de la neutralidad.
V. CG I, art. 4 (“las Potencias neutrales”), art. 8(1) (“Potencias neutrales”), art. 10 (“Estado neutral” en 10(2) y
“potencia neutral” en 10(4)), art. 11(2) (“territorio neutral” y “Potencia neutral”), art. 27 (“país neutral” en 27(1),
“Gobierno neutral” en 27(2) y “país neutral” en 27(4)), art. 37 (“Potencia neutral” en 37(1) y “territorio neutral”
en 37(3)), y art. 43 (“países neutrales”).
V. el carácter fundamental otorgado al “principio de neutralidad” en CIJ, Legalidad de la amenaza o el empleo de
armas nucleares, opinión consultiva, 1996, párrs. 88-89. V. también Edward R. Cummings, “The evolution of the
notion of neutrality in modern armed conflicts”, Military Law and Law of War Review, vol. 17, 1978, págs. 37-69, en
particular, págs. 46-47.
V. el art. 8 común (art. 9 del CG IV). V. también Bindschedler, pág. 33. Cuando un Estado neutral asume el papel de
potencia protectora en el sentido del art. 8, esa acción no puede considerarse violatoria de las obligaciones que le
corresponden en virtud del derecho de la neutralidad; v. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 15.3.2.4.
Para referencias detalladas sobre este aspecto, v. párrs. 934-935.
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neutral está obligada a aplicar, en su propio territorio, por analogía, las disposiciones del
Convenio I. Esa obligación refleja el objeto del Convenio: garantizar que las personas
protegidas por este reciban la protección dondequiera que estén.
912 El Convenio II contiene una disposición (artículo 5) que, excepto por la incorporación lógica
de los “náufragos”, es idéntica al artículo aquí comentado. El Protocolo adicional I incluye
una norma similar, pero para un rango mucho más amplio de beneficiarios7. La ausencia de
disposiciones similares en el artículo 3 común y en el Protocolo adicional II se explica por el
hecho de que el derecho de la neutralidad no se aplica a conflictos armados de carácter no
internacional.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

913 La Convención de La Haya de 1907 (V) es el único instrumento que trata específicamente el
derecho de la neutralidad aplicable a la guerra terrestre. El artículo 15 determina que “[l]a
Convención de Ginebra [de 1906] se aplicará a los enfermos y a los heridos internados en
territorio neutral”8. Así pues, el derecho de la neutralidad aplicable a la guerra terrestre se
refería a la aplicabilidad del Convenio de Ginebra. Los Convenios de Ginebra de 1864, 1906 y
1929 no contenían ninguna norma similar.
914 En el proyecto del Convenio I remitido a la Conferencia de Estocolmo de 1948, el CICR propuso,
como novedad, la incorporación de la norma siguiente: “Las Potencias neutrales aplicarán,
por analogía, las disposiciones del presente Convenio a los heridos y a los enfermos, así
como a los miembros del personal sanitario y religioso, pertenecientes a las fuerzas armadas
de las partes beligerantes y que puedan estar internados en su territorio”9. Se consideró
necesario incorporar esa norma en el Convenio I para garantizar que la versión más reciente
del Convenio (1949) fuera el instrumento de referencia para las potencias neutrales en esas
circunstancias. Más aún, el texto propuesto garantizaba que la norma se aplicara no solo a
los heridos y a los enfermos, algo que ya ocurría en virtud del texto de 1907, sino también al
personal sanitario y religioso de las fuerzas armadas. La propuesta fue aceptada, con leves
modificaciones, por la Conferencia de Estocolmo10.
915 En la Conferencia Diplomática de 1949, la norma se amplió de modo que protegiera también
a los miembros de las fuerzas armadas “recibidos”11 y “los muertos recogidos”12 en territorio
neutral.

7
8
9
10

11
12

PA I, art. 19.
Figuran disposiciones similares en el art. 56 de la Declaración de Bruselas de 1874, el art. 82 del Manual de Oxford
de 1880 y el art. 60 del Reglamento de La Haya de 1899.
Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, proyecto de art. 3, págs. 6-7.
Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, proyecto de art. 3, pág. 10: “Las potencias neutrales
aplicarán, por analogía, las disposiciones del presente Convenio a los heridos y a los enfermos, y a los miembros
de del personal sanitario y religioso de las fuerzas armadas de los beligerantes en su territorio”.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 46. Para un análisis pormenorizado de esta
modificación, v. párr. 923.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 157 y 165.
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C.

DISCUSIÓN

1.

Potencias neutrales

916 El artículo 4 es vinculante para las potencias neutrales13. El término “potencias neutrales” se
emplea en varias disposiciones de la Convención de La Haya de 1907 (V) y de los Convenios de
Ginebra de 194914. Sin embargo, la noción de “potencia neutral” no aparece definida en esos
tratados. En el marco del derecho internacional consuetudinario, el término hace referencia a
un Estado que no es parte en un conflicto armado internacional15. En consecuencia, es posible
considerar que el artículo 4 es vinculante para todos los Estados que no son partes en un
conflicto armado internacional en el sentido del artículo 2 común 16.
917 El carácter vinculante del artículo 4 para todos esos Estados no depende de cómo consideran
o caracterizan su estatuto de no ser partes en un conflicto en particular; por ejemplo, si
se consideran o se han declarado “neutrales” en términos de que tienen los derechos y
obligaciones que dimanan del derecho de la neutralidad. Tampoco se ve afectado por el hecho
de que un Estado elija adoptar la postura de la llamada “no beligerancia”, independientemente
de si hacerlo es lícito en materia de derecho internacional17.
918 Esas consideraciones son irrelevantes a la hora de determinar el alcance de aplicación del
artículo 4, una disposición que contiene únicamente obligaciones de naturaleza humanitaria.
Así, el ámbito de aplicación del artículo 4 incluye, pero no se limita a, los Estados que se
consideran permanentemente neutrales, los Estados que se declaran no beligerantes y
los Estados que son potencias protectoras en virtud del artículo 8. Lo mismo vale cuando
13

14
15

16
17

V. también el art. 5 del CG II, que se aplica asimismo a las “Potencias neutrales”. Los Convenios de Ginebra
también emplean la frase “Potencias neutrales o no beligerantes” en dos ocasiones; v. CG III, arts. 4(B)(2) y 122.
Esta diferencia terminológica no tiene consecuencias sustanciales; v. Sandoz, págs. 92-93. Asimismo, el art. 19
del Protocolo adicional I se aplica a “Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en el conflicto”. El
empleo de una terminología diferente en el Protocolo adicional I no afecta el significado del término “Potencias
neutrales” en los Convenios; v. Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de
1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados internacionales (Protocolo I), CICR, Plaza y Janés Editores, Bogotá, 1998, pág. 96. V. también Kussbach,
págs. 232-235, y Heintschel von Heinegg, pág. 554. V. también Sandoz, pág. 93, donde se concluye que “[p]odemos
afirmar que cuando se desata [un conflicto armado internacional], los Estados son o beligerantes o neutrales”.
Para un panorama general de las disposiciones del Convenio I en las que figura este término, junto con otros
prácticamente idénticos, v. la nota al pie 3.
La definición corresponde a las que se observan en las recientes reelaboraciones del derecho internacional
redactadas por grupos de expertos independientes. V. Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable
a los conflictos armados en el mar (1994), norma 13(d); Manual de derecho internacional aplicable a la guerra aérea
y misiles (2009), norma 1(aa); y Principios de Helsinki sobre el derecho de la neutralidad marítima, aprobados
por la Asociación de Derecho Internacional en su 68.ª Conferencia, Taipéi, 30 de mayo de 1998, art. 1.1. Para otras
referencia similares, v. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párr. 11.3; Canadá, LOAC Manual,
2001, párrs. 1302-1303; y Estados Unidos, Naval Handbook, 2007, párr. 7.1. De modo similar, el art. 19 del Protocolo
adicional I hace referencia a “Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en el conflicto” sin que ello
afecte el significado del término “Potencia neutral” de los Convenios de Ginebra; v. la nota al pie 13. V. también
Bothe, 2011, pág. 1: “La neutralidad es el estatuto particular, descrito en el derecho internacional, de un Estado
que no es parte en un conflicto armado”. En Federación Rusa, Regulations on the Application of IHL, 2001, se emplea
el término “Estados neutrales”, aunque no se proporciona una definición.
Para que exista un conflicto armado internacional en los términos del artículo 2(1 común), no se requiere una
declaración de guerra; v. el comentario de ese artículo, sección D.1.
Como se ha comentado anteriormente, los criterios para determinar si un Estado neutral se ha convertido en
una parte en un conflicto armado internacional se encuentran exclusivamente en el derecho internacional
humanitario y no, en el derecho de la neutralidad. Respecto de la “no beligerancia”, v., incluidas las referencias que
allí aparecen, Heintschel von Heinegg, pág. 544: “no existe fundamento para conceptos tales como ‘neutralidad
benevolente’ o ‘no beligerancia’”; v. también Sandoz, pág. 93. Para una postura diferente, v. Natalino Ronzitti,
“Italy’s non-belligerency during the Iraqi war”, en Maurizio Ragazzi (ed.), International Responsibility Today:
Essays in Memory of Oscar Schachter, Leiden, Martinus Nijhoff, 2005, págs. 197-207.
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el Consejo de Seguridad de la ONU toma medidas vinculantes preventivas o de aplicación,
como sanciones o la autorización del empleo de la fuerza, contra un Estado en particular de
conformidad con el capítulo VII de la Carta de la ONU. La ejecución de esas medidas puede
conducir a, u ocurrir en el contexto de, una situación que puede considerarse un conflicto
armado internacional. Independientemente de si es necesario cumplir con las normas del
derecho de la neutralidad en esas circunstancias, el artículo 4 es vinculante para todos los
Estados que no son partes en ese conflicto armado internacional.
919 Otras dos consideraciones son igualmente irrelevantes para la aplicabilidad del artículo 4:
primero, si existen relaciones diplomáticas entre la potencia neutral y la parte en el conflicto
armado y, segundo, si las personas protegidas por el artículo 4 tienen derecho a recibir el
trato que corresponde a los prisioneros de guerra18. Lo opuesto sería contrario al objeto del
artículo 4, disposición fundada exclusivamente en consideraciones humanitarias, es decir,
garantizar que las personas protegidas por el Convenio I reciban la protección de dicho
Convenio dondequiera que estén.

2.

Condiciones para la aplicabilidad del artículo 4

920 El artículo 4 obliga a una potencia neutral a aplicar, por analogía, las disposiciones pertinentes
del Convenio I cuando (a) las personas protegidas de conformidad con el Convenio I son (b)
recibidas, internadas o recogidas en su territorio.

a.

Personas protegidas

921 Las cuatro categorías de personas protegidas por el Convenio I son beneficiarios potenciales
de las obligaciones establecidas en el artículo 4:
(i)

Heridos y enfermos. La frase “los heridos y los enfermos” se refiere a las personas enumeradas en
el artículo 12(1): los miembros de las fuerzas armadas y de grupos incorporados en ellas que están
comprendidas en el artículo 13 y que estén heridos o enfermos19. A partir del momento en que esas
personas dejan de reunir las condiciones para ser consideradas “enfermas” o “heridas”, ya no
estarán protegidas por el Convenio I, y su estatuto en territorio neutral estará regido por el derecho
de la neutralidad, junto con otras normas aplicables del derecho internacional y nacional20.

		

El Convenio III ofrece la posibilidad de que los prisioneros de guerra que están heridos o enfermos
sean hospitalizados en un país neutral21. Si bien el artículo 4 del Convenio I también puede
aplicarse en esas circunstancias, la potencia neutral debe cumplir las obligaciones que le imponen
los Convenios de Ginebra aplicando las normas del Convenio III 22, que son más específicas.

(ii)

Miembros del personal sanitario de las fuerzas armadas de las partes en conflicto. Esta categoría
de personas incluye a aquellas mencionadas en los artículos 24 y 25, es decir, el personal sanitario
y religioso permanente de las fuerzas armadas, así como su personal sanitario auxiliar. En vista

18
19
20
21
22

Sobre la segunda consideración, v. el art. 4(B)(2) del CG III.
Para la definición de “los heridos y los enfermos” en el CG I, v. el comentario del art. 12, sección D.2.
Sobre el tema de si la potencia neutral debe internar a esas personas, v. párrs. 934-935.
V. CG III, arts. 109-117.
El requisito de que la potencia neutral cumpla con las obligaciones que le impone el CG III cuando en su territorio
se encuentran hospitalizados prisioneros de guerra gravemente heridos o enfermos se desprende del art. 12(2) de
ese Convenio. Si bien el CG I y el CG III pueden ser aplicables al mismo tiempo –al menos temporariamente– a las
personas heridas o enfermas al caer en poder del enemigo (v. el comentario del art. 14, sección C.1), las normas
del CG III son mucho más específicas. Este no es el caso para las personas que reciben heridas o caen enfermas
después de haber adquirido el estatuto de prisioneros de guerra, que se benefician solamente de la protección que
otorga el CG III.
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del objeto y fin del artículo 4, teniendo en cuenta la historia de la redacción de la disposición, y
puesto que tienen derecho a la protección que otorga el Convenio I, las personas mencionadas en
los artículos 26 o 27 —que no son miembros de las fuerzas armadas de las partes en el conflicto,
sino que son personas civiles— también están comprendidas dentro de la noción de “personal
sanitario” mencionado en el artículo 423.
(iii)

Personal religioso de las fuerzas armadas de las partes en conflicto. Esta categoría hace
referencia al personal religioso mencionado en el artículo 24. En vista del objeto y fin del artículo
4, teniendo en cuenta la historia de la redacción de la disposición, y puesto que tienen derecho a
la protección que otorga el Convenio I, las personas mencionadas en los artículos 26 o 27 —que
no son miembros de las fuerzas armadas de las partes en el conflicto, sino que son personas
civiles— también están comprendidas dentro de la noción de “personal religioso perteneciente
a las fuerzas armadas de las partes en conflicto” mencionada en el artículo 4.

(iv)

Personas fallecidas. Esta categoría, en consonancia con el ámbito de aplicación del Convenio I, y
en particular de los artículos 16 y 17, se limita a las personas fallecidas que pertenecen a una de
las categorías enumeradas en el artículo 13.

922 Si las personas no están comprendidas en alguna de las categorías enumeradas anteriormente,
incluso si están heridas o enfermas, las potencias neutrales no tienen obligaciones con
respecto a ellas de conformidad con el artículo 4. Del mismo modo, salvo respecto de las
personas específicamente mencionadas en el artículo 13 del Convenio I, una potencia neutral
no tiene obligaciones basadas en esa disposición con respecto a los civiles de una parte en
un conflicto armado internacional que se encuentran en su territorio, aunque esos civiles
estén heridos o enfermos. Una potencia neutral tampoco tiene obligaciones impuestas
por el artículo 4 con respecto a las personas desaparecidas que puedan encontrarse en su
territorio24. Sin embargo, la potencia neutral puede tener obligaciones con respecto a esas
personas sobre la base de otras disposiciones del derecho internacional humanitario, como
los artículos 24(2) y 132(2) del Convenio IV y el artículo 19 del Protocolo adicional I. Asimismo,
la potencia neutral puede tener obligaciones con respecto a esas personas sobre la base de
otras ramas del derecho internacional, como el derecho de los derechos humanos o el derecho
de los refugiados25.

b.

Recibidos, internados o recogidos en el territorio de una potencia neutral

923 La obligación que impone el artículo 4 se activa en el momento en que las personas mencionadas
en él son “recibidas o internadas” o, en el caso de las personas fallecidas, “recogidas” en el
territorio de una potencia neutral. En el informe elaborado para la Conferencia Diplomática
23

24

25

El art. 26 rige el estatuto del personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de las
demás sociedades de socorro voluntarias reconocidas y autorizadas para asistir a los servicios sanitarios de las
fuerzas armadas de sus Estados. El art. 27 se ocupa de las sociedades reconocidas de un país neutral que prestan
la colaboración de su personal y de sus unidades sanitarias a una de las partes en conflicto. El fundamento para
interpretar que las personas enumeradas en los arts. 26 o 27 se benefician de lo dispuesto en el art. 4 cuando se
encuentran en el territorio de una potencia neutral se encuentra en el debate sobre el art. 4 que tuvo lugar durante
la Conferencia Diplomática de 1949; v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 188
y 190.
Las personas desaparecidas en el territorio de una potencia neutral quedan comprendidas, sin embargo, en la
categoría de “personas protegidas por este Título que pudieran ser recibidas o internadas en su territorio, así
como de los muertos de las Partes en conflicto que recogieren” mencionada en el art. 19 del Protocolo adicional I.
El art. 32 del Protocolo adicional I también hace referencia a las “actividades de las Altas Partes Contratantes”,
incluidas las potencias neutrales, en el contexto del “principio general” que encabeza la sección sobre “personas
desaparecidas y fallecidas”. Para un análisis de la situación de los desaparecidos que se encuentran en el territorio
de una potencia neutral, v. Sandoz, págs. 105-106.
En este sentido, v. ibíd., pág. 102.
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de 1949, la comisión encargada de redactar el proyecto del artículo 4 explicó que “[l]os
términos ‘recibidos’ o ‘internados’ se aplicarán, el primero, al personal sanitario y religioso
que no está necesariamente internado, y el segundo, a las personas heridas o enfermas”26.
Dicho de otro modo, los dos conceptos se refieren a las distintas normas sustanciales que la
potencia neutral ha de cumplir respecto de las personas protegidas por el artículo 427.
924 Para que se aplique el artículo 4, puede considerarse que basta con la mera presencia de
personas de las que se mencionan en esta disposición en el territorio de una potencia
neutral28. No son relevantes ni los factores que explican esa presencia ni si esta es lícita o no en
materia de derecho internacional o nacional. Entre otros casos posibles, su presencia puede
ser consecuencia de un acuerdo previo que implica el consentimiento de la potencia neutral,
por ejemplo, respecto del tránsito de los heridos y los enfermos a través de su territorio29 o su
espacio aéreo en aeronaves sanitarias30. Su presencia también puede deberse a una situación
inesperada, como una emergencia, o a la búsqueda de refugio en el territorio de la potencia
neutral31. En términos prácticos, ciertamente, la obligación de aplicar, por analogía, las
disposiciones del Convenio I solo se puede considerar activada cuando las autoridades de la
potencia neutral toman conocimiento de dicha presencia.
925 El artículo 4 no excluye la aplicabilidad simultánea de normas más específicas sobre el
estatuto y el trato de las personas mencionadas en esta disposición en territorio neutral.
Sería el caso, por ejemplo, de prisioneros de guerra heridos o enfermos que se encuentran
hospitalizados en un país neutral32.

3.

Obligación sustancial: “se aplicarán, por analogía, las disposiciones del presente
Convenio”

a.

Consideraciones generales

926 Durante la Conferencia Diplomática de 1949, una delegación observó que reafirmar el
requisito sustancial que es central para el artículo 4 podría ser redundante (i) a la luz del
artículo 1 común, que compromete a las “Altas Partes Contratantes”, incluidas las potencias
neutrales, “a respetar y a hacer respetar [los cuatro Convenios de Ginebra] en todas las
circunstancias”; y (ii) en los casos en que las partes en el conflicto armado ya tienen
representantes diplomáticos en el territorio de la potencia neutral, pues esos representantes
“podrían velar por el bienestar de sus conciudadanos”33. A pesar de estos argumentos, se
consideró que sería beneficioso afirmar explícitamente que, toda vez que se cumplan
las condiciones de aplicabilidad del artículo 4, una potencia neutral debe cumplir con las
disposiciones del Convenio I.

26
27
28

29
30
31
32
33

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 190. V. también pág. 46.
Para una discusión de estas normas sustanciales, v. sección C.3.c.
V., en este contexto, Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 3.7.1: las potencias neutrales “aplicarán, por
analogía, las normas relativas al trato debido a los heridos y los enfermos y a los prisioneros de guerra cuando
internan a esas personas en observancia de las obligaciones dimanantes del derecho de la neutralidad”.
V. Convención de La Haya (V) (1907), art. 14.
V. Convenio I, art. 37.
En la misma línea, v. Sandoz, pág. 95.
V. CG III, arts. 109-117. Para el estatuto de las personas en esas circunstancias, v. también Convenio III, art. 4(B)(2).
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 119.
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927 A diferencia del artículo 4(B)(2) del Convenio III, el artículo 4 del Convenio I no establece
explícitamente que la obligación de las potencias neutrales de aplicar, por analogía, las
disposiciones pertinentes del Convenio I es “sin perjuicio de un trato más favorable que
dichas Potencias juzguen oportuno concederles”. Aun así, una potencia neutral puede decidir
dar un trato más favorable por iniciativa propia.
928 Cuando las personas mencionadas en el artículo 4 se encuentran en el territorio de una
potencia neutral, esta “aplicará, por analogía, las disposiciones del presente Convenio”.
Dicho de otro modo, debe reconocer que esas personas están protegidas por el Convenio I
y respetarlas y protegerlas conforme a su estatuto. Dado que, por definición, las potencias
neutrales no son partes en el conflicto armado internacional, la aplicación que se espera de
ellas es “por analogía”, como si fuesen partes en el conflicto (mutatis mutandis)34.
929 La aplicación de las disposiciones del Convenio I por analogía implica que la potencia neutral
ha de llevar a cabo algunas actividades relacionadas con las personas mencionadas en el
artículo 4. La realización de esas actividades no puede considerarse una injerencia en el
conflicto a modo de contribución al Estado beligerante o de transformación de la potencia
neutral en una parte en el conflicto35. Por ello, el cumplimiento de las obligaciones que impone
el artículo 4 no puede verse como una violación de las obligaciones que una potencia neutral
debe cumplir de conformidad con el derecho de la neutralidad, por ejemplo, respecto de la
exigencia clásica de tratar a ambas partes en un conflicto armado internacional de manera
imparcial. Dicho de otro modo, la inclusión del artículo 4 en el Convenio I sirve para “proteger
a [las potencias neutrales] de las críticas de las potencias beligerantes al trato favorable de
una potencia neutral a los heridos y los enfermos de un enemigo beligerante”36.
930 La obligación que tiene una potencia neutral de aplicar las disposiciones pertinentes del
Convenio I no incide en que las personas en cuestión puedan beneficiarse, en el territorio de
esa potencia, de la aplicabilidad de otros marcos jurídicos, como el derecho de los derechos
humanos, el derecho de los refugiados, la protección diplomática y la legislación nacional.
Además, de ningún modo implica una restricción o suspensión de la obligación que tiene una
potencia neutral de hacer comparecer ante sus tribunales a las personas acusadas de haber
cometido u ordenado cometer infracciones graves a los Convenios37.

34

35
36
37

V., por ejemplo, Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 3.7: “En algunos casos, una disposición redactada
especialmente para una situación determinada puede resultar útil y apropiada en una situación diferente. Ese
tipo de aplicación suele denominarse aplicación de una norma por analogía”. En este texto, se menciona el art. 4
como ejemplo de “requisito de un tratado de aplicar normas por analogía”. V. también Jean Salmon, Dictionnaire de
Droit International Public, Bruselas, Bruylant, 2001, pág. 63: “on transpose l’application d’une règle d’une relation
juridique qu’elle vise expressément à une relation juridique qu’elle ne vise pas expressément” (“aplicación por
analogía: aplicación de una norma que rige expresamente una relación jurídica a otra que no está expresamente
regida por ella”).
V. también Convención de La Haya (XIII) (1907), art. 26.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 47. V. también Minutes of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1949, Comisión I, vol. I, reunión del 26 de abril de 1949, pág. 19.
V. el art. 49(2).
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931 El Convenio I no contiene una lista de artículos específicos que deban ser implementados por
analogía por las potencias neutrales38. En cada instancia, la aplicación dependerá del objeto
de las normas pertinentes en base a las circunstancias.
932 El artículo 4 no trata de los derechos y las obligaciones de la potencia neutral respecto de los
bienes protegidos por el Convenio I, como las unidades sanitarias móviles o los transportes
sanitarios de las fuerzas armadas. A la luz del objeto del Convenio I, sin embargo, siempre que
los bienes que son objeto de protección de ese Convenio se encuentren en territorio neutral,
la potencia neutral deberá aplicar, por analogía, las normas pertinentes39. A las aeronaves
sanitarias se aplica lo dispuesto en el artículo 37.
933 El artículo 4 no establece qué Estado será, en última instancia, el que asuma los gastos
incurridos para la implementación de esta disposición, por ejemplo, durante la hospitalización
o internamiento. Puede recurrirse a la lógica que subyace a las disposiciones, como el artículo
37(3) del Convenio I, que establece que los gastos de hospitalización o de internamiento
“serán sufragados por la Potencia de la que dependan los heridos y los enfermos”40. En la
mayoría de las circunstancias, se hará cargo de los gastos el Estado de nacionalidad de los
heridos y los enfermos. Sin embargo, si alguien combate en nombre de un Estado que no es el
de su nacionalidad, los gastos de hospitalización o internamiento debe asumirlos el Estado
en cuyo nombre combate esa persona.

b.

Aplicación por analogía a los heridos y los enfermos

934 Con respecto a los heridos y los enfermos, el punto clave es que la potencia neutral debe
aplicar los artículos del Convenio I que rigen su estatuto y trato. Esto quiere decir que la
potencia neutral debe “respetar y proteger” a los heridos y los enfermos en los términos
del artículo 12. Por ejemplo, en virtud del artículo 16, cuando los heridos y los enfermos se
encuentran en su territorio, la potencia neutral debe registrar “toda la información adecuada
para identificar[los]”. Asimismo, si se tiene conocimiento de que las personas pueden
encontrarse en el territorio de la potencia neutral, esta también debe tomar, aplicando el
artículo 15 por analogía, “todas las medidas posibles para buscar[las] y recoger[las]”. El
artículo 4 no aborda la cuestión de si la potencia neutral debe garantizar que los heridos
y los enfermos de una parte en conflicto que se encuentran en su territorio no continúen
38

39
40

Durante la Conferencia Diplomática de 1949, se propuso confeccionar una “lista completa” de las normas del
Convenio I que debía respetar la potencia neutral. La propuesta fue rechazada, pues “ninguna lista podía abarcar
todos los casos posibles”; v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 103 y 119. En
cuanto a la ausencia de una lista de disposiciones que no era necesario implementar, para el art. 4 del Convenio I
se empleó, en este aspecto, el mismo criterio que para el art. 5 del Convenio II. Ambas disposiciones difieren en
este aspecto del art. 4(B)(2) del Convenio III, que proporciona una lista de artículos específicos que, en algunas
circunstancias, no es preciso aplicar a las personas enunciadas en dicha disposición. En cambio, el art. 19 del
Protocolo adicional I menciona las “disposiciones pertinentes” del Protocolo que debe observar una potencia
neutral.
Art. 35(1) (medios de transporte de heridos o de enfermos y de material sanitario) y arts. 36-37 (aeronaves
sanitarias).
El mismo principio aparece reflejado en el art. 17(2) del Convenio II referido a “los heridos, los enfermos y
los náufragos que, con el consentimiento de la autoridad local, sean desembarcados en un puerto neutral”. V.
también Convención de La Haya (V) (1907), art. 12: “A falta de convenio especial, la potencia neutral suministrará
a los internados los víveres, el vestuario y los auxilios prescritos por la humanidad. Cuando se haga la paz se
abonarán los gastos ocasionados por la internación”. V. también Convención de La Haya (X) (1907), art. 15(2). Otras
disposiciones de los Convenios de Ginebra basadas en esta lógica son el art. 116 del Convenio III y el art. 36 del
Convenio IV. V. también Sandoz, pág. 94, que, no obstante, proporciona algunas consideraciones que moderan esta
postura.
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participando en operaciones de guerra. A diferencia del artículo 37(3) del Convenio I, esta
disposición no menciona el hecho de que existen circunstancias en las que el derecho
internacional puede requerir que una potencia neutral retenga a los heridos y los enfermos41.
Las circunstancias en las que se exige a la potencia neutral que retenga a esas personas se
rigen exclusivamente por el derecho de la neutralidad y no, por el derecho internacional
humanitario. Si bien los Convenios de Ginebra fueron redactados sobre la base del supuesto
de que existen circunstancias en las que una potencia neutral debe cumplir con esa exigencia,
los redactores decidieron no hacer mención explícita de esta cuestión en el contexto de los
Convenios42. De hecho, durante la Conferencia Diplomática de 1949, se hizo hincapié en que
“cada Parte Contratante tendrá completa libertad de interpretación” de las disposiciones del
derecho de la neutralidad desde su propia perspectiva cuando sea convocada a aplicarlas en
cualquier contexto en el futuro43.
935 En el artículo 11 de la Convención de La Haya de 1907 (V), se establecen los requisitos del
derecho internacional en esta materia respecto de los combatientes: “La potencia neutral
que reciba en su territorio tropas que pertenezcan a los ejércitos beligerantes los internará,
en cuanto sea dable, lejos del teatro de la guerra”44. El artículo 14 de esa misma Convención
obliga a la potencia neutral a custodiar a los heridos o enfermos de una parte en conflicto a la
que ha autorizado a pasar sobre su territorio, así como a aquellos que “le fueren confiados”,
para que “no puedan volver a tomar parte en las operaciones de la guerra”. Trasciende el
alcance del presente comentario analizar el estado actual de esas normas de la Convención de
La Haya (V)45. Únicamente merece la pena observar que, desde 1907, los Estados no han vuelto
a considerar públicamente si esas normas continúan reflejando el derecho.
936 Las personas que una potencia neutral reciba en su territorio y a las que esa potencia deba
internar por exigencia del derecho internacional deben ser tratadas como prisioneros de
guerra, de conformidad con el artículo 4(B)(2) del Convenio III46. Así se refleja la aplicación,
por analogía, del artículo 14 del Convenio I. Ciertamente, la exigencia de tratarlos como
prisioneros de guerra no excluye la posibilidad de que la potencia neutral pueda decidir
brindarles un trato más favorable.

c.

Aplicación por analogía al personal sanitario y religioso

937 Las personas enumeradas en el artículo 24 (personal sanitario y religioso permanente
de las fuerzas armadas) o el artículo 26 (personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja y de las demás sociedades de socorro voluntarias que prestan
41

42

43
44
45
46

En este aspecto, la disposición difiere de otras de los Convenios de Ginebra que, si bien tampoco hacen referencia
a las normas sustanciales, sí reconocen que, en determinadas circunstancias, se puede requerir que una potencia
neutral garantice que los heridos y los enfermos de las partes en conflicto queden excluidos de tomar parte en
“operaciones de guerra”. V., por ejemplo, art. 37(3) del Convenio I y arts. 15 y 17(1) del CG II.
Respecto del hecho de que los redactores de los Convenios de Ginebra decidieron no hacer referencia a las normas
sustanciales del derecho de la neutralidad, v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A,
págs. 103 y 220-221, y vol. II-B, pág. 240.
Ibíd., vol. II-A, págs. 105-107.
V. también Convención de La Haya (X) (1907), art. 15, y Reglas de La Haya de la guerra aérea (1923), art. 43.
Para un análisis histórico, v. Mears. V. también K. V. R. Townsend, “Aerial warfare and international law”, Virginia
Law Review, vol. 28, 1941-1942, págs. 516-527, en particular, págs. 518-520.
Relacionado con este artículo, el art. 122 del Convenio III exige que las potencias neutrales “que hayan recibido
en su territorio a personas pertenecientes a una de las categorías mencionadas en el artículo 4 [del III Convenio]”
“constitu[yan] una oficina oficial de información por lo que respecta a los prisioneros de guerra que estén en su
poder”.
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colaboración a los servicios sanitarios de las fuerzas armadas de su Estado) que se encuentran
en el territorio de una potencia neutral deben ser autorizadas a regresar a la parte en conflicto
a la que pertenecen (artículo 30). Esas personas deben ser tratadas por la potencia neutral,
mientras aguardan su regreso, como mínimo, como se trata a los prisioneros de guerra47. Sin
embargo, aplicar el texto del Convenio al pie de la letra puede llevar a la conclusión de que esas
personas pueden ser retenidas por la potencia neutral de conformidad con el artículo 28, en la
medida en que lo requieran “la situación sanitaria, las necesidades espirituales y el número
de heridos y enfermos” de las partes en conflicto48. Se ha observado que, en la práctica, el
régimen de retención no está “verdaderamente adaptado a un Estado neutral”. Sobre la base
de esta observación, se ha esgrimido el argumento de que, a menos que la parte en conflicto
de la que dependen haya dado su consentimiento a los efectos de que puedan ser retenidas,
las personas designadas en los artículos 24 y 26 deben ser liberadas por la potencia neutral49.
938 Las personas designadas en el artículo 25 (personal sanitario auxiliar) que se encuentran en
el territorio de una potencia neutral pueden ser retenidas por esta para que no puedan volver
a participar en operaciones militares. En cumplimiento de los artículos 29 del Convenio I y
4(B)(2) del Convenio III, esas personas deben ser tratadas como prisioneros de guerra50.
939 Las personas citadas en el artículo 27 (personal sanitario perteneciente a una sociedad
reconocida de un país neutral que presta asistencia a los servicios sanitarios de una parte
en el conflicto) que se encuentran en el territorio de otra potencia neutral no pueden ser
detenidas ni retenidas por esa potencia. En virtud del artículo 32, se las debe autorizar a
volver a su país.

d.

Aplicación por analogía a las personas fallecidas

940 Cuando se encuentra muerta en el territorio de una potencia neutral a una persona
perteneciente a alguna de las categorías mencionadas en el artículo 13, deben aplicarse,
por analogía, los artículos 16 y 17. Así, por ejemplo, cuando un muerto de una de las partes
en conflicto cae en poder de una potencia neutral, esta debe registrar “toda la información
adecuada para identificar[lo]”, tal como exige el artículo 16. Basándose en la aplicación,
por analogía, del artículo 15(1), la potencia neutral debe asimismo buscar a las personas
fallecidas51.
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ARTÍCULO 5

DURACIÓN DE LA APLICACIÓN

— Texto de la disposición
Para las personas protegidas que hayan caído en poder de la Parte adversaria, el presente
Convenio se aplicará hasta que sean definitivamente repatriadas.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

941 Los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales contienen varios artículos que
determinan el alcance temporal de su aplicación1. Estas disposiciones establecen a partir
de qué momento se comienzan a aplicar los Convenios y los Protocolos y cuándo finaliza
su aplicación, sea esta total o parcial. Si bien la aplicación de algunas disposiciones de los
Convenios y los Protocolos puede cesar al finalizar un conflicto, muchas de ellas continúan
aplicándose con posterioridad2. En esta línea, el artículo 5 establece que los heridos y los
enfermos de las fuerzas armadas, así como el personal sanitario y religioso, que caen en
poder del enemigo continúan gozando de la protección que otorga el Convenio I hasta su
repatriación definitiva.
942 Las graves disputas que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial con respecto a
desde qué momento y hasta cuándo eran aplicables los Convenios de Ginebra de 1929 hicieron
necesario agregar una disposición que abordara el tema del alcance temporal de su aplicación
en los Convenios de Ginebra III y IV de 1949. Algunos beligerantes que negaban la soberanía o
incluso la existencia jurídica del enemigo derrotado habían reclamado el derecho de tratar a los
prisioneros de guerra según su propio criterio y de privarlos de las garantías otorgadas por los
tratados3. Las disposiciones que se aprobaron luego están formuladas en términos amplios y
trascienden esa situación particular. Junto con los artículos sobre la imposibilidad de renunciar

1
2
3

Además de este artículo, v., en especial, art. 2 común; CG III, art. 5; CG IV, art. 6; y PA I, arts. 1 y 3. Para conflictos
armados de índole no internacional, v. el art. 3 común, y PA II, arts. 1(1) y 2(2).
Para un análisis del alcance temporal de aplicación del Convenio I, v. el comentario del art. 2 común, sección D.2.c.
V. François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, Oxford,
CICR/Macmillan, 2003, págs. 686-687; Catherine Rey-Schyrr, De Yalta à Dien Bien Phu: Histoire du Comité
international de la Croix-Rouge 1945-1955, Ginebra, CICR/Georg, 2007, págs. 138 y 164-167.
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a los derechos que otorgan los Convenios y otros acuerdos especiales4, el artículo 5 impide que
una parte en un conflicto invoque excusas para negar la protección que los Convenios brindan
a las personas protegidas mientras se encuentren en poder del enemigo.

B.

DISCUSIÓN

943 El artículo 5 fue incorporado en el Convenio I para garantizar la uniformidad de los
Convenios, de modo que cada uno de ellos fuese un texto completo en sí mismo. Este artículo
es, entonces, similar al artículo 5 del Convenio III y al artículo 6 del Convenio IV; sin embargo,
difiere de estos en que no especifica el momento en el que el Convenio I comienza a aplicarse
a las personas protegidas. Esto se debe a que las personas protegidas por el Convenio I ya se
benefician de su protección mientras están en sus propias fuerzas armadas. Dicho de otro
modo, los combatientes están protegidos desde el momento en que se lesionan o enferman,
y el personal sanitario está protegido desde el momento en que cumple con las condiciones
mencionadas en el Convenio5. Por ello, a diferencia de la duración de la protección, el inicio
de esta no depende de que se encuentren en poder de la parte adversaria6.
944 Los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas que han caído en manos del enemigo
son prisioneros de guerra7. Por ello, están protegidos tanto por el Convenio I como por
el Convenio III. Los heridos y los enfermos que no se hayan recuperado de sus heridas o
enfermedades iniciales una vez concluido el conflicto y que continúen en poder de la
parte adversaria siguen beneficiándose de la protección del Convenio I hasta el momento
especificado en el artículo 5, es decir, hasta su repatriación definitiva.
945 Cuando los prisioneros de guerra heridos o enfermos se han recuperado, el Convenio I ya no se
aplica a ellos, pero aun así siguen gozando de la protección otorgada por el Convenio III hasta
el momento de su liberación y repatriación definitiva8. Si reciben heridas o se enferman
nuevamente mientras tienen el estatuto de prisioneros de guerra, están protegidos
solamente por el Convenio III, que, de todos modos, exige que se ofrezca un nivel de higiene
y asistencia médica equivalente, como mínimo, al establecido en el Convenio I. En ambos
casos, los heridos y los enfermos que se encuentran en manos del enemigo deben recibir el
tratamiento que requiere su condición9. Así pues, el momento en el que se considera que una
persona que se encuentra en poder de la parte adversaria ha recuperado la salud no tiene
relevancia en la práctica. Por consiguiente, el artículo 5 es muy importante para el personal
sanitario o religioso retenido, pues les garantiza la protección que confiere el Convenio I
hasta el momento de su repatriación definitiva.
946 El término “definitivo” previene o excluye cualquier subterfugio que permita liberar a los
prisioneros de guerra heridos o al personal sanitario y religioso retenido y volver capturarlos
bajo otra denominación. En ese sentido, se corresponde con el artículo 5 del Convenio III10. El
artículo 5 del Convenio I y la misma disposición del Convenio III garantizan que las personas
4
5
6
7
8
9
10

V. el art. 7 común y art. 6 común, respectivamente (arts. 8 y 7 del CG IV).
V. los arts. 12 y 24, respectivamente.
Sobre la cuestión de cuándo se inicia la aplicación del Convenio, v. el art. 2 y su comentario, secciones C y D.
V. el art. 14.
V. el art. 5. V. también Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 143.
V., en especial, CG I, art. 12, y CG III, arts. 29-31.
V. el comentario del art. 5 del CG III para un análisis pormenorizado de la duración de aplicación de ese Convenio.
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sigan gozando de protección mientras se encuentran en manos del enemigo, incluso si han
cesado las hostilidades activas y, en algunos casos, aún mucho después de finalizado el
conflicto.
947 El Convenio I exige que los miembros del personal sanitario y religioso que no sean
indispensables para asistir a los prisioneros de guerra sean devueltos por las partes que
los retienen “tan pronto como se abra el camino para su regreso y los requisitos militares
lo permitan”11. Esto puede tener lugar mucho antes del fin de las hostilidades activas. La
importancia del artículo 5 radica en que, incluso si no cumple con la obligación de repatriar
al personal mencionado dentro del plazo prescrito, esta no puede modificar su estatuto ni
negarle la protección y el trato debidos.
948 Asimismo, el Convenio III exige a las partes liberar y repatriar a los prisioneros de guerra “sin
demora, tras haber finalizado las hostilidades activas”12. En el caso del personal sanitario
y religioso retenido, esto implica que las condiciones para su retención y devolución se
aplican incluso tras el fin de las hostilidades13. Dicho de otro modo, una parte que continúa
reteniendo prisioneros de guerra (sea por la razón que fuere) solo puede retener la cantidad
de miembros del personal sanitario y religioso indispensable para la asistencia de esos
prisioneros14. Este tema estuvo en el candelero durante el conflicto que tuvo lugar entre India
y Pakistán en 1971 y después de este, en el que no cesó la detención de prisioneros de guerra
ni la retención de miembros del personal sanitario15. Si bien ninguna de las partes puso en
discusión que el personal sanitario retenido seguía beneficiándose de la protección que
otorgaba el Convenio I, se cuestionó si todos los miembros del personal sanitario retenidos
eran, en efecto, indispensables para asistir a los prisioneros de guerra. La negativa a devolver
a los miembros del personal sanitario y religioso que no sean indispensables puede llegar a
interpretarse como un intento de cambiar su estatuto.
949 En resumen, el artículo 5 reafirma el principio esencial del derecho internacional humanitario
de que el Convenio se aplica considerando los hechos sobre el terreno. La protección
otorgada por los Convenios de Ginebra continúa durante todo el tiempo en que las personas
protegidas se encuentren en circunstancias que requieren esa protección y no depende de las
formalidades relativas al inicio o la finalización de un conflicto.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
Grignon, Julia, L’applicabilité temporelle du droit international humanitaire, Ginebra, Schulthess,
2014.

11
12
13
14
15

V. el comentario del art. 30, sección C, sobre la devolución y repatriación del personal sanitario y religioso.
CG III, art. 118.
V. CG I, arts. 28, 30 y 31, y CG III, art. 33.
La cantidad se determina según las condiciones y los requisitos particulares establecidos en el art. 28.
François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, Oxford,
CICR/Macmillan, 2003, pág. 478; CICR, Informe anual de actividad 1972, Ginebra, CICR, 1973, p. 51.
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ARTÍCULO 6

ACUERDOS ESPECIALES

— Texto de la disposición *
(1) Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 y 52,
las Altas Partes Contratantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier
cuestión que les parezca oportuno zanjar particularmente. Ningún acuerdo especial podrá
perjudicar a la situación de los heridos y de los enfermos ni de los miembros del personal
sanitario y religioso, tal como se reglamenta en el presente Convenio, ni restringir los
derechos que en este se les otorga.
(2) Los heridos y los enfermos, así como los miembros del personal sanitario y religioso,
seguirán beneficiándose de estos acuerdos, mientras el Convenio les sea aplicable, salvo
estipulaciones en contrario expresamente contenidas en dichos acuerdos o en otros
ulteriores, o también salvo medidas más favorables tomadas a su respecto por una u otra de
las Partes en conflicto.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

950 Durante un conflicto armado, los beligerantes pueden concertar acuerdos. Los acuerdos
de cese de las hostilidades y los acuerdos de paz son los más conocidos, pero no los únicos.
Las partes en un conflicto armado pueden alcanzar acuerdos sobre distintos temas, tanto
durante el desarrollo de las hostilidades como tras la finalización de un conflicto, en especial,
sobre las personas protegidas que han sido detenidas. Por ello, este artículo, común a los
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cuatro Convenios de Ginebra de 19491, reconoce que, a pesar de la redacción detallada de los
Convenios y de sus Protocolos adicionales, las partes en un conflicto, y otras Altas Partes
Contratantes, pueden desear elaborar normas más específicas para situaciones particulares.
Los acuerdos especiales pueden ser un medio para adaptar algunas disposiciones de los
Convenios y los Protocolos a situaciones particulares, a la luz de las circunstancias y de la
tecnología moderna, una cuestión que se tuvo en cuenta en los Convenios2.
951 El artículo 6 ratifica que las Altas Partes Contratantes pueden concertar ese tipo de acuerdos,
establece un límite importante respecto de su contenido y estipula su duración.
952 Con respecto a los conflictos armados no internacionales, es importante recordar que el
artículo 3 común también anima a las partes en esos conflictos a concertar acuerdos especiales
para poner en vigor la totalidad de las disposiciones de los Convenios o parte de ellas.
953 El artículo 6 es la piedra angular del sistema de protección que brindan los Convenios y
los Protocolos, porque garantiza, como mínimo, las protecciones consagradas en ellos
y no permite que sean derogadas. Cuando se negocian y conciertan acuerdos especiales,
independientemente de su forma, es imperativo que las partes actúen de buena fe en todo
sentido.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

954 La concertación de acuerdos especiales entre partes beligerantes durante un conflicto
armado tiene una larga historia. De hecho, antes de la codificación del derecho internacional
humanitario, ese tipo de acuerdos desempeñaba un papel importante en las relaciones entre
las partes3. Probablemente no sorprenderá, entonces, que los Convenios anteriores a los
Convenios de Ginebra de 1949 estipulaban, o al menos anticipaban, la suscripción de acuerdos
especiales para complementar los regímenes que establecían. Por ejemplo, el Convenio de
Ginebra de 1864 preveía la concertación de acuerdos para el retorno de combatientes heridos4,
mientras que el Convenio de Ginebra de 1906 planteaba que “[l]os beligerantes son libres,
sin embargo, de alcanzar acuerdos sobre las disposiciones […] relativas a los heridos y
los enfermos según lo consideren apropiado”, y especificaba las áreas en las que aquellos

1
2
3

4

Art. 6 de los CG I, CG II y CG III y art. 7 del CG IV.
V., por ejemplo, art. 44 del CG II y art. 60(2) del CG III.
V., en especial, Véronique Harouel-Bureloup, Traité de droit humanitaire, Presses Universitaires de France, 2005,
págs. 85 y 92-98, en lo concerniente a acuerdos sobre el trato de los establecimientos sanitarios y los heridos y
los enfermos de las fuerzas armadas. Para conocer ejemplos históricos de acuerdos sobre canje, liberación y trato
de prisioneros de guerra, v. Stephen C. Neff, “Prisoners of war in international law: The nineteenth century”,
en Sibylle Scheipers (ed.), Prisoners in War, Oxford University Press, 2010, págs. 57-73. Entre los acuerdos más
antiguos, se encuentran, entre otros, el Convenio entre Gran Bretaña y Francia relativo a los prisioneros
de guerra, Londres, 10 de mayo de 1854 (PRO FO 93/33/55A). Respecto de los conflictos armados en el mar, un
excelente ejemplo es el tratado para el canje de todos los prisioneros capturados en el mar, suscrito entre Francia
e Inglaterra el 12 de marzo de 1780. Este tratado contemplaba un conjunto de protecciones, incluida la protección
a los buques que transportaban a personas que estaban siendo repatriadas o a miembros del personal sanitario y
religioso que prestaban asistencia al personal naval de las partes. V. Pictet (ed.), Commentary on the Second Geneva
Convention, CICR, 1960, pág. 3, donde se cita a Georges Cauwès, L’extension des principes de la Convention de Genève
aux guerres maritimes, París, L. Larose, 1899, pág. 16, y Ernst Julius Gurlt, Zur Geschichte der internationalen und
freiwilligen Krankenpflege, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1873, págs. 29 y 31. También se celebran acuerdos entre partes
beligerantes y Estados neutrales. V. también Riccardo Monaco, “Les conventions entre belligérants”, Recueil des
cours de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 75, 1949, págs. 274-362.
Convenio de Ginebra (1864), art. 6.
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tendrían “especial autoridad para alcanzar acuerdos”5. El Convenio de Ginebra de 1929
para el mejoramiento de la condición de los heridos y enfermos también contenía artículos
específicos para la concertación de dichos acuerdos6.
955 Durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, las partes negociaron y suscribieron
muchos acuerdos relativos a los prisioneros de guerra, en una época en la que no había
muchas normas convencionales sobre esta cuestión7. De hecho, las disposiciones del
Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra se basaron,
en gran parte, en esos acuerdos. Asimismo, las Altas Partes Contratantes del Convenio de
1929 se reservaban “el derecho a suscribir acuerdos especiales sobre todas las cuestiones
relativas a los prisioneros de guerra respecto de las cuales desearan enunciar disposiciones
especiales”8. Lamentablemente, sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, algunos
Estados firmaron acuerdos que modificaban la protección que concedía el Convenio de 1929
en aspectos importantes9, de modo que los prisioneros de guerra perdieron algunos de
sus derechos fundamentales. En consecuencia, en 1947, el CICR propuso que los Convenios
determinaran expresamente que los acuerdos especiales suscritos entre beligerantes
en ninguna circunstancia debían reducir el estándar concerniente al trato debido a los
prisioneros de guerra o a otras personas protegidas10. Si bien una delegación expresó
objeciones11, la propuesta fue aprobada por la Conferencia Diplomática de 194912.
956 En la era posterior a 1949, se han suscrito acuerdos especiales relativos a la repatriación de
prisioneros de guerra heridos y enfermos13. Se han concertado también varios acuerdos sobre
la repatriación y el canje de prisioneros de guerra y detenidos civiles en general, así como
sobre el canje o devolución de los restos de las personas fallecidas14. En otros contextos, se
han hecho intentos por suscribir acuerdos especiales para evacuar a miembros de las fuerzas
armadas y civiles heridos y enfermos que se encuentran en zonas cercadas.

5
6

7

8
9
10
11
12
13

14

Convenio de Ginebra (1906), art. 2.
En especial, art. 2(2): “Los beligerantes, sin embargo, podrán concertar dichos acuerdos para el beneficio de
los prisioneros heridos y enfermos, según consideren oportuno, más allá de los límites de las obligaciones
existentes”. V. también Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos
(1929), arts. 3, 12 y 13.
En ese momento, no había un tratado que se ocupara exclusivamente del trato debido a los prisioneros de guerra.
Las normas pertinentes de la Convención de La Haya de 1907 (IV) eran los arts. 4-20. Sobre los acuerdos, v., por
ejemplo, Acuerdo entre los Gobiernos de Gran Bretaña y Turquía respecto a los prisioneros de guerra y civiles,
Berna, 28 de diciembre de 1917 (PRO FO 93/110/79). En Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention,
CICR, 1960, pág. 79, se proporciona un breve listado de esos acuerdos. V. también Alan R. Kramer, “Prisoners in
the First World War”, en Sibylle Scheipers (ed.), Prisoners in War, Oxford University Press, 2010, págs. 75-90, en
particular, págs. 76-77; Allan Rosas, The Legal Status of Prisoners of War: A Study in International Humanitarian Law
Applicable in Armed Conflicts, Helsinki, Åbo Akademi, 1976, reimpresión de 2005, págs. 51-69.
Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra (1929), art. 83(1).
V. Catherine Rey-Schyrr, De Yalta à Dien Bien Phu: Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1945-1955,
Ginebra, CICR/Georg, 2007, págs. 165-167; Bugnion, págs. 436-437.
Wilhelm, págs. 561-590, en especial, págs. 573-576.
Para un análisis de enmiendas propuestas para restringir las limitaciones, v. sección C.6.
V. Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 259; v. también Final Record of the Diplomatic Conference
of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 109.
Por ejemplo, la repatriación de los prisioneros de guerra egipcios heridos desde Israel en 1956, en Françoise Perret
y François Bugnion, De Budapest à Saigon: Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, Ginebra, CICR/Georg,
2009, pág. 93.
V. Bugnion, Apéndice I, Tabla de acuerdos especiales, págs. 1029-1043.
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DISCUSIÓN
Para un análisis del contenido de los acuerdos especiales relativos a artículos específicos de
los Convenios, véanse los comentarios de esos artículos.

1.

La irrelevancia de los aspectos formal y temporal de un acuerdo para el
artículo 6

957 Cualquier acuerdo entre las Altas Partes Contratantes que afecte o se relacione con los
derechos de las personas protegidas por los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I
ha de regirse por el artículo 6. No tiene importancia el hecho de que un acuerdo sea bilateral
o multilateral, ni que haga referencia exclusiva a un Convenio o a un derecho en particular
para que sea catalogado de acuerdo especial. Por ejemplo, un acuerdo de cese del fuego o un
armisticio serán “acuerdos especiales” en el sentido del artículo 6 siempre que contengan
disposiciones relativas a los derechos de las personas protegidas enunciados en cualquiera
de los Convenios o en el Protocolo adicional I15.
958 Una amplia variedad de acuerdos pueden ser considerados “acuerdos especiales” para los
fines del artículo 6. La diversidad de los acuerdos enumerados en ese artículo así lo confirma16.
El Convenio I establece expresamente la posibilidad de suscribir acuerdos en las siguientes
áreas:
a. designación de una organización imparcial para sustituir a una potencia protectora (artículo 10(1));
b. recogida, canje y traslado de los heridos abandonados en el campo de batalla (artículo 15(2));
c. evacuación de los heridos y los enfermos de una zona sitiada o cercada, así como el paso del
personal sanitario y religioso y de material sanitario con destino a dicha zona (artículo 15(3));
d. establecimiento y reconocimiento de zonas y localidades sanitarias (artículo 23(2) y (3));
e. relevo del personal sanitario retenido (artículo 28(3));
f. determinación del porcentaje de personal sanitario y religioso que haya de retenerse (artículo
31(2));
g. protección de aeronaves sanitarias (artículo 36(1) y (3));
h. protección de aeronaves sanitarias que vuelan sobre el territorio de potencias neutrales (artículo
37(1));
i. establecimiento de un procedimiento de encuesta sobre toda violación alegada del Convenio
(artículo 52).

959 La enumeración anterior es meramente orientativa respecto de los tipos de acuerdos
posibles previstos en el Convenio I, pues en otros artículos se hace referencia a acuerdos
entre los beligerantes, para alentar la concertación de tales acuerdos, para prohibirlos o
para garantizar que no afecten los derechos de las personas protegidas17. Por ejemplo, las
siguientes situaciones pueden conducir a la concertación de acuerdos:

15

16

17

Esta es también la interpretación del Reino Unido; v. Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 10.24. Dicho
esto, esos acuerdos pueden conducir a modificaciones que terminen con la aplicabilidad de algunas normas del
derecho internacional humanitario, aunque esto es consecuencia del cambio real en las circunstancias fácticas y
no, de la mera existencia de un acuerdo.
Cada versión del art. 6 (art. 7 del CG IV) enumera una cantidad de artículos donde se enuncian acuerdos especiales
específicos para el Convenio en cuestión, con lo que se subraya el amplio espectro de temas sobre los cuales
pueden concertarse dichos acuerdos.
V. también el art. 10(5) (prohibición de derogar las disposiciones relativas a los sustitutos de las potencias
protectores si una de las potencias está limitada en su libertad para negociar).
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a. establecimiento de un procedimiento de conciliación para la aplicación o la interpretación del
Convenio (artículo 11(2));
b. regreso del personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de países
neutrales (artículo 32(2)).

Asimismo, hay casos en los que, si bien el Convenio I no contiene ninguna disposición
expresa a tal efecto, la concertación de acuerdos especiales puede resultar necesaria o útil.
Por ejemplo, un acuerdo especial podría ser útil para establecer procedimientos relativos al
trato y la inhumación de las personas fallecidas18.
960 El Protocolo adicional I también reconoce la posibilidad de concertar acuerdos especiales19,
y varios de sus artículos prevén la celebración de acuerdos sobre temas específicos. Como
el Protocolo I complementa los Convenios de Ginebra de 194920, dichos acuerdos también
están comprendidos en el artículo 6 común (artículo 7 del Convenio IV). Esto se desprende
también del objeto y fin de los Convenios y del Protocolo, que consiste en establecer un
estándar mínimo de protección en tiempo de conflicto armado. Se entiende, por lo tanto,
que ningún acuerdo especial sobre cuestiones contempladas por el Protocolo puede afectar
negativamente la situación de las personas protegidas prevista en los Convenios o, si
corresponde, en el Protocolo adicional I. Los acuerdos especiales dispuestos en el Protocolo I
están relacionados con:
a. las condiciones que rigen la utilización de los servicios de personal formado y calificado que
facilita la aplicación de los Convenios y el Protocolo fuera del territorio nacional (artículo 6(4));
b. la protección de aeronaves sanitarias (artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 31)21;
c. los acuerdos para que grupos constituidos a tal efecto busquen, identifiquen y recuperen los
muertos en las zonas del campo de batalla (artículo 33(4));
d. el acceso a las sepulturas, su protección y la repatriación de los restos de las personas fallecidas
(artículo 34(2));
e. la protección complementaria a los bienes que contengan fuerzas peligrosas (artículo 56(6));
f. el establecimiento de localidades no defendidas (artículo 59(5) y (6));
g. el establecimiento, la señalización, el uso y la protección de zonas desmilitarizadas (artículo 60);
h. el uso de señales distintivas a fin de identificar a los servicios de protección civil (artículo 66(5));
i. las acciones de socorro para la población civil de territorios que no son territorios ocupados
(artículo 70(1));
j.

la evacuación de niños bajo la supervisión de la potencia protectora (artículo 78);

k. la Comisión Internacional de Encuesta (artículo 90).

961 Por último, el Protocolo adicional III establece que “los servicios sanitarios y el personal
religioso que participan en operaciones auspiciadas por las Naciones Unidas podrán emplear,
con el consentimiento de los Estados participantes, uno de los signos distintivos” (es decir,
la cruz roja, la media luna roja, el león rojo y el sol o el cristal rojo)22, con lo que habilita la
suscripción de acuerdos pertinentes23.

18
19
20
21
22
23

V. el art. 17.
PA I, art. 4.
El art. 96(1) del Protocolo adicional I reza: “Cuando las Partes en los Convenios sean también Partes en el presente
Protocolo, los Convenios se aplicarán tal como quedan completados por este”.
V. también PA I, Anexo I, art. 6(3).
PA III (2005), art. 5.
No se prevén otros acuerdos especiales sobre el emblema en los Convenios de Ginebra ni en los Protocolos
adicionales.
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962 Esos ejemplos ilustran el hecho de que el término “acuerdo” comprende un amplio abanico
de posibilidades. Puede referirse a acuerdos estrictamente locales o provisionales (por
ejemplo, sobre la evacuación de los heridos), a instrumentos equivalentes a reglamentaciones
(por ejemplo, relativos al personal sanitario) o, de hecho, a acuerdos más formales (por
ejemplo, sobre un sustituto de una potencia protectora o un procedimiento de encuesta). En
consecuencia, la noción de acuerdos especiales ha de interpretarse en un sentido muy amplio,
sin limitaciones formales o temporales24.
963 Asimismo, el artículo 6 se aplica a distintos tipos de acuerdos, independientemente de
que sean escritos, no escritos o tácitos25, bilaterales, multilaterales, de duración limitada o
ilimitada, o concertados mediante el uso de señales26. Si bien tales acuerdos han de regirse
únicamente por la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados si son
escritos27, el derecho internacional general reconoce que los acuerdos que no están escritos
o registrados de alguna manera también pueden considerarse tratados28. En este sentido,
cabe mencionar que, aunque las declaraciones unilaterales de los Estados pueden no ser
equivalentes a “acuerdos” en el sentido formal, en vista de la capacidad de tales declaraciones
para imponer obligaciones jurídicamente vinculantes a los Estados que las formulan, deben
satisfacer los requisitos del artículo 629. También puede llegarse a acuerdos especiales a
través de declaraciones de intención mutuas y concordantes, emitidas verbalmente y sin
ninguna otra formalidad, en cuyo caso deberán ser especialmente claras y precisas para ser

24

25

26

27
28

29

Otros instrumentos relativos a la protección durante un conflicto armado también hacen referencia a áreas
específicas respecto de las cuales pueden concertarse acuerdos. Por ejemplo, el art. 24 de la Convención de La
Haya de 1954 para la protección de bienes culturales es una disposición general similar al art. 6. El Manual de San
Remo de 1994 sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar hace referencia a una
serie de áreas en las que se alienta a las partes a concertar acuerdos (v., en especial, normas 11, 47(c), 53, 91 y 177).
La norma 99 del Manual de 2009 sobre el derecho internacional aplicable a la guerra aérea y de misiles también
expresa la posibilidad de alcanzar acuerdos para la protección de personas o bienes que no están contemplados
en el Manual. Cuando esos acuerdos están relacionados, en esencia, con protecciones previstas en los Convenios
de Ginebra, también están regidos por el art. 6.
Por ejemplo, en el conflicto de 1982 entre Argentina y el Reino Unido, las partes recurrieron a acuerdos tácitos
para establecer pausas en las hostilidades a fin de recoger a los heridos. V. Sylvie S. Junod, Protection of the Victims
of Armed Conflict, Falkland-Malvinas Islands (1982), Ginebra, CICR, 1984, pág. 26. V. también Estados Unidos, Law of
War Deskbook, 2010, pág. 56, nota 16.
Específicamente sobre acuerdos tácitos y señales, v. Verdross y Simma, págs. 440-443, párrs. 683-689. V. también
los comentarios de Philippe Gauthier, “1969 Vienna Convention. Article 2: Use of terms”, en Corten y Klein, págs.
38-40, párrs. 14-18, y los comentarios de Yves Le Bouthillier y Jean-François Bonin, “1969 Vienna Convention.
Article 3: International agreements not within the scope of the present Convention”, en Corten y Klein, págs.
66-76.
Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 2. También pueden ser pertinentes otras cuestiones
del derecho general de los tratados.
Ibíd., art. 3. V. Yves Le Bouthillier y Jean-François Bonin, “1969 Vienna Convention. Article 3: International
agreements not within the scope of the present Convention”, en Corten y Klein, págs. 69-70, párr. 9, y Hollis,
págs. 23-24.
V. Comisión de Derecho Internacional, “Guiding principles applicable to unilateral declarations of States capable
of creating legal obligations, with commentaries thereto”, Yearbook of the International Law Commission, 2006,
vol. II, parte II. V. también CIJ, Nuclear Tests case (Australia v. Francia), fallo, 1974, pág. 253, y Nuclear Tests case (New
Zealand v. France), fallo, 1974, pág. 457.
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viables30. En general, es preferible que los acuerdos especiales se realicen por escrito siempre
que sea posible31.
964 Los acuerdos especiales crean obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados32.
Los acuerdos deben alcanzar una “adhesión escrupulosa”33. Esto es así tanto si se suscriben
entre representantes de gobiernos con plenos poderes para establecer tratados o entre jefes
beligerantes en el campo de batalla sobre un asunto o localidad particular34. No obstante,
algunos manuales militares señalan que, hoy en día, no es muy común que los jefes inicien
negociaciones directas entre ellos en el campo de batalla y que la comunicación entre
beligerantes suele tener lugar en el “plano intergubernamental”35.
965 En el plano temporal, es importante destacar que un acuerdo no necesariamente tiene que
concertarse durante un conflicto armado para ser un acuerdo especial. Lo importante no
es el momento en que se alcanza el acuerdo, sino que sus términos sustanciales afecten un
derecho otorgado por uno de los Convenios o el Protocolo. Algunos acuerdos se alcanzan
durante un conflicto —por ejemplo, los referidos al acceso a zonas sitiadas o cercadas o a
pausas en las hostilidades para recoger a los heridos y los enfermos—, mientras que otros
pueden concertarse una vez finalizadas las hostilidades. Se han concertado, por ejemplo,
acuerdos relativos a los prisioneros de guerra mucho después del fin de un conflicto, pero
mientras seguía siendo aplicable el Convenio III36. Asimismo, algunos acuerdos especiales
podrían concertarse entre las Altas Partes Contratantes incluso cuando no existe un conflicto
armado37. Todos esos acuerdos, independientemente de cuándo se suscriben, están sujetos a
las normas establecidas en el artículo 6.
966 Para que en los acuerdos se reconozcan y se tengan en cuenta las distintas perspectivas
existentes, es preferible que, en las negociaciones, participen personas de distinto género y
diverso origen38.
30

31

32

33

34

35
36
37
38

La CIJ determinó que un comunicado conjunto de los Estados puede constituir un acuerdo internacional. V. Aegean
Sea Continental Shelf case, fallo, 1978, párr. 96. Como afirma el embajador alemán respecto de las declaraciones
de intención expresadas en los comunicados conjuntos, “todo depende del contenido y de las circunstancias”.
Hartmut Hillgenberg, “A fresh look at soft law”, European Journal of International Law, vol. 10, 1999, págs. 499-515,
en especial, pág. 507, nota 42.
Por lo que atañe a los prisioneros de guerra, existe, además, la obligación de exponer, en los campamentos de
prisioneros de guerra, los acuerdos especiales, en un idioma que los prisioneros comprendan, junto con el texto
del Convenio de Ginebra III. V. el art. 41 del CG III.
V. Julius Stone, Legal Controls of International Conflict, Sídney, Maitland Publications, 1954, pág. 636; Fitzmaurice,
pág. 309; y Verdross y Simma, pág. 443, párr. 687, y las referencias que figuran allí. Para una visión más ambigua,
v. Baxter, pág. 366. Cuando menos, hasta Baxter admite que “puede existir una obligación de los Estados de no
tomar medidas que perjudiquen el cumplimiento de esas obligaciones”.
Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 10.13; Estados Unidos, Field Manual, 1956, párr. 453:
“Es absolutamente esencial que, en todas las relaciones no hostiles, las partes observen la más escrupulosa buena
fe y no tomen ninguna ventaja que el adversario no tenga la intención de ofrecer”.
Sobre la posibilidad de que los jefes militares negocien y alcancen acuerdos vinculantes, v. Peter Kovacs, “Article 7.
Full powers”, en Corten y Klein, pág. 143, párr. 67, y Verdross y Simma, pág. 443, párr. 687, y las referencias que
figuran allí.
Canadá, LOAC Manual, 2001, párr. 1401.2; Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 10.3.1.
V., por ejemplo, CICR, Comunicado de prensa, “Irán: vigésimo aniversario de la repatriación de los prisioneros de
guerra”, 16 de agosto de 2010. V. también Harroff-Tavel, págs. 465-496, en particular, págs. 475-478.
Por ejemplo, en relación con las zonas (art. 23 del CG I, art. 14 del CG IV y art. 60 del Protocolo adicional I).
V. Consejo de Seguridad de la ONU, res. 1325, 31 de octubre de 2000, párr. 1. Cada vez más, se reconoce que las
mujeres, los hombres, las niñas y los niños sufren las consecuencias de los conflictos armados de distintas formas
y que, por ello, la representación tanto de hombres como de mujeres en todos los niveles de toma de decisiones en
instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, gestión y resolución de
conflictos es beneficiosa para el proceso. La aplicación del derecho internacional humanitario también debería
reflejar ese reconocimiento.
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967 Con respecto a los acuerdos entre una potencia ocupante y las autoridades locales del
territorio ocupado, su interpretación se rige por el artículo 47 del Convenio IV en conjunto
con el artículo 639.
968 Por último, el artículo 6 se refiere a todos los acuerdos especiales que se conciertan entre las
Altas Partes Contratantes y no solo a los suscritos por las partes en conflicto. Esta referencia
amplia fue una decisión deliberada de los redactores, de modo de permitir que los acuerdos
entre las partes en un conflicto y los Estados neutrales para el traslado de prisioneros de
guerra, por ejemplo, estuvieran sujetos a las condiciones que impone el artículo40.

2.

Acuerdos especiales y entidades no estatales

969 El artículo 6 se aplica a los acuerdos entre Altas Partes Contratantes, es decir, entre Estados41.
A veces, sin embargo, los acuerdos especiales se alcanzan entre Estados partes en un conflicto
y los firman también entidades no estatales, como el CICR u otras organizaciones42. La mera
participación de una organización como el CICR en la concertación de un acuerdo no afecta,
de por sí, la aplicación del artículo 6 a ese acuerdo entre las Altas Partes Contratantes. De
hecho, no existe razón por la que el artículo 6 no habría de aplicarse formalmente a acuerdos
suscritos entre una Alta Parte Contratante y una organización internacional como las
Naciones Unidas. En cualquier caso, en esencia, esos acuerdos deben respetar el principio de
no reducir en lo más mínimo la protección que confieren los Convenios.
970 Existen casos en los cuales “dos beligerantes alcanzan acuerdos separados con el CICR para
resolver algún tema específico del ámbito humanitario y rechazan todo contacto directo entre
ellos”43. No es necesario aclarar que el CICR no admitiría participar en un acuerdo de ese tipo
de considerar que el acuerdo propuesto menoscaba el derecho internacional humanitario.
Cuando las partes en el conflicto llegan a acuerdos paralelos y complementarios concernientes
a los ámbitos de aplicación del Convenio I con una organización como las Naciones Unidas o el
CICR, esos acuerdos se consideran especiales a los efectos del artículo 6. Dicho de otro modo,
las partes en un conflicto no pueden eludir los requisitos del artículo 6 concertando acuerdos
paralelos por la intermediación de una organización, ni siquiera si dicha organización figura
como la contraparte del acuerdo. Los formalismos jurídicos no pueden burlar el fin de esta
disposición o de los Convenios de Ginebra en general.
971 Los acuerdos entre partes en un conflicto armado no internacional están regidos por el
artículo 3 común44.
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John Quigley, “The Israel-PLO agreements versus the Geneva Civilians Convention”, Palestine Yearbook of
International Law, vol. 7, 1992-1994, pág. 45. (Sobre todo, en relación con el art. 7 del CG IV y no el art. 6 del CG I, CG
II o CG III.)
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 109.
En circunstancias en las que se aplica el art. 96(3) del Protocolo adicional I, el art. 6 también puede ser de
aplicación a los acuerdos concertados entre “[l]a autoridad que represente a un pueblo empeñado contra una Alta
Parte Contratante en un conflicto armado…” y otras Altas Partes Contratantes. Sobre los acuerdos especiales entre
Estados y grupos armados organizados en el contexto de un conflicto armado no internacional, v. el comentario
del art. 3 común, sección K.
V. CICR, Comunicado de prensa, “Irán, Irak y CICR: considerable avance en la búsqueda de las personas
desaparecidas durante la guerra de 1980-1988”, 16 de octubre de 2008, sobre la firma de un memorando de
entendimiento entre Irán, Irak y el CICR.
Bugnion, págs. 392-394.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. común 3, sección K.
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Acuerdos especiales y terceras partes

972 En virtud de las normas generales del derecho internacional de los tratados, un acuerdo
internacional “no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento”45.
Las obligaciones solo pueden surgir en ciertas circunstancias y si el tercer Estado “acepta
expresamente por escrito esa obligación”46; por el contrario, es posible crear derechos para
un tercer Estado sin su consentimiento expreso47. Por lo que atañe a las organizaciones
internacionales, el régimen de los tratados es similar, pero, a diferencia de lo que sucede con
los Estados, no se da por sentado el asentimiento de la organización a un derecho que se le
confiere48. Dicho asentimiento se regirá por “las reglas de la organización”49.
973 Desde la perspectiva del CICR, lo antedicho puede ser importante. No es infrecuente que las Altas
Partes Contratantes alcancen acuerdos especiales que otorgan un papel al CICR de supervisión
o asistencia en la aplicación del acuerdo. Si el CICR no ha participado en la negociación de dicho
acuerdo o no ha tenido la oportunidad de aceptar o rechazar ese papel, no está obligado por
los términos de ese acuerdo. Esto ocurrió, por ejemplo, en el contexto del acuerdo de 1948 para
instaurar una tregua en Palestina50. Puesto que el CICR albergaba dudas respecto del papel
que se le asignaba en ese acuerdo, asumió, en cambio, un papel más acorde con su método
de trabajo de conformidad con los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia51.
En otras ocasiones, el CICR aceptó el papel que se le asignaba en acuerdos en los que no era
Parte52. En principio, es probable que el CICR acepte el papel que se le confiere en un acuerdo
especial que respeta el derecho internacional humanitario, incluido el artículo 6, que está en
línea con las modalidades de trabajo basadas en los principios de neutralidad, imparcialidad
e independencia, y que goza de su consentimiento.

4.

Acuerdos especiales y enmiendas

974 Otra cuestión que surge del derecho general de los tratados es la distinción entre una
enmienda a un tratado y un acuerdo que modifica el tratado entre las partes en el acuerdo.
El Protocolo adicional I contiene una fórmula de enmienda, pero no un artículo general
referido a acuerdos especiales53; en cambio, los Convenios de Ginebra no incluyen ninguna
fórmula de enmienda, pero sí un artículo general sobre acuerdos especiales (el artículo 6, o el
45
46
47
48
49
50

51

52
53

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 34.
Ibíd., art. 35.
Ibíd., art. 36.
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales (1986), arts.
34-36.
Ibíd., art. 36(2).
El párr. 8 de ese acuerdo estipulaba: “Un Comité de la Cruz Roja Internacional llevará socorros a la población de
ambas partes en los distritos […]; esta ayuda será suministrada en forma tal que garantice que los depósitos de
aprovisionamientos esenciales no serán sustancialmente mayores ni menores al finalizar la tregua de lo que eran
al comienzo de la misma”. Doc. ONU S/829, 8 de junio 1948.
El CICR “decidió limitar su asistencia al transporte de insumos a los hospitales”, pues pensaba que la otra
función prevista podría implicar el suministro de alimentos a los combatientes; v. Bugnion, pág. 391. V. también
“The International Committee of the Red Cross in Palestine”, Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin
international des Sociétés de la Croix-Rouge, suplemento n.º 8, agosto de 1948, págs. 128-137, en particular, págs.
132-133.
Por ejemplo, cuando se le solicitó formalmente que desempeñara la función requerida en el Acuerdo de Nueva
Delhi de 28 de agosto de 1973 entre Pakistán y Bangladesh, el CICR aceptó; v. Bugnion, pág. 392.
No obstante, el Protocolo adicional I reconoce la posibilidad de concertar acuerdos especiales; V. el art. 4. El
procedimiento de enmienda figura en el art. 97 del PA I.
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artículo 7 del Convenio IV). La distinción entre enmienda y modificación de un tratado tiene
consecuencias importantes: en virtud del derecho de los tratados, las enmiendas se vuelven
automáticamente aplicables para las nuevas partes en el tratado, mientras que los acuerdos
especiales que modifican el tratado entre las partes existentes es aplicable solo a ellas54.
975 No debe existir razón para confundir un acuerdo especial con una enmienda. Como se
describe en el artículo 97 del Protocolo I, el proceso para aprobar una enmienda es más
formal y estricto que el que ha de emplearse para aprobar un acuerdo especial y no se aplica
a los Convenios de Ginebra. En la mayoría de los casos, los acuerdos especiales simplemente
se agregan al conjunto de normas aplicables existente, ayudan a aplicarlas y son vinculantes
solo para las partes. Así, sería extraño que un acuerdo especial fuera equivalente a una
modificación de los Convenios de Ginebra. Esta interpretación vale también para los acuerdos
especiales previstos específicamente en los Convenios y los Protocolos; por ejemplo, en
los términos del artículo 6, los acuerdos enunciados en el artículo 56 del Protocolo I no
constituirían enmiendas, sino acuerdos especiales.

5.

Acuerdos especiales y amenaza o uso de la fuerza

976 Los acuerdos especiales, por lo general, se alcanzan en el contexto de un conflicto armado en
el que, casi inevitablemente, se usa la fuerza. El artículo 52 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados de 1969 determina que “es nulo todo tratado cuya celebración se
haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho
internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”55. ¿Cómo se relaciona esta
norma con los acuerdos especiales? Dado que la determinación de la aplicabilidad de lo
dispuesto por el artículo 52 depende del análisis del jus ad bellum, el CICR no emprenderá ese
análisis, sino que evaluará el acuerdo en sí mismo, incluida su conformidad con el artículo 6.
977 Sin embargo, otros organismos pueden ocuparse del análisis. En consecuencia, puede resultar
conveniente observar que hay quien opina que “[un] tratado solo se procura por coerción si
la amenaza o el uso de la fuerza está dirigida intencionalmente a que surja el tratado o si
este tiene por objeto mantener una situación causada por el uso ilegítimo de la fuerza”56.
Según otra visión, “un tratado es nulo solo si la víctima de la coerción no tuvo más opción
que suscribir el tratado”, lo que constituye una interpretación muy acotada de la norma57. En
el contexto del artículo 6, se puede prever que surja ambigüedad en torno a la validez de un
acuerdo a la luz de esta norma probablemente en el caso de los acuerdos de cese del fuego58.
El mero hecho de que se concierte un acuerdo en el contexto de un uso ilegítimo de la fuerza o
para mitigar las consecuencias del uso de esa fuerza no vuelve nulo ese acuerdo. Esto se sigue
de la separación absoluta entre el jus ad bellum y el jus in bello, pues los acuerdos sobre temas
humanitarios son independientes del uso de la fuerza.

54
55
56
57
58

V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), arts. 40 y 41.
Además, de conformidad con el art. 44(5) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, “no se
admitirá la división de las disposiciones del tratado” en esos casos.
Michael Bothe, “Consequences of the prohibition of the use of force”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht, vol. 27, 1967, págs. 507-519, en particular, pág. 513.
Olivier Corten, “1969 Vienna Convention. Article 52: Coercion of a State by the threat or use of force”, en Corten y
Klein, págs. 1201-1220, en particular, pág. 1219, párr. 39.
Ibíd., págs. 1217-1220.
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Restricciones concernientes a los acuerdos especiales

978 La segunda oración del artículo 6(1) confirma, en efecto, el carácter no derogable de los
derechos que garantizan los Convenios de Ginebra59. Allí se estipula que “[n]ingún acuerdo
especial podrá perjudicar a la situación de [las personas protegidas] ni restringir los
derechos que en este se les otorga”. En virtud de esta disposición, los Estados aceptaron
voluntariamente limitar su libertad para concertar acuerdos que pudieran reducir la
protección que otorgan los Convenios a personas afectadas por conflictos armados. Esa
intención se expresó claramente durante la negociación de los Convenios, en especial, en
las reacciones de los Estados a la propuesta presentada por un Estado para reducir el alcance
de la cláusula de restricción o “salvaguardia”, de modo de prohibir solo los acuerdos que
menoscabaran las disposiciones “fundamentales” de los Convenios. La propuesta encontró
un rechazo firme de los otros Estados, que adujeron dos objeciones principales: en primer
lugar, que “sería difícil distinguir entre derechos fundamentales y no fundamentales de
personas protegidas” y, en segundo lugar, que “tal distinción podría favorecer todo tipo de
abusos, mientras que el propósito de los Convenios era asegurar un mínimo de garantías para
las personas a las que pretendían proteger”60. Además, un delegado hizo hincapié en que “en
ningún caso puede permitirse la derogación de las normas establecidas por los Convenios”61.
En la actualidad, ese carácter “no derogable” del derecho internacional humanitario goza
de amplia aceptación62 y puede considerarse un indicio de la naturaleza jus cogens de sus
normas.
979 ¿Qué sucede con los acuerdos especiales que no cumplen los requisitos del artículo 6? Como
afirma Meron, “los tratados o acuerdos por los cuales los Estados se proponen restringir los
derechos de las personas protegidas por los Convenios quedarán sin efecto”63. Además, de
conformidad con el derecho internacional general, todo tratado contrario a las normas del
jus cogens existentes es nulo en virtud de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de

59
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Sobre el hecho de que los Convenios confieren derechos a las personas particulares, v. el comentario del art. 7,
sección C.2.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 109.
La frase original en francés es “en aucun cas il ne doit pouvoir être dérogé aux règles fixées par les Conventions”
(Francia). De modo similar, el delegado de Mónaco afirmó: “[N]ous sommes en présence […] de conventions qui
seront des conventions humanitaires, des conventions qui ne vivent que si […] nous assurons aux maximum
le fonctionnement de la clause de sauvegarde” (“[E]stamos en presencia […] de convenios humanitarios que
solo estarán vivos si […] garantizamos la completa aplicación de la cláusula de salvaguardia”). Minutes of the
Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Comisión Mixta, reunión del 29 abril del 1949, págs. 11 y 17. Al respecto, en
los comentarios de Pictet se presenta la siguiente descripción:
Cuando los Gobiernos reunidos en Ginebra en 1949 prohibieron expresamente todo acuerdo derogatorio,
lo hicieron porque sabían de la existencia de un gran peligro; a saber, que el producto de su labor, cuya
redacción se llevó a cabo en las mejores condiciones posibles (es decir, en tiempo de paz) podía quedar abierto
a modificaciones dispuestas por azar o bajo la presión de las condiciones imperantes en tiempo de guerra.
Tuvieron el valor de reconocer esa posible eventualidad y previeron salvaguardias para prevenirla. En ese
sentido, el artículo 6 constituye un hito en el proceso de renuncia de los Estados a sus derechos de soberanía
en favor del individuo y de un orden jurídico superior.
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 74-75.
V., por ejemplo, TPIY, Tadić case, decisión sobre la petición de la defensa de interponer recurso interlocutorio sobre
la jurisdicción, 1995, párr. 73. V. también Meron, págs. 251-253. En los casos en que los Convenios autorizan una
derogación, la autorización es explícita. V. el art. 5 del CG IV.
Meron, pág. 252.
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los tratados64. Lo mismo puede afirmarse de las declaraciones unilaterales de los Estados65.
Para los acuerdos especiales cuyo fin es derogar cualquier norma del derecho humanitario
con carácter de jus cogens, esas normas otorgan un nivel adicional de protección.
980 El tenor de ese debate también pone énfasis en el amplio alcance de la “cláusula de
salvaguardia”; abarca todos los derechos y mecanismos incluidos en los Convenios y, si
corresponde, el Protocolo I. De hecho, “los derechos que en este se les otorga” hace referencia
a todo el cuerpo de salvaguardias que los Convenios otorgan a las personas protegidas; en
este caso, a los heridos y los enfermos, y al personal sanitario y religioso. Esas salvaguardias
se encuentran asimismo en todos las medidas establecidas para beneficio de esas personas,
como el uso del emblema distintivo, la protección de los miembros de la población que asisten
a las víctimas de los conflictos armados, la supervisión por las potencias protectoras o las
sanciones en los casos de violaciones de las normas. En conclusión, puede afirmarse que el
principio se aplica a todas las normas de los Convenios —salvo, quizás, a las disposiciones
puramente formales de la última parte—, pues la aplicación de cualquiera de esas normas
representa, directa o indirectamente, un beneficio para las personas protegidas y una
garantía a la que tienen derecho. Además, algunas disposiciones de los Convenios contienen
normas específicas sobre el contenido permitido o prohibido de los acuerdos especiales. Desde
luego, nada impide que las partes asuman otras obligaciones u obligaciones más amplias en
beneficio de las personas protegidas, pero las obligaciones que imponen los Convenios de
Ginebra deben ser consideradas como un mínimo.
981 Al igual que en el caso del artículo 7 común (artículo 8 del Convenio IV), aquí puede surgir un
interrogante respecto de si un acuerdo especial propuesto ubicaría a las personas protegidas
en una situación mejor o peor que la que determinan los Convenios. No siempre será posible
determinar inmediatamente si un acuerdo especial perjudica la situación de las personas
protegidas. ¿Qué ocurre cuando la situación mejora en ciertos aspectos, pero empeora en
otros? En este sentido, el corolario de que los acuerdos especiales no pueden “restringir
los derechos” que los Convenios otorgan a las personas protegidas fue elaborado para
reforzar esta salvaguardia general. En la mayoría de los casos, el deterioro de la situación
de las personas protegidas es una consecuencia mediata o inmediata de una derogación. En
la práctica, en sus observaciones a las partes, el CICR invocará los acuerdos especiales que
respetan el derecho humanitario y que refuerzan la protección.
982 Otro factor que complica el análisis de si un acuerdo especial es contrario a lo que establecen
los Convenios surge a veces al tratar de calificar un conflicto como internacional o no
internacional. En el contexto de un conflicto armado no internacional, el artículo 3(3)
común alienta a las partes a concertar acuerdos que pongan en vigor la totalidad o parte
de las disposiciones de los Convenios de Ginebra. En consecuencia, los acuerdos especiales

64

65

El art. 53 determina que “[e]s nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una
norma imperativa de derecho internacional general”. Suele describirse al art. 53 como una “norma emergente del
derecho internacional consuetudinario” (Mark E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of
Treaties, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, págs. 676-677) y como una disposición que “gradualmente,
ha adquirido el estatuto de norma consuetudinaria” (Eric Suy, “1969 Vienna Convention, Article 53: Treaties
conflicting with a peremptory norm of general international law (‘jus cogens’)”, en Corten y Klein, págs. 1224-1233,
en particular, pág. 1226, párr. 5). V. también Meron, pág. 252.
Comisión de Derecho Internacional, “Guiding principles applicable to unilateral declarations of States capable of
creating legal obligations, with commentaries thereto”, Yearbook of the International Law Commission, 2006, vol. II,
parte II, principio 8.
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concertados en tales circunstancias pueden no abarcar todas las protecciones previstas en
los Convenios. En situaciones en las que la calificación de un conflicto como internacional o
no internacional sea altamente controvertida, y en ausencia de un organismo internacional
capaz de tomar una decisión vinculante al respecto, es posible concertar un acuerdo que
ponga en vigor gran parte de las disposiciones de los Convenios, pero no todas, a pesar de la
existencia del artículo 6 común66.
983 Sin embargo, puede producirse una situación especial. Si, como consecuencia de
circunstancias concretas e infrecuentes, la aplicación de una disposición del Convenio
implicara desventajas graves para las personas protegidas, ¿la cláusula de salvaguardia
prohibiría a las potencias interesadas tratar de remediar la situación mediante un acuerdo
que no coincidiera con esa disposición? Los Estados interesados no pueden resolver esta
cuestión por su cuenta. En una situación semejante, serán las organizaciones humanitarias
neutrales, imparciales e independientes encargadas de velar por las personas protegidas las
que deberán emitir su opinión, que habrá de basarse en la norma inherente a la cláusula de
salvaguardia en el sentido de que la situación de las personas protegidas no debe perjudicarse.
En ese caso, podrán tolerar algunas medidas derogatorias que puedan adoptar los Estados
interesados, de manera individual o por acuerdo mutuo, con vistas a remediar a la situación.
984 Por cierto, si dos beligerantes acordaran someter a sus ciudadanos a un trato contrario
al Convenio I, podría ser difícil para las personas protegidas interesadas oponerse a
la concertación y a las consecuencias de ese acuerdo. En ese caso, las organizaciones
responsables de supervisar la aplicación de los Convenios tendrían el deber de señalarles
sus obligaciones a los beligerantes. Sin duda, también deberían tenerse en cuenta otros
factores, como la presión de terceros Estados que no participan en el conflicto, la presión de
la opinión pública o el temor a un proceso judicial. La correcta aplicación de los Convenios no
es una materia que concierne a los beligerantes solamente, también es de interés de toda la
comunidad de Estados67.

7.

Duración de los acuerdos especiales

985 El artículo 6(2) confirma que, salvo que en el acuerdo o en acuerdos posteriores se disponga lo
contrario, o que se tomen “medidas más favorables […] respecto [de las personas protegidas]”,
los acuerdos especiales continúan en vigor mientras sean aplicables los Convenios de
Ginebra y el Protocolo adicional I68. Este párrafo se había incluido en el Convenio de Ginebra
de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra por solicitud de Alemania, pues
el Armisticio de 1918 en su artículo 10 derogaba los acuerdos sobre prisioneros de guerra
suscritos por los beligerantes durante la Primera Guerra Mundial69. El párrafo mencionado
impide que una parte victoriosa revoque, por medio de un acuerdo de armisticio, todo trato

66
67
68

69

Para una opinión en contrario, v. TPIY, Tadić case, decisión sobre la petición de la defensa de interponer recurso
interlocutorio sobre la jurisdicción, 1995, párr. 73.
V. también comentario del art. común 1, apartado A.
Teniendo esto en cuenta, es necesario observar que el contenido o el texto de los acuerdos especiales debe estar
expuesto en los campamentos de prisioneros de guerra y en establecimientos de internamiento de civiles (art. 41
del CG III y art. 99 del CG IV). Para los prisioneros de guerra, el contenido de los acuerdos debe estar expuesto en
su idioma y para los internados civiles, en un idioma que comprendan. V. también el art. 5 del CG I y el CG III, y art. 6
del CG IV.
Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pág. 511.
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más favorable a las personas protegidas que se haya acordado durante el conflicto. Esto puede
ser particularmente importante en el caso de prisioneros de guerra que aún no hayan sido
repatriados.
986 Cada uno de los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I especifican la duración de
su aplicación a las personas protegidas por ellos; el artículo 6 establece que lo mismo vale
para los acuerdos especiales, a menos que estos hayan sido sustituidos por acuerdos que
garanticen una mayor protección. En consecuencia, este párrafo sirve para enfatizar que la
protección de los Convenios representa el mínimo de protección que debe otorgarse.
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ARTÍCULO 7

IMPOSIBILIDAD DE RENUNCIAR
A LOS DERECHOS

— Texto de la disposición
Los heridos y los enfermos, así como los miembros del personal sanitario y religioso, no
podrán, en ninguna circunstancia, renunciar parcial o totalmente a los derechos que se les
otorga en el presente Convenio y, llegado el caso, en los acuerdos especiales a que se refiere el
artículo anterior.
— Reservaciones o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

987 El artículo 7 común (artículo 8 del Convenio IV) es un pilar fundamental del régimen
establecido en los Convenios de Ginebra. Su objeto es garantizar que las personas protegidas
gocen de la protección de los Convenios hasta el último momento en que el derecho
internacional humanitario se aplica a ellos o a su situación. El artículo 7 determina que los
derechos de las personas protegidas son inalienables. Junto con el artículo 1 común y los
artículos que establecen el tiempo de aplicación de cada Convenio1, así como con el artículo 6
común (artículo 7 del Convenio IV), que prohíbe los acuerdos especiales que se aparten de lo
dispuesto en los Convenios, este artículo fue redactado para garantizar la inviolabilidad de
la protección que estos otorgan.
988 El artículo 7 funciona como una salvaguardia para que un Estado no pueda eximirse de
cumplir las obligaciones que le imponen los Convenios con el argumento de que actúa
respetando la voluntad de la(s) persona(s) protegida(s). Cuando los Convenios ofrecen a las
personas protegidas la opción de elegir el trato que reciben, los Estados que hacen efectiva
esa opción no violan los Convenios en ese caso. El artículo 7 común expresa el supuesto

1

En especial, art. 5 común al CG I y al CG III, y art. 6 del CG IV.
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de que la mayoría de los estatutos, derechos y mecanismos previstos en los Convenios, al
aplicarse adecuadamente, otorgan la mejor protección posible a las personas protegidas en
situaciones de conflicto armado. En el Convenio I, esto se aplica, en particular, a los enfermos
y los heridos, así como al personal sanitario y religioso.
989 Al reconocer que las personas particulares tienen derechos, pero no el de renunciar a ellos,
la disposición conlleva cierto nivel de tensión. Conviene interpretar el artículo como un
mecanismo para garantizar la inviolabilidad de los derechos hasta en las circunstancias
extremas de un conflicto armado, cuando el ejercicio de la “elección voluntaria” puede verse
seriamente comprometido.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

990 El artículo 7 común fue un agregado a los Convenios de Ginebra en 1949. Se aprobó,
fundamentalmente, como respuesta a la práctica de algunos Estados durante la Segunda
Guerra Mundial consistente en presionar a los prisioneros de guerra para que renunciaran
al estatuto de prisioneros de guerra y se convirtieran en civiles, que en ese momento no se
beneficiaban de las protecciones de un Convenio de Ginebra específico2. Los que aceptaron
renunciar a su estatuto se encontraron de pronto en una situación mucho peor de la que
habían imaginado, pues no gozaban de protección contra el trato arbitrario y quedaban
fuera del alcance de las actividades del CICR3. En la Conferencia Internacional de la Cruz Roja
celebrada en Estocolmo en 1948, el CICR propuso un proyecto de artículo común a los cuatro
Convenios que establecía que las personas protegidas no podrían “en ninguna circunstancia,
por imposición, o por cualquier medio de coerción, renunciar parcial o totalmente a los
derechos que se les otorga en el presente Convenio”4. En la Conferencia Diplomática de 1949,
la frase propuesta por el CICR tenía el objetivo de prohibir cualquier coerción o imposición,
pero permitía cierto grado de elección voluntaria. Al aprobar el artículo 7 común con su
texto actual, más categórico, los delegados presentes en Estocolmo y, posteriormente,
la Conferencia Diplomática quisieron evitar un doble peligro: primero, el daño físico o
psicológico originado por presiones ejercidas sobre una persona protegida para que elija un
cambio de estatuto o de protección; y segundo, el daño originado por la pérdida efectiva de
esa protección. La dificultad inherente a la posibilidad de demostrar la coerción fue también
un factor que llevó a la decisión de que la prohibición fuera absoluta. No se propuso ni se
incluyó ningún artículo similar en el Protocolo adicional I; sin embargo, como el Protocolo
adicional I es “complementario” de los Convenios de Ginebra de 1949, por lógica, el artículo 7
común también se aplica a los derechos de las personas protegidas en él enunciadas.

2
3
4

V. la explicación proporcionada por Claude Pilloud en el análisis del proyecto de artículo de la Comisión Mixta,
Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, vol. II-B, pág. 17.
V. François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, Oxford, CICR/Macmillan,
2003, págs. 437-438.
Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, proyecto de art. 5 del CGI y proyecto de art. 6 del CG II,
CG III y CG IV, págs. 7, 36, 55 y 156.
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DISCUSIÓN

991 El artículo 7 común ha sido frecuentemente invocado al considerar casos en que los prisioneros
de guerra pueden consentir un trato o un cambio de estatuto que difiera del prescrito en el
Convenio III. Por ser un artículo común a los cuatro Convenios, tiene también consecuencias
importantes en lo que atañe al trato que se da a los civiles y a otras categorías de personas
protegidas.

1.

Prohibición de renuncia total o parcial

992 Ya en el momento de las negociaciones de los Convenios, el comité de redacción reconoció
que una norma absoluta podría tener repercusiones graves para algunas personas en
determinadas circunstancias, pero, aun así, decidió correr el riesgo5. De hecho, algunos
expertos califican este artículo de “paternalista” y sostienen que introduce una “excesiva
rigidez” en los Convenios6. Es importante observar, sin embargo, que el artículo responde
a la preocupación primordial de que, en conflictos armados, las personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad (en especial, si están detenidas) probablemente no estarán en
posición de dar su consentimiento verdaderamente voluntario a la pérdida de protección. La
experiencia demuestra que esa preocupación es tan importante hoy como lo era hace muchos
años.
993 Eso no significa que la aplicación de los Convenios de Ginebra no permita que las personas
protegidas hagan elecciones voluntarias. En varias partes concernientes a los prisioneros
de guerra y personas civiles protegidas, los Convenios establecen que, en algunos puntos
específicos, el trato acordado dependerá de la elección de las personas interesadas. Para los
prisioneros de guerra, este es el caso, por ejemplo, respecto de la libertad condicional, la
reunión en los campamentos, la organización de actividades recreativas, la participación en
faenas peligrosas, la celebración y asistencia a actos de su culto, y la repatriación cuando
están heridos o enfermos7. En el Convenio IV, varios artículos prevén el ejercicio de cierto
grado de libertad de elección por parte de las personas protegidas. Por ejemplo, se invita
a las partes en conflicto a que autoricen a las personas protegidas a salir del territorio si
así lo desean8. Los internados civiles también gozan de cierto grado de libertad de elección
en algunas situaciones: “… tendrán plena libertad para el ejercicio de su religión”; deberán
tener acceso a actividades intelectuales, educativas y recreativas, pero no se los obligará a
que participen en ellas; y una potencia detenedora no podrá emplearlos como trabajadores,
a no ser que así lo deseen9. En general, sin embargo, las normas de trato que figuran en los
Convenios han sido elaboradas para que, en su aplicación, dependan lo menos posible del
5

6
7
8
9

V. resumen del análisis del proyecto de art. 5/6/6/6 de la Comisión Mixta, Acta Final de la Conferencia Diplomática
de 1949, vol. II-B, págs. 17-18; v. también Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, Ginebra, CICR,
1958, pág. 75.
Esgain y Solf, pág. 544.
V. los arts. 21(2), 22, 38, 52, 34 y 109(3), respectivamente, del CG III.
CG IV, art. 35.
V. los arts. 93, 94 y 95, respectivamente, del CG IV. El art. 32(2) del CG I también estipula que los miembros del
personal de las Sociedades Nacionales neutrales pueden decidir si desean continuar con su labor después de haber
caído en poder de la parte adversaria, incluso si la norma general es permitirles retornar a sus países si esto es
posible. El art. 32 no especifica si es la persona, la Sociedad Nacional o los Estados involucrados quien tiene la
capacidad de decidir. V. también Christophe Lanord, Le statut juridique des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, Ginebra, Editions de la Chapelle, 1999, pág. 69.
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deseo de las personas protegidas. En particular, las elecciones hechas por las personas a
título individual no pueden dejar de lado por completo lo dispuesto en los Convenios.
994 El propósito del artículo 7 común es que las acciones o las declaraciones de las personas
protegidas no puedan interpretarse ni como una renuncia a su estatuto ni como una razón
para renunciar a él. Por ejemplo, si en cierto momento durante el cautiverio —excluido el
momento de una repatriación general—, un prisionero de guerra expresa su deseo de no ser
repatriado, esa ruptura, real o pretendida, de los lazos de pertenencia no afecta su estatuto
de prisionero de guerra10. Asimismo, las personas que expresan el deseo de desertar en cierto
momento durante su cautiverio continúan siendo prisioneros de guerra hasta que sean
liberadas y repatriadas11. En resumen, el artículo 7 común implica que la potencia detenedora
no puede hacer efectiva la renuncia real o pretendida de derechos12.
995 Algunos expertos sostienen que el artículo 7 del Convenio III puede interpretarse en el sentido
de que una potencia detenedora no puede aceptar el alistamiento voluntario, en sus fuerzas
armadas (o en fuerzas asociadas), por parte de ningún prisionero de guerra detenido por
ella13. Sin embargo, cuando el CICR se ha encontrado con situaciones de ese tipo, ha intentado,
como mínimo, comprobar de manera independiente los deseos de los prisioneros de guerra
en entrevistas sin testigos. Este tipo de procedimiento llevado a cabo por una organización
neutral, imparcial e independiente como el CICR sirve para verificar que el alistamiento no
haya sido forzoso. Aún con un mecanismo de protección como este, sin embargo, considerando
su situación de vulnerabilidad y, con frecuencia, de desesperación, es sumamente dudoso que
las personas que están en poder del enemigo durante un conflicto armado puedan tomar
decisiones libres y voluntarias en esas circunstancias14. Incluso cuando el libre albedrío de
una persona que elige renunciar a la protección a la que tiene derecho puede ser evaluado
por un organismo o un mecanismo independiente, el régimen de protección podría verse
debilitado por unos pocos individuos que optaran por renunciar a él15.
10

11
12

13

14
15

V. Marco Sassòli, “The status, treatment and repatriation of deserters under international humanitarian law”,
Yearbook of the International Institute of Humanitarian Law, 1985, págs. 9-36, en particular, págs. 21-24. V. también
L. B. Schapiro, “Repatriation of deserters”, British Yearbook of International Law, vol. 29, 1952, págs. 310-324;
Esgain y Solf, págs. 537-596, en particular, págs. 554-563; Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006,
párr. 10.32; y Canadá, LOAC Manual, 2001, párr. 1011. V. el art. 4 del CG III y su comentario para un análisis del
estatuto de los prisioneros de guerra.
V. también L. B. Schapiro, “Repatriation of deserters”, British Yearbook of International Law, vol. 29, 1952, págs.
310-324; Esgain y Solf, pág. 554; y Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párrs. 10.11 y 10.32.
Sandra Krähenmann, “Protection of prisoners in armed conflict”, en Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International
Humanitarian Law, tercera edición, Oxford University Press, 2013, págs. 359-411, en particular, pág. 375: “El artículo 7
del CG III [Convenio de Ginebra] impide que la potencia detenedora recurra al consentimiento del prisionero.
Los prisioneros no pueden, ni siquiera parcialmente, renunciar a los derechos que les concede el CG III”. V.
también, por ejemplo, Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 8.1: “Los prisioneros de guerra
no pueden, en ninguna circunstancia, renunciar a los derechos comprendidos en el derecho de los conflictos
armados. Continúan siendo miembros de las fuerzas armadas del Estado del que dependen y no pueden consentir
un cambio en su estatuto”. (La nota al pie de página correspondiente se ha omitido.)
Eric David y Howard Levie sostienen que, en virtud del art. 7, es ilícito todo enrolamiento de prisioneros de guerra,
aun el voluntario, en las fuerzas armadas de la potencia detenedora. V. David, párr. 2.408; Howard S. Levie, Prisoners
of War in International Armed Conflict, International Law Studies, Escuela de Guerra Naval de EE. UU., vol. 59, 1978,
pág. 362.
Esta preocupación, relacionada específicamente con este contexto, se describe en Australia, Manual of the Law of
Armed Conflict, 2006, párr. 10.18.
El tema no es únicamente humanitario, puesto que desde una perspectiva militar, puede ejercerse una gran
presión sobre los miembros de las fuerzas armadas para que se solidaricen con sus colegas que se encuentran
privados de libertad y rechacen todo trato especial. Este puede ser el caso de la renuncia a los derechos que no
afectan el estatuto de las personas protegidas, como cuando los prisioneros de guerra dan consentimiento para
que su imagen se difunda o publique en los medios de comunicación, con lo que se viola el art. 13 del CG III.

IMPOSIBILIDAD DE RENUNCIAR A LOS DERECHOS

335

996 También se ha observado que el artículo común 7 prohíbe que las personas renuncien a los
derechos, pero no limita la “adquisición de más derechos”16. Este argumento se fundamenta
en el hecho de que los Estados pueden suscribir acuerdos especiales siempre que no
reduzcan la protección que otorgan los Convenios. Aunque esta interpretación puede ser
correcta, muchas veces el problema radica en saber si los derechos añadidos realmente serán
beneficiosos para las personas protegidas. Quizá sea cuestión de esperar para ver qué sucede.
Aunque esta opción puede parecer poco satisfactoria en algunos niveles, a veces solo con
el transcurso del tiempo es posible determinar si una concesión de lo que parece ser más
derechos no lleva a una disminución de la protección en el largo plazo17. Cada situación de este
tipo debe observarse y ponderarse cuidadosamente.
997 El problema es que, en tiempo de guerra, las personas protegidas que caen en poder del enemigo
no suelen estar en situación de conocer cabalmente, evaluar o prever las consecuencias
de renunciar a los derechos que tienen en virtud de los Convenios, particularmente a su
estatuto. Algunos consideran que la forma en que opera el artículo 7 común es impidiendo
que los Estados hagan efectivas las decisiones de las personas si esas decisiones implican una
renuncia a sus derechos18. En consecuencia, los Estados no pueden basarse en “el carácter
voluntario” de la decisión o elección de las personas protegidas para defender violaciones de
los derechos que les otorgan los Convenios. Asimismo, no se puede renunciar a los derechos
que concede uno de los Convenios de Ginebra, como el derecho al estatuto de prisionero de
guerra, para favorecer un régimen jurídico diferente19.
998 En lo concerniente a los civiles, el artículo 8 del Convenio IV actúa en conjunto con otros
artículos del mismo Convenio para garantizar que las personas protegidas no sean obligadas,
por ejemplo, a participar en operaciones militares20. Si bien el Convenio IV permite que una
potencia ocupante obligue a civiles protegidos a realizar algunos tipos de trabajos, “con
el artículo 8, se busca evitar la participación forzosa [en operaciones militares] disfrazada
de participación voluntaria”21. Prácticas tales como ofrecer a las personas la posibilidad de
elegir entre permanecer en detención administrativa o ser liberadas con la condición de que
acepten ser transferidas o deportadas (incluso temporariamente) del territorio en el que
residen normalmente son otros ejemplos de situaciones en la que se solicita a las personas
protegidas que renuncien a los derechos que les otorga el Convenio IV22. Por último, es
necesario observar que, por lo que atañe tanto a prisioneros de guerra como a civiles, un
16
17

18
19

20
21
22

Rup Hingorani, Prisoners of War, segunda edición, Dobbs Ferry, Oceana Press, 1982, págs. 183-184.
Por ejemplo, que una potencia detenedora dé el trato de prisionero de guerra a personas que no tienen derecho a
ello, lo que podría conducir a una detención prolongada que no esté sujeta a los procedimientos de revisión o, por
el contrario, a una mejora en las condiciones materiales de detención.
Hersch Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, séptima edición, Londres, Longmans, Green and Co., 1952,
pág. 396, nota 1.
Así pues, las personas cuyo estatuto de prisionero de guerra ha sido debidamente reconocido por una potencia
detenedora continúan siendo prisioneros de guerra a pesar de los mecanismos a los que recurran para oponerse
a su estatuto o a la privación de libertad.
V. Otto, págs. 776-781. V. también CG IV, art. 51.
Otto, pág. 779. De modo similar, Otto sostiene que el art. 8 del CG IV deja en claro que la presencia voluntaria de
civiles protegidos como “escudos humanos” no afecta la prohibición que de su uso hace el art. 28 (págs. 780-781).
V., en particular, los derechos enunciados en el art. 49 del CG IV; CICR, Problemas generales de aplicación del IV
Convenio de Ginebra, 27 de octubre de 1998, Reunión de Expertos, Ginebra, 27-29 de octubre de 1998 (Informe),
apartado 5(b)(ii): “Otros detenidos han sido liberados bajo condición de expulsión. En esas situaciones, se ha
violado el artículo 8 relativo a la inalienabilidad de derechos”. V. también CICR, Comunicado de prensa, “Jerusalén:
traslado a Gaza de una palestina detenida”, 1 de abril de 2012, y BBC, “Palestinian hunger striker Hana Shalabi
exiled to Gaza”, 2 de abril de 2012.
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cambio de nacionalidad —por ejemplo, la adopción o la concesión de la nacionalidad de la
potencia detenedora o de la potencia ocupante durante el conflicto— no puede privar a una
persona protegida de la protección que le conceden los Convenios.
999 Existe, no obstante, una excepción a una aplicación “absolutista” de la norma, que se relaciona
con el derecho de los prisioneros de guerra de ser repatriados tras haber finalizado las
hostilidades (artículo 118 del Convenio III). De hecho, los artículos 7 y 118 del Convenio III, si
se interpretan y se aplican al pie de la letra, podrían significar que un prisionero de guerra
no pueda oponerse a su repatriación 23. Sin embargo, se debe permitir a los prisioneros
de guerra tomar decisiones personales respecto de si desean ser repatriados o no, una
excepción que existe desde que entró en vigor el Convenio III y que está intrínsecamente
asociada con el principio de no devolución24. Lo mismo vale para los civiles repatriados
después de una detención o internamiento25, pero para ellos, la prohibición de devolución se
prevé explícitamente en el artículo 45 del Convenio IV. El elemento crucial para permitir la
excepción radica en el hecho de que, al finalizar las hostilidades, los prisioneros de guerra
deben tener la posibilidad —sin restricciones— de elegir entre retomar su vida normal, de
acuerdo con lo que el Convenio les garantiza, y otra opción, como el reasentamiento. Esta
misma regla se aplica al retorno de los heridos y los enfermos y del personal sanitario y
religioso26.

2.

Derechos garantizados por el Convenio

1000 Los impulsores de los primeros Convenios de Ginebra deseaban salvaguardar la dignidad
de la persona humana, con la profunda convicción de que hay derechos imprescriptibles
e inviolables, que son inherentes a ella, incluso cuando las hostilidades están en su punto
máximo27. Inicialmente, sin embargo, el trato que se requería que los beligerantes dieran a las
23
24

25

26
27

V. Charmatz y Wit, págs. 394-396, donde se presenta la opinión de quienes defendían esa interpretación en la
época de la guerra de Corea.
V. Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, CICR, 1960, págs. 542-549. De hecho, la necesidad
de esta excepción surgió respecto de la guerra de Corea, antes de que muchos Estados hubieran ratificado los
Convenios de Ginebra de 1949; v. Jaro Mayda, “The Korean repatriation problem and international law”, American
Journal of International Law, vol. 47, n.º 3, julio de 1953, págs. 414-438; y L. B. Schapiro, “Repatriation of deserters”,
British Yearbook of International Law, vol. 29, 1952, págs. 322-324. Sobre prácticas más recientes, v. John Quigley,
“Iran and Iraq and the obligations to release and repatriate prisoners of war after the close of hostilities”,
American University International Law Review, vol. 5, n.º 1, 1989, págs. 73-86, en particular, pág. 83. Cabe observar,
sin embargo, que un prisionero de guerra no necesita que se le conceda asilo político para eludir la repatriación.
Sobre el principio de no devolución, v. Emanuela-Chiara Gillard, “There’s no place like home: States’ obligations
in relation to transfers of persons”, International Review of the Red Cross, vol. 90, n.º 871, septiembre de 2008,
págs. 703-750 [“Nada mejor que estar en casa: las obligaciones de los Estados en relación con la transferencia
de personas”. Disponible en https://international-review.icrc.org/es/articulos/nada-mejor-que-estar-encasa-las-obligaciones-de-los-estados-en-relacion-con-la]; Cordula Droege, “Transfers of detainees: Legal
framework, non-refoulement and contemporary challenges”, International Review of the Red Cross, vol. 90, n.º 871,
septiembre de 2008, págs. 669-701; Elihu Lauterpacht y Daniel Bethlehem, “The scope and content of the principle
of non-refoulement: Opinion”, en Erika Feller, Volker Türk y Frances Nicholson (eds.), Refugee Protection in
International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 2003,
págs. 87-177; y David, apartado 2.409.
V. CG IV, art. 134. V. también, por ejemplo, CICR, Comunicado de prensa, “Azerbaiyán: internado civil trasladado
bajo los auspicios del CICR”, 19 de agosto de 2008; CICR, Entrevista, “Israel-Lebanon: transfer operation
completed”, 16 de julio de 2008; y CICR, Annual Report 2005, Ginebra, CICR, 2006, pág. 313.
V. el comentario del art. 15 y del art. 30 del CG I, y del art. 109(3) del CG III.
V. Max Huber, The Red Cross: Principles and Problems, Ginebra, CICR, 1941, págs. 105-133; Jean S. Pictet, “La Croix-Rouge
et les Conventions de Genève”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 76, 1950, págs.
5-119, en particular, págs. 27-34.
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personas mencionadas en los Convenios no fue presentado ni, de hecho, concebido como parte
de un cuerpo de “derechos”. En 1929, el término “derecho” se incluyó en varias disposiciones
del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra28, pero fue solo con
la aprobación de los Convenios de Ginebra de 1949 que se confirmó la existencia de derechos
para las personas protegidas29. La noción de que los derechos eran directamente inherentes
a las personas estuvo muy presente en el momento en que se redactaron los Convenios, algo
que se evidenció durante el análisis del artículo 6 común sobre los acuerdos especiales,
cuando una delegación propuso reemplazar la frase “los derechos que en este se les otorga”
por “los derechos estipulados en su nombre”. Esta propuesta, que habría implicado que las
personas se beneficiaran solo indirectamente de las obligaciones impuestas a los Estados, fue
rechazada por la Conferencia Diplomática30.
1001 Los Convenios de Ginebra, en consecuencia, conceden derechos a las personas31. El hecho
de que se trate de derechos jurídicos internacionales, en el sentido de que están protegidos
por tratados internacionales y de que su aplicación o supervisión corresponde a tribunales
u órganos de tratados, no afecta el carácter de los intereses protegidos32. Sin perjuicio de
otros mecanismos de implementación y aplicación del derecho internacional humanitario,
los derechos que otorgan los Convenios contienen mecanismos de aplicación propios, que se
adaptan al contexto de los conflictos armados. En especial, la capacidad de los prisioneros
de guerra de peticionar a la potencia detenedora y de los prisioneros de guerra y los civiles
protegidos de contactar directamente a las potencias supervisoras les confiere un medio
más inmediato de garantizar la protección de sus derechos de lo que ofrecería la capacidad
28

29

30

31

32

Por ejemplo, el art. 42 del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra establece: “Los
prisioneros de guerra tendrán derecho a presentar a las autoridades militares en cuyo poder estén solicitudes
por lo que atañe al régimen de cautiverio a que se hallen sometidos. También tendrán derecho a comunicarse con
los representantes de las Potencias protectoras”. El art. 62 de ese mismo Convenio establece: “Los prisioneros
de guerra [que están siendo juzgados] tendrán derecho a que los defienda un abogado calificado de su elección,
y a recurrir, si lo consideran conveniente, a los oficios de un intérprete competente. La Potencia detenedora los
pondrá oportunamente al corriente de estos derechos antes de la audiencia”. El art. 64 prevé el derecho de los
prisioneros de guerra de recurrir en apelación contra una sentencia dictada en su contra.
De hecho, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja habían recomendado de forma unánime, en 1946, que se
concediera a los derechos reconocidos en los Convenios “un carácter personal e intangible” que permitiera a los
beneficiarios “reclamarlos independientemente de la actitud adoptada por el país al que pertenecen”, Report of
the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pág. 71. V. también los comentarios del delegado de Francia
en Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 10; y Pictet (ed.), Commentary on the First
Geneva Convention, CICR, 1952, en especial, págs. 82-84.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 76. Por otra parte, varios delegados
señalaron que, incluso en el texto actual, el art. 7 común tiene por destinatarios principalmente a los Estados
Partes.
V. también Christopher Greenwood, “Human rights and humanitarian law – Conflict or convergence?”, Case
Western Reserve Journal of International Law, vol. 43, 2010, págs. 491-512, en particular, pág. 499; George Aldrich,
“Individuals as subjects of international humanitarian law”, en Jerzy Makarczyk (ed.), Theory of International Law
at the Threshold of the 21st Century: Essays in Honour of Krzysztof Skubiszewski, La Haya, Kluwer, 1996, págs. 851-858,
en Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, pág. 856; y René Cassin, “L’homme, sujet de droit
international et la protection des droits de l’homme dans la société universelle”, en La technique et les principes du
droit public. Etudes en l’honneur de Georges Scelle, París, L. G. D. J., 1950. Para una opinión contraria, v. Kate Parlett,
The Individual in the International Legal System: Continuity and Change in International Law, Cambridge University
Press, 2011, pág. 187.
Lauterpacht describe los derechos que las personas no pueden necesariamente hacer valer ante los tribunales
como “derechos jurídicos imperfectos”; v. Hersch Lauterpacht, International Law and Human Rights, Londres,
Stevens & Sons, 1950, pág. 34. En los Estados monistas, los tratados pueden ser “autoejecutables” y no
necesariamente necesitan leyes nacionales para su aplicación; v. Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice,
tercera edición, Cambridge University Press, 2013, págs. 163-167; y David Sloss, “Domestic application of treaties”,
en Duncan B. Hollis (ed.), The Oxford Guide to Treaties, Oxford University Press, 2012, págs. 367-395, en particular,
págs. 373-376.
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de peticionar ante un tribunal internacional33. El artículo 7 común permite a las personas
protegidas exigir la protección de los Convenios, no como un favor, sino como un derecho,
y también les permite emplear los mecanismos de los Convenios u otros procedimientos
disponibles para exigir que se respeten los Convenios. El término “derechos” hace
referencia a todo el sistema de protección previsto en los Convenios y no solo a los “derechos
fundamentales”. En el análisis de los acuerdos especiales, se determinó que los derechos que
otorgan los Convenios hacen referencia al sistema en su totalidad y no solo a un conjunto
de “derechos fundamentales”. Esa lógica se aplica también aquí34. De ahí la importancia de
difundir el contenido de los Convenios35 y de insistir en el carácter individual de los derechos
que confieren.
1002 Por lo que atañe al significado de “los derechos que se les otorga en el presente Convenio”,
una voz autorizada, al escribir acerca de la protección de los civiles en una situación de
ocupación, asegura que “[e]ste principio [de la imposibilidad de renunciar a los derechos]
se aplica a la totalidad del derecho internacional humanitario”36. En consecuencia, según
esa postura, el hecho de que un derecho esté protegido por el derecho convencional o por el
derecho internacional consuetudinario —en conflictos internacionales o no internacionales—
es irrelevante para efectos de la posibilidad de renunciar a él. Esa interpretación puede
parecer contraria a la formulación literal del artículo, sin embargo, puede ser sostenida desde
un enfoque teleológico.
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ARTÍCULO 8

POTENCIAS PROTECTORAS

— Texto de la disposición*
(1) El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las Potencias
protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. Para ello,
las Potencias protectoras podrán designar, aparte de su personal diplomático o consular,
a delegados de entre los propios súbditos o de entre los de otras Potencias neutrales. Estos
delegados serán sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de efectuar su
misión.
(2) Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la labor de los representantes
o delegados de las Potencias protectoras.
(3) Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca deberán extralimitarse
en la misión que se les asigna en el presente Convenio; habrán de tener en cuenta,
especialmente, las imperiosas necesidades de seguridad del Estado ante el cual ejercen
sus funciones. Solo imperiosas exigencias militares pueden autorizar, excepcional y
provisionalmente, una restricción de su actividad.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

1003 El artículo 8 regula la designación, la función y el funcionamiento de las Potencias protectoras.
Esta norma es común a los cuatro Convenios1.
1004 La Conferencia Diplomática de 1949 puso a las Potencias protectoras como el eje del sistema
de supervisión del cumplimiento de los Convenios de Ginebra durante los conflictos armados
internacionales. De hecho, para concertar un tratado, se requiere un mínimo de confianza
mutua; para aplicarlo, se requiere un mínimo de control mutuo. Después de todo, ¿qué Estado
querría cumplir de buena fe con los compromisos que ha asumido si no está convencido de
que sus enemigos harán lo propio?
1005 En tiempo de paz, las misiones diplomáticas y consulares son las encargadas de mantener
informados a sus gobiernos de cómo el Estado receptor cumple con sus compromisos hacia
el Estado acreditante. En caso de incumplimiento de esas obligaciones, el Estado acreditante
puede recurrir a canales diplomáticos para reivindicar sus derechos.
1006 El artículo 8 común (artículo 9 del Convenio IV) se basa en el supuesto, ampliamente
fundamentado en la práctica de los Estados para la época de la Conferencia Diplomática de
1949, en particular durante las dos guerras mundiales, de que la guerra trae aparejada la
ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares. Hoy en día, ese supuesto no siempre
es válido, pues ha habido casos en los que las partes en un conflicto armado internacional
mantuvieron esas relaciones. No obstante, aun en esos casos, la mayoría de los miembros de
las misiones diplomáticas y consulares de las partes en esos conflictos habían sido retirados
y la libertad de movimiento de quienes no se habían ido quedaba seriamente restringida,
de modo que ya no se encontraban en una posición de observar e informar sobre la forma
en que el Estado de residencia respetaba sus obligaciones con el Estado acreditante ni de
proporcionar una protección efectiva a los nacionales de ese Estado. ¿Puede esperarse que un
tratado sea respetado en esas circunstancias?
1007 Esa dificultad no fue prevista por los redactores del Convenio de Ginebra de 1864, origen del
derecho internacional humanitario tal como lo conocemos en la actualidad. Ellos habían

1

Art. 8 del CG I, CG II y CG III y art. 9 del CG IV.
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pensado en basarse en la vigilancia de los comandantes en jefe para supervisar la aplicación
del nuevo tratado, cuyo artículo 8 establecía que:
La aplicación del presente Convenio será la responsabilidad de los comandantes en jefe de los ejércitos
beligerantes, que seguirán las directivas de sus respectivos Gobiernos, de acuerdo con los principios
generales previstos en el presente Convenio2.

1008 En consecuencia, el nuevo Convenio no establecía ningún mecanismo para supervisar la
aplicación de sus disposiciones. Se creía que todos los Estados tendrían interés en observar
las normas del tratado y que ninguno se arriesgaría, con la violación de sus disposiciones, a
que se lo dejara fuera del conjunto de las “naciones civilizadas”, como solía decirse en esa
época.
1009 Pero esas expectativas pronto se vieron frustradas. Durante la guerra franco-prusiana de
1870-1871 —el primer conflicto desatado con el nuevo Convenio ya en vigor—, las partes en
el conflicto se acusaron mutuamente de violar sus disposiciones. Esa situación se repitió en
conflictos posteriores.
1010 El derecho humanitario, que inicialmente no había previsto un mecanismo para supervisar
su aplicación, recurrió a una figura consagrada en el derecho diplomático.
1011 Se aceptó que un Estado que no estaba representado en determinado país podía solicitarle a
otra potencia que estuviera representada en ese país que salvaguardara sus intereses y los
de sus nacionales. Lo mismo ocurría si se rompían las relaciones diplomáticas, en especial,
en tiempo de guerra, en cuyo caso su función también abarcaba la supervisión de la suerte
de los soldados y los civiles que habían caído en poder del enemigo, fueran soldados heridos
o enfermos y miembros de los servicios sanitarios protegidos por los Convenios de Ginebra,
prisioneros de guerra o civiles que estuvieran en manos de la parte adversaria.
1012 Ese sistema siguió consolidándose en la segunda mitad del siglo XIX, pero fue durante las dos
guerras mundiales cuando más se amplió el alcance de la labor que realizaban las Potencias
protectoras.
1013 Al estipular que los nuevos Convenios se aplicarían “con la cooperación y bajo el control de las
Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto”,
la Conferencia Diplomática de 1949 obligó a confiar la supervisión de su aplicación a las
Potencias protectoras. Con la idea de garantizar que las personas protegidas por los nuevos
Convenios no perdieran la protección, la Conferencia también estableció un mecanismo de
sustitución en caso de que no se designaran Potencias protectoras3.
1014 La práctica observada desde 1949 no evolucionó en el sentido previsto por los redactores de los
Convenios de Ginebra: la designación de Potencias protectoras en caso de conflicto armado
internacional ha sido más la excepción que la regla. Aparentemente, la práctica posterior a
1949 se desarrolló de manera tal que la designación de Potencias protectoras se considera
opcional. Esto no quiere decir, sin embargo, que no puedan designarse Potencias protectoras
en conflictos armados internacionales en el futuro, de conformidad con el artículo 8.
1015 Como el derecho humanitario adoptó el sistema de Potencias protectoras del derecho
diplomático, esa disposición solo se aplica en conflictos armados internacionales. Ni el
artículo 3 común ni el Protocolo adicional II mencionan ninguna función para las Potencias
protectoras en conflictos armados de índole no internacional. No obstante, nada impide que
2
3

En la actualidad, v. el art. 45 del CG I y art. 46 del CG II.
V. el art. 10 común (art. 11 del CG IV).
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las partes en un conflicto de ese tipo alcancen un acuerdo especial para instaurar un sistema
similar al de las Potencias protectoras4.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

1.

La práctica hasta la Segunda Guerra Mundial

1016 A lo largo de la historia, los Estados han confiado a su personal diplomático y consular la tarea
de salvaguardar sus intereses y los de sus nacionales en el Estado receptor. Se trata de una
misión plenamente reconocida en el derecho convencional y en el derecho consuetudinario5.
1017 Sin embargo, esa actividad no siempre se limita a proteger a los nacionales del Estado
acreditante. Puede darse el caso de que un Estado (denominado “Potencia de origen”) confíe
a otro Estado (denominado “Potencia protectora”) la salvaguardia de sus intereses y los de
sus nacionales en un país donde no tiene representación (el “Estado receptor”).
1018 Esa función nació en el siglo XVI, con la expansión de las misiones diplomáticas permanentes.
Solo las grandes potencias contaban con los recursos económicos para mantener embajadas.
Para asegurarse de que sus nacionales tuvieran protección, los Estados más pequeños
acordaban confiar esa tarea a otros Estados6. Aún hoy existen muchos casos en los que los
Estados solicitan a otro Estado que los represente y proteja sus intereses en países donde no
tienen representación7.
1019 Del mismo modo, en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas, se aceptaba que un Estado
solicitara a un tercer Estado que salvaguardara sus intereses y protegiera a sus nacionales
en el país donde ya no tenía representación8. Quedaban incluidas la salvaguardia de los
intereses de los extranjeros en tiempo de guerra y, en especial, la protección de las personas
que estaban en poder del enemigo. Esa práctica gozó de una aceptación cada vez mayor en la
segunda mitad del siglo XIX9 y se extendió aún más durante la Primera Guerra Mundial10. Tras
las negociaciones de finales de 1914 y comienzos de 1915, los representantes de las Potencias
protectoras obtuvieron permiso para visitar los campamentos de prisioneros de guerra. Sus
representaciones —y las del CICR, iniciadas en la misma época—ayudaron a romper el ciclo

4
5

6
7
8

9
10

Sobre el tema de los acuerdos especiales en conflictos armados no internacionales, v. el comentario del art. 3
común, sección K.
Conforme al art. 3 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas:
1. Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en:
[…]
(b) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los
límites permitidos por el derecho internacional.
V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 87; Franklin, págs. 8-9; y Siordet, págs.
4-5.
Por ejemplo, Italia representa a San Marino en muchos países, en tanto que Suiza representa a Liechtenstein en
países en los que el principado no tiene representación (Salmon, pág. 118).
Así, Suiza representó los intereses de Estados Unidos en Cuba entre 1961 y 2015, y en Irán desde 1980, los intereses de
Irán en Egipto (desde 1979), los de Rusia en Georgia (desde 2008) y los de Georgia en Rusia (desde 2009). Para mayor
exhaustividad, v. https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/foreign-policy/human-rights/peace/protective-powermandates.html y “La diplomatie suisse en action pour protéger des intérêts étrangers”, Politorbis, n.º 56, 2014.
Franklin, págs. 30-88; Wyler, págs. 23-39.
Franklin, págs. 88-104 y 243-256.
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de represalias y contrarrepresalias en el que las partes se habían visto atrapadas, con lo que
la condición de los prisioneros mejoró considerablemente11.
1020 La Conferencia Diplomática de 1929 hizo honor a la labor de las Potencias protectoras durante
la Primera Guerra Mundial estableciendo una base jurídica para sus acciones futuras. El
artículo 86 del Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra
determina en el primer párrafo que:
Las Altas Partes Contratantes reconocen que una garantía de la aplicación usual del presente Convenio
se encuentra en la posibilidad de colaboración entre las Potencias protectoras encargadas de proteger
los intereses de los beligerantes. Para ello, las Potencias protectoras podrán designar, aparte de su
personal diplomático o consular, a delegados de entre los propios súbditos o de entre los de otras
Potencias neutrales. Estos delegados serán sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan
de efectuar su misión12. [Cursiva añadida.]

1021 Esa disposición no imponía ninguna obligación a las Altas Partes Contratantes; sin embargo,
resultó extremadamente útil durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de los
beligerantes solicitaron los servicios de una Potencia protectora. Suiza protegió los intereses
de 35 Estados, incluida la mayoría de las grandes potencias, como el Imperio Británico (en
relación con 11 Estados o territorios), Francia (17), Estados Unidos (12), Alemania (15), Japón
(15) e Italia (14). Suecia protegió los intereses de 28 Estados, incluida la URSS. Y Estados
Unidos, antes de entrar en la guerra, representó también a varios Estados13.
1022 Así y todo, surgieron grandes dificultades. No existían disposiciones de tratados que
autorizaran a las Potencias protectoras a actuar en nombre de los civiles pertenecientes a
una parte adversaria. Tampoco había disposiciones que rigieran la actuación de las Potencias
protectoras en territorios ocupados. En consecuencia, Japón, por ejemplo, anunció que
todos los territorios que ocupaba pasaban a ser zonas de operaciones militares y negó a las
Potencias protectoras el acceso a esos territorios14. Por último, la función de las Potencias
protectoras no se aceptaba cuando se llevaba a cabo en nombre de gobiernos que no gozaran
de reconocimiento oficial (como en el caso de los gobiernos aliados en el exilio no reconocidos
por Alemania)15.

2.

Trabajos preparatorios de los Convenios de 1949

1023 Las dificultades mencionadas anteriormente impulsaron al CICR, cuando la Institución
comenzó los preparativos para la aprobación de los nuevos Convenios de Ginebra tras la
finalización de la Segunda Guerra Mundial, a trabajar en pro de los siguientes objetivos: hacer
extensiva a los cuatro Convenios la supervisión ejercida por las Potencias protectoras; hacer

11

12
13
14
15

Los diplomáticos estadounidenses destinados en Berlín y en Londres desempeñaron un papel fundamental
en esas negociaciones debido a la posición privilegiada de Estados Unidos, que representaba al mismo tiempo
los intereses británicos en Alemania y los intereses alemanes en el Imperio británico. V. Papers Relating to the
Foreign Relations of the United States, 1914, Suplemento, The World War, Oficina de Publicaciones del Gobierno de
Estados Unidos, Washington, 1928, págs. 731-756, y Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1915,
Suplemento, The World War, Oficina de Publicaciones del Gobierno de Estados Unidos, Washington, 1928, págs.
997-1023.
Para la historia legislativa del art. 86 del Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra, v. Bugnion, 2003, pág. 855, nota 6.
Franklin, págs. 261-277; Janner, págs. 68-70.
Janner, págs. 17 y 27.
Ibíd., págs. 21-22.
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que esa supervisión fuera obligatoria; y, en ausencia de una Potencia protectora, disponer la
designación de un sustituto16.
1024 La guerra había puesto en evidencia, de manera insoslayable, dos situaciones muy distintas:
cuando el Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra se
implementaba con el respaldo de una Potencia protectora, sus disposiciones (al menos, las
fundamentales) se respetaban en buena medida; en cambio, cuando no había supervisión
de una Potencia protectora, tenían lugar abusos graves. Los tres objetivos que el CICR se
propuso alcanzar recibieron un amplio apoyo durante las negociaciones que precedieron la
aprobación de los nuevos Convenios de Ginebra.
1025 El tema de la supervisión de la aplicación de los Convenios de Ginebra fue planteado ante
la Conferencia Preliminar de la Sociedades Nacionales, que tuvo lugar en Ginebra, en 1946.
Sin embargo, la Conferencia se centró en el papel del CICR y solicitó que los delegados de
la Institución gozaran de los mismos derechos y tuvieran las mismas competencias que
los representantes de las Potencias protectoras17. Por lo demás, la Conferencia solo subrayó
la importancia de supervisar la aplicación de los nuevos Convenios y de sancionar las
violaciones de sus disposiciones18.
1026 El tema fue abordado luego en la Conferencia de Expertos Gubernamentales celebrada en
1947. El interés principal fue revisar el artículo 86 del Convenio de Ginebra de 1929 relativo
al trato debido a los prisioneros de guerra. El eje de análisis pasaba por la posibilidad de
establecer un procedimiento de designación de un sustituto en caso de ausencia de una
Potencia protectora, así como por la función del CICR en la supervisión de la aplicación de
los Convenios de Ginebra19. La Conferencia también observó que la frase “por regla general”
que figuraba en el artículo 86(2) del Convenio relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra, a la que se había recurrido para restringir las actividades de los delegados de las
Potencias protectoras, en particular, en el Lejano Oriente, debía eliminarse. También propuso
que los delegados de las Potencias protectoras se establecieran de manera permanente en
campamentos de prisioneros de guerra, aunque luego descartó esa posibilidad y, en cambio,
se centró en las visitas de corto plazo. Por consiguiente, para la Conferencia, esas visitas y la
posibilidad de entrevistar a los prisioneros sin la presencia de testigos eran la piedra angular
de la aplicación de los nuevos Convenios. Esta función se asignó a las Potencias protectoras20.
1027 Con respecto a la protección de los civiles, la Conferencia previó la participación de las
Potencias protectoras en un amplio grupo de áreas específicas, incluidas la gestión de
aplicaciones voluntarias para el internamiento, el procesamiento de apelaciones contra
las decisiones de internamiento y la supervisión de traslados y evacuaciones. Sin embargo,
a pesar de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, en especial
contra poblaciones de territorios ocupados, no parece que la Conferencia hubiera previsto
asignar a las Potencias protectoras la misión general de trabajar en favor de la aplicación y

16
17
18
19
20

Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, p. 92. V. también De La Pradelle, 1951, págs.
221-225 y 234-243.
Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, págs. 73-74.
Ibíd., p. 68.
Para la designación de sustitutos, v. el art. 10 común (art. 11 del CG IV).
Report of the Conference of Government Experts of 1947, págs. 262-268.
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cumplimiento de algún nuevo convenio para la protección de civiles en tiempo de guerra,
tema que había hecho enorme falta durante la Segunda Guerra Mundial21.
1028 En los proyectos de convenios enviados a la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
celebrada en Estocolmo en 1948, el CICR añadió el siguiente proyecto de artículo común:
El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las Potencias protectoras
encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. Para ello, las Potencias
protectoras podrán designar, aparte de su personal diplomático o consular, a delegados de entre los
propios súbditos o de entre los de otras Potencias neutrales. Estos delegados serán sometidos a la
aprobación de la Potencia ante la cual hayan de efectuar su misión.
Las Partes en el conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la labor de los representantes o
delegados de las Potencias protectoras22.

1029 Cuando el proyecto fue analizado por la Comisión Jurídica de la Conferencia de Estocolmo, el
representante del Gobierno de Canadá objetó la traducción de la palabra francesa “contrôle”
como “control” en inglés. El representante canadiense señaló que el término “control” en
inglés era mucho más fuerte que su equivalente en francés y que, si se lo conservaba, se daría
la impresión de que la Potencia protectora tenía el derecho de dirigir las acciones de una de las
partes en el conflicto. Tras el análisis del proyecto, la Conferencia de Estocolmo reemplazó la
palabra “control” por “supervision” en inglés; pero, por solicitud del CICR, en francés quedó
el término “contrôle”. Sujeto a ese cambio, la Conferencia aceptó la propuesta del CICR sin
dudarlo23.
1030 Durante la Conferencia Diplomática de 1949, se encomendó la tarea de estudiar el proyecto de
artículo 6/7/7/7 a la Comisión Mixta de la Conferencia, que fue la responsable de considerar
todos los proyectos de artículos comunes a los cuatro Convenios. El análisis se centró,
principalmente, en dos aspectos.
1031 En primer lugar, las delegaciones de los países de habla inglesa objetaron la traducción del
término francés “contrôle” como “supervision” en la primera oración del proyecto de artículo
6/7/7/7. En su opinión, eso otorgaba a la Potencia protectora el derecho a dar a la Potencia
detenedora o la Potencia ocupante instrucciones que estas estarían obligadas a seguir.
Eso, pensaban, excedía la función de la Potencia protectora tal como había evolucionado
en la práctica durante las dos guerras mundiales. Tras considerar varias traducciones,
la Conferencia finalmente acordó emplear el término “scrutiny”24. Esta discusión es
interesante, porque da una idea del significado que la Conferencia Diplomática deseaba darles
a los términos “contrôle” y “scrutiny” de la primera oración del artículo 8.
1032 En segundo lugar, la delegación soviética propuso una enmienda que estipulaba que los
delegados de la Potencia protectora no podían infringir la soberanía del Estado receptor.
La enmienda se sometió a votación y fue rechazada, porque muchas delegaciones temían
que la referencia a la soberanía nacional pudiera invocarse para limitar arbitrariamente las
actividades de las Potencias protectoras y anular el control (o “scrutiny”, según la versión
inglesa) que intentaba establecer la Conferencia Diplomática25.
21
22
23
24
25

Para un panorama general de los debates acerca de estos aspectos, v. Ibíd., págs. 284-347, en particular, págs.
298-300 y 304-305.
Draft Conventions Submitted to the 1948 Diplomatic Conference, proyecto de artículo común 6/7/7/7, págs. 8, 36, 56 y 156.
Minutes of the Legal Commission at the 1948 Stockholm Conference, págs. 70-73; Draft Conventions Adopted by the 1948
Diplomatic Conference, págs. 11, 33, 54 y 115-116.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 18-20, 57-59, 89 y 110-111.
Ibíd., págs. 28-29, 38, 57-59, 74, 89, 110-111 y 130.
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1033 Sin embargo, la Comisión que examinó el proyecto de artículo consideró oportuno ofrecer
al Estado receptor algunas salvaguardias para el trato con la Potencia protectora. En
consecuencia, acordó agregar una disposición que, con algunas modificaciones editoriales
solamente, se convirtió en el párrafo 3 del artículo 826. No obstante, una oración de ese
párrafo figura únicamente en el Convenio I y el Convenio II, mientras que fue eliminada
deliberadamente del texto del Convenio III y el Convenio IV 27.

C.

FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL QUE SE APLICAN A LAS
POTENCIAS PROTECTORAS

1034 El estatuto y las obligaciones de las Potencias protectoras están regidos, fundamentalmente,
por el derecho consuetudinario y por dos conjuntos de tratados: (i) los tratados de derecho
internacional humanitario, en especial, los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo
adicional I de 197728, y (ii) los tratados del derecho diplomático y consular, en especial, la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre
relaciones consulares de 1963, así como la Convención sobre misiones especiales de 196929.
1035 Sobre esta base, normalmente se distingue entre el “mandato de Ginebra”, que estipula las
obligaciones de las Potencias protectoras de conformidad con el derecho humanitario, y el
“mandato de Viena”, que establece las actividades que surgen, más específicamente, del
derecho y la práctica diplomática y consular30. Ambos establecen que, en virtud del artículo 45
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, las tareas de la Potencia protectora
pueden llevarlas a cabo los funcionarios diplomáticos de esa Potencia. En consecuencia,
están sujetas al derecho diplomático.

26
27
28

29

30

Ibíd., p. 111.
Para mayor exhaustividad, v. párrs. 1111-1113.
Art. 8 común (art. 9 del CG IV) y art. 5 del PA I. En el art. 2(c) del Protocolo adicional I figura la siguiente definición
de Potencia protectora: “… se entiende por Potencia protectora un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte
en el conflicto y que, habiendo sido designado por una Parte en el conflicto y aceptado por la Parte adversa, esté
dispuesto a desempeñar las funciones asignadas a la Potencia protectora por los Convenios y por el presente
Protocolo”. Los mecanismos establecidos en los artículos 21-22 de la Convención de La Haya de 1954 para la
protección de los bienes culturales se basan en gran medida en los de los Convenios de Ginebra.
V. Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas (1961), arts. 45(b)-(c) y 46. El art. 45(b)-(c) establece:
En caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados, o si se pone término a una misión de modo
definitivo o temporal:
[…]
(b) el Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión, así como de sus bienes y archivos,
a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor;
(c) el Estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un
tercer Estado aceptable para el Estado receptor.
El art. 46 establece:
Con el consentimiento previo del Estado receptor y a petición de un tercer Estado no representado en él, el
Estado acreditante podrá asumir la protección temporal de los intereses del tercer Estado y de sus nacionales.
El art. 27 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares (1963) prevé normas similares para la ruptura
de las relaciones consulares. El art. 1(a) de la Convención sobre las misiones especiales (1969) define “misión
especial” como “una misión temporal, que tenga carácter representativo del Estado, enviada por un Estado
ante otro Estado con el consentimiento de este último para tratar con él asuntos determinados o realizar ante
él un cometido determinado”.
Esta distinción también figura en la última oración del art. 4(B)(2) del Convenio III: “[l]as Partes en conflicto de las
que dependan esas personas estarán autorizadas a ejercer, con respecto a ellas, las funciones que en el presente
Convenio se asignan a las Potencias protectoras, sin perjuicio de las que dichas Partes ejerzan normalmente de
conformidad con los usos y los tratados diplomáticos y consulares”.
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1036 Sin embargo, la distinción entre el “mandato de Ginebra” y el “mandato de Viena” es relevante
en diversas instancias. En primer lugar, cuando se interrumpen las relaciones diplomáticas
entre dos Estados sin que exista un conflicto armado internacional en los términos de los
Convenios de Ginebra31, solo puede aplicarse el mandato de Viena. Asimismo, algunas de las
funciones de la Potencia protectora de conformidad con el mandato de Viena no figuran en
los Convenios de Ginebra; por ejemplo, la protección de los locales de la misión, sus bienes y
archivo, tal como lo determina el artículo 45(b) de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas32.
1037 Otro caso en el que la distinción es relevante es el inicio de un conflicto armado internacional
en el que los Estados implicados mantienen relaciones diplomáticas. En ese caso, puede no
haber necesidad de designar una Potencia protectora en los términos de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas. Sin embargo, debido a la existencia de un conflicto
armado, sería conveniente designar una Potencia protectora en los términos de los Convenios
de Ginebra33. En efecto, incluso si el personal diplomático o consular no se retira, es probable
que su libertad de circulación esté restringida34. En general, en la práctica será muy difícil
implementar todas las normas del derecho diplomático, que fueron pensadas, mayormente,
para situaciones que ocurren en tiempo de paz35.
1038 Al menos hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando estallaba una guerra entre dos Estados,
por lo general, se consideraba que se interrumpían automáticamente las relaciones
diplomáticas entre ellos36. En la actualidad, sin embargo, “la situación es menos clara cuando
tiene lugar un conflicto armado sin declaración de guerra formal […]. [C]ontrariamente a una
guerra declarada, un conflicto armado no necesariamente lleva de por sí a la interrupción
de las relaciones diplomáticas. Esto tiene la ventaja de que deja a los países la posibilidad de

31
32
33

34

35

36

V. ejemplos en Lord Gore-Booth (ed.), Satow’s Guide to Diplomatic Practice, quinta edición, Londres. Longman, 1979,
pág. 188, y Salmon, págs. 499-502.
Para el texto de la disposición, v. nota 29.
PA I, art. 5(6), que deja en claro que “[e]l mantenimiento de relaciones diplomáticas entre las Partes en conflicto o
el hecho de confiar a un tercer Estado la protección de los intereses de una Parte y los de sus nacionales conforme a
las normas de derecho internacional relativas a las relaciones diplomáticas no será obstáculo para la designación
de Potencias protectoras con la finalidad de aplicar los Convenios y el presente Protocolo”. Sobre esta cuestión, v.
Kolb, p. 551.
Durante el conflicto armado internacional entre India y la República Popular China, por ejemplo, el CICR observó
que, a pesar de que los dos países mantenían relaciones diplomáticas, ni los prisioneros de guerra indios en China
ni los internados civiles chinos en India habían recibido visitas de representantes de sus países de origen; v.
International Review of the Red Cross, vol. 3, n.º 24, marzo de 1963, p. 149, y CICR, Annual Report 1962, Ginebra, CICR,
1963, p. 27.
V. Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Diplomatic Claim, Eritrea’s Claim, laudo parcial, 2005, párrs. 4-6:
4. … [E]n principio, la Comisión desea destacar las encomiables decisiones de las partes de no romper relaciones
diplomáticas a pesar del conflicto. Basta con evocar a Oppenheim para apreciar el carácter verdaderamente
excepcional de esta situación.
…
6. … [E]sta situación poco común ha generado problemas poco comunes en la aplicación del derecho
diplomático. Algunas de las funciones fundamentales de una misión diplomática —por ejemplo, “fomentar
las relaciones amistosas […] entre el Estado acreditante y el Estado receptor”, como figura en el artículo 3,
párrafo (e) de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas— se tornan claramente inadecuadas
en tiempo de guerra. De algunos de los principios de la representación diplomática efectiva —por ejemplo,
libertad de movimiento, libre acceso, recopilación de información de inteligencia, capacidad de influir en la
opinión pública— no se puede esperar que continúen respetándose sin estar sometidos a tensiones durante
las hostilidades.
V. también Smolinska, Boutros, Lozanorios y Lunca, págs. 93-94.
V. Oppenheim, p. 301, párr. 98; v. también Sfez, p. 388, y Papini y Cortese, págs. 137-138.
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mantener contacto diplomático respecto de los asuntos en juego37. En la práctica, desde 1949,
si bien en algunos conflictos armados internacionales los Estados mantuvieron relaciones
diplomáticas a pesar de ser adversarios, esas relaciones sí se rompieron al inicio o durante el
desarrollo de muchos otros conflictos similares38. Por último, en algunos casos, los conflictos
armados internacionales se iniciaron entre Estados que no tenían relaciones diplomáticas
al momento del estallido del conflicto39. En todos esos casos, la conveniencia de designar
Potencias protectoras es indudable.
1039 Si un conflicto armado internacional conduce automáticamente a la ruptura de las relaciones
diplomáticas y si el estallido de ese conflicto tiene repercusiones en la aplicabilidad
ininterrumpida de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, son dos cuestiones
independientes, es decir que, así se interrumpan o no las relaciones diplomáticas entre las
partes en conflicto, la Convención es aplicable40.
1040 Cuando se desata un conflicto armado internacional entre dos Estados y además se
interrumpen las relaciones diplomáticas entre esos Estados, esa distinción pierde relevancia
jurídica en la práctica si se designan Potencias protectoras en los términos de los Convenios
de Ginebra. El desarrollo de la práctica de los Estados, en particular durante las dos guerras
mundiales, muestra que el mandato de las Potencias protectoras formó un todo cohesivo:
cuando se designan Potencias protectoras en el sentido de los Convenios de Ginebra, los
funcionarios de la Potencia protectora se ocupan principalmente de las obligaciones comunes
tanto al mandato de Ginebra como al mandato de Viena.
1041 El proceso de redacción del artículo 8 muestra claramente que el texto de 1949 estaba
destinado a preservar la unidad del mandato de la Potencia protectora, pues establecía que
los nuevos Convenios serían aplicados “con la colaboración y bajo el control de las Potencias
protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las partes en conflicto”. El hecho
de que ese mandato en la actualidad forme parte de dos instrumentos jurídicos distintos no
afecta la intención de que dichos mandatos fuesen cohesivos.
1042 De hecho, el artículo 45(c) de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas establece
que, en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas, “[e]l Estado acreditante podrá confiar
la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado aceptable
para el Estado receptor” [Cursiva añadida.]. En tiempo de guerra, entre los nacionales cuyos
intereses necesitan protección, se incluyen los miembros de las fuerzas armadas heridos o
enfermos, los prisioneros de guerra y los civiles en poder de la parte adversaria, es decir, las
personas protegidas por los Convenios de Ginebra. Cuando se designan Potencias protectoras,
37

38
39

40

V. Ludwik Dembinski, The Modern Law of Diplomacy: External Missions of States and International Organizations,
Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 96. Sobre el concepto de guerra declarada, v. el comentario del
art. 2 común, sección D.1.
Sobre la ruptura de relaciones diplomáticas, v. Sfez, p. 361, y Smolinska, Boutros, Lozanorios y Lunca, p. 108.
Salmon, p. 498, donde figura una lista de los conflictos armados internacionales en los que los Estados
Partes rompieron relaciones diplomáticas, y de los conflictos armados internacionales en los que los
Estados mantuvieron relaciones diplomáticas. V. también Smolinska, Boutros, Lozanorios y Lunca, pág. 92, y
Papini y Cortese, pág. 138. V. también nota 35, sobre el conflicto entre Eritrea y Etiopía.
V., por ejemplo, Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas (1961), arts. 44 y 45(a), y Convención de Viena
sobre relaciones consulares (1963), arts. 26 y 27(a). V. también CDI, Proyecto de artículos sobre los efectos de los
conflictos armados en los tratados, con comentarios, 2011, págs. 11, 20 y 38-40, donde se proporcionan listas de
“tratados relativos a relaciones diplomáticas o consulares” entre los “tratados sobre temas que implícitamente
indican que continúan aplicándose, en parte o en su totalidad, durante un conflicto armado”, y 67.º período de
sesiones, “El efecto de los conflictos armados en los tratados: examen de la práctica y de la doctrina”, Memorando
de la Secretaría, Doc. ONU A/CN.4/550, 1 de febrero de 2005, págs. 26 y 27.
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los dos mandatos en buena medida se superponen. Naturalmente, el derecho internacional
humanitario contiene las normas más detalladas relativas a las funciones que puede ejercer
la Potencia protectora para proteger a las víctimas de un conflicto armado internacional.

D.

DESIGNACIÓN DE POTENCIAS PROTECTORAS

1043 La primera oración del artículo 8(1) reza: “El presente Convenio será aplicado con la
colaboración y bajo el control de las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los
intereses de las Partes en conflicto”.
1044 El modo verbal elegido indica que la designación de las Potencias protectoras no es una forma
de asistencia por la que pueden optar las partes de un conflicto armado internacional, sino
que es una obligación41. Está claro que esa fue la intención de los redactores del artículo en
1949, al igual que lo fue para el artículo 5 del Protocolo adicional I, cuando se adoptó 1977.
1045 Desde 1949, y a lo largo de los años, sin embargo, los Estados han llegado a una interpretación
distinta de esta disposición. Como se comenta más abajo (véase la sección H), la designación
de Potencias protectoras después de 1949 ha sido más la excepción que la regla en los
conflictos armados internacionales. Ante la ausencia de protestas, entonces, parecería que el
hecho de no designar a una Potencia protectora no es considerado, al menos en la opinión de
la mayoría de los Estados, como una violación de las obligaciones que imponen los tratados42.
A la vez, no existe indicio de que las Altas Partes Contratantes consideren que el artículo 8
haya caído en desuso43.
1046 El artículo 10, que trata de la designación de organismos que sustituyen a las Potencias
protectoras, no fue concebido por los redactores de los Convenios de Ginebra como una
alternativa al artículo 8. De hecho, el artículo 10 fue redactado esencialmente con la intención
de abarcar situaciones en las que no fuera posible designar Potencias protectoras; por
ejemplo, porque la Potencia de origen desapareció o porque esta ya no puede cumplir con sus
obligaciones44. Por lo tanto, la existencia del artículo 10 no puede usarse como argumento
para justificar la idea de que el sistema de Potencias protectoras está perimido.
1047 Los Convenios no proporcionan un procedimiento para la designación de Potencias
protectoras. Aclarado este punto, cabe decir también que el derecho humanitario no creó
el sistema de Potencias protectoras, sino que simplemente recurrió a una institución que
estaba bien consolidada en la práctica diplomática y consular. Es, por tanto, el derecho
consuetudinario, surgido de esta práctica, el que establece el procedimiento. Esto también
explica por qué solo un Estado puede ser designado Potencia protectora de conformidad con
el artículo 8.
41
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La versión francesa es igualmente clara: “La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le
contrôle des Puissances protectrices”.
V. también Kolb, p. 559: “… la práctica de los Estados ha convertido la obligación original de designar a una
Potencia protectora en una mera opción”; v. también pág. 552.
V. Ibíd., págs. 558-559:
A primera vista, existe una enorme diversidad de razones que explican por qué la institución de las Potencias
protectoras ha caído en desuso. En el plano jurídico, esto, claramente, no implica ninguna idea de obsolescencia
o desuso. La institución jurídica de la Potencia protectora no ha sido abrogada en absoluto. Por ello, en la
actualidad, un Estado perfectamente puede designar una Potencia protectora e intentar obtener el acuerdo de
la parte adversaria.
V. el comentario del art. 10, párr. 1211.
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1048 La designación de una Potencia protectora presupone la concertación de dos acuerdos: uno
entre la Potencia de origen y la Potencia protectora, y otro entre la Potencia protectora y el
Estado receptor. No es necesario que exista un acuerdo entre las Altas Partes Contratantes
adversarias.

1.

Acuerdo entre la Potencia de origen y la Potencia protectora

1049 Ningún Estado puede nombrarse a sí mismo Potencia protectora por iniciativa propia.
Al mismo tiempo, nada evita que un Estado se acerque a una parte en un conflicto para
proponerle su designación como Potencia protectora. La Potencia protectora debe recibir del
Estado que la invita a que preste sus servicios un mandato que mencione el alcance de la
protección que puede ejercer. Actúa por delegación, es decir que, por regla general, solo puede
actuar en el marco de los derechos de los que goza el Estado que representa. Por último, es
de esperar que el Estado representado no confíe a la Potencia protectora la realización de
actividades que se opongan a los intereses de esta45.
1050 La Potencia protectora no puede exceder los términos del mandato que se le confía.
Tradicionalmente, se espera que envíe regularmente informes a la Potencia de origen sobre
sus actividades y la situación de los nacionales de ese Estado en el Estado receptor46. El
momento y la forma de envío de tales informes dependen del acuerdo entre la Potencia de
origen y la Potencia protectora.
1051 Un Estado neutral no está obligado jurídicamente a aceptar el mandato de Potencia
protectora47 si así se lo solicitan. No obstante, la tradición diplomática y la cortesía mutua
entre Estados indican que, si el Estado receptor está de acuerdo, los Estados neutrales
accederán a tal solicitud.
1052 Sin embargo, inmediatamente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial,
Suiza renunció unilateralmente a salvaguardar los intereses de Alemania en vista de la
desaparición del Gobierno del Reich. Del mismo modo, se rehusó a salvaguardar algunos
intereses japoneses, porque ya no tenía libre comunicación con el Gobierno japonés, que en
ese momento estaba bajo el control de las Potencias aliadas. Estos dos ejemplos muestran
que, al menos en la práctica suiza, el propósito de una Potencia protectora depende de que
cuente con un mandato proveniente de un gobierno48.
1053 No hay nada en los Convenios de Ginebra ni en el derecho o la práctica diplomáticos que
obligue a dos Estados en guerra a designar al mismo Estado como Potencia protectora.
Así, en septiembre de 1939, el Reino Unido y Francia nombraron a Estados Unidos para
que salvaguardara sus intereses en Alemania, mientras que Alemania solicitó a Suiza que

45
46

47

48

Franklin, págs. 119-124; Janner, págs. 11-15.
Janner, págs. 12-13. Para el personal de las fuerzas armadas, la “Potencia de origen” es el Estado de cuyas
fuerzas armadas era miembro una persona antes de quedar fuera de combate como consecuencia de lesiones,
enfermedad o captura; para los civiles, el término hace referencia al Estado del que son nacionales o, en el caso
de los refugiados o las personas que no pertenecen a ningún Estado, el Estado que les da asilo.
Sin embargo, podría decirse que las Altas Partes Contratantes se comprometen, en virtud del art. 1, a “respetar y
a hacer respetar” los Convenios “en todas las circunstancias”, por lo cual los Estados neutrales están obligados a
aceptar y cumplir el mandato de una Potencia protectora si se le solicita asumir ese papel. No obstante, un Estado
neutral siempre puede cuestionar que se le haya asignado ese papel antes que a otro Estado. Para un análisis de
los Estados que califican como “Potencias neutrales”, v. el comentario del art. 4, sección C.1.
Janner, págs. 12 y 29-30.
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protegiera sus intereses en el Reino Unido y a España que protegiera sus intereses en Francia49.
La experiencia ha mostrado, sin embargo, que la designación de una misma Potencia
protectora por Estados adversarios conduce a una mayor eficacia de esa Potencia que la
designación por una sola de las partes en el conflicto. Esto se debe a que la Potencia protectora
tiene una visión global de la situación y puede comunicarse fácilmente con todas las partes50.

2.

Acuerdo entre la Potencia protectora y el Estado receptor

1054 Un Estado al que le solicitan que sea Potencia protectora no puede aceptar el mandato sin la
aprobación del Estado receptor51; por regla general, incluso intentará alcanzar un acuerdo
formal con ese Estado que garantice el cumplimiento de las obligaciones que se le asignan de
manera satisfactoria52.
1055 El Estado receptor puede negarse a aceptar los servicios de la Potencia protectora designada
por la parte adversaria; sin embargo, no puede actuar de modo que los intereses y los
nacionales de otro Estado queden sin protección53. En un conflicto armado internacional,
tal actitud sería claramente contraria al artículo 8 y a otras disposiciones específicas de
los Convenios de Ginebra, en especial, el artículo 126 del Convenio III y el artículo 143 del
Convenio IV.
1056 El nombramiento de los delegados de la Potencia protectora debe ser aprobado por la parte en
el conflicto en la que llevarán a cabo su misión. En la última oración, el artículo 8(1) determina
que “[e]stos delegados serán sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de
efectuar su misión”.
1057 Esta norma es coherente con el derecho y la práctica diplomática, donde se origina el sistema
de Potencias protectoras. Permite que el Estado receptor rechace el nombramiento de un
delegado si esgrime motivos razonables; por ejemplo, que la persona propuesta haya hecho
declaraciones que pongan en duda su neutralidad o imparcialidad.
1058 Sin embargo, la disposición no permite que el Estado receptor rechace a todos los delegados
nombrados por la Potencia protectora, porque una actitud semejante impediría que esta
cumpliera con su mandato. De conformidad con el artículo 8(1), los Estados Partes en los
Convenios de Ginebra se comprometen a aplicarlos “con la cooperación y bajo el control de las
Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto”.

49

50

51

52
53

V. Consejo Federal de Suiza, Acta de la sesión del 1 de septiembre de 1939, Documents diplomatiques suisses, vol. 13,
1991, págs. 331-332; Journal de Genève, 3 de septiembre de 1939, pág. 8, y 9 de septiembre de 1939, pág. 4; CICR,
Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities During the Second World War (September 1,
1939-June 30, 1947), Volume I: General Activities, Ginebra, CICR, mayo de 1948, págs. 358-359; y Franklin, pág. 267.
Tras el ingreso de Estados Unidos a la guerra, Suiza adoptó la mayoría de los mandatos de protección que hasta el
momento realizaba el personal diplomático estadounidense; Franklin, págs. 266-268.
Nota de J. de Saussure, subjefe de la División de Intereses Exteriores, Departamento Político, dirigida a D.
Secretan, jefe de la Sección de Uniones Internacionales, Departamento Político, 22 de enero de 1946, Documents
diplomatiques suisses, vol. 16, 1997, págs. 166-169, en particular, p. 167; Janner, págs. 24-25 y 52.
Consejo Federal de Suiza, Actas de la sesión del 1 de septiembre de 1939, Documents diplomatiques suisses, vol. 13,
1991, págs. 331-332; Nota de M. Pilet-Golaz, jefe del Departamento Político, dirigida a D. V. Kelly, diplomático
británico en Berna, 28 de julio de 1941, Documents diplomatiques suisses, vol. 14, 1997, págs. 263-264.
Franklin, págs. 124-134; Janner, págs. 16-18.
Janner, p. 16; Heintze, párr. 11: “El rechazo permanente de protección viola las normas mínimas relativas al trato
debido a los extranjeros en virtud del derecho internacional humanitario”. Para consultar ejemplos, v. Cahier,
pág. 138; Salmon, pág. 122; y Smolinska, Boutros, Lozanorios y Lunca, pág. 106.
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El rechazo sistemático de todos los delegados designados por la Parte protectora equivale a
impedir que esta cumpla su misión.
1059 Con vistas a promover el cumplimiento de las normas de los Convenios de Ginebra, y
conscientes de que era esencial que hubiera suficientes personas capaces de asumir la
responsabilidad asignada a las Potencias protectoras de controlar de manera imparcial la
aplicación de los Convenios de Ginebra, la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja de
1965 solicitó a los Estados partes en los Convenios que estudiaran la posibilidad de establecer
grupos de personas competentes para supervisar la aplicación de los Convenios e invitó al
CICR a contribuir a su capacitación54. Posteriormente, el artículo 6(1) del Protocolo adicional I
requirió a las Altas Partes Contratantes que formaran personal calificado, en especial, para
llevar a cabo “las actividades de las Potencias protectoras”.

3.

Términos de referencia

1060 Por último, la designación de una Potencia protectora presupone la existencia de algunos
puntos en común entre las partes en conflicto, al menos en lo que se refiere a llegar a un
acuerdo acerca de las obligaciones de la Potencia protectora. En el derecho humanitario,
los Convenios de Ginebra constituyen, naturalmente, la base de ese mandato55. Las
obligaciones adicionales que no figuran en el artículo 8 ni en la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas pueden enunciarse en un acuerdo especial firmado entre las partes
interesadas. Sin embargo, no se requiere un acuerdo bilateral entre las partes para que se
designen Potencias protectoras ni para que estas cumplan con sus obligaciones; tampoco son
necesarias las comunicaciones directas entre las partes en conflicto.

E.

PÁRRAFO 1: OBLIGACIONES DE LAS POTENCIAS PROTECTORAS
DISPUESTAS EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA

1.

En general

1061 Por lo general, la misión de las Potencias protectoras gira en torno a dos tareas que surgen de
la primera oración del artículo 8(1): cooperar en la aplicación de los Convenios de Ginebra y
controlar esa aplicación.
1062 Si bien pueden considerarse una forma de “protección diplomática”, los deberes de las
Potencias protectoras exceden la definición específica de dicha noción en los términos del
Proyecto de artículos sobre protección diplomática de la CDI de 2006. El Proyecto de artículos
define de este modo la noción de protección diplomática “a los efectos del presente proyecto
de artículos”:
[L]a protección diplomática consiste en la invocación por un Estado, mediante la acción diplomática o
por otros medios de solución pacífica, de la responsabilidad de otro Estado por el perjuicio causado por

54

55

XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Viena, 1965, resolución 22, Personnel for the Control of the Application
of the Geneva Conventions; Cruz Roja Austríaca, Twentieth International Conference of the Red Cross, Vienna, October
2-9, 1965, Informe, Viena, 1965, págs. 78-79 y 106.
V. Dominicé, p. 431: “[S]i bien el poder de actuar como Potencia protectora está fundado, indudablemente, en el
mandato especial que le concede un Estado en particular, las responsabilidades que le imponen los Convenios de
Ginebra están atribuidas por todas las Partes Contratantes”.
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un hecho internacionalmente ilícito de ese Estado a una persona natural o jurídica que es un nacional
del primer Estado con miras a hacer efectiva esa responsabilidad56.

1063 En esos términos, la “protección diplomática” es una acción por la cual un Estado intenta,
con posterioridad a los hechos, que se establezca la responsabilidad de otro Estado por una
violación, por ese Estado, de una norma internacional que le es aplicable. Las actividades de
una Potencia protectora, por otra parte, son principalmente de naturaleza preventiva: por
medio del control, el objetivo es evitar las violaciones. Por último, un requisito clave de la
“protección diplomática” en los términos del Proyecto de artículos es que “[u]n Estado no
podrá presentar una reclamación internacional en razón de un perjuicio causado a uno de
sus nacionales […] antes de que la persona perjudicada haya agotado los recursos internos”57.
Este requisito no se aplica a las actividades de una Potencia protectora, es decir, una Potencia
protectora puede actuar, por ejemplo, para proteger a un prisionero de guerra, sin que el
prisionero de guerra haya agotado los recursos internos.

a.

Cooperación

1064 La idea de “cooperación” hace referencia a que la Potencia protectora debe trabajar con la
Potencia de origen de las personas protegidas y con el Estado receptor en la aplicación de los
Convenios de Ginebra.
1065 La Potencia protectora debe proporcionar un canal de comunicación entre la Potencia de
origen y el Estado receptor. Los Convenios de Ginebra contienen varias disposiciones que
estipulan que la información sobre prisioneros de guerra y sobre los civiles protegidos por el
Convenio IV debe transmitirse a través de la Potencia protectora58. En otros casos, sin embargo,
los Convenios de Ginebra establecen que es obligatorio transmitir cierta información sin
especificar los medios de transmisión59. Esas omisiones pueden interpretarse en el sentido
de que las Potencias protectoras solo transmiten información cuando está expresamente
indicado que deban hacerlo. Pero esa interpretación no tendría en cuenta el hecho de que la
Conferencia Diplomática de 1949 decidió que los nuevos Convenios de Ginebra debían aplicarse
“con la colaboración y bajo el control de las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar
los intereses de las Partes en conflicto”. Para los redactores de los Convenios de Ginebra de
1949, esa obligación general de las Potencias protectoras era suficiente para que la Potencia
protectora fuese el principal canal (aunque de ninguna manera el único) para el intercambio
de información entre las partes en conflicto, sin que hubiera necesidad de recordarles a las
partes cada vez que pudiera tener lugar tal intercambio a través de las Potencias protectoras.
Además, mucho antes de 1949, ya era práctica corriente que la Potencia protectora fuese un
56
57
58

59

Proyecto de artículos sobre protección diplomática (2006), art. 1.
Ibíd., art. 14(1).
En este contexto, el art. 122(3) del Convenio III establece que toda la información relativa a la identidad, detención,
transferencia, liberación o fallecimiento de un prisionero de guerra deber ser inmediatamente transmitida por
los medios más rápidos a su país de origen “mediante, por un lado, las Potencias protectoras, y, por otro lado, la
Agencia Central prevista en el Artículo 123”. El art. 137 del Convenio IV contiene una disposición similar relativa
a los civiles protegidos por dicho Convenio.
En este sentido, los arts. 22 y 24 del Convenio II establecen que la protección de los barcos hospitales militares y los
barcos hospitales utilizados por Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media luna Roja u otras sociedades
de socorro oficialmente reconocidas está sujeta “a condición de que sus nombres y características hayan sido
notificados a las Partes en conflicto diez días antes de su utilización con tal finalidad”, pero no especifican los
canales por los que deben transmitirse las notificaciones a la parte adversaria. Es posible solicitar a las Potencias
protectoras, si han sido nombradas, que lleven a cabo esa tarea (Janner, p. 61).
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canal para la comunicación entre la potencia que la designó y el Estado receptor, en materias
relativas tanto al mandato de Viena como al mandato de Ginebra. Así, en octubre de 1918, el
Gobierno en Berlín solicitó a Suiza (Potencia protectora de los intereses alemanes en Estados
Unidos) que le transmitiera su solicitud de armisticio al presidente Wilson. Suiza se convirtió,
de este modo, en intermediaria en las negociaciones que condujeron al acuerdo de armisticio
del 11 de noviembre de 191860. También se puede confiar a la Potencia protectora el envío de
remesas o consignas de socorro desde la Potencia de origen a los prisioneros de guerra o los
internados civiles nacionales de su país61.
1066 El mandato de la Potencia protectora, entonces, comprende el papel de intermediario entre
las partes en el conflicto. La Potencia protectora facilita la comunicación entre las partes y
también puede ser convocada para prestar sus buenos oficios en caso de disputas acerca de la
interpretación o la aplicación de normas convencionales62 o para ser parte en la negociación
de acuerdos para llenar lagunas en el derecho humanitario o facilitar la aplicación de sus
normas63.
1067 Si bien no hay evidencia de que las Potencias protectoras hayan organizado reuniones entre
partes adversarias durante la Segunda Guerra Mundial, no obstante, prestaron sus buenos
oficios para que las partes alcanzaran acuerdos para mejorar la suerte de los heridos,
los prisioneros de guerra y los civiles. Esos acuerdos tuvieron como resultado muchas
operaciones de repatriación de personas gravemente heridas, personal sanitario y civiles. La
operación más importante por el número de personas involucradas llevada a cabo durante el
desarrollo de las hostilidades fue la repatriación de alrededor de 28.000 civiles italianos que
se encontraban en Eritrea y Etiopía tras la derrota de las fuerzas italianas en África oriental64.
1068 En la medida en que el cometido de la Potencia protectora comprende la prestación de buenos
oficios, también incluye un derecho de iniciativa inherente a esta función65. Por tanto, los
ofrecimientos de la Potencia protectora que ejerce ese derecho no pueden considerarse, en
ninguna circunstancia, acciones hostiles66. Sin embargo, ese derecho tiene límites definidos,
como deja en claro el artículo 8: “Los representantes o delegados de las Potencias protectoras
nunca deberán extralimitarse en la misión que se les asigna en el presente Convenio”.

60
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64
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Pierre Renouvin, La crise européenne et la Première Guerre mondiale, quinta edición, París, Presses universitaires
de France, 1969, pág. 613. Al tomar conocimiento de la solicitud del Gobierno alemán, el Consejo Federal Suizo
observó que, como este representaba los intereses alemanes en Estados Unidos, tenía la obligación de aceptar la
solicitud sin demora. Consejo Federal Suizo, Actas de la sesión de 4 de octubre de 1918, Documents diplomatiques
suisses, vol. 6, 1981, págs. 799-800. La actitud del Consejo Federal Suizo indica que, en su caso, el mandato de la
Potencia Protectora incluía la función de intermediario neutral.
Janner, págs. 41-42 y 54.
V. el art. común 11 (art. 12 del CG IV).
V, por ejemplo, Acuerdo entre Francia y Alemania sobre los prisioneros de guerra (1918) y Segundo Acuerdo entre
Francia y Alemania sobre los prisioneros de guerra y los civiles (1918). Los acuerdos se firmaron en Berna bajo
los auspicios de Suiza. Suiza había tenido la responsabilidad de proteger los intereses alemanes en Francia desde el
ingreso de Estados Unidos a la guerra. V. Renée-Marguerite Frick-Cramer, “Le Comité international de la Croix Rouge
et les Conventions internationales pour les prisonniers de guerre et les civils”, Revue internationale de la Croix Rouge,
vol. 25, n.º 293, 1943, págs. 386-402, en particular, págs. 388-389.
Janner, págs. 45-46.
V., por ejemplo, art. común 11 (art. 12 del CG IV) sobre la prestación de buenos oficios por parte de las Potencias
protectoras para dirimir litigios cuando hay desacuerdos entre las partes en conflicto.
V. también art. común 3(2) sobre el derecho de un organismo humanitario imparcial de ofrecer sus servicios.

POTENCIAS PROTECTORAS

b.

357

Control

1069 La interpretación de la palabra inglesa “scrutiny” (“control”, en la versión en castellano)
es más compleja. Sin embargo, los debates que tuvieron lugar durante la Conferencia
Diplomática de 1949 en torno a la traducción de la palabra francesa “contrôle” sirven para
esclarecer su significado. Las delegaciones de habla inglesa comentaron que el término
“supervision”, empleado para traducir “contrôle” en los proyectos de convenios aprobados
por la Conferencia de Estocolmo, concedería a la Potencia protectora el derecho de dar
instrucciones al Estado receptor. Al establecerse una relación jerárquica, esa competencia
implicaría sobrepasar los límites del mandato de la Potencia protectora como esta se había
desarrollado en la práctica. Tras los debates, se eligió el término inglés “scrutiny” como
equivalente del francés “contrôle”67.
1070 El concepto de control se describió durante la Conferencia Diplomática de 1949 de la siguiente
manera:
El concepto fundamental era que la Potencia protectora no podía dar órdenes ni directivas a la Potencia
detenedora. Tenía derecho a verificar si se aplicaba el Convenio y, de ser necesario, proponer medidas
en nombre de las personas protegidas68.

1071 El control implica que las Potencias protectoras tienen derecho a conocer la condición de las
personas protegidas y a enviar la información correspondiente a la Potencia de origen de esas
personas. Esto significa que las Potencias protectoras tienen acceso a las personas protegidas por
los Convenios de Ginebra para evaluar si reciben un trato acorde a las disposiciones pertinentes
de los Convenios. Con ese fin, los delegados o representantes de las Potencias protectoras deben
poder acceder a todos los lugares de detención donde se aloja a prisioneros de guerra o civiles
protegidos por el Convenio III y el Convenio IV, respectivamente, que son nacionales del país
cuyos intereses salvaguarda la Potencia protectora. Además, se les debe otorgar permiso a los
delegados o representantes de las Potencias protectoras para que se reúnan en privado con los
detenidos. Asimismo, la Potencia detenedora tiene la obligación de proporcionar a la Potencia
protectora la información necesaria para conocer la identidad de los prisioneros de guerra y los
internados civiles, y notificar a esta de los cambios de estatuto, como transferencia, liberación,
repatriación, fuga, hospitalización o fallecimiento. La Potencia protectora también debe recibir
información sobre toda acción legal iniciada contra un prisionero de guerra, protegido por el
Convenio III, o un civil, protegido por el Convenio IV, y sus representantes tienen el derecho de
asistir a los procesos judiciales. Además, los representantes de la Potencia protectora tienen
derecho a escuchar las quejas presentadas por los representantes de los prisioneros de guerra
o por las comisiones de personas internadas. El Convenio III y el Convenio IV enuncian esas
tareas en detalle (véanse secciones E.4 y E.5).
1072 En caso de que no se respete lo dispuesto por los Convenios de Ginebra, se puede solicitar
a la Potencia protectora que informe las protestas de la Potencia de origen de las personas
protegidas. La Potencia protectora también puede asumir representaciones por iniciativa

67

68

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 57-58 y 110-111. Para una definición del
término francés “contrôle”, v. también Jean Salmon, Dictionnaire de Droit International Public, Bruselas, Bruylant,
2001, págs. 261-262. Para el análisis completo, v. párrs. 1028-1031.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, p. 110.
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propia, en especial, si la violación afecta los derechos que le conceden los Convenios de
Ginebra o su capacidad de cumplir con las obligaciones establecidas en los Convenios69.
1073 Los términos “colaboración” y “control”, que figuran en el artículo 8(1), indican, por lo tanto,
la naturaleza colaborativa de la relación entre el Estado receptor y la Potencia protectora: el
Estado receptor acepta tomar en cuenta las observaciones de la Potencia protectora, pero esta
no tiene control sobre la acción sobre la que se efectúa la observación.
1074 Además de las tareas comprendidas dentro del alcance general de los términos “colaboración”
y “control”, los Convenios de Ginebra asignan tareas específicas a las Potencias protectoras,
y con ello, reconocen sus competencias. Las tareas y las competencias mencionadas están
regidas por distintas disposiciones de los Convenios de Ginebra. En los párrafos siguientes,
se ofrece un resumen de los elementos principales de dichas disposiciones.

2.

Tareas enunciadas en los cuatro Convenios de Ginebra

1075 La tarea principal de las Potencias protectoras consiste en colaborar en la implementación
de los Convenios de Ginebra y controlar su aplicación. Para ello, se les otorgan amplias
competencias, en particular, por lo que atañe al derecho de sus representantes de visitar
todos los lugares de internamiento, detención y trabajo en los que la parte adversaria aloja a
los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas, al personal sanitario, los
prisioneros de guerra y los civiles protegidos por el Convenio IV (Convenio III, artículo 126;
Convenio IV, artículo 143).
1076 En caso de desacuerdo sobre la interpretación o la aplicación de los Convenios de Ginebra, las
Potencias protectoras prestan sus buenos oficios para dirimir el litigio (artículo 11 común,
artículo 12 del Convenio IV).
1077 Durante las hostilidades, las Potencias protectoras comunican las traducciones oficiales de
los Convenios de Ginebra, así como las leyes y los reglamentos que se hayan adoptado para
garantizar su aplicación (artículo 48 del Convenio I, artículo 49 del Convenio II, artículo 128
del Convenio III, artículo 145 del Convenio IV).

3.

Tareas relativas a los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas
armadas y el personal sanitario

1078 La Potencia protectora puede participar en las siguientes actividades: (i) comunicación
de los datos que ayuden a identificar a los heridos, los enfermos y los náufragos de las
fuerzas armadas y de la información acerca de los muertos (artículos 16 y 17 del Convenio I,
artículos 19 y 20 del Convenio II); y (ii) notificación a la parte adversaria de los nombres de
las sociedades de socorro autorizadas a prestar asistencia al servicio sanitario de las fuerzas
armadas (artículo 26 del Convenio I) y del empleo de barcos hospitales (artículos 22, 24 y 25
del Convenio II). Se invita a la Potencia protectora a prestar sus buenos oficios para facilitar
el establecimiento y el reconocimiento de zonas y localidades sanitarias (artículo 23 del
Convenio I).
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Tareas relativas a los prisioneros de guerra

1079 A fin de controlar la aplicación del Convenio III, los representantes de la Potencia protectora
pueden trasladarse a todos los lugares donde haya prisioneros de guerra, en especial, a los
lugares de internamiento, detención y trabajo; también podrán visitar a los prisioneros,
y en especial a sus hombres de confianza, sin testigos (artículo 126). Los representantes
de las Potencias protectoras deben recibir registros de los destacamentos de trabajo
dependientes de los campos visitados (artículo 56). Asimismo, los representantes de las
Potencias protectoras pueden recibir solicitudes y quejas de los prisioneros de guerra, así
como informes periódicos de los hombres de confianza de los prisioneros (artículo 78). A
los hombres de confianza se les darán todas las facilidades materiales para que puedan
comunicarse con los representantes de las Potencias protectoras (artículos 79 y 81). Si la
Potencia detenedora se niega a aceptar o destituye a un hombre de confianza elegido por sus
compañeros de cautiverio, debe comunicar a la Potencia protectora las razones de su negativa
(artículo 79(4); artículo 81(6)). Por último, la Potencia protectora debe recibir información
de todos los datos necesarios para la identificación de los prisioneros de guerra, así como
información relativa a traslados, liberaciones, repatriaciones, evasiones, hospitalizaciones
y fallecimientos (artículo 122); también debe ser notificada cuando un prisionero de guerra
evadido vuelve a ser capturado (artículo 94).
1080 Si los prisioneros de guerra son transferidos de una Potencia detenedora a otra que incumple
sus obligaciones en cualquier aspecto importante, la Potencia protectora debe notificar a
la Potencia que haya transferido a los prisioneros. Tras recibir la notificación, esa Potencia
deberá tomar medidas eficaces para remediar la situación o solicitar que le sean devueltos los
prisioneros de guerra. Se deberá dar curso a dicha solicitud (artículo 12).
1081 En cuanto a los recursos pecuniarios de los prisioneros de guerra, la Potencia protectora
puede determinar la cantidad máxima de dinero que pueda obrar en su poder (artículo 58(2)),
debe estar informada de la limitación a esa cantidad (artículo 60(4)) y puede verificar las
cuentas de los prisioneros (artículo 65(2)).
1082 La Potencia protectora debe ser consultada acerca de las restricciones impuestas a la
correspondencia de los prisioneros de guerra (artículo 71(1)) o a los envíos de socorros
(artículo 72(3)); asimismo, la Potencia protectora supervisa la distribución de estos envíos
(artículo 73(3)) y puede procurar transportes especiales cuando la circulación de tales envíos
se vea interrumpida (artículo 75). De ser necesario, la Potencia protectora garantizará la
distribución de socorros colectivos por cualquier medio que considere conveniente (Anejo III,
artículo 9).
1083 Los representantes de la Potencia protectora pueden inspeccionar el registro de castigos
disciplinarios impuestos a los prisioneros de guerra (artículo 96(5)) y pueden hablar
libremente con los cautivos castigados disciplinariamente (artículo 98(1)).
1084 Los derechos de las Potencias protectoras son particularmente amplios en lo relativo a las
sentencias penales aplicables a los prisioneros de guerra. Se debe informar tan pronto como
sea posible a la Potencia protectora sobre las infracciones punibles con la pena de muerte
(artículo 100(1)). Se debe notificar a la Potencia protectora de toda diligencia judicial iniciada
contra los prisioneros de guerra (artículo 104(1)), de las sentencias dictadas contra un
prisionero de guerra (artículo 107), en especial, si se trata de pena de muerte (artículo 101)
y de las apelaciones presentadas por los prisioneros a quienes se les ha dictado sentencia
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(artículo 107(1)). Si se dicta la pena de muerte, la sentencia no puede ejecutarse antes de haber
expirado un plazo de, por lo menos, seis meses a partir del momento en que la notificación
haya llegado a la Potencia protectora (artículo 101). Si el acusado no ha elegido defensor, la
Potencia protectora le procurará uno (artículo 105(2)). Los representantes de la Potencia
protectora tienen derecho a asistir al proceso, a no ser que tenga lugar, excepcionalmente, a
puerta cerrada en interés de la seguridad del Estado (artículo 105(5)). Los representantes de la
Potencia protectora pueden visitar a los prisioneros condenados (artículo 108(3)).
1085 La Potencia protectora debe recibir un informe sobre la investigación oficial de toda muerte
o herida grave de un prisionero de guerra que haya sido causada o que haya sospecha de que
ha sido causada por un centinela, por otro prisionero de guerra o por cualquier otra persona
(artículo 121(2)).
1086 La Potencia protectora también tiene un papel que cumplir respecto del nombramiento de los
miembros neutrales de las Comisiones médicas mixtas previstas en el artículo 11270.
1087 Por último, las Potencias protectoras son mediadoras en la comunicación de información
sobre la situación geográfica de los campamentos de prisioneros de guerra (artículo 23(3)), la
indemnización por el trabajo que realicen los prisioneros (artículo 62(1)), las notificaciones
de pago (artículo 63(3)), las listas de los saldos a favor de las cuentas de los prisioneros
(artículo 66(1)), las medidas que se tomen con respecto a la correspondencia (artículo 71), los
documentos legales (artículo 77(1)) y los testamentos (artículo 120(1)). La Potencia protectora
debe recibir toda la información requerida para identificar a los prisioneros de guerra y toda
la información sobre cambios en su estatuto por transferencia, liberación, repatriación,
hospitalización y defunción (artículo 122(3) y (4)).

5.

Tareas relativas a los civiles

a.

En general

1088 A fin de poder controlar la aplicación de lo dispuesto en el Convenio IV, los representantes de la
Potencia protectora pueden trasladarse a todos los lugares donde haya personas protegidas,
en especial, los lugares de internamiento, detención y trabajo. Deben tener acceso a todos
los lugares ocupados por personas protegidas y deben poder conversar con ellas sin testigos
(artículo 143). La Potencia protectora puede recibir solicitudes o quejas de personas protegidas
(artículos 30(1), 40(4), 52(1) y 101(2)). La Potencia protectora debe recibir información acerca
de todas las medidas que se tomen contra toda persona protegida detenida durante más de
dos semanas, puesta en residencia forzosa o internada. Asimismo, debe recibir información
sobre todos los cambios ocurridos en el estado de las personas protegidas, especialmente,
traslados, liberaciones, evasiones, nacimientos y defunciones (artículos 136, 137).
1089 En lo referente a la protección de la población civil de las consecuencias de la guerra, se
invita la Potencia protectora a ofrecer sus buenos oficios a fin de facilitar la designación
y el reconocimiento de zonas y localidades sanitarias y de seguridad (artículo 14(3)). La
Potencia protectora puede actuar como mediadora en la propuesta de designación de zonas
neutralizadas (artículo 15(1)). También puede convocarse a la Potencia protectora para el
nombramiento de miembros de las comisiones especiales encargadas de verificar si las
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zonas sanitarias y de seguridad cumplen con las condiciones y las obligaciones previstas
en el Anejo I del Convenio IV (Proyecto de acuerdo relativo a las zonas y las localidades
sanitarias y de seguridad, artículo 10).
1090 La Potencia protectora puede ser convocada para supervisar la distribución de envíos de
medicamentos y material sanitario, así como de objetos necesarios para el culto, destinados
únicamente a la población civil, y de víveres, ropa y tónicos reservados para las mujeres y los
niños (artículo 23(3)).
1091 A fin de proteger de las consecuencias de las hostilidades a los niños menores de quince años
que hayan quedado huérfanos o que estén separados de su familia a causa de la guerra, las
partes en conflicto deben favorecer la acogida de esos niños en un país neutral mientras dure
el conflicto. Esto solo puede hacerse con el consentimiento de la Potencia protectora, si la
hubiere (artículo 24).

b.

Nacionales de países extranjeros en el territorio de las partes en conflicto

1092 Como regla general, la Potencia protectora debe recibir información sobre las razones del
rechazo a la solicitud presentada por una persona protegida para abandonar el territorio
de una parte en conflicto, y debe conocer los nombres de las personas a las que se les ha
negado el permiso para salir del territorio (artículo 35(3)). La Potencia protectora debe recibir
los nombres de todas las personas civiles que han sido internadas o puestas en residencia
forzosa y debe ser notificada de todas las decisiones judiciales y administrativas tomadas
a su respecto (artículo 43(2)). La Potencia protectora puede transmitir solicitudes de
internamiento voluntario (artículo 42(2)).
1093 La Potencia protectora puede otorgar subsidios a las personas protegidas (artículo 39(3)).
1094 Cuando las personas protegidas son transferidas de una Potencia detenedora a otra, la
Potencia protectora lleva a cabo las mismas tareas que cuando se transfiere a prisioneros de
guerra (artículo 45(3)).

c.

Civiles en territorio ocupado

1095 La Potencia protectora debe recibir información acerca de los traslados y las evacuaciones de
personas protegidas tan pronto como tengan lugar (artículo 49(4)).
1096 Las Potencias protectoras podrán siempre verificar sin trabas el estado del aprovisionamiento
en víveres y medicamentos en los territorios ocupados (artículo 55(3)). Cuando la población de
un territorio ocupado esté insuficientemente abastecida, la Potencia ocupante aceptará las
acciones de socorro en favor de esta, facilitándolas en toda la medida de sus medios (artículo
59(1)). La Potencia protectora puede ser convocada para verificar que los envíos se empleen
para fines humanitarios (artículo 59(4)) o, excepcionalmente, dar su consentimiento para que
se desvíen los envíos del destino que se les haya asignado (artículo 60). La Potencia protectora
supervisa la distribución de los envíos de socorros o delega esta tarea a una organización
humanitaria imparcial como el CICR (artículo 61(1).
1097 En términos de garantías judiciales, la Potencia protectora debe ser informada de cualquier
procedimiento judicial incoado contra personas protegidas cuando los cargos de la acusación
puedan implicar sentencia de muerte o castigo de encarcelamiento de dos años o más
(artículo 71(2) y (3)). La Potencia protectora debe ser notificada de todas las sentencias
dictadas que impliquen esa pena; otras sentencias deben ser consignadas, con todos los
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detalles, en las actas de los tribunales, y podrán ser examinadas por los representantes de
la Potencia protectora (artículo 74(2)). Salvo las circunstancias excepcionales previstas en
el artículo 75, ninguna sentencia de muerte se ejecutará antes de los seis meses a partir del
momento en que la Potencia protectora haya recibido la de la sentencia; se debe notificar a la
Potencia protectora de toda reducción de ese plazo (artículo 75(2) y (3)). Si el acusado no elige
defensor, la Potencia protectora le proporcionará uno (artículo 72(2)). Los representantes de
la Potencia protectora tienen derecho a presenciar las audiencias en los tribunales, a menos
que, excepcionalmente, estas se realicen a puerta cerrada en interés de la seguridad de la
Potencia ocupante (artículo 74(1)). Los delegados de la Potencia protectora podrán visitar a
los detenidos y los condenados (artículo 76(6)).

d.

Internados civiles

1098 Las tareas de la Potencia protectora en lo referente a los internados civiles son comparables
a las que realiza con los prisioneros de guerra.
1099 Además de las visitas a lugares de internamiento previstas en el artículo 143, los
representantes de la Potencia protectora tienen derecho a recibir quejas y solicitudes de los
internados (artículo 101(2)). Están en contacto con los comités de internados (artículo 102(1) y
104(3)) y deben ser informados de los motivos de eventuales denegaciones o destituciones de
miembros de esos comités (artículo 102(2)). Los representantes de las Potencias protectoras
deben recibir una lista de los destacamentos de trabajo dependientes de los lugares de
internamiento que visitan (artículo 96).
1100 Las Potencias protectoras pueden entregar subsidios a los internados y consultar sus cuentas
individuales (artículo 98(2) y (3)).
1101 Toda limitación a la cantidad de envíos de socorros se debe comunicar a la Potencia protectora
(artículo 108(2)).
1102 Los representantes de la Potencia protectora tienen derecho a controlar la distribución de
los envíos de socorros a los internados (artículo 109(3); Anejo II, artículo 8). En algunas
circunstancias, la Potencia protectora puede encargarse de garantizar el transporte por los
medios adecuados de envíos de socorro para los internados (artículo 111(1)).
1103 Los representantes de la Potencia protectora podrán consultar el registro de los castigos
disciplinarios impuestos a los internados (artículo 123(5)), así como conversar libremente
con los internados castigados disciplinariamente (artículo 125(4)).
1104 En lo que respecta a las garantías judiciales para los internados civiles que se encuentren
en territorio nacional de la Potencia detenedora, la Potencia protectora tiene los mismos
derechos que posee respecto de los civiles que estén en territorio ocupado (artículo 126).
1105 La Potencia protectora deberá recibir un informe sobre la investigación oficial de toda muerte
o toda herida grave de un internado causada, o que haya sospecha de que ha sido causada, por
un centinela, por otro internado o por cualquier otra persona (artículo 131).
1106 Por último, las Potencias protectoras actuarán como mediadoras en la comunicación a las
Potencias enemigas de la información oportuna sobre la situación geográfica de los lugares de
internamiento (artículo 83(2)), las medidas tomadas respecto de la relación de los internados
con el exterior (artículo 105), los documentos legales destinados a los internados o que de
ellos emanen (artículo 113(1)), los certificados de defunción (artículo 129(3)) y la información
acerca de la identidad de los internados (artículo 137(1)).
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PÁRRAFO 2: FACILITACIÓN DE LA LABOR DE LOS REPRESENTANTES
O DELEGADOS DE LAS POTENCIAS PROTECTORAS

1107 Las partes en conflicto están obligadas por el artículo 8(2) a facilitar, “en la mayor medida
posible”, la labor de los representantes o delegados de las Potencias protectoras. Esto es
consecuencia lógica de la obligación prevista en el primer párrafo.
1108 Dentro de esa obligación, se incluye facilitar las solicitudes de visados y trámites de viajes
(salvo en circunstancias excepcionales) y, en especial, el acceso a las personas protegidas, tal
como lo prevé el artículo 126 del Convenio III y el artículo 143 del Convenio IV.
1109 Asimismo, puede resultar conveniente que una Potencia protectora tenga acceso a las
personas que se encuentran cerca del frente, como los heridos del personal enemigo, los
prisioneros de guerra o los civiles que aún no han sido evacuados de esa zona.

G.

PÁRRAFO 3: LIMITACIONES EN LA MISIÓN DE LOS REPRESENTANTES
O DELEGADOS DE LAS POTENCIAS PROTECTORAS

1110 El artículo 8(3) tiene la finalidad de salvaguardar los derechos del Estado en el que los
representantes o delegados de la Potencia protectora llevan a cabo su misión. Con este
párrafo, la Conferencia Diplomática de 1949 deseaba que se alcanzara un equilibrio entre
las necesidades humanitarias y las de la soberanía nacional71. No obstante, los Convenios
imponen esa obligación a los representantes o delegados de la Potencia protectora, y así los
hacen responsables de evaluar las imperiosas necesidades de seguridad del Estado receptor
y de actuar en consecuencia. Las razones de la existencia de esa obligación son claras. Si
la evaluación de las imperiosas necesidades de seguridad del Estado receptor dependiera
solamente de este, podría haber lugar para los abusos, y ese Estado podría encontrar una
forma sencilla de evadir el control de la Potencia protectora.
1111 En el párrafo 3 del artículo que figura en el Convenio I y el Convenio II, también se incluye
la siguiente oración: “Solo imperiosas exigencias militares pueden autorizar, excepcional
y provisionalmente, una restricción de su actividad”. Por ello, una parte en un conflicto no
puede invocar las “imperiosas exigencias militares” que asegura tener que enfrentar para
restringir las actividades de la Potencia protectora relativas a los prisioneros de guerra o a
los civiles protegidos por el Convenio IV, y así evitar que la Potencia protectora cumpla con
sus cometidos consagrados por el Convenio III y el Convenio IV.
1112 Esta disposición, que figura solamente en el Convenio I y el Convenio II, protege al Estado
receptor y lo autoriza a restringir las actividades de los representantes o delegados de la
Potencia protectora72. Sin embargo, esas restricciones solo pueden constituir una medida
excepcional o temporaria empleada en caso de “imperiosas exigencias militares”. La
“necesidad militar” o “exigencia militar” es un concepto clave del derecho de los conflictos
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Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 99.
Para un ejemplo de una situación en la que se ha declarado que puede invocarse esta razón, v. Estados Unidos, Law
of War Manual, 2015, párr. 4.25.3.
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armados73 y se enuncia en varias disposiciones de los Convenios de Ginebra74. En esta,
sin embargo, solo pueden invocarse “imperiosas exigencias militares” para restringir
excepcional y temporariamente la labor de los representantes o delegados de las Potencias
protectoras. Si bien los Convenios de Ginebra no ofrecen una definición del término
“imperioso”, la palabra denota una restricción absoluta que deja a la parte en cuestión sin
posibilidad de elegir. Además, esas restricciones solo se aplican a la labor de la Potencia
protectora —que ya es limitada, de todos modos— que participa en la asistencia a los heridos,
los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en virtud del Convenio I y el Convenio II.
1113 La diferencia entre el Convenio I y el Convenio II, por un lado, y el Convenio III y el Convenio IV,
por el otro, es deliberada. En el proyecto del artículo común 6/7/7/7, aprobado por el Comité
Mixto de la Conferencia Diplomática de 1949, la frase “[s]olo imperiosas exigencias militares
pueden autorizar, excepcional y provisionalmente, una restricción de su actividad” figuraba
en los cuatro proyectos de Convenios75. No obstante, cuando el proyecto se analizó en la
sesión plenaria de la Conferencia Diplomática, el delegado de Nueva Zelanda observó que
era razonable que por imperiosas exigencias militares se impusieran restricciones a las
actividades de las Potencias protectoras en el caso del Convenio I y el Convenio II, que habrían
de aplicarse en el campo de batalla o en la guerra marítima, pero que esas restricciones no
podían invocarse en el caso del Convenio III y el Convenio IV, que serían de aplicación en
la retaguardia, en el territorio de las partes en conflicto o en territorios ocupados, es decir,
después de que los prisioneros de guerra y los internados civiles hubieran sido evacuados de
la zona de combate. En ese caso, las restricciones podrían debilitar a los nuevos Convenios. La
intervención del delegado dio inicio a un debate, tras el cual la Conferencia Diplomática votó
la eliminación de esa condición del Convenio III y el Convenio IV 76.

H. EVOLUCIÓN DEL DERECHO A PARTIR DE 1949
1114 Si bien los Convenios de Ginebra prevén que las partes en un conflicto armado internacional
asignen a una Potencia protectora la tarea de salvaguardar los intereses de los nacionales
de sus países que están en manos de la parte adversaria, los Convenios dejan a criterio de
cada parte la decisión sobre el curso de acción que seguirán para lograrlo. Los redactores
de los Convenios de Ginebra de 1949 daban por sentado que las partes en conflicto estarían
dispuestas a aceptar iniciativas destinadas a garantizar la protección de los nacionales de
sus países que estuvieran en manos de la parte adversaria y que el procedimiento previsto
tendría apoyo universal. Tal suposición se basaba en el hecho de que durante las dos guerras
mundiales casi todos los beligerantes habían confiado la protección de sus intereses y la de
sus nacionales a Potencias protectoras y también en el hecho de que el Estado es el protector
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La Declaración de San Petersburgo de 1868 tenía la finalidad de alcanzar un acuerdo común sobre “los límites
técnicos en los que las necesidades de la guerra deberían dar lugar a las necesidades de humanidad”. Del mismo
modo, la Convención de La Haya de 1907 (IV) establecía que el texto de los Convenios había sido inspirado por “el
deseo de disminuir los males de la guerra, en cuanto lo permitan las necesidades militares”.
V., por ejemplo, CG I, arts. 12(4), 30(1), 32(2), 33(2) y 50; CG II, arts. 28 y 51; CG III, art. 126(2); y CG IV, arts. 16(2),
18(4), 49(2) y (5), 53, 143(3) y 147.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. III, págs. 29-30.
Ibíd., vol. II-B, págs. 344-346.
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natural de sus nacionales. Esta característica de los conflictos armados internacionales
cambiaría radicalmente en la época que siguió a la Segunda Guerra Mundial.
1115 Desde la aprobación de los Convenios de 1949, se designaron Potencias protectoras en cinco
conflictos77:
— el conflicto de Suez entre Egipto y Francia, de un lado, y el Reino Unido, del otro (1956)78;
— el conflicto entre Francia y Túnez por Bizerta (julio de 1961)79;
— la crisis de Goa entre India y Portugal (1961)80;
— el conflicto entre India y Pakistán (diciembre de 1971)81;
— el conflicto de las Falkland Islands/Islas Malvinas82 entre Argentina y Reino Unido (1982)83.
1116 Sin embargo, no se nombraron Potencias protectoras en los otros conflictos que tuvieron lugar
después de 1949, por lo cual millones de víctimas de guerra se vieron privadas de la asistencia
de un tercer Estado y de ese tipo de control de las condiciones en las que se encontraban,
sin lo cual la protección que confieren los Convenios de Ginebra suele ser, con demasiada
frecuencia, ilusoria. En definitiva, tales deficiencias pueden atentar contra todo el sistema
de protección que ofrecen los tratados. La eficacia de las normas está en riesgo cuando no se
aplican regularmente los mecanismos diseñados para garantizar su implementación.
1117 Por lo tanto, es necesario preguntarse las razones por las cuales no se designaron Potencias
protectoras en todos los demás conflictos armados que ocurrieron a partir de 1949. En
las instancias previas y durante la Conferencia Diplomática de 1977, muchos expertos
y representantes gubernamentales se preguntaron si el procedimiento de designación
de Potencias protectoras era adecuado o demasiado complejo. Se refirieron al carácter
77
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Incluso en esos cinco conflictos, las Potencias protectoras no siempre pudieran realizar todas las tareas previstas
en los Convenios de Ginebra ni actuar en nombre de todos los beligerantes; v. Sandoz, Swinarski y Zimmermann
(eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 1987, p. 96.
Suiza representaba los intereses de Francia y el Reino Unido en Egipto, en tanto que India representaba los intereses
de Egipto en Francia y el Reino Unido (Keesing’s Contemporary Archives, 1956, pág. 15181; Knellwolf, págs. 291-294).
No había Potencias protectoras que representaran los intereses de Egipto en Israel ni los de Israel en Egipto.
Suecia protegía los intereses de Túnez en Francia, mientras que Suiza protegía los intereses de Francia en Túnez
(Keesing’s Contemporary Archives, 1961, pág. 18343 A).
La República Árabe Unida protegía los intereses de India en Portugal, mientras que Brasil había protegido los
intereses de Portugal en India desde la ruptura de las relaciones diplomáticas en 1955 (Keesing’s Contemporary
Archives, 1961, p. 18635 B).
Los dos Estados nombraron a Suiza como Potencia protectora (Keesing’s Contemporary Archives, 1972, p. 25054 A;
Knellwolf, págs. 294-298). Sin embargo, a Suiza solo se le solicitó que prestara sus buenos oficios entre Pakistán y
Bangladesh. Tras la suspensión de las hostilidades activas, India sostuvo que Suiza había sido nombrada Potencia
protectora exclusivamente en el sentido del derecho diplomático. Empleó ese argumento para restringir las
actividades que la Potencia protectora deseaba llevar a cabo para proteger los intereses de los 90.000 prisioneros
de guerra e internados civiles pakistaníes que se encontraban en India. Invocando el art. 8, Suiza se opuso a
esa postura y afirmó que tenía derecho a realizar todas las tareas que los Convenios de Ginebra asignan a las
Potencias protectoras en interés de esos prisioneros de guerra e internados civiles (Abi-Saab, 1979, págs. 323-324;
Knellwolf, págs. 294-298).
Los límites, nombres y designaciones empleados en el presente comentario no implican un respaldo oficial
del CICR ni la expresión de su opinión, y son sin perjuicio de los reclamos de soberanía sobre los territorios
mencionados. Cuando un territorio en disputa se nombra de maneras diferentes por las partes interesadas, el
CICR emplea esos nombres uno junto al otro en el orden alfabético del francés.
Suiza representaba los intereses del Reino Unido en Argentina, en tanto Brasil representaba los intereses
argentinos en el Reino Unido. A ambos se les reclamó que estaban representando intereses extranjeros; ninguno
de los dos había sido designado formalmente Potencia protectora en los términos de los Convenios de Ginebra.
No obstante, los dos Estados perseguían la aplicación de los Convenios mediante la realización de algunas de
las tareas asignadas a las Potencias protectoras, en especial, transmitiendo las notificaciones de los permisos
otorgados a los barcos hospitales (Sylvie S. Junod, Protection of the Victims of Armed Conflict, Falkland-Malvinas
Islands (1982): International Humanitarian Law and Humanitarian Action, Ginebra, CICR, 1984, págs. 20-21;
Knellwolf, págs. 305-306).
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presuntamente opcional de la designación de Potencias protectoras, a la dificultad de
las partes adversarias para alcanzar acuerdos acerca de un Estado neutral aceptable para
ambas84, a la continuación de las relaciones diplomáticas entre adversarios y a la carga
financiera que podrían implicar las actividades de la Potencia protectora para el Estado que
requiriera sus servicios85. El artículo 5 del Protocolo adicional I se redactó para remediar
algunas de las dificultades que se reconocieron en la aplicación del artículo 8.
1118 En verdad, sin embargo, los obstáculos no parecen provenir de la falta de adecuación de
los procedimientos ni de las cargas financieras, sino que probablemente provengan de
consideraciones políticas. Entre las dificultades detectadas, se encontraba el temor de que
la designación de una Potencia protectora se interpretara como un reconocimiento implícito
de un adversario cuya existencia jurídica era controvertida; el cuestionamiento de la
aplicabilidad de los Convenios de Ginebra en el caso en cuestión; y una disputa acerca de la
existencia de un conflicto armado o acerca de la participación de una parte en el conflicto.
Asimismo, la posibilidad, prevista en el artículo común 10 (artículo 11 del Convenio IV),
de designar sustitutos de una Potencia protectora puede también ser indicio de que los
redactores previeron que podrían tener lugar situaciones en las que el sistema no funcionaría
como se esperaba86.
1119 Por último, la mayoría de los conflictos armados que tuvieron lugar desde 1949 han sido
conflictos de índole no internacional, para los cuales no fue diseñado como tal el mecanismo
de Potencias protectoras87.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
Abi-Saab, Georges, “Le renforcement du système d’application des règles du droit humanitaire”,
Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, vol. XII, n.º 2, 1973, págs. 223-235.
—“
 Les mécanismes de mise en œuvre du droit humanitaire”, Revue générale de droit
international public, vol. 82, n.º 1, 1978, págs. 103-129.
—“
 The implementation of humanitarian law”, en Antonio Cassese (ed.), The New
Humanitarian Law of Armed Conflict, vol. I, Nápoles, Editoriale scientifica, 1979, págs.
310-346.
Bertschy, Ruth, Die Schutzmacht im Völkerrecht: ihre rechtliche und praktische Bedeutung, Friburgo,
Paulusdruckerei, 1952.
Bouffanais, Pierre, Les consuls en temps de guerre et de troubles, París, Les Éditions Domat
Montchrestien, Loviton & Cie, 1933.
Bugnion, François, “Le droit humanitaire applicable aux conflits armés internationaux, Le
problème du contrôle”, Annales d’études internationales, vol. 8, 1977, págs. 29-61.

84
85
86

87

Este argumento presupone que los adversarios deben estar de acuerdo con el nombramiento del mismo Estado
como Potencia protectora para salvaguardar sus intereses y los de sus nacionales. Este no es el caso.
Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. VIII, págs. 80, 88, 142-143 y 148-150; Abi-Saab,
1979, págs. 323-325.
Para un análisis más pormenorizado de las razones por las cuales la designación de una Potencia protectora ha
sido la excepción y no la regla en los conflictos armados internacionales que tuvieron lugar después de 1949, v.
también Kolb, págs. 557-558.
Para mayor exhaustividad, v. párr. 1015.

POTENCIAS PROTECTORAS

367

—T
 he International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, Oxford,
CICR/Macmillan, 2003, págs. 848-859.
Cahier, Philippe, Le droit diplomatique contemporain, segunda edición, Ginebra, Librairie Droz,
1964.
Calmy-Rey, Micheline, “La protection dans la politique extérieure suisse d’aujourd’hui”, Relations
internationales, n.º 144, 2010, págs. 93-103.
Cortese, Gaetano, La potenza protettrice nel diritto internazionale: elementi per uno studio sistematico
dell’azione della potenza protettrice nel caso di una rottura delle relazioni diplomatiche, Roma,
Edizioni Bizzarri, 1972.
—“
 La potenza protettrice in case di rottura delle relazioni diplomatiche”, Revue de droit
international, de sciences diplomatiques et politiques, vol. 54, 1976, págs. 96-106.
Coulibaly, Hamidou, “Le rôle des Puissances protectrices au regard du droit diplomatique, du droit
de Genève et du droit de La Haye”, en Frits Kalshoven e Yves Sandoz (eds.), Mise en œuvre du
droit international humanitaire, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, págs. 69-78.
De La Pradelle, Paul, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août
1949, París, Les Éditions internationales, 1951, págs. 221-243.
—“
 Le contrôle de l’application des conventions humanitaires en cas de conflit armé”,
Annuaire français de droit international, vol. II, 1956, págs. 343-352.
—“
 Une institution en question du droit international humanitaire: la puissance protectrice”,
Studies in Honour of Maulio Udina, vol. I, Milán, A. Giufré, 1975, págs. 409-419.
De Preux, Jean, “Puissance protectrice”, Revue international de la Croix-Rouge, vol. 67, n.º 752, abril
de 1985, págs. 86-95.
Döhring, Karl, “Schutzmacht”, en Karl Strupp y Hans-Jürgen Schlochauer (eds.), Wörterbuch des
Völkerrechts, vol. III, Berlín, De Gruyter, 1962, págs. 218-222.
Domb, Fania, “Supervision of the observance of international humanitarian law”, Israel Yearbook
on Human Rights, vol. 8, 1978, págs. 178-221.
Dominicé, Christian, “The implementation of humanitarian law”, en Karel Vasak (ed.), The
International Dimensions of Human Rights, vol. II, París, UNESCO, 1982, págs. 427-447.
Dominicé, Christian y Patrnogic, Jovica, “Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève
et le système des Puissances protectrices”, Annales de droit international médical, vol. 28, 1979,
págs. 24-50, en particular, págs. 24-29.
Draper, Gerald I. A. D., “The implementation of international law in armed conflicts”, International
Affairs (Londres), vol. 48, 1972, págs. 46-59.
—“
 The implementation and enforcement of the Geneva Conventions of 1949 and of the two
Additional Protocols of 1978” (sic), Collected Courses of the Hague Academy of International
Law, vol. 164, 1979, n.º III, págs. 1-54.
Escher, Alfred, Der Schutz der Staatsangehörigen im Ausland durch fremde Gesandtschaften und
Konsulate (Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, neue Folge, Heft 16), Aarau, Graphische
Werkstätten H.R. Sauerländer & Co, 1929.
Forsythe, David P., “Who guards the guardians: Third parties and the law of armed conflicts”,
American Journal of International Law, vol. 70, n.º 1, 1976, págs. 41-61.
Franklin, William Mc Henry, Protection of Foreign Interests: A Study in Diplomatic and Consular
Practice, Washington, Oficina de Publicaciones del Gobierno de Estados Unidos, 1946.
Gasser, Hans-Peter, “Scrutiny”, Australian Year Book of International Law, vol. 9, 1985, págs. 345-358.

368

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 8

—“
 Ensuring respect for the Geneva Conventions and Protocols: The role of third states
and the United Nations”, en Hazel Fox y Michael A. Meyer (eds.), Armed Conflict and the
New Law, Vol. II: Effecting Compliance, Londres, The British Institute of International and
Comparative Law, 1993, págs. 15-49.
Guggenheim, Paul, Traité de droit international public, vol. II, Ginebra, Georg & Cie, 1953, págs.
332-337.
Hackworth, Green H., Digest of International Law, 8 vols., Washington, Oficina de Publicaciones
del Gobierno de Estados Unidos, 1940–1944, vol. IV, págs. 485-506, y vol. VI, págs. 282-286.
Heintze, Hans-Joachim, “Protecting power”, versión de julio de 2009, Max Planck Encyclopedia of
Public International Law, disponible en http://www.mpepil.com.
Janner, Antonino, La Puissance protectrice en droit international d’après les expériences faites par la
Suisse pendant la seconde guerre mondiale, Basilea, Verlag von Helbing und Lichtenhahn, 1948
(reimpresión de 1972).
Knellwolf, Jean-Pierre, Die Schutzmacht im Völkerrecht unter besonderer Berücksichtigung der
schweizerischen Verhältnisse, Berna, Ackermanndruck, 1985.
Kolb, Robert, “Protecting powers”, en Andrew Clapham, Paola Gaeta y Marco Sassòli (eds.), The
1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, págs. 549-560.
Laitenberger, Birgit, “Die Schutzmacht”, German Yearbook of International Law, vol. 21, 1978, págs.
180-206.
Lauterpacht, Hersch, (ed.), Oppenheim’s International Law, séptima edición, Londres, Longmans,
Green and Co., 1952, págs. 374-376.
Levie, Howard S., “Prisoners of war and the Protecting Power”, American Journal of International
Law, vol. 55, n.º 2, 1961, págs. 374-397.
—P
 risoners of War in International Armed Conflict, International Law Studies, Escuela Naval de
EE. UU., vol. 59, 1977, págs. 255-293.
Lowe, A. V., Colin Warbrick y Vaughan Lowe, “Diplomatic law: Protecting Powers”, International
and Comparative Law Quarterly, vol. 39, n.º 2, 1990, págs. 471-474.
Nordmann, François, “La représentation des intérêts étrangers au Département fédéral des
Affaires étrangères: témoignage d’un diplomate”, Relations internationales, n.º 144, 2010,
págs. 87-92.
Papini, Roberto y Gaetano Cortese, La rupture des relations diplomatiques et ses conséquences, París,
Pedone, 1972.
Patrnogic, Jovica, “Internationalisation du contrôle des Conventions humanitaires en cas de
conflit armé”, Annales de droit international médical, n.º 21, abril de 1971, págs. 33-51.
—“
 Implementation of the Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols of 1977”,
European Seminar on Humanitarian Law (Cracovia, Universidad Jagiellonean, 1979),
Varsovia/Ginebra, Cruz Roja Polaca/CICR, 1979, págs. 87-100.
Peirce, George A. B., “Humanitarian protection for the victims of war: The system of Protecting
Powers and the role of the ICRC’, Military Law Review, vol. 90, 1980, págs. 89-162.
Pictet, Jean S., “Les Conventions de Genève de 1949: Aperçu des règles d’application”, The Military
Law and the Law of War Review, vol. XII, n.º 2, 1973, págs. 59-99.
—H
 umanitarian Law and the Protection of War Victims, Leiden, A.W. Sijthoff, 1975, págs. 61-67.

POTENCIAS PROTECTORAS

369

Rasmussen, Gustav, Code des prisonniers de guerre : Commentaire de la Convention du 27 juillet 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre, Copenhague, Levin & Munksgaard, 1931, págs.
56-62.
Rousseau, Charles, “Les consuls en temps de guerre”, Revue générale de droit international public,
vol. 40, n.º 4, 1933, págs. 506-519.
—L
 e droit des conflits armés, París, Pedone, 1983, págs. 34-39 y 94-95.
Salmon, Jean, Manuel de droit diplomatique, Bruselas, Bruylant, 1994, págs. 118-124.
Sandoz, Yves, “Implementing international humanitarian law”, International Dimensions of
Humanitarian Law, Ginebra, Instituto Henry Dunant, 1988, págs. 259-282.
Sassòli, Marco, “Mise en œuvre du droit international humanitaire et du droit international des
droits de l’homme: Une comparaison”, Annuaire suisse de droit international, vol. XLIII, 1987,
págs. 24-61.
Sereni, Angelo Piero, “La représentation en droit international”, Recueil des cours de l’Académie de
droit international de La Haye, vol. 73, 1948, págs. 69-166.
Sfez, Lucien, “La rupture des relations diplomatiques”, Revue générale de droit international public,
vol. 70, 1966, págs. 359-430.
Siordet, Frédéric, The Geneva Conventions of 1949: The Question of Scrutiny, Ginebra, CICR, 1953.
Smolinska, Anna Maria, Maria Boutros, Frédérique Lozanorios y Mariana Lunca (eds.), Droit
international des relations diplomatiques et consulaires, Bruselas, Bruylant, 2015.
Takemoto, Masayuki, “The scrutiny system under international humanitarian law – An analysis
of recent attempts to reinforce the role of Protecting Powers in armed conflicts’, Japanese
Annual of International Law, vol. 19, 1975, págs. 1-23.
Vourkoutiotis, Vasilis, “What the angels saw: Red Cross and Protecting Power visits to Anglo-American
POWs, 1939-45”, Journal of Contemporary History, vol. 40, 2005, págs. 689-706.
Wyler, Éric, “La protection des intérêts étrangers : origines et signification de l’institution”,
Relations internationales, n.º 143, 2010, págs. 23-39.
Wylie, Neville, “Protecting Powers in a changing world”, Politorbis, n.º 40, 2006, págs. 6-14.
—“
 Une évaluation du parcours de la Suisse en tant que puissance protectrice à ‘double
mandat’ pour le Royaume-Uni et l’Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale”,
Relations internationales, n.º 144, 2010, págs. 3-19.

371



ARTÍCULO 9

ACTIVIDADES DEL CICR
Y OTRAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS
IMPARCIALES

— Texto de la disposición
Las disposiciones del presente Convenio no son óbice para las actividades humanitarias que
el Comité Internacional de la Cruz Roja, u otro organismo humanitario imparcial, emprenda
para la protección de los heridos y de los enfermos o de los miembros del personal sanitario
y religioso, así como para los socorros que, con el consentimiento de las Partes en conflicto
interesadas, se les proporcione.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

1120 El artículo 9 confiere a las organizaciones humanitarias imparciales el derecho de ofrecer a
las partes en un conflicto armado internacional la realización de actividades humanitarias.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está expresamente mencionado como ejemplo
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de una entidad con derecho a actuar de conformidad con esta disposición. Las actividades
humanitarias pueden realizarse en forma de protección o socorros.
1121 El acceso a los beneficiarios potenciales de las actividades humanitarias está sujeto
al consentimiento de las partes en conflicto interesadas. Desde 1949, sin embargo, el
derecho internacional en general y el derecho internacional humanitario en particular
han evolucionado de manera que una parte en un conflicto armado no tiene total libertad
para decidir cómo responde cuando una organización humanitaria imparcial le ofrece sus
servicios para realizar actividades humanitarias. Más bien, en todo momento, la parte debe
evaluar el ofrecimiento de buena fe y a la luz de sus obligaciones jurídicas internacionales
relativas a las necesidades humanitarias. Así, en los casos en que una parte no puede o
no está dispuesta a responder a las necesidades humanitarias de las personas, el derecho
internacional requiere que esta acepte el ofrecimiento de una organización humanitaria
imparcial que responda en su lugar. Si las necesidades humanitarias no pueden satisfacerse
de otra manera, el rechazo de un tal ofrecimiento se consideraría arbitrario y, por tanto,
contrario al derecho internacional. Lo antedicho es sin perjuicio del derecho que tiene la parte
que da su consentimiento de aplicar medidas de control a esas actividades humanitarias por
razones de imperiosas exigencias militares.
1122 El derecho, que dimana del derecho convencional, que tienen las organizaciones humanitarias
imparciales de ofrecer a las partes en un conflicto armado realizar actividades humanitarias
suele denominarse “derecho de ofrecer servicios”. Por lo que atañe a los conflictos armados
internacionales, ese derecho está consagrado en los cuatro Convenios de Ginebra en el artículo 9
común (artículo 10 del Convenio IV). Sin embargo, la categoría de personas para las que pueden
realizarse esas actividades no es la misma en todos los Convenios: en el Convenio I, comprende
a “los heridos y los enfermos, así como los miembros del personal sanitario y religioso”; en el
Convenio II, a “los heridos, los enfermos y los náufragos o los miembros del personal sanitario
y religioso”; en el Convenio III, comprende a “los prisioneros de guerra”; y, por último, en el
Convenio IV, a “las personas civiles”. La diferencia en las formulaciones es un reflejo de las
categorías particulares de personas que protege cada Convenio. Es el caso, al menos, de los
primeros tres Convenios. En el Convenio IV, sin embargo, la categoría de personas que se
benefician de la disposición prevista en el artículo 10 (“personas civiles”) es más amplia que
la de “personas protegidas” prevista en el artículo 4. Las categorías a las que hacen referencia
los cuatro Convenios no son restrictivas, por cuanto el derecho internacional ha evolucionado
de manera que el derecho de ofrecer servicios puede ejercerse en favor de todas las personas
afectadas por un conflicto armado.
1123 Además del artículo 10 referido a los conflictos armados internacionales en general, el
Convenio IV trata este tema más específica y enfáticamente en el contexto de una ocupación1.
El Protocolo adicional I también trata el derecho de ofrecer servicios en un conflicto armado
internacional2. Asimismo, existen normas que rigen el derecho de ofrecer servicios durante
conflictos armados no internacionales en los términos del artículo 3 común a los Convenios
de Ginebra y el Protocolo adicional II3. Este amplio fundamento jurídico no sorprende, y

1
2
3

V., en especial, arts. 59 y 63 del CG IV (ampliados por el art. 69 del PA I).
V. PA I, art. 81. El Protocolo también detalla las normas aplicables a las acciones de socorro humanitario durante
conflictos armados internacionales; v. los arts. 70-71.
V. el art. 3(2) común de los Convenios de Ginebra y art. 18(1) del PA II.

ACTIVIDADES DEL CICR Y OTRAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS IMPARCIALES

373

simplemente refleja el principio de que, independientemente de su caracterización jurídica, en
todos los conflictos armados se generan necesidades de protección y asistencia humanitaria.
En consecuencia, los Estados han reconocido que, en virtud del derecho internacional, el CICR
y otras organizaciones humanitarias imparciales pueden tener una función que desempeñar
en lo que concierne a la atención de esas necesidades humanitarias, independientemente de la
categorización que se haya asignado al conflicto armado en cuestión. Como el artículo 9 se aplica
solo a los conflictos armados internacionales, este comentario no aborda las actividades
humanitarias llevadas a cabo en el contexto de un conflicto armado de índole no internacional.
1124 La capacidad y la voluntad de las organizaciones humanitarias imparciales de emprender
actividades humanitarias no menoscaban el hecho de que, en virtud del derecho
internacional, la responsabilidad primaria de satisfacer las necesidades humanitarias de las
personas afectadas por un conflicto armado internacional recae en las partes en conflicto.
Las actividades de las organizaciones humanitarias imparciales solo deberán complementar,
en la medida en que es necesario, las tareas emprendidas por el Estado para ocuparse de esas
necesidades. Por ello, las organizaciones humanitarias imparciales no tienen obligaciones
bajo el derecho internacional de ofrecer sus servicios, como queda claro en la formulación
en inglés del artículo 9 (“may […] undertake”), sino que pueden ofrecerlos a su discreción.
En cambio, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen el deber
de considerar seriamente todas las solicitudes formuladas por los poderes públicos de sus
respectivos países de realizar las actividades humanitarias contempladas en su mandato,
siempre que tales actividades puedan realizarse respetando los Principios Fundamentales
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, “el
Movimiento”)4. Esta obligación dimana del estatuto especial que tienen las Sociedades
Nacionales y de su papel único como auxiliares de las autoridades públicas de sus países en
el ámbito humanitario. Ese estatuto figura en los Estatutos del Movimiento5. Los Principios
Fundamentales están enumerados en el preámbulo de los Estatutos, aprobados por la
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que reúne a los Estados
Partes en los Convenios de Ginebra de 1949, así como a los componentes del Movimiento, por
lo que pueden considerarse autorizados por todos6.
1125 Las normas relativas al derecho de las organizaciones humanitarias imparciales de ofrecer
sus servicios son distintas de las que obligan a las partes en un conflicto armado internacional,
junto con otras Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra, a permitir y facilitar el
paso rápido y sin trabas de envíos de socorros. Mientras que las primeras normas mencionadas
permiten que, en algunas circunstancias, las partes en conflicto rechacen legítimamente un
ofrecimiento de servicios, las normas que obligan a las partes a permitir y facilitar el paso de
envíos de socorros establecen la obligación de que, una vez que han dado su consentimiento
4

5
6

XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2007, resolución 2, La
especificidad del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la acción y en las asociaciones, y la
función de las Sociedades Nacionales como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario, párr. 4(a).
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 4(3).
Los Principios Fundamentales fueron proclamados por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada
en Viena, en 1965. Posteriormente fueron incorporados en el preámbulo de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, aprobados por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz
Roja en 1986, modificados en 1995 y 2006. V. también la mención de “los principios formulados por las Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja” en el art. 44(2) del Convenio I. Asimismo, el art. 81(2) del Protocolo adicional I
hace referencia a “los principios fundamentales de la Cruz Roja formulados en las Conferencias Internacionales
de la Cruz Roja”.

374

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 9

para el envío de ayuda humanitaria, las partes permitan y faciliten el paso de esa ayuda.
Dicho de otro modo, la aceptación de un ofrecimiento de servicios obliga a la parte concernida
a permitir su implementación, incluso si las actividades humanitarias están dirigidas a la
población que se encuentra bajo control enemigo, pero sin perjuicio del derecho de esa parte
de imponer medidas de control7.
1126 El derecho de ofrecer servicios, al que a veces se denomina también el “derecho de
iniciativa humanitaria”, no debe confundirse con el denominado “derecho de intervención
humanitaria” ni con la “responsabilidad de proteger” (R2P), dos conceptos diferentes sobre
los que se ha debatido extensamente, por ejemplo, respecto de si el derecho internacional
permite medidas como la amenaza o el uso de la fuerza contra otro Estado por motivos
humanitarios8. Del mismo modo, el análisis del artículo 9 se sostiene sin perjuicio del derecho
del Consejo de Seguridad de la ONU de actuar, basándose en la Carta de la ONU de 1945 y en
consonancia con el efecto de las decisiones que tome fundadas en el derecho internacional,
como estime conveniente respecto de las actividades humanitarias. Estas cuestiones están
regidas por el derecho internacional en general y por el derecho que rige el uso de la fuerza
(jus ad bellum) en particular. En consecuencia, deben considerarse independientemente de la
cuestión de las actividades humanitarias que se realizan de conformidad con el artículo 9.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

1127 Ya en la guerra franco-prusiana de 1870-1871, el CICR realizó actividades para restablecer el
contacto entre los soldados que habían caído en manos enemigas y sus familiares.
1128 El primer reconocimiento en instrumentos jurídicos de la labor de las “sociedades de
socorro para los prisioneros de guerra” que tuvieran “por objeto el ministerio de la caridad”
se encuentra en los Reglamentos de La Haya de 1899 y de 19079. Fue la primera vez en que
un tratado reflejó el papel de actividades humanitarias específicas en tiempo de conflicto
armado.
1129 Este tipo de labor aumentó considerablemente cuando, durante la Primera Guerra Mundial,
el CICR estableció y administró la Agencia Internacional de Prisioneros de Guerra10. Además
del restablecimiento del contacto entre familiares, las actividades de la Agencia incluían
la transferencia de correspondencia, paquetes y dinero a los prisioneros de guerra, así
como la repatriación o el internamiento en un país neutral de los miembros de las fuerzas
7

8

9
10

V. el art. 23 del CG IV y arts. 70-71 del PA I (en especial, respecto de la obligación de las partes en el conflicto y de
cada Alta Parte Contratante de “permit[ir] y facilit[ar] el paso rápido y sin trabas de todos los envíos, materiales y
personal de socorro”; v. el art. 70(2)-(3) del PA I). V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional
humanitario consuetudinario (2007), normas 55 y 56 (aplicables en conflictos armados internacionales y no
internacionales). Para mayor exhaustividad, v. párr. 1179.
Vaughan Lowe y Antonios Tzanakopoulos, “Humanitarian intervention”, versión de mayo de 2011, en Rüdiger
Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, párr. 2, disponible en
http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.
Art. 15 del Reglamento de La Haya de 1899 y art. 15 del Reglamento de La Haya de 1907 (ambas disposiciones son
prácticamente idénticas).
Para una reseña histórica, v. Gradimir Đjurović, The Central Tracing Agency of the International Committee of the
Red Cross: Activities of the ICRC for the Alleviation of the Mental Suffering of War Victims, Ginebra, Instituto Henry
Dunant, 1986; y André Durand, History of the International Committee of the Red Cross, Volume II: From Sarajevo
to Hiroshima, Ginebra, Instituto Henry Dunant, 1984, págs. 34-48. Durante la Segunda Guerra Mundial, el CICR
operaba la Agencia Central de Prisioneros de Guerra, que en 1960 se convirtió en la Agencia Central de Búsquedas,
que sigue funcionando en la actualidad. Para más detalles, v. el comentario del art. 123 del CG III.
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armadas gravemente enfermos o heridos. La Agencia también realizaba actividades para los
internados civiles11.
1130 A la luz de esa experiencia, el Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los
prisioneros de guerra incluyó la primera mención explícita del derecho del CICR de ofrecer
servicios vinculados con la protección de prisioneros de guerra12. El artículo 88 del Convenio
de 1929 puede considerarse el precursor directo del artículo 9 del Convenio III. El artículo 88
establecía que “[l]as disposiciones antedichas [relativas a la aplicación del Convenio] no son
óbice para las actividades humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja emprenda
para la protección de los prisioneros de guerra, con el consentimiento de los beligerantes
concernidos”13.
1131 Al comparar el artículo 88 del Convenio de 1929 y el artículo común 9 de los Convenios de
1949, se advierten tres diferencias:
(i)

El texto de 1929 confiere el derecho de ofrecer servicios solo al CICR, en tanto que el de 1949
confiere ese derecho al CICR o a “otro organismo humanitario imparcial”. El agregado se debió
a una propuesta realizada durante la Conferencia Diplomática de 1949 que se aprobó tras poco
debate sustantivo14. Los redactores de los Convenios de Ginebra deliberadamente eligieron
incluir la frase “u otro organismo humanitario imparcial” y no puntualizaron la necesidad
de que ese organismo fuera “internacionalmente reconocido”15 o de que fuera un organismo
internacional. Así, la organización que invoque el artículo común 9 para ofrecer servicios no
necesita tener actividad en el territorio de más de un Estado16.

(ii)

El texto de 1929 menciona solo la “protección” como actividad humanitaria, mientras que el de
1949 agrega los “socorros”17. Si bien todas las organizaciones humanitarias imparciales tienen
derecho a ofrecer servicios de protección y socorros humanitarios, es necesario observar que
las Altas Partes Contratantes han conferido, mediante varias disposiciones de los Convenios
de Ginebra en las que el CICR aparece mencionado explícitamente, un mandato especial al CICR
para algunas actividades incluidas en el ámbito de la protección humanitaria. Tal es el caso, por
ejemplo, de las visitas a los prisioneros de guerra (véase el artículo 126(4) del Convenio III). En
la sección C.2.a, se ofrece un análisis de las diferencias y de la relación entre la protección y los
socorros.

(iii)

El texto de 1929 confiere el derecho de ofrecer servicios solamente para la protección de los
“prisioneros de guerra” (Convenio III), en tanto que este derecho figura ahora, en el texto de
1949, en los cuatro Convenios de Ginebra, lo que posibilita el ofrecimiento de llevar a cabo
actividades humanitarias para “los heridos, los enfermos y los miembros del personal sanitario

11
12
13
14
15
16
17

V. Gradimir Đjurović, The Central Tracing Agency of the International Committee of the Red Cross: Activities of the ICRC
for the Alleviation of the Mental Suffering of War Victims, Ginebra, Instituto Henry Dunant, 1986, págs. 50-62.
V. Convenio de Ginebra de 1929 sobre el trato debido a los prisioneros de guerra, arts. 79 y 88. Con algunas
modificaciones, el art. 79 se convirtió en el art. 123 del CG III.
Durante la Conferencia Diplomática de 1929, se aprobó el art. 88 sin debatirlo en profundidad. V. Proceedings of the
Geneva Diplomatic Conference of 1929, pág. 520.
Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, vol. II-B, págs. 21, 60 y 111.
Ibíd., pág. 60.
Ibíd., pág. 111.
El término “socorros” fue añadido por la Conferencia de Expertos Gubernamentales celebrada en 1947 en relación
con el Convenio sobre el trato debido a los prisioneros de guerra; v. Report of the Conference of Government Experts
of 1947, pág. 268.
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y religioso” (Convenio I), “los heridos, los enfermos y los náufragos, así como los miembros del
personal sanitario y religioso” (Convenio II), y “las personas civiles” (Convenio IV)18.

C.

DISCUSIÓN

1.

“Las disposiciones del presente Convenio no son óbice”

1132 La importancia de los términos con que comienza el artículo 9 radica en la afirmación de
que, en los Convenios de Ginebra, nada debe interpretarse como una restricción al derecho
de los organismos humanitarios imparciales de ofrecer sus servicios a todas las partes
en conflicto. De hecho, tanto los Convenios de Ginebra como sus Protocolos adicionales
contienen numerosas disposiciones que explícitamente prevén un papel para el CICR, las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y otras sociedades de socorro19.
La característica específica del derecho de ofrecer servicios, consagrado en el artículo 9, es
que el ofrecimiento de servicios no debe restringirse a las actividades mencionadas en esas
disposiciones; en cambio, las Altas Partes Contratantes reconocen expresamente que los
organismos humanitarios imparciales tienen el derecho legítimo de ofrecer o realizar cualquier
actividad humanitaria que consideren necesaria para satisfacer las necesidades humanitarias
generadas por el conflicto armado. Análogamente, para que el CICR u otra organización
humanitaria imparcial ofrezca sus servicios invocando el artículo 9 común, no es necesario
que actúe como sustituto de las Potencias protectoras en el sentido del artículo 10(3) común.
El derecho de ofrecer servicios confiere un mandato autónomo al CICR y a otros organismos
humanitarios imparciales de ofrecer asistencia y protección a las personas afectadas por un
conflicto armado. Ese mandato es independiente del papel potencial del CICR como sustituto
de las Potencias protectoras20.
1133 El artículo 9 confiere al CICR o a otras organizaciones humanitarias imparciales el derecho
a ofrecer sus servicios incluso en ausencia de una iniciativa o solicitud previa por la parte
en el conflicto interesada. El ofrecimiento de servicios no debe verse como un acto hostil
ni una injerencia ilegítima en los asuntos internos de un Estado en general o en el conflicto
en particular. Tampoco puede verse como un reconocimiento o un apoyo a una parte en el
conflicto21. En consecuencia, un ofrecimiento de servicios y su implementación no pueden
prohibirse ni criminalizarse en virtud de disposiciones legislativas o de otra naturaleza
18

19

20
21

Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, vol. II-B, pág. 21. Desde 1930, el art. 5(2) de los Estatutos del CICR
contiene la norma precedente del art. 5(3) de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. En el proyecto de Convenio de Tokio relativo a la condición y a la protección de los civiles de 1934,
se propusieron tres normas relativas a las actividades humanitarias para los civiles; v. proyectos de arts. 8, 19 y 25
del Convenio.
Algunos ejemplos de este tipo de disposiciones son: art. 10(3) común (art. 11(3) del CG IV); art. 125(1) del CG III; art.
142 del CG IV; art. 5(3) y (4) del PA I; y art. 18 del PA II. Con respecto al CICR, el art. 81(1) del Protocolo adicional I
contiene la siguiente distinción: para tareas asignadas explícitamente al CICR en los Convenios de Ginebra y el
Protocolo adicional I, emplea el término “tareas humanitarias”; para las otras actividades que el CICR puede
ofrecerse a desempeñar, la norma emplea la frase “cualquier otra actividad humanitaria”.
Sobre la relación entre el derecho de ofrecer servicios y la función del CICR como sustituto de las Potencias
protectoras, v. el comentario del art. 10, sección J.
V. PA I, art. 70(1), segunda oración: “El ofrecimiento de tales socorros no será considerado como injerencia en
el conflicto ni como acto hostil”. V. también CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case,
fondo, fallo, 1986, párr. 242: “No cabe duda de que la ayuda estrictamente humanitaria para personas o fuerzas
que se encuentran en otro país, sean cuales fueren sus opiniones u objetivos políticos, no será considerada una
injerencia ilegítima ni de ningún modo contraria al derecho internacional”.
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regulatoria. Por el contrario, nada impide que una parte en un conflicto armado le solicite,
en cualquier momento, al CICR o a cualquier otra organización humanitaria imparcial que
lleve a cabo actividades humanitarias. Sin embargo, en virtud del derecho internacional,
esas organizaciones no están obligadas a aceptar la solicitud, de modo que la decisión de
responder positivamente o no es discrecional22. Para hacer efectivo el derecho, contenido en
los tratados, de ofrecer servicios, sin embargo, una Alta Parte Contratante que es parte en un
conflicto armado internacional debe asegurarse de que los responsables de tomar la decisión
a este respecto estén disponibles para recibirla.
1134 A los fines del artículo 9, no es necesario que la organización que ofrece sus servicios y la
entidad que recibe ese ofrecimiento estén de acuerdo sobre la calificación jurídica de la
situación, es decir, si esta cumple con las condiciones para ser considerada un conflicto
armado y, de ser así, si se trata de un conflicto de índole internacional o no internacional. Del
mismo modo, un ofrecimiento para llevar a cabo actividades humanitarias no tiene relación
con el estatuto jurídico internacional de la entidad a la que se realiza el ofrecimiento23. En
consecuencia, el hecho de que el ofrecimiento se realice al gobierno de un Estado que algunos
Estados no reconocen como el gobierno legítimo no afecta la demanda de reconocimiento
de ese gobierno24. Tampoco puede interpretarse como una aprobación de las razones por las
cuales la entidad participa en un conflicto armado.

2.

Actividades humanitarias para las personas protegidas

a.

Actividades humanitarias

1135 El alcance de aplicación del artículo 9 se limita a las actividades humanitarias que se realizan
durante los conflictos armados internacionales. El texto del Convenio I establece que las
“actividades humanitarias” pueden ser para “protección” y para “socorro” de los heridos
y los enfermos, y el personal sanitario y religioso, si bien en los Convenios de Ginebra no se
proporciona una definición de esos conceptos25.
1136 Si bien “protección” y “asistencia” (término que puede emplearse en lugar de “socorro”)
denotan conceptos distintos, en la práctica suelen asociarse y superponerse: asistir a las
personas afectadas por un conflicto armado implica protegerlas, y viceversa26. Cuando las
personas afectadas por un conflicto armado reciben asistencia, son protegidas en el sentido de
que organizaciones humanitarias imparciales están presentes entre ellas y, por ende, pueden
ayudar a disuadir violaciones del marco jurídico que protege a los heridos y los enfermos, y
al personal sanitario y religioso. A la inversa, un mejor cumplimiento del Convenio I por las
22
23

24

25
26

Con respecto al estatuto especial de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en este
aspecto, v. párr. 1124.
Este aspecto está explícitamente consignado en la segunda oración del artículo 3(4) común, que también se aplica
al ejercicio del derecho de ofrecer servicios en conflictos armados no internacionales; v. el comentario del art.
común 3, párr. 825.
V. también la primera oración del art. 4 del Protocolo adicional I, que apunta, al menos indirectamente, a la
misma cuestión: “La aplicación de los Convenios y del presente Protocolo, así como la celebración de los acuerdos
previstos en estos instrumentos, no afectar[á] el estatuto jurídico de las Partes en conflicto”.
La noción de “actividades humanitarias” se emplea de modo similar, sin que se incluya una definición, en el art.
81 del Protocolo adicional I.
Desde 1949, los términos “protección” y “socorro” —junto con las diversas actividades que comprenden— han
adquirido distintos significados para los distintos actores. Para una interpretación del término “protección” en
el contexto del derecho de ofrecer servicios, v. la sección C.2.b; para una interpretación del término “socorro” en
el mismo contexto, v. la sección C.2.c.
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partes en un conflicto podría significar, por ejemplo, que el servicio sanitario tenga acceso a
los insumos médicos adecuados para atender a los heridos y los enfermos.
1137 De hecho, el objetivo de los dos tipos de actividades humanitarias consiste en salvaguardar
la vida y la dignidad de las personas afectadas por un conflicto armado. De las circunstancias
particulares dependerá si uno o el otro tipo de actividad humanitaria bastará para alcanzar
ese objetivo o si se necesitan ambos tipos simultáneamente. Una indicación de qué es
una actividad “humanitaria” se encuentra en la definición del Principio Fundamental de
“humanidad”. Este principio, reconocido asimismo por la Corte Internacional de Justicia27,
es el primero de los siete Principios Fundamentales del Movimiento. De la definición de
humanidad se infiere que las actividades humanitarias son todas las que “previenen y alivian
el sufrimiento humano en todo lugar” y que tienen por finalidad “proteger la vida y la salud
y garantizar el respeto por el ser humano”28.
1138 Varios documentos producidos por la comunidad humanitaria contienen definiciones
similares de “humanitario”29. También se ha adoptado la definición de algunos de los
otros Principios Fundamentales, como el de imparcialidad (véanse los párrafos 1160-1162).
En consecuencia, los conceptos surgidos del derecho internacional humanitario se han
extendido y se emplean como conceptos operacionales para la comunidad humanitaria en su
conjunto, incluidas las actividades que se llevan a cabo en tiempo de paz.
1139 En el contexto de un conflicto armado, las “actividades humanitarias” son las que se
realizan para preservar la vida, la seguridad, la dignidad y el bienestar físico y psicológico
de las personas afectadas por el conflicto, o para restablecer ese bienestar en caso de que
se lo haya vulnerado. Esas actividades deben centrarse en el ser humano como tal. Por ello,
tal como exige también el principio de “imparcialidad” (véanse los párrafos 1160-1162),
las actividades humanitarias y la forma en que se realizan no deben ser afectadas por
consideraciones políticas ni militares, ni por ninguna otra consideración relativa a la
conducta anterior de las personas, incluidos los comportamientos que sean potencialmente
punibles en virtud de normas penales o disciplinarias. Las actividades humanitarias tienen
la finalidad de preservar la vida, la seguridad, la dignidad y el bienestar físico y psicológico
de las personas, sin otro motivo que el de alcanzar este objetivo. Por último, quienes ofrecen
realizar actividades humanitarias se centran únicamente en las necesidades de las personas
afectadas por un conflicto armado, independientemente de los demás derechos que esas
personas puedan tener de conformidad con el derecho de los derechos humanos aplicable.
1140 Aparte de la guía conceptual mencionada, las Altas Partes Contratantes no han preparado un
listado de actividades que puedan calificar, en su opinión, como actividades humanitarias.
27
28

29

CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párr. 242.
Un análisis pormenorizado del principio de “humanidad” y de los términos relacionados se encuentra en Jean S.
Pictet, “Commentary on the Fundamental Principles of the Red Cross (I)”, International Review of the Red Cross,
vol. 19, n.º 210, junio de 1979, págs. 130-149. El empleo del término “vida” en esta definición es sin perjuicio del
hecho de que las actividades humanitarias también pueden realizarse para el beneficio de personas fallecidas, por
ejemplo, la gestión de restos humanos, que debe realizarse con respeto por la dignidad de la persona (v. párrs. 1145
y 1150). V. también Larissa Fast, “Unpacking the principle of humanity: Tensions and implications”, International
Review of the Red Cross, vol. 97, n.º 897/898, primavera/verano de 2015, págs. 111-131.
Otra definición del término “humanitario” se encuentra en la Carta Humanitaria y normas mínimas para la
respuesta humanitaria del Proyecto Esfera, que hace referencia al “imperativo humanitario” en términos de
la acción “para prevenir y aliviar el sufrimiento humano causado por los desastres o los conflictos armados”
(Carta Humanitaria, párr. 1). Sobre la frase “imperativo humanitario”, v. también el Código de Conducta relativo
al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las
Organizaciones no Gubernamentales (ONG), Ginebra, 1994, pág. 3: “Lo primero es el deber humanitario.”
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Esto es coherente con el hecho de que es imposible predecir las necesidades humanitarias que
puedan surgir en un conflicto armado en particular; así como puede cambiar la naturaleza
de los conflictos armados, también pueden cambiar las necesidades humanitarias que estos
generan. No es posible definir de manera genérica, en especial cuando un conflicto armado
se prolonga durante varios años o décadas, cuáles actividades, en un contexto determinado,
pueden salvaguardar la vida, la seguridad, la dignidad y el bienestar físico y psicológico de las
personas afectadas.
1141 El artículo 9 confiere el derecho de ofrecer llevar a cabo actividades humanitarias solo al
“Comité Internacional de la Cruz Roja, u otro organismo humanitario imparcial” (para un
análisis de esos términos, véase la sección C.3). Sin embargo, es necesario observar que
también pueden emprender actividades de socorro otros actores, como organismos estatales
que no son organizaciones humanitarias imparciales. Si bien esas actividades pueden aliviar
el sufrimiento humano, no están regidas por el artículo 9 común 30.

b.

Protección

1142 En el artículo 9, se prevé que el CICR u otra organización humanitaria imparcial puede
ofrecerse para emprender actividades humanitarias para la “protección” de algunas
categorías de personas afectadas por un conflicto armado internacional. En su sentido
corriente, “proteger” significa “mantener a salvo de daños o lesiones”31. Por su parte, el
derecho humanitario tiene como uno de sus objetivos primordiales el de “proteger” a las
personas en situaciones de conflicto armado contra los abusos de poder de las partes en
conflicto.
1143 El artículo 9 no proporciona orientación respecto de qué actividades pueden realizar las
organizaciones humanitarias imparciales para garantizar que las autoridades y otros actores
pertinentes protejan a las personas respetando el marco jurídico aplicable. Incluso entre
las organizaciones humanitarias imparciales, existen visiones distintas sobre cuáles son
las actividades de protección. Para el CICR y el Comité Permanente entre Organismos32, la
noción de “protección” comprende todas las actividades destinadas a garantizar el respeto
absoluto de todos los derechos de las personas de conformidad con la letra y el espíritu de
los ordenamientos jurídicos pertinentes, incluidos el derecho internacional humanitario, el
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de los refugiados33.
1144 Del mismo modo, en el contexto del derecho humanitario, “actividades de protección” son
todas las actividades que tienen la finalidad de garantizar que las autoridades y otros actores

30

31
32

33

Cuando una Alta Parte Contratante ofrece realizar actividades humanitarias en un conflicto armado internacional
en el que se enfrentan otras dos Altas Partes Contratantes, por ejemplo, mediante un ministerio especializado,
esas actividades no están cubiertas por el art. 9. Esto también se confirma por el uso de conectores disyuntivos en
el art. 59(2) del CG IV: “sea Estados sea un organismo humanitario imparcial”. [Cursiva añadida.]
“To keep safe from harm or injury”, Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University
Press, 2011, pág. 1153.
El Comité Permanente entre Organismos (IASC) fue creado en 1992 en respuesta a la rsolución 46/182 de la
Asamblea General de la ONU sobre el fortalecimiento de la asistencia humanitaria. El Comité es un foro único
interinstitucional para la coordinación, el desarrollo de políticas y la adopción de decisiones, que reúne a los
principales organismos humanitarios, tanto de la ONU como ajenos a la Organización.
V. CICR, Normativa profesional relativa a la labor de protección llevada a cabo por los agentes humanitarios y los defensores
de los derechos humanos en los conflictos armados y otras situaciones de violencia, Ginebra, CICR, 2013, pág. 12; y Comité
Permanente entre Organismos, Directrices operacionales del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de
desastres naturales, Berna, Proyecto Brookings-Bern sobre desplazamiento interno, enero de 2011, pág. 5.
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pertinentes cumplan sus obligaciones relativas a la defensa de los derechos de las personas
afectadas por el conflicto armado (más allá de su mera supervivencia)34. Las actividades
vinculadas con la protección comprenden las encaminadas a prevenir que ocurran
violaciones del derecho humanitario desde un inicio, por ejemplo, mediante gestiones ante
las autoridades o la difusión del derecho, así como las que tienen la finalidad de lograr que las
autoridades cesen o hagan cesar las violaciones de las normas aplicables a ellas.
1145 Al realizar actividades de protección en el contexto de un conflicto armado, el CICR se propone
garantizar que las autoridades cumplan y apliquen las normas pertinentes del derecho
humanitario u otras normas fundamentales para la protección de las personas en situaciones
de violencia. Esas actividades pueden incluir las visitas a personas privadas de libertad35.
El CICR también puede ofrecer sus buenos oficios a las partes en conflicto, incluso para
facilitar la resolución de disputas sobre la aplicación o la interpretación de las disposiciones
del Convenio I o la implementación de cualquier acuerdo concertado por las partes36. En el
contexto del Convenio I, el ofrecimiento de servicios también puede referirse a actividades
tales como recoger a los heridos, los enfermos y los muertos del campo de batalla37. De manera
más general, el CICR puede proponer la realización de cualquier actividad que crea pertinente
para la supervisión de la implementación de las normas aplicables del derecho humanitario
o de otras normas fundamentales para la protección de las personas en situaciones de
violencia38.
1146 Por su parte, tanto en sus actividades de protección como en las de asistencia, el CICR
emplea diversos recursos, tales como la persuasión, sobre una base de diálogo bilateral y
confidencial, para instar a las autoridades a cumplir las normas aplicables a ellas, incluidas
las vinculadas con la prestación de servicios esenciales39. En los casos en que el CICR
considera que sus esfuerzos no llevarán a una respuesta oportuna y satisfactoria por parte
de las autoridades y que el problema es grave, puede brindarles, simultáneamente, el apoyo
adecuado o sustituirlas en la prestación directa de esos servicios40. Cuando ello ocurre, aún
debe tenerse en cuenta que son las partes en conflicto las que tienen la responsabilidad

34
35
36
37
38
39

40

ICRC Protection Policy, abril de 2008, pág. 3.
V. CG III, art. 126(4), y CG IV, art. 143(5).
V. el comentario del art. 6, párr. 973 y del art. 11, sección E.6.
V. el comentario del art. 15, párrs. 1490 y 1518.
V. también Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 5(2)(c)-(d)
y (g).
La principal modalidad de trabajo del CICR es la confidencialidad. El enfoque confidencial, sin embargo, no se
relaciona solamente con las actividades de protección, como en el contexto de la detención. Es un requisito para
la acción humanitaria en su conjunto. La confidencialidad le permite al CICR tener mayor acceso a las víctimas
de conflictos armados y de otras situaciones de violencia, participar en un diálogo bilateral con las autoridades
pertinentes para poder desempeñar su labor humanitaria y reforzar la seguridad de sus beneficiarios y de su
personal en el terreno. Para más información, v. CICR, “The International Committee of the Red Cross’s (ICRC’s)
confidential approach. Specific means employed by the ICRC to ensure respect for the law by State and non-State
authorities”, publicado en International Review of the Red Cross, vol. 94, n.º 887, septiembre de 2012, págs. 1135-1144.
Para más información, v. CICR, “Action by the International Committee of the Red Cross in the event of violations
of international humanitarian law or of other fundamental rules protecting persons in situations of violence”,
International Review of the Red Cross, vol. 87, n.º 858, junio de 2005, págs. 393-400. [“Las gestiones del Comité
Internacional de la Cruz Roja en caso de violaciones del derecho internacional humanitario o de otras normas
fundamentales que protegen a las personas en situación de violencia” - Disponible en español en https://www.
icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0893.pdf].
ICRC Assistance Policy, aprobada por la Asamblea del CICR el 29 de abril de 2004 y publicada en International
Review of the Red Cross, vol. 86, n.º 855, septiembre de 2004, págs. 677-693, en particular, pág. 682 [Política de
asistencia del CICR, disponible en https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/66kjtt.htm].
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primaria de garantizar que se satisfagan las necesidades humanitarias41. Cuando, a pesar de
sus esfuerzos, y en el caso de violaciones graves y repetidas del derecho humanitario, el CICR
no logra persuadir a las autoridades de que asuman sus responsabilidades a este respecto,
la Institución puede recurrir a otros métodos, incluida, en determinadas condiciones, la
denuncia pública42.
1147 Fuera del ámbito de los Convenios de Ginebra, el término “protección” ha llegado a tener
distintos significados para los distintos actores, y no todas las actividades de protección
están comprendidas en el artículo 9. En la práctica, esto torna más difícil el análisis del
concepto. Por ejemplo, cuando a un actor militar, como una misión de imposición de la paz
autorizada por la ONU, se le encomienda “proteger” a la población civil, pueden entrar en
juego distintas actividades y recursos, incluido el uso de la fuerza armada. A pesar de que se
emplee el mismo término, el enfoque de una organización humanitaria imparcial sobre las
actividades de “protección” será muy distinto.

c.

Socorro/asistencia

1148 De conformidad con el artículo 9, el CICR u otros organismos humanitarios imparciales
tienen derecho a ofrecerse a emprender actividades de socorro para las personas afectadas
por un conflicto armado internacional. En su sentido corriente, “socorro” significa “acción
y efecto de aliviar o eliminar el dolor, la angustia y el sufrimiento”43. Tal como se lo emplea
en los Convenios de Ginebra, el término “socorro” se aplica principalmente a las actividades
ejecutadas con el propósito de dar respuesta a las necesidades humanitarias que surgen
en situaciones de emergencia. Debe interpretarse en conjunto con el término más amplio
“asistencia”, que se emplea en el artículo 81(1) del Protocolo adicional I, con el que se pretende
cubrir necesidades de largo plazo, así como aquellas recurrentes e incluso crónicas44. Ni el
socorro ni la asistencia están definidos en los tratados mencionados. La ausencia de una
definición genérica o de un listado de actividades específicas que quedarían incluidas
en el término “asistencia” es coherente con el hecho de que las necesidades de asistencia
humanitaria no necesariamente son las mismas en todos los contextos y pueden cambiar con
el tiempo.
1149 Las “actividades de asistencia” son todas las actividades, servicios y distribución de artículos,
llevadas a cabo principalmente en los ámbitos de salud, agua, hábitat (la creación de un
entorno de vida sustentable) y seguridad económica (que el CICR define como “la capacidad
41
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43
44

El hecho de que el CICR u otra organización humanitaria imparcial realice actividades de asistencia y, en ese
caso, reemplace a las autoridades o complemente su tarea no significa que tenga la obligación jurídica de hacerlo.
Esto queda demostrado en el uso de “may […] undertake” en la versión inglesa del art. 9. V. también párr. 1133
de este comentario. La Política de asistencia del CICR, aprobada en la Asamblea del CICR el 29 de abril de 2004 y
publicada bajo el título ICRC Assistance Policy, en International Review of the Red Cross, vol. 86, n.º 855, septiembre
de 2004, págs. 677-693, en especial, pág. 683 [Política de asistencia del CICR, disponible en https://www.icrc.org/
spa/resources/documents/misc/66kjtt.htm], hace referencia a las circunstancias en las que el CICR puede decidir
actuar como sustituto y prestar servicio directo a la población.
Para más información, v. CICR, “Action by the International Committee of the Red Cross in the event of violations
of international humanitarian law or of other fundamental rules protecting persons in situations of violence”,
International Review of the Red Cross, vol. 87, n.º 858, junio de 2005, págs. 393-400.
“The alleviation or removal of pain, anxiety, or distress”, Concise Oxford English Dictionary, décima segunda
edición, Oxford University Press, 2011, pág. 1215.
ICRC Assistance Policy, aprobada por la Asamblea del CICR el 29 de abril de 2004 y publicada en International
Review of the Red Cross, vol. 86, n.º 855, septiembre de 2004, págs. 677-693, en particular, pág. 677 [Política de
asistencia del CICR, disponible en https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/66kjtt.htm].
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de las personas, los hogares y las comunidades de satisfacer sus necesidades básicas y de
cubrir sus gastos fijos de manera sostenible, según las normas culturales predominantes”)45.
Todas esas acciones están dirigidas a garantizar que las personas atrapadas en un conflicto
armado puedan sobrevivir y vivir dignamente. En la práctica, el tipo de actividades de
socorro varía según quiénes sean los beneficiarios y cuál sea la naturaleza de sus necesidades.
Las actividades de socorro para las personas heridas en el campo de batalla, por ejemplo,
no son las mismas que las que se realizan en beneficio de los prisioneros de guerra en un
campamento de prisioneros. Uno de los principios fundamentales del derecho humanitario
es que, cualquiera sea la actividad de socorro, nunca debe considerarse como una forma de
fortalecer la capacidad militar del enemigo, ni siquiera, por ejemplo, en el caso de la asistencia
sanitaria a los combatientes heridos.

d.

Beneficiarios

1150 En el artículo 9 del Convenio I, las personas para las que pueden realizarse las actividades
humanitarias son “los heridos y los enfermos, el personal sanitario y religioso”. La frase
“los heridos y los enfermos” se refiere a las personas enunciadas en los artículos 12 y 13. El
término “personal sanitario” hace referencia a las personas mencionadas en los artículos 24,
25, 26 y 27. “Personal religioso” se refiere a “los capellanes agregados a las fuerzas armadas”,
mencionados en el artículo 24 y, si corresponde, al personal religioso que se desempeña
según lo previsto en los artículos 26 o 2746. Si bien no aparece mencionado explícitamente
en el artículo 9, el derecho de ofrecer servicios también está relacionado con las acciones
en beneficio de las personas fallecidas, puesto que se mencionan diversas obligaciones al
respecto en los artículos 15, 16 y 17. Del mismo modo, si bien no figura explícitamente como
tal, se infiere del espíritu del Convenio I que el derecho de ofrecer servicios puede ejercerse
asimismo, según las circunstancias, para proteger o salvaguardar el funcionamiento de
bienes protegidos por el Convenio I (por ejemplo, establecimientos sanitarios y aeronaves
sanitarias). Esos bienes están protegidos porque se emplean en beneficio de las personas
protegidas por el Convenio I 47.
1151 Los conflictos armados afectan también a personas distintas de aquellas explícitamente
identificadas bajo las categorías de beneficiarios enumeradas en las cuatro versiones
diferentes del artículo 9 común (artículo 10 del Convenio IV) y sus condiciones. En ningún
lugar se establece que esas categorías de personas son las únicas para las que el CICR u otro
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ICRC Assistance Policy, adoptada por la Asamblea del CICR el 29 de abril de 2004 y publicada en International
Review of the Red Cross, vol. 86, n.º 855, septiembre de 2004, págs. 677-693, en especial, pág. 678 [Política de
asistencia del CICR, disponible en https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/66kjtt.htm]. Para ver
ejemplos de actividades concretas comprendidas en esos términos y emprendidas por el CICR, v. CICR, Health
Activities: Caring for People Affected by Armed Conflict and Other Situations of Violence, Ginebra, CICR, 2015, y Economic
Security, Ginebra, CICR, 2013.
Para los fines del Protocolo adicional I, v. las definiciones de “heridos” y “enfermos” que figuran en el art. 8(a), la
de “personal sanitario” en el art. 8(c) y la de “personal religioso” en el art. 8(d).
Para mayor exhaustividad sobre esta relación, v., por ejemplo, comentarios del art. 19 (establecimientos fijos y
unidades sanitarias móviles), párr. 1772, y del art. 35 (medios de transporte de heridos y de enfermos o de material
sanitario), párr. 2363.
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organismo humanitario imparcial puede ofrecer sus servicios48. Más aún, el derecho de ofrecer
servicios puede ejercerse para beneficiar a las personas independientemente de si califican
como “personas protegidas” en el sentido de uno de los cuatro Convenios de Ginebra. Esto
queda evidenciado en el artículo 10 del Convenio IV, en el que se emplea el término “personas
civiles” y no el término de alcance más restringido “personas protegidas”, cuya definición
figura en el artículo 4 del Convenio IV.
1152 Asimismo, para que las personas se beneficien de las actividades humanitarias, no es necesario
que sean víctimas de la violación de un estándar jurídico aplicable. Esta interpretación
amplia sobre quién puede ser beneficiario de las actividades humanitarias está reflejada en
el artículo 81(1) del Protocolo adicional I, que se refiere a “las víctimas de los conflictos”, y ha
sido confirmada por la práctica subsecuente de los Estados: cuando aceptan un ofrecimiento
de servicios, las partes en un conflicto normalmente no limitan su consentimiento a que las
actividades humanitarias se realicen solo para las personas que califican como “personas
protegidas” en los términos de los Convenios de Ginebra. Por último, lo antedicho es sin
perjuicio del hecho de que otras actividades realizadas por organizaciones humanitarias
imparciales, como las que se centran en aspectos de prevención (por ejemplo, crear conciencia
sobre el derecho internacional humanitario), pueden ejercerse, y de hecho se ejercen, en
beneficio de combatientes físicamente aptos.

3.

El CICR u otro organismo humanitario imparcial

a.

El Comité Internacional de la Cruz Roja

1153 El CICR es la única organización a la que se menciona por su nombre en el artículo 9 y el
artículo 3(2) común en relación con el derecho de ofrecer servicios. En esos contextos, el CICR
se nombra como ejemplo de una organización que califica como un organismo humanitario
imparcial. Para los redactores de los Convenios, el CICR simboliza las características
esenciales de un organismo humanitario imparcial. En consecuencia, al haber conferido
al CICR, como ejemplo de un organismo humanitario imparcial, el derecho de ofrecer sus
servicios, los Estados han indicado que esa mención explícita está supeditada a que el CICR
opere en todo momento en esa capacidad. Este requisito se extiende, por inferencia, a toda
otra organización que pretenda quedar comprendida dentro del alcance del artículo 9.
1154 Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, de aplicación en
conflictos armados internacionales, contienen un gran número de disposiciones en las
que las Altas Partes Contratantes expresamente confieren al CICR el derecho de ofrecer la
ejecución de actividades humanitarias específicas49. Al mismo tiempo, los Estatutos del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja proporcionan también

48
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Merece la pena observar que, en el art. 3(2) común, no se nombra este asunto en particular, pues la norma solo
estipula que “[u]n organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá
ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto”. V. también el art. 81 del PA I, que hace referencia a las “víctimas
de los conflictos” como beneficiarios de la acción humanitaria, y el art. 5(2)(d) de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 1986. Para un ejemplo, v. Principios rectores de los
desplazamientos internos (1998), principio 25(2): “Las organizaciones humanitarias internacionales y otros
órganos competentes tienen derecho a ofrecer sus servicios en apoyo de los desplazados internos”.
Sobre la diferencia entre el derecho de ofrecer servicios y las disposiciones en las que el papel del CICR se menciona
explícitamente respecto de una actividad específica, v. párr. 1132.
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una base jurídica para que el CICR ofrezca sus servicios en esos conflictos50. El artículo 5(3)
de los Estatutos establece que “[e]l Comité Internacional [de la Cruz Roja] puede tomar las
iniciativas humanitarias que correspondan a su cometido de institución y de intermediario
específicamente neutrales e independientes y estudiar las cuestiones cuyo examen incumba
a tal institución”51.

b.

Otros organismos humanitarios internacionales

1155 El CICR no tiene el monopolio del derecho de ofrecer servicios. El artículo 9 confiere el
mismo derecho a “otro organismo humanitario imparcial”. El concepto no ha sido definido
ni mayormente aclarado en los Convenios de Ginebra52.
1156 Cuando se añadieron esas palabras al texto durante la Conferencia Diplomática de 1949,
el tipo de organizaciones que las Altas Partes Contratantes tenían en mente se limitaba
principalmente a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja53. A partir
de 1949, la cantidad y la diversidad de organizaciones que se consideran humanitarias e
imparciales en los términos del artículo 9 y que están reconocidas como tales por las partes
en un conflicto armado han aumentado considerablemente y, en la actualidad, incluyen tanto
a ciertas organizaciones no gubernamentales como a algunas intergubernamentales.
1157 Para que una organización sea considerada una “organización humanitaria”, no rige el
requisito de que sus actividades se limiten únicamente a las de carácter humanitario54.
Así, una organización que se dedique exclusivamente a actividades de desarrollo antes de
que se inicie el conflicto armado puede convertirse, para el propósito del artículo 9, en una
organización humanitaria, sin perjuicio de la posibilidad de que, además, realice actividades
de otra índole en otros contextos. El artículo 9, sin embargo, sí requiere que la entidad que
desee ofrecer sus servicios sea, en efecto, un “organismo”. En consecuencia, una asociación
informal de personas, aunque sus actividades puedan aliviar el sufrimiento humano, no
podría estar comprendida entre las organizaciones humanitarias en los términos de esa
disposición55. Tampoco lo estaría una persona que, a título individual, deseara participar en
actividades solidarias. En todo momento, una organización que pretenda ser un “organismo
humanitario” en los términos de esta disposición deberá ser capaz de cumplir la normativa
profesional relativa a la acción humanitaria56. De no ser así, en la práctica, existe el riesgo
de que las autoridades a las que se ofrecen los servicios puedan dudar de la naturaleza
humanitaria e imparcial de esa organización.

50
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Con respecto a los antecedentes y el estatuto de esos Estatutos, v. párr. 1124.
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 5(3). Otras disposiciones
sobre la misma cuestión se encuentran en el art. 5(2).
V., sin embargo, las referencias a la Conferencia Diplomática de 1949 en el párr. 1131.
Para más información, v. párr. 1131.
Para un análisis de las actividades consideradas “actividades humanitarias”, v. sección C.2.
El art. 3(2) común contiene la frase “organismo humanitario imparcial”, que puede considerarse esencialmente
idéntica a “organización humanitaria imparcial”; v. el comentario de este art., párr. 788.
V. por ejemplo, CICR, Normativa profesional relativa a la labor de protección llevada a cabo por los agentes humanitarios
y los defensores de los derechos humanos en los conflictos armados y otras situaciones de violencia, edición de 2013,
Ginebra, CICR, 2014. Las normas, aprobadas tras un proceso de consulta dirigido por el CICR, reflejan las ideas y
acuerdos comunes de agencias humanitarias y defensores de derechos humanos (agencias de la ONU, miembros
del Movimiento y organizaciones no gubernamentales). El CICR es de la opinión de que el estándar de protección
que brinda una agencia no debe ser menor a aquel previsto en este documento.
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1158 Las organizaciones humanitarias necesitan recursos económicos para mantener a su
personal, costear sus operaciones y adquirir los bienes y servicios que necesitan. Por ello, el
hecho de que el dinero forme parte de la ecuación no puede considerarse, de ninguna manera,
como un impedimento para que esa organización o sus actividades estén comprendidas
dentro de la categoría de “humanitarias”. Más aún, siempre que la organización continúe
desempeñándose como una organización humanitaria imparcial, nada la exime de tener
una relación con un agente económico como una empresa privada o estatal. Ejemplos de
ese tipo de relación se dan en situaciones en las que un agente económico con capacidad
de proporcionar servicios humanitarios, como una aerolínea comercial que se emplea para
transportar artículos de socorro, presta sus servicios a organismos humanitarios imparciales
y obtiene un beneficio económico por ello, o cuando un agente económico proporciona sus
servicios a organismos humanitarios imparciales sin costo alguno, por ejemplo, como parte
de sus programas de responsabilidad social empresarial.
1159 Si bien existe una gran variedad de instancias en las que los agentes económicos pueden
participar en actividades humanitarias, incluso cuando proporcionan servicios sin cargo
dentro del marco de una acción humanitaria en particular, por ejemplo, como parte de un
programa de responsabilidad social empresarial, su carácter lucrativo los excluiría de verse
comprendidos, por derecho propio, dentro de la categoría de organización humanitaria. Un
ejemplo de una participación de ese tipo sería la prestación directa de servicios humanitarios
por un agente económico, bien basada en una relación contractual con una organización
humanitaria imparcial, bien por iniciativa propia. Así, al no estar comprendido en la categoría
de organismo humanitario imparcial, un agente económico no puede invocar el derecho de
ofrecer servicios en los términos del artículo 9.
1160 Los Convenios de Ginebra exigen que una organización humanitaria que desee ofrecer sus
servicios de conformidad con el artículo 9 sea “imparcial”. La imparcialidad hace referencia
a la actitud que ha de adoptar la organización respecto de las personas afectadas por el
conflicto armado cuando planifica e implementa las actividades humanitarias propuestas.
Como uno de los Principios Fundamentales aplicables a todos los integrantes del Movimiento,
la “imparcialidad” es el requisito de no hacer ninguna “distinción de nacionalidad, raza,
religión, condición social ni credo político” o, para el caso, ningún otro criterio similar57.
Asimismo, el Principio Fundamental de imparcialidad, que también ha sido reconocido por
la Corte Internacional de Justicia58, exige que los componentes del Movimiento se “dedi[quen]
únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando
sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes”. A manera de buenas prácticas, esa
definición es también aplicada por muchos actores que no pertenecen al Movimiento.
1161 Para que una organización corresponda a la categoría de “organismo humanitario imparcial”,
no basta con que así lo afirme unilateralmente; necesita asegurarse de operar en todo
57
58

Aunque la frase “ningún otro criterio similar” no aparece en el art. 9, sí figura en otras disposiciones de los
Convenios de Ginebra. V., por ejemplo, art. 12(2) del CG I.
CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párr. 242. V. también Carta
Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria del Proyecto Esfera, párr. 6, que reza:
Esta asistencia [humanitaria] debe brindarse conforme al principio de imparcialidad, lo que significa que ha
de proporcionarse únicamente según las necesidades y en proporción a estas. Ello se deriva del principio más
general de no discriminación: nadie debe ser discriminado por motivos de edad, género, raza, color, etnia,
orientación sexual, idioma, religión, discapacidad, estado de salud, opiniones políticas o de otra índole, ni por
su nacionalidad u origen social.
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momento de una manera humanitaria e imparcial. En la práctica, es importante que la parte
en el conflicto armado a la que el organismo ofrezca sus servicios perciba a la organización
como humanitaria e imparcial y que también confíe en que se comportará de acuerdo con
esas características.
1162 El principio de imparcialidad se aplica en las etapas de planificación y de implementación
de todas las actividades humanitarias: solo las necesidades de las personas afectadas por
el conflicto pueden guiar las propuestas, las prioridades y las decisiones de los organismos
humanitarios cuando se trata de determinar qué actividades emprender y dónde y cómo se
las implementará (por ejemplo, quién recibirá primero la asistencia sanitaria).
1163 Para que una organización humanitaria imparcial esté considerada como tal en los términos
del artículo 9, no se tiene en cuenta el lugar donde se encuentra su sede central, que puede
estar fuera del territorio de los Estados que son partes en el conflicto en cuestión59.
1164 La noción de imparcialidad es distinta de la de neutralidad. El artículo 9 no requiere que
las entidades que pretendan estar comprendidas en la categoría de organismo humanitario
imparcial sean “neutrales”. En el contexto de la acción humanitaria, la “neutralidad” se
refiere a la actitud que se ha de adoptar frente a las partes en conflicto. La neutralidad es
también uno de los Principios Fundamentales del Movimiento, que la define así: “[c]on el
fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en las
hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e
ideológico”. Si bien no es un requisito de esta disposición, en la práctica, hay contextos en los
cuales una actitud de neutralidad comprobada facilitará la aceptación de una organización
por las partes en conflicto interesadas. De manera análoga, una organización humanitaria
imparcial que toma partido (o de la que se cree que toma partido) por una de las partes en el
conflicto puede no ser aceptada como tal.

4.

“… con el consentimiento de las Partes en conflicto interesadas”

a.

Requisito de consentimiento

1165 Tras la aprobación de los Convenios de Ginebra de 1949, el requisito que dimana del derecho
convencional de procurar obtener el consentimiento de las partes en conflicto interesadas
se ha convertido en el aspecto más discutido del marco jurídico aplicable a las actividades
humanitarias en los conflictos armados60. Por un lado, las Altas Partes Contratantes han
conferido al CICR y a otros organismos humanitarios imparciales el derecho de ofrecer
unilateralmente la realización de actividades humanitarias. Por otro lado, una lectura simple
del artículo 9 indica que ese derecho no necesariamente constituye un derecho de acceso,
es decir, una garantía de que el organismo podrá llevar a cabo las actividades humanitarias
propuestas. El acceso está sujeto al “consentimiento de las partes en conflicto interesadas”.
1166 A los fines de esta disposición, es necesario interpretar en sentido estricto la frase “las partes
en conflicto interesadas”; el consentimiento solo puede darlo la Alta Parte Contratante que
(i) pueda ser considerada una “parte” en el conflicto armado internacional en cuestión, y (ii)
sea una parte “interesada” porque las actividades humanitarias propuestas se realizarán en
59
60

V. también párr. 1131 con respecto al debate sobre este tema durante la Conferencia Diplomática de 1949.
El mismo requisito figura también en otras disposiciones de tratados sobre el derecho de ofrecer servicios; v. el
comentario del art. 3 común, sección J.6.a. V. también el art. 70(1) del PA I y art. 18(2) del PA II.
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su territorio o en una zona bajo su control, como en el caso de una Potencia ocupante61. Así,
en los términos del artículo 9, no es necesario que se solicite el consentimiento de la parte
adversaria en el conflicto armado internacional. Ese es el caso, incluso cuando, por ejemplo,
los envíos de socorro propuestos requieren atravesar el territorio de la parte adversaria. En
esas situaciones —si bien su obligación de permitir y facilitar el “paso” (véase el párr. 1168)
está regida por un conjunto diferente de normas—, esa parte no es una parte “interesada” en
los términos del artículo 9, porque las actividades humanitarias propuestas no tendrán lugar
en su territorio62. Sin embargo, se necesita procurar su consentimiento en virtud del derecho
internacional general63.
1167 De manera similar, en virtud del derecho aplicable a los conflictos armados internacionales,
el consentimiento que dispone el artículo 9 para las actividades humanitarias que han de
tener lugar en el territorio de una parte en el conflicto o en una zona controlada por ella no
se necesita solicitar ni obtener de una Potencia neutral cuando las actividades humanitarias
propuestas parten de su territorio o lo atraviesan: no se trata de una parte “interesada”
en los términos del artículo 9. Sin embargo, también en este caso, se necesita procurar el
consentimiento de la Potencia neutral de conformidad con el derecho internacional general64.
1168 Es aquí donde entra en juego la distinción —a la que ya se ha hecho referencia en la
introducción (véase el párrafo 1125)— entre procurar y obtener el consentimiento de
una parte en el conflicto para poder realizar actividades humanitarias, por un lado, y la
obligación de una parte de permitir y facilitar el paso de actividades humanitarias, por el
otro. Fundamentándose en las condiciones establecidas en el artículo 23 del Convenio IV y en
el artículo 70(2) del Protocolo adicional I, todas las Altas Partes Contratantes, sean partes en
el conflicto o no, tienen la obligación de permitir y facilitar el paso rápido y sin trabas de los
envíos, materiales y personal de socorro destinados a la población civil, incluso la de una parte
adversaria, es decir, deben permitir que se haga efectiva la aceptación de un ofrecimiento de
servicios65. Si los Estados rechazaran el permiso y la facilitación de programas de socorro,
imposibilitarían la satisfacción de las necesidades humanitarias de las personas afectadas
por el conflicto armado y, de ese modo, tornarían nulo el consentimiento otorgado por las
partes en el conflicto.
1169 El artículo 9 no determina la forma en que debe expresarse el consentimiento. Puede hacerse
mediante una respuesta por escrito a la organización que haya ofrecido sus servicios, pero
también mediante una respuesta verbal. En ausencia de una aprobación comunicada con
claridad, la organización humanitaria imparcial puede asegurarse de que la parte en el
conflicto interesada dé su consentimiento al menos de manera implícita, por aquiescencia,
para que se realicen las actividades humanitarias propuestas de las que la parte ha sido
debidamente notificada con antelación.
61

62

63
64
65

Las actividades humanitarias en el contexto de una ocupación están reguladas más estrictamente que las que se
llevan a cabo en el contexto de un conflicto armado internacional que no involucra una ocupación. V. CG IV, arts.
55 y 59.
Asimismo, v. el art. 70(1) del PA I, que es más claro al requerir solamente que las actividades se lleven a cabo “con
sujeción al acuerdo de las Partes interesadas” en lo concerniente a acciones de socorro en una zona bajo el control
de una parte en el conflicto.
V., sin embargo, Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situations of Armed Conflict,
págs. 36-38.
Para una interpretación del término “Potencias neutrales”, v. el comentario del art. 4, sección C.1.
V. CG IV, art. 23, y PA I, art. 70(3). V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario
consuetudinario (2007), normas 55 y 56 (aplicables a conflictos armados internacionales y no internacionales).
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El consentimiento no puede negarse arbitrariamente

1170 Los Convenios de Ginebra no proporcionan ninguna orientación sobre si hay circunstancias
en las que una parte en conflicto puede negarse legítimamente a aceptar el ofrecimiento
de efectuar actividades humanitarias que, en el contexto del Convenio I, son las que se
emprenden en beneficio de los heridos y los enfermos, así como del personal sanitario y
religioso, protegidos por el Convenio I.
1171 La evaluación jurídica de la situación depende de si los servicios son ofrecidos a una Potencia
ocupante (cuyo análisis trasciende el alcance del presente comentario)66 o a una parte en un
conflicto armado internacional que no es una Potencia ocupante (situación que se analiza en
el presente comentario).
1172 En 1949, la interpretación del requisito de pedir y obtener el consentimiento de las partes en
conflicto interesadas se enmarcaba en el contexto de la soberanía prácticamente irrestricta
de los Estados: una parte en un conflicto armado que recibía un ofrecimiento de servicios
no consideraba que su total discreción se viera restringida por ninguna norma del derecho
internacional. Ya en ese momento, sin embargo, se entendía que cuando una parte en un
conflicto rechazaba un ofrecimiento de servicios, asumía la responsabilidad jurídica
internacional por las consecuencias que, por su naturaleza o efecto, violaran sus propias
obligaciones humanitarias hacia los beneficiarios pretendidos67.
1173 A partir de 1949, el derecho internacional en general y el derecho humanitario en particular
han evolucionado de manera tal que una parte en un conflicto armado internacional a la que
un organismo humanitario imparcial le ofrece servicios no tiene total libertad para decidir
cómo responder al ofrecimiento. En la actualidad, se acepta que existen circunstancias en
las que una parte está obligada, en virtud del derecho internacional, a dar su consentimiento
cuando una organización humanitaria imparcial le ofrece llevar a cabo actividades
humanitarias. Dicho de otro modo, hay circunstancias en las que rechazar ese ofrecimiento
entrañará la responsabilidad jurídica internacional de esa parte.
1174 En particular, el derecho humanitario, tal como ha sido complementado con la práctica
subsecuente de los Estados, ha evolucionado de modo que hoy es posible concluir que el

66
67

Para una situación de ocupación, el art. 59(1) del CG IV proporciona criterios más estrictos. V. también el art. 69
del PA I.
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 110-111:
Todas las actividades humanitarias están sujetas a una condición última: el consentimiento de las partes
en conflicto interesadas. Esta condición es, sin dudas, estricta. Pero podría afirmarse que se deduce
automáticamente. Está claro que no se puede obligar a una Potencia beligerante a tolerar que una organización
extranjera emprenda actividades de ningún tipo en su territorio. Eso no está en discusión. Las Potencias no
tienen que dar una razón para rechazar la realización de tales actividades. La decisión es enteramente suya.
Pero al estar obligadas a aplicar el Convenio, son ellas las que deben asumir la responsabilidad si rechazan la
ayuda que se les ofrece para que puedan cumplir con sus obligaciones.
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consentimiento no puede negarse por motivos arbitrarios68. Así, todo impedimento a las
actividades humanitarias debe basarse en razones válidas, y la parte en el conflicto cuyo
consentimiento se procura debe evaluar de buena fe cualquier ofrecimiento de servicios69,
en concordancia con sus obligaciones jurídicas internacionales respecto de las necesidades
humanitarias. Por ello, cuando una parte en un conflicto armado internacional no tiene la
voluntad o carece de la capacidad de atender las necesidades humanitarias de esas personas,
debe aceptar el ofrecimiento de servicios de una organización humanitaria imparcial. Si las
necesidades humanitarias no pueden satisfacerse de otra manera, el rechazo del ofrecimiento
de servicios sería arbitrario y, por lo tanto, violatorio del derecho internacional.
1175 El derecho internacional no proporciona una orientación definitiva sobre cómo interpretar el
criterio de “arbitrariedad”70. La evaluación depende del contexto. No obstante, hay instancias
en las que queda claro que negar el consentimiento no se considera arbitrario. Es el caso, por
ejemplo, en que el Estado al que se le hace el ofrecimiento tiene la voluntad y la capacidad
de atender por sí mismo las necesidades humanitarias y, lo que es más importante aún, de
hecho, las satisface de manera imparcial. Por el contrario, el rechazo puede considerarse
arbitrario y, por lo tanto, ilícito, si es violatorio de las obligaciones jurídicas que impone a la
parte el derecho humanitario u otras ramas del derecho internacional, incluido el derecho
de los derechos humanos aplicable. Es el caso, por ejemplo, en que una parte interesada no
tiene la voluntad o carece de la capacidad de proporcionar ayuda humanitaria a las personas
afectadas por el conflicto armado, sobre todo, si no se satisfacen sus necesidades básicas para
una vida digna.

68

69
70

La misma evolución se observa en el derecho internacional humanitario consuetudinario; v. Henckaerts y
Doswald-Beck, interpretación de la norma 55 (que trata de la ayuda humanitaria destinada a las personas
civiles necesitadas), pág. 219: “[u]na organización humanitaria no puede actuar sin el consentimiento de la parte
interesada. Ahora bien, ese consentimiento no puede negarse por razones arbitrarias”. Esta afirmación, que aparece
en el estudio del derecho consuetudinario, está hecha en el contexto de una norma que trata de “la ayuda humanitaria
destinada a las personas civiles necesitadas”. Lógicamente, la misma norma se aplica respecto de los ofrecimientos
para proteger o asistir a los heridos, los enfermos o los náufragos, al igual que a los ofrecimientos de servicios para
proteger o asistir a los prisioneros de guerra. No existe razón por la cual tales ofrecimientos de servicios deban
regularse de otra manera. De lo contrario, se llegaría a una situación claramente absurda y contraria a la razón:
estaría prohibido que una parte en el conflicto rechazara arbitrariamente un ofrecimiento de servicios destinados
a los civiles, pero podría negarse a aceptarlo cuando los destinatarios fueran otras categorías de personas
afectadas por el conflicto armado. V. también Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977,
vol. XII, pág. 336, donde consta la declaración del representante de la República Federal de Alemania (con el apoyo
de otros delegados), respecto de la frase “con sujeción al acuerdo de las Partes interesadas” en lo concerniente
a acciones de socorro: “[E]sas palabras no implicaban que las partes interesadas tuvieran una libertad absoluta
e ilimitada de negarse al acuerdo. Una parte que se niega al acuerdo debe esgrimir razones válidas y abstenerse
de dar razones arbitrarias o antojadizas”. V. también Principios rectores de los desplazamientos internos (1998),
principio 25(2): “Su aceptación [del ofrecimiento de servicios de una organización humanitaria internacional
u otros órganos competentes] no podrá ser retirada arbitrariamente, en particular cuando las autoridades
competentes no puedan o no quieran proporcionar la asistencia humanitaria necesaria”. Para dos ejemplos
recientes, v. Consejo de Seguridad de la ONU, res. 2139, de 22 de febrero de 2014, sobre la situación en Siria, párr. 10
del preámbulo: “Condenando al mismo tiempo todos los casos de denegación del acceso de la ayuda humanitaria
y recordando que la denegación arbitraria del acceso humanitario y la privación de objetos indispensables para la
supervivencia de los civiles, incluso obstaculizando deliberadamente el suministro de socorro y el acceso, puede
constituir una violación del derecho internacional humanitario”; y res. 2216, de 14 de abril de 2015, sobre Yemen,
párr. 10 del preámbulo, que contiene una formulación idéntica a partir de “recordando”.
CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, informe preparado
para la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2011, pág. 27.
V. también CICR, “ICRC Q&A and lexicon on humanitarian access”, 2014, págs. 369-370.
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1176 Asimismo, debe tenerse en cuenta que está prohibido hacer padecer hambre a la población
civil como método de guerra71. Por ello, cuando el desabastecimiento tiene por finalidad hacer
padecer hambre a la población civil, o cuando se espera que ello ocurra, no existen razones
válidas para rechazar el ofrecimiento de una organización humanitaria imparcial de realizar
actividades humanitarias72. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998,
establece que “[h]acer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de
hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el
hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los
Convenios de Ginebra” es un crimen de guerra en un conflicto armado internacional73.
1177 Del mismo modo, negar el consentimiento con el propósito, implícito o expreso, de exacerbar
el sufrimiento de la población civil también se considera arbitrario. También puede
considerarse arbitrario cuando se basa en distinciones de carácter desfavorable, como cuando
busca privar de asistencia humanitaria o de protección a las personas de cierta nacionalidad,
raza, creencias religiosas, clase u opiniones políticas.
1178 La necesidad militar no es un motivo legítimo, en el derecho humanitario, para desestimar
un ofrecimiento de servicios válido ni para rechazar totalmente las actividades humanitarias
propuestas por una organización humanitaria imparcial.
1179 En todo momento, el consentimiento de una parte para que se realicen actividades
humanitarias es sin perjuicio del derecho de esa parte de implementar medidas de
control. Entre esas medidas se incluyen: la verificación de la naturaleza de la asistencia;
el establecimiento de procedimientos técnicos para el despliegue de la asistencia; y la
restricción temporaria de actividades humanitarias por razones de imperiosa necesidad
militar74. Si, tras la verificación, se llega a la conclusión de que las actividades no son de
naturaleza imparcial ni humanitaria, se puede negar el acceso. Sin embargo, el diseño y la
implementación de los controles y restricciones no pueden ser tales que, a todos los efectos
prácticos, equivalgan a negar el consentimiento. Dicho de otro modo, el derecho de realizar
controles reconocido en el derecho humanitario no debe demorar indebidamente las acciones
de socorro ni imposibilitar su implementación. En este sentido, pueden esgrimirse motivos
de imperiosa necesidad militar en circunstancias excepcionales solo para regular el acceso
de organizaciones humanitarias imparciales, pero no para prohibirlo, y solo puede restringir
temporaria y geográficamente la libertad de circulación del personal humanitario75. Entre
los motivos de imperiosa necesidad militar se encuentra, por ejemplo, la prevención de
interferencias con una operación militar en curso o de inminente ejecución.
1180 El derecho humanitario no especifica qué ocurre cuando un Estado parte en un conflicto
armado internacional niega su consentimiento en circunstancias violatorias de sus
obligaciones jurídicas internacionales. Por último, la legalidad de una organización
humanitaria imparcial que realiza actividades humanitarias en desafío al rechazo arbitrario

71
72
73
74
75

V. PA I, art. 54(1); y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma
53.
CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, informe preparado
para la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra 2011, pág. 29.
V. Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(xxv).
V. PA I, art. 70(3); v. también Henckaerts y Doswald-Beck, interpretación de la norma 55, pág. 219.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 56.
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a su ofrecimiento debe analizarse tomando en cuenta otras normas aplicables del derecho
nacional e internacional76.
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ARTÍCULO 10

SUSTITUTOS DE LAS POTENCIAS
PROTECTORAS

— Texto de la disposición*
(1) Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en todo tiempo, en confiar a un organismo
que ofrezca todas las garantías de imparcialidad y de eficacia, las tareas asignadas en el
presente Convenio a las Potencias protectoras.
(2) Si heridos y enfermos o miembros del personal sanitario y religioso no se benefician, o ya no
se benefician, por la razón que fuere, de las actividades de una Potencia protectora o de un
organismo designado o de conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior, la Potencia
detenedora deberá solicitar, sea a un Estado neutral sea a tal organismo, que asuma las
funciones asignadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras designadas por las
Partes en conflicto.
(3) Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detenedora deberá solicitar a un
organismo humanitario, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargue
de desempeñar las tareas humanitarias asignadas en el presente Convenio a las Potencias
protectoras, o deberá aceptar, a reserva de las disposiciones del presente artículo, los
ofrecimientos de servicios de tal organismo.
(4) Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la Potencia interesada, o que
se ofrezca con la finalidad indicada, deberá percatarse de su responsabilidad para con la
Parte en conflicto a la que pertenezcan las personas protegidas por el presente Convenio, y
deberá dar suficientes garantías de capacidad para asumir el cometido de que se trata y para
desempeñarlo con imparcialidad.
(5) No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo particular entre Potencias
cuando una de ellas se vea, aunque sea temporalmente, limitada en su libertad para
negociar con respecto a la otra Potencia o a sus aliados, a causa de acontecimientos
militares, especialmente en caso de ocupación de la totalidad o de una parte importante de
su territorio.
(6) Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Potencia protectora, tal mención
designa, asimismo, a los organismos que la sustituyan en el sentido de este artículo.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
(a) Altas Partes Contratantes para las que está en vigor una reserva al momento de la
publicación: Albania, República Popular Democrática de Corea, República Popular China,
Guinea-Bissau, Portugal, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Federación Rusa y
Vietnam. Para el texto de estas reservas y un análisis de este, v. sección E.
(b) Altas Partes Contratantes con una reserva en vigor anterior: Belarús (retirada el 7 de
agosto de 2001), Bulgaria (retirada el 9 de mayo de 1994), Checoslovaquia (retirada el 27 de
septiembre de 2001 por la República Checa y el 5 de junio de 2000 por Eslovaquia), República
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Democrática Alemana (retirada al momento de la unificación con la República Federal de
Alemania), Hungría (retirada el 31 de mayo de 2000); Polonia (retirada el 22 de septiembre
de 2004), Rumania (retirada el 24 de junio de 2002), Ucrania (retirada el 30 de junio de
2006) y Yugoslavia (declaración de sucesión a la antigua República Federativa Socialista
de Yugoslavia depositada por la República Federativa de Yugoslavia “sin reservas” el 16 de
octubre de 2001).**
** Nombres de países en el momento de la formulación de la reserva.
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INTRODUCCIÓN

1181 El artículo 10 establece las condiciones para designar sustitutos de las Potencias protectoras,
las organizaciones que pueden desempeñar las tareas asignadas a las Potencias protectoras, la
manera en que han de desempeñarlas y la finalidad que deben perseguir. Se trata de una
disposición común a los cuatro Convenios1.

1

V. CG II, art. 10; CG III, art. 10; y CG IV, art. 11.
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1182 La Conferencia Diplomática de 1949 hizo de las Potencias protectoras el núcleo del sistema
de supervisión del cumplimiento de los Convenios de Ginebra2 y estableció un procedimiento
para designar sustituto en ausencia de Potencias protectoras.
1183 La Segunda Guerra Mundial había proporcionado pruebas suficientes de la importancia de
la tarea —confiada a las Potencias protectoras— de supervisar la aplicación de las normas
humanitarias. Sin embargo, también había mostrado que, incluso en situaciones donde era
aplicable el Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra,
podía negarse a los cautivos la ayuda de una Potencia protectora.
1184 La Conferencia Diplomática de 1949 previó, por lo tanto, un procedimiento para el caso de
que las personas protegidas no pudieran, o ya no pudieran beneficiarse de ese régimen. Para
comprender la lógica que subyace a los Convenios de Ginebra en este sentido, es importante
señalar que los redactores de los Convenios de Ginebra conocían bien el caso en el que,
cuando una Potencia protectora no puede cumplir su mandato, por ejemplo, si comienza a
participar en el conflicto, esa Potencia debe tratar de designar una nueva Potencia protectora.
La Potencia de origen invita a otro Estado neutral a actuar como Potencia protectora; ese
Estado, si da su consentimiento, solicita la aprobación del Estado (que recibe la denominación
de Estado anfitrión o receptor) donde desempeñará las funciones de Potencia protectora. La
nueva Potencia protectora asume sus funciones cuando se concede la aprobación. Desde
ese momento tiene todos los derechos y las obligaciones de una Potencia protectora y no
puede considerarse un sustituto. Esas fueron las circunstancias en las que Suiza reemplazó a
Estados Unidos como Potencia protectora en 1917 y en 19413.
1185 En los debates previos a la aprobación del artículo 10 común (artículo 11 del Convenio IV)
se abordó la situación completamente diferente que surge cuando, por alguna razón, no es
posible seguir el procedimiento habitual, por ejemplo, porque la Potencia de origen deja de
existir o porque se cuestiona el estatuto internacional de una de las partes en conflicto o
porque ya no hay Estados neutrales. Estas eran las circunstancias que los redactores de los
Convenios de Ginebra tenían en mente cuando decidieron introducir un procedimiento de
sustitución.
1186 La incorporación de procedimientos para sustituir a las Potencias protectoras fue un asunto
prioritario en el programa de la Conferencia Diplomática de 1974-1977. De allí resultó la
inclusión de los párrafos 4 y 7 del artículo 5 del Protocolo adicional I, que son complementarios
del artículo 10 común de los Convenios de Ginebra de 19494.
1187 Si bien no está especificado en el artículo 10, queda claro que las posibilidades de sustitución
que en él se establecen, como el mecanismo de la Potencia protectora que se pretende
reemplazar, se prevén para su aplicación solo en conflictos armados internacionales. Ni
el artículo 3 común ni el Protocolo adicional II mencionan la función de sustitutos de las
Potencias protectoras durante conflictos armados no internacionales. Sin embargo, nada

2
3
4

Para más información sobre la designación y el mandato de las Potencias protectoras, v. el art. 8 común (art. 9 del
CG IV).
V. William McHenry Franklin, Protection of Foreign Interests, A Study in Diplomatic and Consular Practice, Washington,
Oficina de Publicaciones del Gobierno de Estados Unidos, 1946, págs. 254-256 y 266-268, y Janner, pág. 24.
En el art. 2(d) del Protocolo adicional I, se define “sustituto” como “una organización que reemplaza a la Potencia
protectora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5”.
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impide a las partes en ese tipo de conflicto concertar un acuerdo especial para la creación de
un sistema similar al de los sustitutos de las Potencias protectoras5.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

1.

Antecedentes históricos

1188 Son dignos de mencionar dos precedentes de especial relevancia: la misión para proteger a
los prisioneros de guerra rusos en Alemania tras la Primera Guerra Mundial y las actividades
del CICR durante la Segunda Guerra Mundial para proteger a los miembros de las fuerzas de
la Francia Libre cautivos en Alemania y a los prisioneros alemanes en manos de las fuerzas
de la Francia Libre6.

a.

La práctica después de la Primera Guerra Mundial

1189 Poco después de la firma del Armisticio del 11 de noviembre de 1918, que puso fin a la Primera
Guerra Mundial, las potencias vencedoras impusieron a Alemania una Comisión Interaliada
que supervisaría la situación de los prisioneros de guerra rusos. Dado que se sospechaba que
la mayoría de esos prisioneros apoyaban a los bolcheviques y que, probablemente, en caso
de ser repatriados, engrosarían las filas del Ejército Rojo, la Comisión Interaliada prohibió
que fueran repatriados a la Rusia soviética. La Comisión se disolvió en febrero de 1920, poco
después de la firma del Tratado de Versalles; Alemania recuperó la libertad de acción, pero
quedó a cargo de una situación extremadamente volátil. Desanimados por su condición
de cautivos y sin miras de que el cautiverio concluyera, disgustados por las promesas
incumplidas y convencidos de que los Aliados no permitirían que regresaran a su país, los
prisioneros rusos estaban al borde de la sublevación. Mientras tanto, decenas de miles de
prisioneros alemanes, austríacos y húngaros estaban retenidos en Rusia, pues el Gobierno
soviético se negaba a repatriarlos hasta que Alemania permitiera el regreso de los prisioneros
rusos. En vista de la situación, el Gobierno alemán se propuso crear un organismo neutral que
asistiera en la supervisión de los campos de prisioneros de guerra y que negociara el canje
de prisioneros de guerra alemanes y rusos, un órgano que pudiera garantizar la repatriación
de todos los prisioneros rusos respetando su libre voluntad, y que ayudara a resolver las
disputas que surgieran entre los prisioneros de guerra rusos y las autoridades del campo
donde estaban alojados. En resumen, el organismo asumiría un papel de intermediario entre
la Potencia detenedora, la Potencia de origen y los Estados de tránsito, papel que se sumaría al
cometido de inspeccionar los campos de prisioneros de guerra y de mediar entre los cautivos
y las autoridades detenedoras.
1190 Esas tareas, evidentemente, quedaron comprendidas en el ámbito de acción de las Potencias
protectoras, pero ningún Estado en ese momento mantenía relaciones diplomáticas con el
régimen soviético. Por ello, el Gobierno alemán solicitó los servicios del CICR, que envió una
delegación a Alemania. En poco tiempo, la delegación llegó a tener cerca de veinte delegados
e intérpretes. Con esa cantidad de miembros, la delegación pudo realizar inspecciones

5
6

Sobre los acuerdos especiales en conflictos armados no internacionales, v. el comentario del art. 3 común, sección K.
Para referencias históricas de esos dos casos, v. Bugnion, 2003, pág. 903, nota 3.
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regulares de los principales campos de prisioneros de guerra. La repatriación comenzó en
mayo de 1920 y continuó hasta julio de 1921, momento en el que finalizó la misión del CICR7.
1191 Si bien la frase “sustituto de una Potencia protectora” no aparece en los documentos de la
época, no caben dudas de que, debido a que las circunstancias evitaron la designación de una
Potencia protectora, el CICR actúo como la Potencia protectora de facto de los prisioneros de
guerra rusos en poder de Alemania.

b.

La práctica durante la Segunda Guerra Mundial

1192 Al igual que en la Gran Guerra, en la Segunda Guerra Mundial muchos prisioneros de guerra
no pudieron recibir la ayuda de una Potencia protectora, aunque era aplicable el Convenio
de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra8. Las personas que
necesitaban asistencia jurídica fueron las más afectadas, pues de conformidad con los
artículos 60-67 del Convenio de 1929, la Potencia protectora tenía la responsabilidad de
velar por que los prisioneros de guerra juzgados por la Potencia detenedora gozaran de las
salvaguardias jurídicas a las que tenían derecho. Si bien el Convenio de 1929 no reconocía al
CICR como organización competente para actuar en tales asuntos, donde los prisioneros de
guerra no recibían ayuda de una Potencia protectora, el CICR hacía todo lo que estaba a su
alcance para compensar esa carencia.
1193 La cuestión de si el CICR debía ejercer las funciones que normalmente se asignan a las
Potencias protectoras se debatió, en especial, respecto de las relaciones entre Alemania y
las fuerzas de la Francia Libre. A los ojos del Gobierno del Reich, ni el Comité Francés de
Liberación Nacional en Argelia, ni el Gobierno Provisional de la República Francesa que lo
sucedió tras la liberación de París tenían existencia jurídica, y solo el régimen de Vichy estaba
calificado para representar los intereses de Francia9. Posteriormente, el acuerdo del 16 de
noviembre de 1940 entre el Tercer Reich y las autoridades de Vichy estableció un ilusorio
sistema nacional de supervisión para el bienestar de los prisioneros de guerra franceses en
Alemania —la misión Scapini— en lugar de una Potencia protectora. Este sistema demostró
ser sumamente ineficaz10.
1194 No pasó mucho tiempo antes de que esa postura se volviera en contra de quienes la habían
formulado. Cuando las fuerzas de los países del Eje del Norte de África se rindieron en
mayo de 1943, las fuerzas de la Francia Libre tomaron miles de prisioneros que no pudieron
beneficiarse de la labor de una Potencia protectora11. Las autoridades de Argel propusieron a
España —que hasta el Armisticio de junio de 1940 había representado los intereses alemanes
e italianos en Francia— para que actuara como Potencia protectora para esos prisioneros,
si Alemania e Italia aprobaban la designación de una Potencia protectora que velara por

7
8

9
10
11

V. ibíd., págs. 869-870.
En diciembre de 1941, por ejemplo, el Gobierno del Reich se opuso a que Suiza asumiera varias misiones de
protección que previamente había ejercido Estados Unidos, con el pretexto de que Alemania ya no reconocía como
Estado beligerante a ningún país cuyo gobierno hubiese abandonado el territorio nacional (era el caso de Bélgica,
los Países Bajos y Noruega, entre otros); v. Rousseau, pág. 87, y Janner, pág. 23. Más aún, tras la capitulación
de Alemania y Japón, Suiza decidió renunciar a proteger los intereses alemanes, porque el Gobierno del Reich
había desaparecido y a proteger los intereses japoneses, porque Japón había sido obligado a cortar relaciones
diplomáticas. V. Janner, págs. 12 y 29-30.
V. Bugnion, 2003, pág. 871.
Ibíd., pág. 868.
Ibíd., pág. 871.
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los intereses de los prisioneros franceses. El Gobierno de Alemania rechazó la propuesta
y el Gobierno italiano no hizo llegar ninguna respuesta. Así y todo, en noviembre de 1943,
el Gobierno alemán solicitó al CICR que proporcionara asistencia jurídica a los prisioneros
de guerra alemanes en poder de las fuerzas francesas en el Norte de África. Por razones
humanitarias, “y en vista del hecho de que esos prisioneros de guerra no tenían una Potencia
protectora”, el CICR aceptó, pero subrayó que “no podía asumir una misión oficial y que solo
la Institución sería juez de sus propios actos”. Tras ultimar los detalles con las autoridades
de Argel sobre la misión que llevaría a cabo, el CICR solicitó a Berlín autorización para ofrecer
una asistencia jurídica equivalente en beneficio de los prisioneros franceses a los que se
estaba juzgando en tribunales alemanes. Las negociaciones continuaron hasta abril de 1945,
pero no se llegó a ningún acuerdo para que el CICR pudiera ofrecer protección jurídica a los
prisioneros de guerra de ambas partes12.
1195 Así y todo, el CICR llevó a cabo muchas de las tareas que normalmente se asignan a las
Potencias protectoras. En noviembre de 1944, por ejemplo, el Gobierno provisional de la
República Francesa le solicitó al CICR que notificara al Gobierno del Reich y a las autoridades
de la “República Social Italiana” del encargo del barco hospital Canada. Con el apoyo de
las autoridades francesas, el CICR pudo proporcionar asistencia jurídica sustancial a los
prisioneros de guerra alemanes que estaban siendo juzgados en tribunales franceses. En
febrero de 1944, el cónsul español en Argel le informó a la delegación del CICR que, en el futuro,
le entregaría toda la documentación original que le enviaran las autoridades francesas, pues
el Gobierno alemán le había notificado al Gobierno español que le había “encargado al CICR
que ocupara el lugar de una Potencia protectora”13.
1196 Tras la capitulación de Alemania, se incrementaron considerablemente las tareas del CICR en
cuanto sustituto de una Potencia protectora, en particular, debido a que se iniciaron procesos
judiciales en tribunales de las Potencias aliadas contra un gran número de prisioneros de
guerra alemanes por crímenes de guerra u otros delitos, y Suiza había dejado de actuar como
Potencia protectora, porque ya no había Gobierno alemán en funciones. El CICR estableció
entonces un servicio de asistencia jurídica, que continuó con su labor durante varios años tras
el cese de las hostilidades14.
1197 Así pues, sin la firma de un acuerdo formal, el CICR asumió de hecho muchas de las funciones
humanitarias de las Potencias protectoras en las relaciones entre las autoridades de la
Francia Libre y el Tercer Reich.
1198 Por esa razón, no sorprende que, durante el proceso de revisión de los convenios humanitarios
tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se acordara que el CICR, u otro organismo
humanitario imparcial, actuara como sustituto en caso de que no se designara una Potencia
protectora, a fin de desempeñar las funciones humanitarias correspondientes a las Potencias
protectoras previstas en los Convenios de Ginebra.

12
13
14

CICR, Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities during the Second World War (September 1,
1939-June 30, 1947), Volume I: General Activities, Ginebra, CICR, mayo de 1948, págs. 352-353, 357 y 359.
V. Bugnion, 2003, págs. 871-872.
Ibíd., pág. 872. V. también Catherine Rey-Schyrr, De Yalta à Dien Bien Phu: Histoire du Comité international de la
Croix-Rouge 1945-1955, Ginebra, CICR/Georg, 2007, págs. 160-163.
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Trabajos preparatorios de los Convenios de Ginebra de 1949

1199 A casi el setenta por ciento de los prisioneros de guerra capturados durante la Segunda
Guerra Mundial se le negó la asistencia de una Potencia protectora durante una parte o la
totalidad del período en que permanecieron cautivos15. No sorprende, entonces, que parte
del trabajo que condujo a la revisión de los convenios humanitarios tuviera que ver con
intentar establecer procedimientos de sustitución en las situaciones en que la designación de
una Potencia protectora se topara con obstáculos insuperables. La Conferencia de Expertos
Gubernamentales celebrada en Ginebra en abril de 1947 dio el primer paso en ese sentido
al establecer que, en ausencia de una Potencia protectora, el CICR (“u otro organismo
humanitario imparcial”) podía acceder a transmitir las notificaciones y la información entre
los beligerantes, tal como establece el Convenio relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra16.
1200 Animado por esa iniciativa, el CICR incorporó un artículo común a los cuatro proyectos de
convenios presentados ante la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en
Estocolmo, en agosto de 1948, en el cual estableció un procedimiento de sustitución concreto17.
La idea consistía en reemplazar a una Potencia protectora que no pudiera actuar, o dejara de
hacerlo, por un organismo que ofreciera todas las garantías de imparcialidad y de eficacia,
y que fuera aprobado por las partes en conflicto, o por un Estado neutral o una organización
humanitaria como el CICR, designados unilateralmente por la Potencia detenedora cuando
las partes no lograran alcanzar un acuerdo.
1201 El proyecto de artículo 8 preveía que:
Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en todo tiempo, en confiar a un organismo que ofrezca
todas las garantías de imparcialidad y de eficacia, las tareas asignadas en el presente Convenio a las
Potencias protectoras.
Asimismo, si [las personas protegidas] no se benefician, o ya no se benefician, de las actividades de una
Potencia protectora o de un organismo como el mencionado en el párrafo anterior, la parte en conflicto
en cuyas manos estuvieran se verá en la obligación de compensar esta falta de protección solicitando,
sea a un Estado neutral sea a una organización humanitaria imparcial, como el Comité Internacional
de la Cruz Roja, que asuma, en su nombre, las funciones asignadas en el presente Convenio a las
Potencias protectoras.
Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Potencia protectora, tal mención designa,
asimismo, a los organismos que la sustituyan en el sentido de este artículo18.

1202 Este proyecto fue aprobado sin modificaciones sustanciales por la Conferencia de Estocolmo19
y presentado posteriormente ante la Conferencia Diplomática de 194920.
1203 Al igual que los proyectos de todos los artículos comunes, el proyecto de artículo 8 fue
presentado ante la Comisión Mixta de la Conferencia Diplomática de 1949, que confió el
análisis a la Comisión Especial, que dedicó siete sesiones a dicho análisis21. Luego el proyecto

15
16
17
18
19
20
21

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 21 (declaración del CICR).
Report of the Conference of Government Experts of 1947, págs. 262-267 y 270-271.
Para una reseña histórica más detallada, v. también De La Pradelle, 1951, págs. 225-234.
V. Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, págs. 8-9, 36-37, 57 y 157. La designación de
personas protegidas está adaptada para cada Convenio.
Minutes of the Legal Commission at the 1948 Diplomatic Conference, págs. 73-79.
Draft Conventions Adopted by the 1948 Stockholm Conference, proyecto de art. 8/9/9/9, págs. 11-12, 34, 55 y 116.
13.ª, 14.ª, 15.ª, 16.ª, 17.ª, 18.ª y 19.ª sesiones del Comité Especial.
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fue devuelto a la Comisión Mixta antes de ser aprobado por la Asamblea Plenaria de la
Conferencia22.
1204 Los debates que tuvieron lugar durante la Conferencia Diplomática fueron largos y
algo confusos. Si bien nadie puso en duda la necesidad de contar con un procedimiento
de sustitución en ausencia de una Potencia protectora, los delegados tenían opiniones
divergentes acerca de los organismos que podrían ser convocados como sustitutos, la forma
de designarlos y el alcance de su mandato. Más aún, la propia frase “sustituto de una Potencia
protectora” se empleaba para designar organizaciones radicalmente diferentes entre sí,
tanto en su naturaleza como en el alcance de sus funciones. En ese contexto, si bien algunas
delegaciones contemplaron la posibilidad de confiar al CICR la realización de las tareas
humanitarias normalmente asignadas a las Potencias protectoras23, otras descartaron la
posibilidad de encomendar ese mandato a la Institución24. La delegación francesa, por su
parte, propuso establecer un organismo internacional ad hoc para realizar todas las tareas
de la Potencia protectora, incluidas las que dimanan esencialmente del derecho diplomático.
Francia propuso que esa “Alta Comisión Internacional para la Protección de la Humanidad”
tuviera treinta miembros provenientes del ámbito político, religioso y científico, altos
magistrados y ganadores del Premio Nobel de la Paz. Los miembros serían elegidos por
una asamblea integrada por representantes de todos los Estados Partes en los Convenios de
Ginebra. Cuando no se hubiera designado ninguna Potencia protectora, el organismo asumiría
todas las tareas que normalmente se asignan a las Potencias protectoras de conformidad con
los Convenios de Ginebra25.
1205 Con la intención de esclarecer ese tema, la delegación del Reino Unido en la Conferencia
de Estocolmo propuso dividir el párrafo 2 del proyecto de artículo 8 en tres párrafos26. El
nuevo proyecto de artículo constituyó la base para las deliberaciones de la Conferencia
Diplomática27. Por su parte, preocupada porque una Potencia detenedora pudiera designar
como sustituto de la Potencia protectora a un Estado o una organización internacional parcial
que la favoreciera, la delegación soviética se opuso firmemente a la designación unilateral de
un sustituto por la Potencia detenedora tal como establecían tanto el proyecto de Estocolmo
como la enmienda británica 28. Finalmente, la Conferencia aprobó el artículo 10 común
(artículo 11 del Convenio IV) por 30 votos contra 829. En la ceremonia de firma de los nuevos

22

23

24

25

26
27
28
29

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. I, págs. 48, 62, 75, 114, 206, 226-227, 245-246, 299,
343-357 y 361; vol. II-A, págs. 208-209, 222-223, 578 y 849; vol. II-B, págs. 21-23, 60-69, 74-75, 80, 89, 110-112, 27,
92-93, 96-97, 118-119, 106, 29-30, 34, 130-131, 38-39, 158, 166, 172, 190, 346-352, 487-489 y 521-524; vol. III, págs.
30-34, 102-103 y 182.
“M. de Alba opinó que las funciones de los organismos humanitarios, y en particular del CICR, deberían ampliarse
para permitirles ocupar el lugar de las Potencias protectoras en la mayor medida posible”, Final Record of the
Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 22 (México).
“La función del CICR es completamente distinta de la de una Potencia protectora”, Final Record of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 22 (Francia); “el Gobierno de Australia considera que el CICR no puede
ser sustituto de las Potencias protectoras”, ibíd., págs. 22-23 (Australia).
La propuesta de Francia está publicada en ibíd., vol. III, págs. 30-31; para las actas de las deliberaciones, v. ibíd.,
vol. II-B, págs. 22, 60-63, 110-112, 27, 92-93, 96-97, 118-119, 106, 34, 130-131 y 487-489; para la Resolución 2 de la
Conferencia Diplomática, v. ibíd., vol. I, pág. 361.
La enmienda del Reino Unido está publicada en ibíd., vol. III, págs. 31-32.
Ibíd., vol. II-B, págs. 60-69.
Ibíd., págs. 22, 29-30, 130, 347-348, 350-351 y 352.
Ibíd., pág. 352.
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Convenios de Ginebra, la Unión Soviética y sus aliados de la época formularon una reserva al
artículo30.
1206 El artículo 10 refleja la falta de certeza y las imprecisiones que caracterizaron los debates que
precedieron su aprobación.

C.

ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO 10

1207 El artículo 10 proporciona el marco jurídico para la designación de los sustitutos de las
Potencias protectoras y las tareas que han de desempeñar.
1208 En el artículo, se contemplan tres casos para la sustitución:
(a) las Potencias protectoras son reemplazadas por una organización que ofrece todas las garantías
de imparcialidad y de eficacia, y que es designada por acuerdo entre las Altas Partes Contratantes
(párrafo 1);
(b) de no alcanzarse ese acuerdo, las Potencias protectoras son reemplazadas por un Estado neutral
o una organización que ofrezca todas las garantías de imparcialidad y de eficacia, designados
unilateralmente por la Potencia detenedora (párrafo 2);
(c) cuando no puede garantizarse la protección de las maneras anteriormente enunciadas, las
Potencias protectoras son reemplazadas por una organización humanitaria como el CICR,
designada por la Potencia detenedora, o la Potencia detenedora acepta un ofrecimiento de servicios
de tal organismo (párrafo 3).

1209 Queda claro en la letra y la estructura del artículo 10 que esas posibilidades deben ser
analizadas en el orden mencionado en el párrafo anterior: cuando se agota la primera, por
defecto, se aplica automáticamente la segunda, y cuando se agota la segunda, se aplica la
tercera31.
1210 Si bien en el artículo 10 no se enumeran las condiciones de aplicación de los mecanismos
de sustitución, estas quedaron claras en las deliberaciones de la Conferencia Diplomática.
Cuando se presentó el proyecto de artículo 8, el experto del CICR declaró explícitamente que
su propósito era “compensar la ausencia demasiado frecuente de una Potencia protectora”32,
y la mayoría de los delegados que tomaron la palabra durante el debate inicial de la quinta
sesión de la Comisión Mixta hicieron hincapié en este punto33.
1211 Las situaciones para las cuales los redactores del proyecto previeron la aplicación del
procedimiento de sustitución fueron: un conflicto de gran envergadura en el que no hubiera
ninguna Potencia neutral capaz de desempeñar efectivamente las funciones de una Potencia
protectora; la desaparición de la Potencia de origen de los detenidos, o al menos del gobierno
que representara a esa Potencia (como en el caso de Alemania tras su capitulación el 8 de
mayo de 1945); o la capacidad de uno de los beligerantes de obligar a la Parte adversaria a
poner fin a la labor de la Potencia protectora (como en el caso de la Francia de Vichy)34.
1212 El artículo 5 del Protocolo adicional I ha introducido mayor claridad sobre el procedimiento
de designación de Potencias protectoras o de sus sustitutos.

30
31
32
33
34

Ibíd., vol. I, pág. 355, y vol. II-B, págs. 537-538. Para un análisis de estas reservas, v. sección E.
La misma interpretación se ofrece en el informe que la Comisión Mixta presentó ante la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Diplomática de 1949, ibíd., vol. II-B, pág. 130.
Ibíd., pág. 21 (declaración del CICR).
Ibíd., págs. 21-23 (Australia, Francia, Reino Unido y URSS).
Ibíd., págs. 21-23 (Canadá, Francia).
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PÁRRAFO 1: DESIGNACIÓN DE SUSTITUTOS POR ACUERDO
ENTRE LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES

1213 El artículo 10(1) establece el marco para la designación, en todo tiempo, de un sustituto general
de las Potencias protectoras. No impone ninguna obligación a las Altas Partes Contratantes,
en ausencia de una Potencia protectora, de confiar a un organismo las tareas asignadas a las
Potencias protectoras, pero les da la posibilidad de hacerlo (nótese el uso del verbo “podrán”).
1214 El párrafo en cuestión prevé la sustitución por acuerdo entre las Altas Partes Contratantes35.
La intención de que la designación fuera convenida fue, principalmente (aunque no
exclusivamente), incorporar la propuesta de Francia de crear una “Alta Comisión
Internacional para la Protección de la Humanidad”.
1215 De hecho, sin embargo, esa propuesta fue recibida con escepticismo debido a la dificultad
de crear un organismo que reuniera todos los requisitos, fuera capaz de desempeñar
efectivamente sus funciones y estuviera integrado por miembros provenientes de distintos
Estados. La delegación soviética destacó también la naturaleza artificial de una Alta Comisión
Internacional de ese tipo, cuyos miembros debían ser reconocidos y aceptados por todos los
Estados y “en cierta forma, estarían fuera y por encima del mundo existente”. Cuando, en
respuesta a la cuestión de dónde se reuniría ese organismo de expertos si no quedaba ningún
Estado neutral, el representante de Francia dijo que “[s]e podría reunir en una porción de
territorio internacionalizado o en varios territorios internacionalizados en distintas partes
del mundo”, quedó en evidencia que la propuesta se basaba en un mero juego de palabras y
que no tenía asidero en la realidad36.
1216 En la Conferencia Diplomática de 1949, la Organización Internacional para los Refugiados,
antecesora del ACNUR, solicitó que se la mencionara expresamente en el artículo 10 como
una organización que podría ser convocada en ausencia de una Potencia protectora, en
especial cuando se tratara de proteger a refugiados y apátridas37. Si bien no aceptó mencionar
expresamente a la Organización Internacional para los Refugiados, la Conferencia
Diplomática de 1949 reconoció que esa institución se ajustaba perfectamente a la definición
de una organización que ofrecía todas las garantías de imparcialidad y de eficacia38.
1217 La Conferencia llegó a la conclusión, finalmente, de que no era necesario crear una
organización internacional nueva, de modo que simplemente aprobó una resolución que
recomendaba estudiar la posibilidad de instituir un organismo internacional cuyo cometido
fuera realizar, en ausencia de Potencia protectora, las tareas que esta lleva a cabo. La
resolución 2 de la Conferencia Diplomática de 1949, titulada “Creación de un organismo
internacional en ausencia de Potencia protectora”, establecía que:

35

36
37
38

Si bien el texto del párrafo da lugar a distintas interpretaciones, el uso del artículo en la primera frase, “Las
Altas Partes Contratantes” [Cursiva añadida.], parece indicar que la Conferencia Diplomática de 1949 previó la
realización de una sesión o una consulta de todas las Partes Contratantes para instituir un nuevo organismo o
para confiar a un organismo existente el desempeño de las tareas asignadas por los Convenios a las Potencias
protectoras. Si la Conferencia hubiera contemplado que un número limitado de Altas Partes Contratantes tendrían
derecho a instituir un organismo o a confiar las tareas asignadas a las Potencias protectoras a un organismo
existente, no habría empleado ese artículo al inicio de la frase”.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 92-93 (Dinamarca, URSS, Francia).
Ibíd., vol. II-B, pág. 80; vol. III, págs. 32-33.
Ibíd., vol. II-B, pág. 80.
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Considerando que, en el caso de que se desencadene un conflicto internacional, podrían producirse
circunstancias en las que no haya Potencia protectora con cuya colaboración y bajo cuyo control
puedan aplicarse los Convenios para la protección de las víctimas de la guerra;
considerando que [en el artículo 10 (artículo 11 del IV Convenio)] se prevé que las Altas Partes
Contratantes siempre podrán concertarse para confiar, a un organismo que dé todas las garantías
de imparcialidad y de eficacia, las tareas que incumben a las Potencias protectoras según dichos
Convenios;
la Conferencia recomienda que se estudie, lo antes posible, la oportunidad de instituir un organismo
internacional cuyo cometido sea realizar, en ausencia de Potencia protectora, las tareas que llevan a
cabo las Potencias protectoras por lo que atañe a la aplicación de los Convenios para la protección de
las víctimas de la guerra39.

1218 Según lo expresado en el último párrafo, era lógico que fuera Francia la que se ocupara de
hacer las consultas para llevar la idea a la práctica. Sin embargo, tras algunos tibios intentos,
Francia abandonó el proyecto40. Por ello, la primera posibilidad de sustitución mencionada
en el artículo 10 se refiere a un organismo que —al menos respecto de lo que tenían en mente
los redactores de los Convenios— nunca vio la luz del día.
1219 Si bien es indudable que el artículo 10(1) hace referencia principalmente al organismo
internacional que se instituiría en reemplazo de las Potencias protectoras, de conformidad
con la resolución 2, la formulación del párrafo no se limita únicamente a ese organismo, pues
hace referencia a “un organismo que dé todas las garantías de imparcialidad y de eficacia”41.
Como el texto del párrafo 1 menciona un concepto que nunca se concretó, nada impide que
las Altas Partes Contratantes usen ese párrafo en el futuro para crear un nuevo organismo
que, como indica el término “organismo”, no puede ser un Estado neutral. Esto también se
desprende de la frase “en todo tiempo” empleada en el mismo párrafo.

E.

PÁRRAFO 2: DESIGNACIÓN UNILATERAL DE UN SUSTITUTO
POR LA POTENCIA DETENEDORA

1220 El artículo 10(2) es el resultado de la fusión de la cláusula del proyecto de artículo de Estocolmo
y de una propuesta presentada por el Reino Unido. Si en un conflicto armado internacional
no se designa una Potencia protectora o si la Potencia protectora que se ha designado ya no
realiza sus actividades y no puede ser reemplazada por otra, el párrafo prevé que la Potencia
detenedora le solicite a un Estado neutral o a un “organismo que ofrezca todas las garantías
de imparcialidad y de eficacia”42 que desempeñe las funciones asignadas a las Potencias
protectoras en los Convenios de Ginebra.
39
40
41

42

Ibíd., vol. I, pág. 361.
Para una descripción de los intentos del Gobierno francés por reunir apoyo para su propuesta tras la Conferencia
de 1949 y una explicación de las razones de su fracaso, v. De La Pradelle, 1956.
Si bien el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se basó en el principio de imparcialidad
desde su fundación, en 1863, no hubo una definición documentada de ese principio sino hasta que la Declaración
de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja fue aprobada por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
celebrada en Viena, en 1965: “Imparcialidad: [El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja] no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se dedica a
socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las
más urgentes”. Para un análisis más profundo de la noción de imparcialidad, v. el comentario del art. 9, párr. 1160.
El término “eficacia” pertenece al lenguaje corriente y ha de interpretarse conforme a su significado habitual.
El art. 10(2), que solo emplea la frase “tal organismo”, hace referencia a las características que se describen en el
párrafo 1.
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1221 Puede parecer extraño que los Convenios hayan conservado la solución de que la designación
del sustituto de la Potencia protectora sea unilateral y corresponda solo a la Potencia
detenedora, puesto que la delegación francesa había advertido a la Conferencia del riesgo
de que la Potencia detenedora designara a “un organismo títere”43. Pero esa decisión se
explica por los casos hipotéticos a los que los procedimientos de sustitución pretendían dar
respuesta, en especial, la desaparición de la Potencia de origen de las personas protegidas o
de un gobierno que pudiera hablar libremente en nombre de esa Potencia.
1222 Con el fin de evitar el riesgo de abuso inherente a las designaciones unilaterales, la delegación
británica había previsto confiar al CICR la tarea de designar al Estado neutral al que la
Potencia detenedora debía recurrir, pero el delegado del CICR respondió que esa tarea no le
correspondía a la Institución44. En ese contexto, y a la luz de las situaciones que quedarían
comprendidas en el procedimiento de sustitución, la única solución posible era confiar la
tarea a la Potencia detenedora. La Conferencia Diplomática consideró que el artículo 10(4)
funcionaría como una salvaguardia contra el riesgo de abuso potencial que podría traer
aparejado una designación unilateral.
1223 Sin embargo, esas precauciones no bastaron para satisfacer a la URSS y a sus aliados, tampoco
a la República Popular China ni a varios Estados más, que temían que la Potencia detenedora
designara a un Estado o una organización que la favoreciera y que la protección a las víctimas
fuera ilusoria45. Por ello, al firmar los Convenios de Ginebra, la URSS formuló la siguiente
reserva:
La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas no reconocerá la validez de las solicitudes de la
Potencia detenedora a un Estado neutral o a una organización humanitaria para que estos asuman las
tareas realizadas por una Potencia protectora, salvo que se obtenga el consentimiento del Gobierno
del país del que sean nacionales las personas protegidas46.

1224 El elemento esencial de esa reserva, que fue formulada de manera idéntica por otros Estados,
es que la aplicación del párrafo 3 queda sujeta al consentimiento de la Potencia de origen
de las personas protegidas. La lógica en la que se basaba la reserva era que, dado que la
designación de una Potencia protectora depende de la Potencia de origen de las personas
protegidas, esta Potencia también debería participar en la designación del sustituto.
1225 Esta reserva —cuyos fundamentos también se aplican al tercer párrafo del artículo— fue
confirmada cuando se ratificaron los Convenios. En los primeros años de la década de 1990,
la mayoría de los Estados que sucedieron a la ex URSS decidieron acceder a los Convenios de
Ginebra sin reservas al artículo 10. Del mismo modo, otros Estados revocaron la reserva al

43
44
45

46

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 22 (Francia).
Ibíd., págs. 65-66.
Para una reseña histórica más detallada, v. Wylie, pág. 11:
Aunque la mayoría de los Estados querían aceptar la asistencia de una tercera parte, la renuencia de Moscú a
permitir la presencia de Potencias protectoras neutrales en la Unión Soviética, en especial si estas fuesen a
gozar de amplias facultades para actuar en nombre de los prisioneros de guerra, constituyó un gran obstáculo
a la hora de debatir el estatuto de las Potencias protectoras durante la Conferencia Diplomática de 1949.
También quedó claro que Moscú no estaba dispuesta a permitir que los Estados designaran a un organismo que
protegiera a los prisioneros bajo su custodia sin el consentimiento del Gobierno del país al que pertenecieran
los prisioneros.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. I, pág. 355. V. también Claude Pilloud, “Reservations to
the Geneva Conventions of 1949”, International Review of the Red Cross, vol. 16, n.º 180, marzo de 1976, págs. 117-120,
y vol. 16, n.º 181, abril de 1976, págs. 163-187, en particular, págs. 117-120.
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finalizar la Guerra Fría47. No obstante, al momento de la redacción del presente comentario,
la reserva continúa en vigor para ocho Estados48.
1226 Según la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, “[una] reserva que
sea efectiva con respecto a otra parte […] (a) [m]odificará con respecto al Estado autor de la
reserva en sus relaciones con esa otra parte las disposiciones del tratado a que se refiera la
reserva en la medida determinada por la misma; y (b) [m]odificará, en la misma medida,
esas disposiciones en lo que respecta a esa otra parte en el tratado en sus relaciones con
el Estado autor de la reserva”49. En consecuencia, con respecto a todos los Estados para los
que la reserva estaba, o aún está, en vigor, el párrafo quedaba en gran medida sin efecto en
cualquier conflicto armado internacional en el cual pudieran ser partes.
1227 Pero ni siquiera los Estados que no formularon una reserva al artículo 10 hicieron uso de él:
al igual que con el párrafo 1, no ha habido práctica relativa al procedimiento de sustitución
previsto en el párrafo 2. Es, por lo tanto, la solución que se proporciona en el párrafo 3, es
decir, el reemplazo de la Potencia protectora por un organismo humanitario como el CICR, la
que ha de analizarse en mayor profundidad.

F.

PÁRRAFO 3: REEMPLAZO DE LAS POTENCIAS PROTECTORAS
POR ORGANISMOS HUMANITARIOS COMO EL CICR

1.

Análisis del derecho

1228 El artículo 10(3) se aplica a situaciones en las que no pueden implementarse ninguna de las
posibilidades de sustitución previstas en los párrafos 1 y 2. De no haber Potencia protectora, y
si se han agotado las otras posibilidades de sustitución, el párrafo 3 establece que la Potencia
detenedora deberá recurrir a una organización humanitaria imparcial, como el CICR, para
que desempeñe las tareas humanitarias normalmente asumidas por las Potencias protectoras
o que deberá aceptar el ofrecimiento de servicios de esa organización para la realización
esas tareas. Como se ha indicado anteriormente, las reservas a este artículo formuladas por
algunos Estados también se aplican al párrafo 350.
1229 La mención del CICR en este párrafo como ejemplo de organización humanitaria es el
reconocimiento explícito de los Convenios a la idoneidad del CICR para desempeñar las tareas
humanitarias que normalmente se asignan a las Potencias protectoras. Sin embargo, nada
impide que una organización humanitaria imparcial distinta del CICR realice un ofrecimiento

47
48
49

50

Información obtenida de las bases de datos sobre tratados y documentos del CICR, disponible en el sitio web del
CICR https://www.icrc.org/es.
Para mayor exhaustividad, v., más arriba en el texto del presente comentario, “Reservas o declaraciones” al art.
10.
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 21(1)(a)-(b). V. también Comisión de Derecho
Internacional, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 63.º período de sesiones, A/66/10/Add. 1, 2011,
pág. 468, párr. 4.2.4 sub 3:
En la medida en que una reserva establecida modifique los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de un
tratado, el autor de la reserva tendrá los derechos y las obligaciones previstos en esas disposiciones, tal
como hayan sido modificadas por la reserva, en sus relaciones con las demás partes con respecto a las cuales
quede establecida la reserva. Esas otras partes tendrán los derechos y las obligaciones previstas en esas
disposiciones, tal como hayan sido modificadas por la reserva, en sus relaciones con el autor de la reserva.
Para un análisis pormenorizado del “principio de aplicación recíproca de las reservas”, v. págs. 475-479.
Para mayor exhaustividad, v. párr. 1225.
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de servicios en los términos del párrafo 351. Como los primeros tres párrafos del artículo 10
no contienen condiciones ni restricciones, la cláusula “a reserva de las disposiciones del
presente artículo” hace una clara referencia a las condiciones previstas en los párrafos 4 y 5.
1230 Cuando se aplica el párrafo 3, la Potencia detenedora está obligada a aceptar el ofrecimiento
de servicios que haga el CICR para desempeñar las tareas humanitarias de las Potencias
protectoras. Esa obligación surge de la formulación misma del artículo (“deberá aceptar”).
Así lo entendieron los representantes de los gobiernos ante la Conferencia Diplomática52. Esa
interpretación fue confirmada también en el informe de la Comisión Especial de la Comisión
Mixta y en el informe de la Comisión Mixta presentado ante la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Diplomática:
Solamente cuando esa protección no pudiera garantizarse la Potencia detenedora debería recurrir a un
organismo humanitario como el CICR […]. Si la Potencia detenedora no recurriera por iniciativa propia
a un organismo humanitario en las circunstancias previstas, otro organismo de esas características
podría ofrecerle sus servicios, que aquella no podría rechazar. Esta última obligación impuesta a la
Potencia detenedora se compensaba con la condición de que el organismo que ofreciera sus servicios
fuera capaz de ofrecer garantías suficientes de su capacidad de desempeñar las tareas en cuestión y de
realizarlas de manera imparcial53.

1231 Más aún, la obligación era consecuencia necesaria del deseo de la Conferencia Diplomática de
garantizar que las personas protegidas no estuviesen privadas de la protección proporcionada
por las funciones de la Potencia protectora o, de estar ausente esta última, de un organismo que
la sustituyera, incluido el CICR54. Así, el CICR, junto con otras organizaciones humanitarias,
ocupa el puesto de una especie de “arquero” de la protección humanitaria. Si todas las demás
posibilidades de sustitución se tornan ineficaces, la Potencia detenedora está obligada a
convocar al CICR, u otra organización humanitaria, o a aceptar el ofrecimiento de servicios
de esa organización para desempeñar las tareas humanitarias normalmente asignadas a las
Potencias protectoras.
1232 El CICR, sin embargo, siempre ha considerado que no podría ofrecer sus servicios a menos
que tuviese certeza de contar con el acuerdo de las partes en conflicto55. Esta postura, que
es un retorno a la naturaleza esencialmente consensual de la institución de las Potencias
protectoras, hace que la designación del CICR esté sujeta al consentimiento de los
beligerantes, cuando la intención del párrafo 3 era, precisamente, evitar esa situación. La
postura es acorde a la naturaleza de las cosas y emana del sentido común; después de todo, es
difícil imaginar cómo podría una organización humanitaria como el CICR ejercer la función
de sustituto de una Potencia protectora sin el acuerdo de los beligerantes. Esta interpretación
fue confirmada más tarde en el artículo 5(4) del Protocolo adicional I.

2.

Alcance del mandato del sustituto: “funciones humanitarias”

1233 Por lo que atañe al alcance de las tareas que pueden asignarse al CICR o a otra organización
humanitaria designada como sustituto de las Potencias protectoras en los términos de este
51
52
53
54
55

Para más información sobre el concepto de organización humanitaria imparcial, v. el comentario del art. 9,
sección C.3.b.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 29 (URSS).
Ibíd., págs. 111 y 130 (los dos informes son iguales en este punto).
V. también Dominicé, pág. 428.
Para referencias sobre este aspecto, v. Bugnion, 2003, págs. 905-906, nota 44.
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artículo, el párrafo 3 establece claramente que este se limita a “las funciones humanitarias”
que desempeñan las Potencias protectoras. Mientras que los casos de sustitución
mencionados en los párrafos 1 y 2 prevén asumir “las tareas” o “las funciones” asignadas
a las Potencias protectoras en los Convenios de Ginebra, el párrafo 3 hace referencia a las
“funciones humanitarias”.
1234 Ni en los Convenios ni en los trabajos preparatorios se proporcionan indicaciones, definiciones
ni listados de normas convencionales que esclarezcan cuáles de las diversas funciones
asignadas a las Potencias protectoras en los Convenios de Ginebra son “humanitarias” y
cuáles no lo son.
1235 Durante la Conferencia Diplomática de 1949, el representante del CICR destacó en más de una
oportunidad que la Institución no podía ser un “verdadero sustituto” y que podía desempeñar
solo algunas de las tareas asignadas a las Potencias protectoras56. La Conferencia reconoció
que no podía esperarse que el CICR asumiera todas las tareas de las Potencias protectoras,
sino solo aquellas de carácter humanitario57.
1236 En cuanto a qué entiende exactamente el CICR por “funciones humanitarias”, su postura
al respecto ha cambiado mucho con el transcurrir del tiempo. En un memorando de 1951, el
CICR enumeró las tareas que estaba preparado para realizar como sustituto de las Potencias
protectoras, y las condiciones en las que las desempeñaría58. La mayor parte de las tareas
de supervisión de la aplicación de los Convenios de Ginebra no estaba incluida, pues la
Institución consideraba que esas actividades eran incompatibles con el fin, la naturaleza
y los límites de la labor del CICR en cuanto “cuasi sustituto”59. En consecuencia, se negó
a controlar la aplicación de las disposiciones que regían la actitud que debían adoptar los
beligerantes en zonas donde se realizaran operaciones militares; las medidas que debían
adoptar los beligerantes respecto de sus nacionales y su propiedad (por ejemplo, la emisión
de documentos de identidad a los miembros de las fuerzas armadas o el uso del emblema); y
muchas de las disposiciones relativas a los territorios ocupados60.
1237 El CICR también señaló otras actividades que podrían traer dificultades61. Después de todas
esas reservas, claro está, al CICR le quedaban pocas tareas por realizar de las asignadas a los
sustitutos de las Potencias protectoras.
1238 Debido a que la práctica del CICR a partir de 1951 restó importancia, en gran medida, a las
reservas formuladas en el memorando mencionado anteriormente, el CICR revisó su postura
y, en la Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1971, afirmó categóricamente que
estaba preparado para asumir todas las tareas asignadas a las Potencias protectoras en los
Convenios de Ginebra:

56
57
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60
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Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 61 y 63 (declaración del CICR).
Ibíd., pág. 130.
“Memorandum sur l’activité du Comité international de la Croix-Rouge en l’absence d’une Puissance protectrice”,
Documento D 141, 1 de mayo de 1951.
Ibíd., pág. 18. El CICR empleó el término “cuasi sustituto” para designar el mandato que podía confiársele en
virtud del art. 10(3) y para hacer hincapié en la diferencia entre ese mandato limitado, que comprendía solo
algunas de las tareas asignadas a las Potencias protectoras, y el mandato de un verdadero sustituto, al que se le
podía solicitar que realizara todas las tareas asignadas en los Convenios de Ginebra a las Potencias protectoras.
Sin embargo, en los Convenios no se emplea el término “cuasi sustituto”, que no hace sino añadir confusión al
asunto.
Ibíd., págs. 18-20.
Ibíd., págs. 20-24.
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[E]l representante del CICR explicó que el Comité había analizado en profundidad esta cuestión y había
llegado a la conclusión de que todas las tareas asignadas en los Convenios a las Potencias protectoras
podían considerarse funciones humanitarias. Dicho de otro modo, el CICR estaba preparado para
asumir todas las funciones previstas en los Convenios para las Potencias protectoras62.

Esta postura fue confirmada varias veces antes y durante la Conferencia Diplomática de 1974197763, así como en el artículo 10(6).

3.

Práctica posterior

1239 Si bien después de 1949 la mayoría de los conflictos armados han sido de carácter no
internacional, también ha habido un número considerable de conflictos armados
internacionales. Aun así, solo se designaron Potencias protectoras en cinco de ellos64. Por lo
tanto, no han faltado oportunidades de aplicar los procedimientos de sustitución previstos
en los Convenios de Ginebra.
1240 Así y todo, en ninguno de esos conflictos se designó formalmente a ninguna organización para
que sustituyera a una Potencia protectora. La posibilidad de designar al CICR como sustituto
de una Potencia protectora surgió en unos pocos casos, incluida la crisis del Canal de Suez
(1956), el conflicto de Irian Jaya (1961-1962), la Guerra de Vietnam, el conflicto árabe-israelí y el
conflicto entre India y Pakistán65.
1241 Sin embargo, como en la mayoría de los conflictos que tuvieron lugar con posterioridad a
1949 no se nombraron Potencias protectoras, el CICR ha ido ampliando progresivamente el
alcance de sus actividades asumiendo muchas de las tareas que normalmente se les asigna a
las Potencias protectoras. Como se comenta más abajo, esta ampliación se fundamenta en el
derecho de iniciativa humanitaria de la Institución (v. párrafo 1258).

G.

PÁRRAFO 4: GARANTÍAS EXIGIDAS A LAS POTENCIAS NEUTRALES
O A LOS ORGANISMOS HUMANITARIOS QUE ACTÚAN
COMO SUSTITUTOS

1242 El artículo 10(4) tiene por finalidad impedir los abusos que pudieran surgir como consecuencia
de la designación unilateral de un sustituto de la Potencia protectora por la Potencia
detenedora (tal como se prevé en los párrafos 2 y 3). Esta disposición se origina en el proyecto
presentado por el Reino Unido ante la Conferencia Diplomática de 194966. Impone una doble
obligación al Estado neutral o la organización elegidos por la Potencia detenedora.
1243 En primer lugar, el sustituto designado de forma unilateral por la Potencia detenedora
debe conocer su responsabilidad por los cautivos ante la Potencia de origen de estos. En

62
63

64
65
66

Report of the Conference of Government Experts of 1971, pág. 109, párr. 553.
V. ibíd.; Report of the Conference of Government Experts of 1972 pág. 180, párr. 4.71, y págs. 207-208, párr. 5.46; CICR,
Draft Additional Protocols to the Geneva Conventions of August 12, 1949: Commentary, octubre de 1973, pág. 13; y
Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. 8, pág. 146. V. también Bugnion, 2003, págs.
884-885.
Para más información sobre estos cinco conflictos, v. el comentario del art. 8, párr. 1115.
Para un análisis pormenorizado, v. Bugnion, 2003, págs. 889-894.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. III, págs. 31-32.

SUSTITUTOS DE LAS POTENCIAS PROTECTORAS

411

segundo lugar, el sustituto debe proporcionar las garantías suficientes de su capacidad para
desempeñar las tareas que se le confían y para realizarlas de manera imparcial.
1244 No obstante, no hay ninguna certeza de que esas salvaguardias sirvan para prevenir el
riesgo —mencionado por el representante de Francia durante el debate inaugural— de que la
Potencia detenedora designe “un organismo títere”. En última instancia, son el Estado o el
organismo en cuestión los que están sujetos a la doble obligación mencionada en el párrafo 4
y no la Potencia detenedora que los designa.
1245 Sin embargo, si el Estado neutral o el organismo designado desea desempeñar sus funciones
de buena fe, el párrafo 4 es sumamente útil, porque se lo puede invocar para defender la
independencia del sustituto ante cualquier intento de la Potencia detenedora de interferir en
su tarea.
1246 En cuanto a quién ha de decidir si se cumplen las condiciones del párrafo 4, durante la
Conferencia Diplomática de 1949, una delegación declaró que “esa decisión deberían tomarla
las Potencias interesadas, es decir, la Potencia detenedora y, si existe, la Potencia a la que
pertenece la persona protegida”67.

H. PÁRRAFO 5: PROHIBICIÓN DE LAS DEROGACIONES
1247 El artículo 10(5) proporciona otra salvaguardia contra el abuso relacionado con la designación
unilateral de sustitutos. Establece que, para poder reemplazar a una Potencia protectora, no
pueden derogarse las disposiciones del artículo 10 por acuerdo especial.
1248 Este párrafo se origina en una propuesta presentada por Francia durante la Conferencia
Diplomática de 1949. Su finalidad era evitar que se repitiera una situación que tuvo lugar
durante la Segunda Guerra Mundial68. Mediante un acuerdo firmado el 16 de noviembre de
1940, el Gobierno del Reich obligó a la Francia de Vichy a poner fin a la protección de los
prisioneros de guerra franceses que proporcionaba la Potencia protectora designada al
inicio de la guerra —Estados Unidos— y a aceptar en su lugar una especie de mecanismo de
supervisión nacional que consistía en una comisión francesa encabezada por el embajador
Scapini69. Debido a que el régimen de Vichy dependía del Gobierno del Reich, la comisión no
tenía poder para prevenir las violaciones del Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato
debido a los prisioneros de guerra, en particular, la transformación de los prisioneros de
guerra en trabajadores civiles para que pudieran trabajar en la industria bélica del Reich.
1249 En este contexto histórico, se entiende la razón por la cual en el artículo se hace mención de
un acuerdo especial “entre Potencias cuando una de ellas se vea, aunque sea temporalmente,
limitada en su libertad para negociar con respecto a la otra Potencia o a sus aliados, a causa
de acontecimientos militares, especialmente en caso de ocupación de la totalidad o de una
parte importante de su territorio”. La restricción a la libertad de negociar puede verse con
claridad en el caso de una ocupación. Sin embargo, conforme al principio de no derogación
por acuerdo especial al que hace referencia el artículo 6 común (artículo 7 del Convenio IV),
la prohibición se aplicaría independientemente de si surgiera esa situación específica.
67
68
69

Ibíd., vol. II-B, pág. 69.
Ibíd., vol. III, pág. 31.
Protocolo del 16 de noviembre de 1940 entre Alemania y la Francia de Vichy, Berlín, 16 de noviembre de 1940, citado
por Georges Scapini, Mission sans gloire, París, Morgan, 1960, págs. 36-37.
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PÁRRAFO 6: EQUIVALENCIA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LAS POTENCIAS PROTECTORAS Y SUS SUSTITUTOS

1250 El artículo 10(6) contempla tanto los derechos como las obligaciones de los sustitutos de las
Potencias protectoras. La disposición se origina en el proyecto de Estocolmo. No debería
haber problemas de interpretación respecto de las prerrogativas y las tareas de los sustitutos
designados de conformidad con el artículo 10(1) y (2), pues son exactamente iguales a las
de las Potencias protectoras. El texto del párrafo 6 implica, por lo tanto, que los derechos y
las obligaciones de la Potencia protectora y del sustituto designado en los términos de los
párrafos 1 y 2 del artículo son idénticos70.
1251 La cuestión se torna más compleja cuando se trata de las prerrogativas y tareas del CICR u
otro organismo designado en los términos del párrafo 3. Cuando tiene lugar una designación
de ese tipo, se le asigna al organismo la tarea de desempeñar “las funciones humanitarias”
que realizan las Potencias protectoras. Para un análisis cabal, incluido el de la evolución de la
postura del CICR al respecto, que considera irrelevante la distinción, v. sección J.

J.

EVOLUCIÓN A PARTIR DE 1949

1252 A partir de 1949, el artículo 10 ha evolucionado de manera similar al artículo 8. Del empleo del
verbo “deberá” en los párrafos 2 y 3, se podría concluir que la designación de un sustituto de
las Potencias protectoras no es una opción para las partes en conflicto, sino una obligación.
Dicho de otro modo, cuando se inicia un conflicto armado internacional y no se ha designado
una Potencia protectora ni un sustituto en el sentido del párrafo 1, las partes en conflicto
están obligadas a designar un sustituto de las Potencias protectoras de conformidad con los
párrafos 2 o 3. No hay duda de que esa era la intención de los redactores de los Convenios en
1949.
1253 Sin embargo, a partir de 1949, la interpretación del artículo 10 como una disposición que
impone una obligación parece no corresponderse con la interpretación actual de los Estados
ni con la práctica operacional del CICR. Desde entonces, los sustitutos de las Potencias
protectoras no han sido designados formalmente como deberían haberlo sido de acuerdo
con la letra de los Convenios. En consecuencia, dada la ausencia de protestas, parece
que en la opinión de la mayoría de los Estados, la falta de designación de una Potencia
protectora en cada conflicto armado internacional no es una violación de las obligaciones
impuestas por los tratados a las Altas Partes Contratantes: como ocurre con el artículo 8,
la aplicación del artículo 10 parece interpretarse como opcional. La ausencia de práctica no
se ha correspondido, sin embargo, con ningún indicio de que las Altas Partes Contratantes
consideren que el artículo 10 ha caído en desuso71.
1254 Es posible identificar tres razones muy distintas entre sí para esta evolución. La primera
es que el artículo es sumamente complejo y presenta múltiples opciones de sustitución.
En realidad, el punto de partida fue una idea muy sencilla que surgió de la práctica previa:
cuando no se designaba una Potencia protectora, se permitía que un organismo humanitario
70
71

Para un resumen de las tareas que los Convenios de Ginebra de 1949 confían a las Potencias protectoras, v. el
comentario del art. 8, sección E.
V. también Kolb, págs. 558-559.
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como el CICR desempeñara algunas de las tareas que normalmente se asignaban a las
Potencias protectoras. Lamentablemente, una concepción equivocada ensombreció todas
las deliberaciones sobre este tema: la creencia de que a mayor número de organismos con
derecho a asumir esa función, mayor cantidad de partes en conflicto que estarían dispuestas
a aceptar la labor de un sustituto. Como resultado, se incorporaron otras propuestas a la
idea originaria, como el caso particular de la propuesta de Francia de establecer una Alta
Comisión Internacional para la Protección de la Humanidad, que, en realidad, tenía por
finalidad reemplazar a las Potencias protectoras por un organismo internacional responsable
de supervisar la aplicación de los Convenios de Ginebra. Cuanto mayor fuera el número de
posibilidades de sustitución, más serían las incertidumbres, los obstáculos y las dificultades
de interpretación. En consecuencia, el organismo propuesto nunca se instituyó.
1255 Segundo, las mismas dificultades políticas que tantas veces impidieron que se designara
una Potencia protectora también dificultaron la designación de un organismo sustituto72.
En última instancia, eso es lo que condujo al fracaso de los procedimientos de sustitución
dispuestos en el artículo 10: cuando hubiera sido posible designar un sustituto, no fue
necesario designarlo, porque no se presentaron obstáculos para nombrar Potencias
protectoras; y cuando fue necesario, no fue posible, porque los mismos obstáculos que
existían para la designación de Potencias protectoras también existían para la designación
de un sustituto.
1256 Tercero, es innegable que, fundamentado en su derecho de iniciativa humanitaria, reconocido
por los Convenios de Ginebra, después de 1949, el CICR ha ampliado enormemente el abanico
de actividades que realiza. La evolución en este sentido ha sido tal que el CICR ya realiza
muchas de las tareas normalmente asignadas a las Potencias protectoras y, en algunas
situaciones, la mayoría de esas tareas. Por ello, cuando no hay Potencia protectora, los
Estados no tienen una gran motivación para buscar un sustituto.
1257 Los dos conceptos son diferentes: la posibilidad de que el CICR u otra organización
humanitaria actúe como sustituto de una Potencia protectora sigue siendo independiente
del derecho que tiene una organización humanitaria imparcial como el CICR de ofrecer sus
servicios de conformidad con lo que, con frecuencia, se conoce como derecho de iniciativa
humanitaria73. En consecuencia, el CICR no pierde su derecho de iniciativa humanitaria,
independientemente de si en una situación particular de conflicto armado internacional se
han designado formalmente Potencias protectoras o sustitutos para ellas.
1258 En general, el CICR prefiere actuar de conformidad con el derecho de iniciativa humanitaria
que le conceden los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales. Así, en lugar de actuar
como sustituto de una Potencia protectora, es decir, representando los intereses de una parte
determinada en un conflicto armado internacional según lo dispuesto en el artículo 10, el

72
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Para un análisis de esas dificultades, v. el comentario del art. 8, párrs. 1117-1118.
Con respecto a los fundamentos jurídicos del derecho de iniciativa humanitaria del CICR, v. en particular, art.
3(2) común, art. 9 común (art. 10 del CG IV), y art. 81 del PA I. V. también art. 5(3) de los Estatutos de 1986 del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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CICR elige basarse en su cometido de proteger y asistir a todas las personas afectadas por un
conflicto armado74.
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ARTÍCULO 11

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN

— Texto de la disposición*
(1) Siempre que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas, especialmente en
caso de desacuerdo entre las Partes en conflicto acerca de la aplicación o la interpretación
de las disposiciones del presente Convenio, las Potencias protectoras prestarán sus buenos
oficios para dirimir el litigio.
(2) Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, tras invitación de una Parte
o por propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto una reunión de sus representantes
y, en particular, de las autoridades encargadas de los heridos y de los enfermos, así como
de los miembros del personal sanitario y religioso, si es posible en un territorio neutral
convenientemente elegido. Las Partes en conflicto tendrán la obligación de aceptar las
propuestas que en tal sentido se les haga. Las Potencias protectoras podrán, llegado el caso,
proponer a la aprobación de las Partes en conflicto una personalidad perteneciente a una
Potencia neutral, o una personalidad delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja,
que será invitada a participar en la reunión.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna1.
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A.

INTRODUCCIÓN

1259 El artículo 11 sienta las bases jurídicas para el establecimiento de un “procedimiento de
conciliación” en beneficio de las personas protegidas. El término “conciliación” aparece
en un título al margen de la disposición sin carácter oficial2, pero no se emplea en el texto.
La caracterización del procedimiento, sin embargo, se ha empleado con mucha frecuencia
desde que se aprobó el Convenio y no ha generado controversias importantes3. La misma
disposición aparece, en términos casi idénticos, en los cuatro Convenios de Ginebra de 19494.
1260 En el derecho internacional, la conciliación fue concebida originalmente como un método
de solución pacífica de controversias entre Estados y ha sido reconocida como tal en
numerosos tratados internacionales y en otros documentos. En este contexto, la conciliación
normalmente comprende facultades de investigación y participación activa en la búsqueda
de una solución a la controversia que sea aceptable para todas las partes en el procedimiento.
El resultado del procedimiento no es vinculante, y las partes son libres de aceptar o no los
términos de la resolución5.
1261 En los Convenios de Ginebra, sin embargo, la noción de conciliación remite a un
procedimiento distinto. En primer lugar, no necesariamente presupone un desacuerdo
entre las partes implicadas, sino que puede emplearse, de forma más general, siempre que
se juzgue “conveniente en interés de las personas protegidas”. En segundo lugar, los pasos
previstos en el artículo 11 no son exactamente iguales a los que tradicionalmente se prevén
en el contexto de la solución pacífica de controversias internacionales. La finalidad del
artículo 11 es determinar las condiciones para establecer el diálogo entre las partes en un
conflicto armado internacional. El párrafo 1 invita a las Potencias protectoras a facilitar el
diálogo prestando sus “buenos oficios”. El párrafo 2 presenta una forma posible de proceder,
que consiste en organizar una reunión con los representantes de las partes en conflicto.
No obstante, el artículo 11 no supone la creación de un panel de expertos que se encargue
2
3

4

5

Los títulos al margen fueron redactados por el depositario tras la aprobación del Convenio.
Durante el proceso de redacción de proyecto de art. 11, una delegación señaló, sin embargo, que la caracterización
del procedimiento como “de conciliación” era inadecuada; v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of
1949, vol. II-B, pág. 23; v. también vol. II-A, pág. 34.
V. CG II, art. 11; CG III, art. 11; y CG IV, art. 12. Un procedimiento muy similar figura asimismo en el art. 22 de la
Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales, así como en el art. 35 de su Segundo
Protocolo de 1999.
El Instituto de Derecho Internacional entiende por conciliación “un método para la resolución de disputas
internacionales de cualquier naturaleza de conformidad con el cual las partes establecen una Comisión, sea
permanente o ad hoc, con el objeto de dirimir el litigio, proceder a su examen parcial e intentar definir los
términos de una resolución susceptible de ser aceptada por las partes o de ofrecer a estas, con miras a la resolución
mencionada, la ayuda que hayan solicitado” (Instituto de Derecho Internacional, Conciliación internacional,
Sesión de Salzburgo, 1961, art. 1). Para una descripción del procedimiento de conciliación como método de
resolución pacífica de disputas, v. Malanczuk, págs. 279-281, y Cot.
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de examinar la disputa y proponer los términos de un acuerdo, como sería el caso en un
procedimiento de conciliación tradicional. Dicho de otro modo, los mecanismos que establece
el artículo 11 pueden requerir menos medios diplomáticos formales, como indica la noción
de “buenos oficios” que figura en el párrafo 1. Así, a pesar del título al margen, el artículo 11
proporciona un mecanismo que no es idéntico al “procedimiento de conciliación” definido
en el marco de la solución de controversias internacionales.
1262 El artículo 11 establece uno de los mecanismos de cumplimiento desarrollados en los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949 y, posteriormente, en el Protocolo adicional I de 19776. En el
Convenio I, aparece bajo el título “Disposiciones generales”. Debe interpretarse en relación
con los artículos 8 y 10 del Convenio7, y el artículo 5 del Protocolo I cuando es aplicable.
Mientras que esas tres disposiciones definen, en términos generales, la función de las
Potencias protectoras y sus sustitutos8, el artículo 11 proporciona algunas especificaciones
enfocadas en su función de prestar “buenos oficios”.
1263 El artículo 11 también está relacionado con el artículo 6, que alienta a las Altas Partes
Contratantes a “concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les
parezca oportuno zanjar particularmente”. El procedimiento dispuesto en el artículo 11 es
una herramienta que puede emplearse para facilitar la firma de dichos acuerdos entre las
partes en un conflicto sobre cualquier asunto referido a la aplicación o la interpretación del
Convenio I.
1264 Ni el artículo 3 común ni el Protocolo adicional II mencionan ningún método de conciliación
para resolver asuntos humanitarios en conflictos armados de carácter no internacional.
Sin embargo, eso no quiere decir que los mecanismos similares a los que se describen en el
artículo 11 no puedan emplearse en ese tipo de conflictos. El artículo 3(3) común alienta a
las partes en conflicto a “poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte
de las otras disposiciones del presente Convenio”. Esto puede incluir el establecimiento
de un procedimiento de conciliación. Asimismo, el derecho de los conflictos armados
no internacionales da lugar a procedimientos de conciliación por otros actores, aparte de
las Potencias protectoras o sus sustitutos. El artículo 3(2) común prevé que el CICR, u otro
organismo humanitario imparcial, “podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto”.
Entre esos servicios se encuentra prestar buenos oficios y posibilitar la organización de una
reunión de representantes de las partes en conflicto, siguiendo el modelo del artículo 11.
1265 En la práctica, el “procedimiento de conciliación”, tal como lo establece el artículo 11, nunca
se ha utilizado. La principal razón es que el sistema de Potencias protectoras no se activó
casi nunca desde 1949. A la vez, los esfuerzos de conciliación para mejorar la situación de las
víctimas de los conflictos armados se realizaron por medio de otros mecanismos.

6

7
8

Este sistema prevé un número de mecanismos, como el de las Potencias protectoras y sus sustitutos (art. 8 común
y art. 10 común (arts. 9 y 11 del CG IV) y Protocolo adicional I, art. 5), el CICR u otro organismo humanitario
imparcial (art. común 9 (art. 10 del CG IV)), el procedimiento de encuesta (CG I, art. 52; CG II, art. 53; CG III, art.
132; y CG IV, art. 149) y la Comisión Internacional de Encuesta (PA I, art. 90).
Respectivamente, CG II, arts. 8 y 10; CG III, arts. 8 y 10; y CG IV, arts. 9 y 11.
V. el art. 8(1): “El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las Potencias protectoras
encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto”.
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RESEÑA HISTÓRICA9

1266 Los participantes de la Conferencia Diplomática de 1949 examinaron el procedimiento de
conciliación en el marco de un debate más general sobre la solución de controversias que
surgieran entre las partes en un conflicto armado internacional10. En el resumen redactado
por el Relator de la Comisión Mixta encargada de estudiar los artículos comunes a los cuatro
Convenios, ese debate se centró en dos temas principales:
[E]n caso de incumplimiento de lo dispuesto por un Convenio, ¿cómo debe buscar que se haga justicia
el Estado afectado? En caso de diferencia de opiniones sobre la interpretación del texto, ¿cómo puede
declararse el derecho y cómo debe resolverse por arbitraje una disputa sobre la interpretación de uno
de los Convenios cuando las dos Partes están en guerra entre ellas?11

1267 Las delegaciones presentes en la Conferencia Diplomática estudiaron tres propuestas
previendo distintos procedimientos, a saber, “buenos oficios y consulta”, “encuesta y
conciliación” y “acuerdo judicial”12. El debate concluyó con la aprobación del artículo 11, que
establece un “procedimiento de conciliación” que incluye la prestación de “buenos oficios”,
y del artículo 52, que instituye el “procedimiento de encuesta”13. El proyecto de artículo
sobre el acuerdo judicial no pasó a formar parte del Convenio, sino que se aprobó como una
resolución de la Conferencia Diplomática14.
1268 El “procedimiento de conciliación” en el contexto de los Convenios de Ginebra de 1949 se
basa, en gran parte, en el artículo 87 del Convenio de Ginebra de 1929 sobre el trato debido a
los prisioneros de guerra. Dicha disposición exigía a las Potencias protectoras que prestaran
sus buenos oficios a los beligerantes para dirimir los litigios que pudieran surgir entre ellos
en relación con la aplicación del Convenio I. Con ese fin, el artículo 87 preveía la posibilidad de
realizar una “conferencia” de representantes de los beligerantes. En la nueva versión de 1949,
se modificó el procedimiento con la inclusión de elementos del artículo 83 del Convenio de 1929,
que alentaba a los beligerantes a autorizar la celebración de “una reunión de representantes de
las autoridades respectivas encargadas de los prisioneros de guerra” con miras a garantizar
la aplicación del Convenio I y posibilitar la firma de “convenios especiales”. A diferencia del
artículo 87, el artículo 83 no proponía un procedimiento para resolver el desacuerdo, sino que
tenía el propósito de fomentar el diálogo entre beligerantes, cuando fuera necesario, para
promover la aplicación y el respeto del Convenio I. El artículo 11 del Convenio de 1949 surge,
entonces, de la unión de dos procedimientos distintos que originalmente estaban separados.
9

10

11
12
13
14

Para una descripción pormenorizada del proceso de redacción del proyecto de art. 11, v. Paul de La Pradelle, La
Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, París, Les Éditions internationales,
1951, págs. 265-286.
V. Sexto Informe redactado por la Comisión Especial de la Comisión Mixta, Final Record of the Diplomatic Conference
of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 119-120, en particular, pág. 119, e informe redactado por la Comisión Mixta y
presentada ante la Asamblea Plenaria, ibíd., págs. 128-133, en particular, pág. 131.
V. informe redactado por la Comisión Mixta y presentado ante la Asamblea Plenaria, ibíd., pág. 131.
V. Sexto Informe redactado por la Comisión Especial de la Comisión Mixta, ibíd., págs. 119-120.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 52.
La resolución 1 reza: “La Conferencia recomienda que, en caso de discrepancia sobre la interpretación o la
aplicación de los presentes Convenios que no pueda resolverse de otro modo, las Altas Partes Contratantes
interesadas hagan lo posible por ponerse de acuerdo para someter la discrepancia al Tribunal Internacional
de Justicia”; v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. I, pág. 361. A diferencia de las
disposiciones incorporadas en el Convenio, la resolución no es jurídicamente vinculante. Aun así, constituye una
firme recomendación dirigida a los Estados Partes. Sobre el debate que condujo a la adopción de esta resolución, v.
ibíd., vol. II-B, págs. 365-371. V. también Paul de La Pradelle, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions
de Genève du 12 août 1949, París, Les Éditions internationales, 1951, págs. 277-284.
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1269 El artículo 83 del Convenio de 1929 sirvió de base para el proyecto de artículo 6 sobre
“acuerdos especiales” del Convenio de 1949. El artículo 83 disponía expresamente que podían
autorizarse reuniones de representantes de las partes en conflicto con miras a posibilitar la
firma de dichos acuerdos (“convenios especiales”, según el texto del Convenio de 1929). Así
pues, a la luz del contexto histórico queda clara la relación entre el artículo 11 y el artículo 6
del Convenio de 1949.
1270 El proyecto de artículo 11 no generó demasiado debate durante la Conferencia Diplomática
de 1949. La disposición fue aprobada por los participantes casi sin modificaciones. El punto
principal en el que se centró el debate fue la función que la nueva disposición concedería a las
Potencias protectoras15.

C.

PERSPECTIVA GENERAL

1271 El artículo 11 propone dos formas de facilitar el diálogo entre las partes en un conflicto armado
internacional en interés de las personas protegidas. El párrafo 1 se centra en la diplomacia
informal, autorizando a las Potencias protectoras a prestar sus “buenos oficios”. El apartado
2 propone una vía más formal mediante la celebración de una reunión de representantes de
las partes en conflicto. Las Potencias protectoras tienen derecho a proponer esa reunión, sea
por invitación de una parte o por iniciativa propia. También pueden sugerir que se invite a
la reunión a una tercera parte, como una Potencia neutral o el CICR. Así, se otorga un papel
central a las Potencias protectoras en la tarea de garantizar el uso efectivo del procedimiento
de conciliación.
1272 El artículo 11 ilustra la función de las Potencias protectoras a las que se refiere el artículo 816.
El artículo 8(1) dispone, en términos generales, que el Convenio I “será aplicado con la
colaboración y bajo el control de las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los
intereses de las Partes en conflicto”17. El procedimiento de conciliación es una de las diversas
herramientas disponibles para que esas Potencias lleven a cabo la tarea mencionada.
1273 Al iniciar el procedimiento, cada una de las Potencias protectoras implicadas puede actuar de
manera individual. El empleo del plural “Potencias protectoras” en el artículo 11(1) no significa
que deben actuar en conjunto. Si bien los Convenios de Ginebra asignan responsabilidades a
las “Potencias protectoras” en varias de sus disposiciones, esto no necesariamente significa
que deban actuar de forma concertada18. Si bien, por ejemplo, el artículo 8(1) prevé que el
Convenio “será aplicado con la colaboración y bajo el control de las Potencias protectoras”,
en plural, en la práctica, los Estados normalmente ejercen esa función de control de manera

15
16

17
18

V. sección D.1.
La compatibilidad de los dos artículos fue objetada durante el proceso de redacción del proyecto por el delegado de
la URSS, que sostuvo que esas disposiciones eran contradictorias. Como observó el Relator de la Comisión Mixta,
se consideró, sin embargo, que el texto del proyecto de art. 8 era de un carácter suficientemente general para
comprender las funciones de conciliación de las Potencias protectoras. V. Final Record of the Diplomatic Conference
of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 354 (coronel Du Pasquier (Suiza), Relator de la Comisión Mixta).
V. el comentario del art. 8, sección E, así como PA I, art. 5(2). V., asimismo Bugnion, págs. 845-910; Coulibaly, págs.
69-78; y, en general, Heintze.
V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 86-103. Análogamente, las visitas a
prisioneros de guerra o internados civiles de “los representantes o los delegados de las Potencias protectoras”,
como establecen el art. 126 del CG III y el art. 143 del CG IV, respectivamente, no implican la participación de todas
las Potencias protectoras designadas con relación al conflicto en cuestión.
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individual19. Además, el artículo 11(2) prevé explícitamente que “cada una de las Potencias
protectoras” puede proponer una reunión a las partes en conflicto, lo que confirma que el
procedimiento puede iniciarse unilateralmente. Desde luego, sería preferible obtener el apoyo
de todas las Potencias protectoras para garantizar un resultado favorable en la conciliación20.

D.

PÁRRAFO 1: BUENOS OFICIOS DE LAS POTENCIAS PROTECTORAS

1.

Inicio del procedimiento de conciliación

1274 El artículo 11(1) otorga a las Potencias protectoras un amplio margen de discreción para
determinar cuándo ha de iniciarse un procedimiento de conciliación. Autoriza a las Potencias
protectoras a iniciar el procedimiento “siempre que lo juzguen conveniente en interés de las
personas protegidas”.
1275 En primer lugar, eso significa que las Potencias protectoras pueden decidir, según su propia
evaluación de la situación, si el interés de las personas protegidas está en riesgo. La respuesta
deberá ser afirmativa toda vez que se considere que el procedimiento de conciliación es
un medio para garantizar el respeto más efectivo de las disposiciones del Convenio I.
Los Convenios constituyen obligaciones vinculantes que determinan el nivel mínimo de
protección y asistencia que las Partes en el Convenio I acordaron garantizar a las personas
protegidas. Sin embargo, el uso del procedimiento de conciliación no necesariamente ha
de limitarse a situaciones en las que no se respetan los Convenios. El término “interés”
indica que el procedimiento puede emplearse para resolver cualquier asunto que afecte a las
personas protegidas. Incluso, puede emplearse para abordar situaciones humanitarias que
no necesariamente están contempladas en el Convenio I. Esa interpretación es coincidente
con lo dispuesto en el artículo 6(1), lo que confirma que las Altas Partes Contratantes pueden
concertar acuerdos especiales “sobre cualquier cuestión” que, en su opinión, requiera mayor
regulación.
1276 En segundo lugar, aun cuando es necesario adoptar medidas en interés de las personas
protegidas, las Potencias protectoras deben determinar, asimismo, si el procedimiento
de conciliación es realmente el mecanismo más adecuado para resolver el problema. En la
práctica, ese puede no ser el caso. Según las circunstancias, puede ocurrir que el CICR u otra
organización humanitaria imparcial esté en mejor situación para satisfacer las necesidades
de las personas protegidas21.
1277 El mecanismo previsto en el artículo 11 tiene por finalidad salvaguardar el interés de las
“personas protegidas”. La frase remite en primer lugar al artículo 13, que determina las
categorías de personas heridas o enfermas a las que se aplican las disposiciones del Convenio I;
entre ellas se incluyen los miembros de las fuerzas armadas y otras categorías de personas
que, no siendo miembros de las fuerzas armadas, cuando son capturadas adquieren derecho

19
20
21

V. el comentario del art. 8.
V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 127.
V. el art. 9. Otra opción prevista en el PA I es la Comisión Internacional de Encuesta, que tiene competencia para
investigar las presuntas violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 o de su Protocolo adicional I de
1977 y para “facilitar, mediante sus buenos oficios” el retorno a una actitud de respeto de los Convenios y del
Protocolo mencionado; v. PA I, art. 90.
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al estatuto de prisionero de guerra22. Asimismo, el objeto y fin del artículo 11 sugiere que
el procedimiento de conciliación puede emplearse en interés de grupos distintos a los
expresamente mencionados en el artículo 13. El procedimiento es una herramienta para
asegurar una mejor aplicación y respeto del Convenio I como tal, y no debe limitarse a las
disposiciones que se aplican a los grupos incluidos en la categoría de “personas protegidas”
bajo el título no oficial al margen del artículo 13. Esto significa que el procedimiento no se
aplica solo a “los heridos y los enfermos”, sino que se extiende a todos los individuos que
gozan de la protección que otorga el Convenio I, incluido el personal sanitario y religioso23.
El artículo 11(2) confirma, en este sentido, que las reuniones de conciliación pueden contar
con la participación de las autoridades responsables no solo de “los heridos y los enfermos”,
sino también de los “miembros del personal sanitario y religioso”. Por el mismo motivo, el
procedimiento de conciliación deberá aplicarse también a cuestiones relativas al tratamiento
de los muertos24.
1278 Al comparar los artículos 11 y 8, aparentemente parece surgir una tensión, pues esos
artículos prevén, respetivamente, que las Potencias protectoras deben actuar “en interés de
las personas protegidas”, por un lado, y para “salvaguardar los intereses de las partes en
conflicto”, por el otro. No obstante, estas disposiciones no son contradictorias. El hecho de
que una Potencia protectora pueda representar a una de las partes en conflicto no significa
que pueda actuar contra el interés de cualquier persona protegida por el Convenio I. El artículo
8 deja en claro que el objetivo fundamental del sistema de Potencias protectoras es garantizar
la adecuada aplicación del Convenio I25. Es evidente que ese objetivo no se alcanzaría si las
actividades desarrolladas a partir del artículo 8 fueran perjudiciales para las personas
protegidas o implicaran que no se tuvieran en cuenta las disposiciones del Convenio I. La
tendencia general de los Convenios de 1949 es, sin duda, conceder a las Potencias protectoras
derechos e imponer obligaciones considerablemente mayores que los que tendrían si fueran
meros agentes de la Potencia cuyo interés salvaguardan, así como otorgarles cierto poder
de iniciativa. Así, las Potencias protectoras se convierten, por así decirlo, en agentes o
apoderados de todas las Altas Partes Contratantes y actúan en esos casos solo de acuerdo con
el dictado de su conciencia.

2.

Tipos de situaciones en las que se aplica el procedimiento de conciliación

1279 Hay varios tipos de situaciones en los que puede aplicarse el mecanismo de conciliación. El
artículo 11 es bastante flexible, de modo que se adapta en la práctica a diversas necesidades
y circunstancias. Mientras que el Convenio de Ginebra de 1929 sobre el trato debido a los
prisioneros de guerra restringía los buenos oficios de las Potencias protectoras a “disputa[s]
entre beligerantes”26, el artículo 11 extiende esa posibilidad a todos los casos en que las
Potencias protectoras lo “juzguen conveniente en interés de las personas protegidas”. Por
lo tanto, la existencia de una disputa no es una condición para recurrir al procedimiento.
22
23
24
25
26

Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 13.
V., en particular, arts. 24-27. Sobre esta cuestión, v. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR,
1952, pág. 371.
V. el art. 17.
En su primera oración, el art. 8(1) establece que “[e]l presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el
control de las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto”.
Convenio de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra (1929), art. 87(1).
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Si bien el párrafo 1 hace referencia a la posibilidad de “un desacuerdo entre las partes en
conflicto”, se trata de un ejemplo concreto de una categoría más amplia de situaciones
en las que puede aplicarse el procedimiento. Establece claramente que el procedimiento
de conciliación puede emplearse “en particular”, pero no de forma exclusiva, en caso de
desacuerdo. La razón de este cambio es que el artículo 11, como ya se ha explicado, combina
dos procedimientos distintos que previamente figuraban en secciones distintas del Convenio
de 1929, en concreto, el artículo 83 (Aplicación del Convenio) y el artículo 87 (Resolución de
disputas). Por ese motivo, si bien en el Convenio de 1949 el procedimiento de conciliación
busca reconciliar distintas opiniones entre partes adversarias respecto de la aplicación o la
interpretación del Convenio I, la existencia de desacuerdo no es condición necesaria de su
aplicación.
1280 El mecanismo previsto en el artículo 11 puede emplearse, por ejemplo, para llamar la atención
de las autoridades sobre temas humanitarios, para facilitar el diálogo entre las autoridades, y
para proponer formas de mejorar la situación de las personas protegidas. El Convenio I en sí
prevé distintas situaciones en las que la intervención de una tercera parte o, en particular, de
una Potencia protectora, puede ayudar a fomentar el diálogo y los acuerdos entre las partes en
un conflicto armado, incluso en ausencia de un desacuerdo. En el artículo 23(3), por ejemplo,
se invita a que las Potencias protectoras (y el CICR) “presten sus buenos oficios” para facilitar
la designación y el reconocimiento de zonas y localidades sanitarias. El procedimiento de
conciliación también puede emplearse para ayudar a las partes en conflicto a concertar, por
ejemplo, acuerdos para la búsqueda y la evacuación de los enfermos y los heridos del campo
de batalla o de zonas sitiadas, para la búsqueda y la recolección de los muertos, o para la
liberación o la devolución del personal sanitario o religioso retenido27.
1281 Otra novedad incorporada en 1949 es la posibilidad, que no está prevista en el artículo 87
del Convenio de 1929, de usar el procedimiento de conciliación en caso de desacuerdo acerca
de la “interpretación” y no solo de la “aplicación” de las disposiciones del Convenio I. En
algunas situaciones, el interés de las personas protegidas puede requerir, de hecho, que
las partes en conflicto busquen una interpretación común de algunas disposiciones. Esa
novedad fue objetada durante el proceso de redacción del artículo 11. Una delegación sugirió
que el procedimiento de conciliación “haría responsables a las Potencias protectoras de
funciones que no son de su competencia, por ejemplo, la participación en la interpretación
de las disposiciones del Convenio, y la resolución de las diferencias que pudieran surgir entre
las partes en conflicto”28. En consecuencia, recomendó que el procedimiento se limitara a
cuestiones relativas a la “aplicación” del Convenio I y no se refiriera ni a la “interpretación”
del Convenio ni a la resolución de desacuerdos29. La Conferencia Diplomática, sin embargo, no
estuvo de acuerdo con esa opinión. Durante el debate se propuso que el nuevo texto no agregara
responsabilidades a las Potencias protectoras, pues “no existe un límite definido entre la
aplicación y la interpretación de textos jurídicos y tratados”30. Asimismo, se hizo hincapié en
que, en virtud del nuevo procedimiento de conciliación, las Potencias protectoras actuarían
27
28
29
30

V. los arts. 15(2)-(3), 28(3) y 31(2). Entre las otras disposiciones que prevén acuerdos entre las partes en conflicto
para ampliar o implementar la protección que confiere el CG I, se incluyen los arts. 6, 36(2), 37(3) y 52.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 353 (URSS). V. también la reserva
formulada por Hungría durante la firma de los Convenios de Ginebra de 1949 (nota 1).
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 353 (URSS).
V. ibíd., pág. 353 (coronel Du Pasquier (Suiza), Relator de la Comisión Mixta).
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solamente como intermediarias y, en consecuencia, no proporcionarían interpretaciones
autorizadas del Convenio I ni impondrían soluciones en caso de desacuerdo entre las partes31.
La referencia a la “interpretación” del Convenio I se conservó así en la versión final del texto.

3.

Buenos oficios

1282 El artículo 11(1) indica que las Potencias protectoras estarán obligadas a prestar (“prestarán”)
sus buenos oficios cuando sea evidente que es necesaria una conciliación entre las partes en
un conflicto armado internacional para mejorar la situación de las personas protegidas en
una circunstancia en particular. Sin embargo, esta obligación debe ser puesta en perspectiva,
pues su aplicación práctica depende, como se ha explicado anteriormente, de una evaluación
independiente de la situación por las Potencias protectoras. Una Potencia protectora estará
obligada a asumir el procedimiento solo cuando considere que es aconsejable realizar
esfuerzos de conciliación en interés de las personas protegidas en una situación particular. La
obligación significa también el reconocimiento explícito del derecho de la Potencia protectora
de iniciar el procedimiento. En consecuencia, el ejercicio de ese derecho no constituye un acto
inapropiado o poco amistoso respecto de ninguna de las partes en conflicto. Si una Potencia
protectora decide ofrecer sus buenos oficios, lo hace en virtud de una competencia que cada
Estado ha aceptado al hacerse Parte en el Convenio I32.
1283 Las actividades que las Potencias protectoras tienen derecho a emprender de conformidad
con el artículo 11(1) se presentan como “buenos oficios”. En el derecho internacional, los
buenos oficios suelen definirse como una herramienta diplomática para la resolución
pacífica de controversias33. Los buenos oficios “designan la acción de una tercera parte que
simplemente anima a los sujetos en desacuerdo a reiniciar las negociaciones o los ayuda a
reunirse. No se espera que la tercera parte participe en las negociaciones”34. Este enfoque
tradicional, en el que la tercera parte está considerada solo como un intermediario entre los
Estados en controversia, sirvió como modelo del proyecto de artículo 11 en 194935.
1284 Sin embargo, la práctica que surgió de procedimientos distintos del previsto en el artículo
11 indica que, con frecuencia, los buenos oficios son empleados de forma más flexible, en
especial cuando se trata de asuntos humanitarios36. En varias instancias, los buenos oficios
no se limitaron a actividades que simplemente facilitaron el contacto entre las partes en
controversia, sino que consistieron en la adopción de un papel más activo del individuo o el
organismo que inició el procedimiento37. Este papel puede consistir en entablar un diálogo
31

32

33
34

35
36
37

V. ibíd., pág. 354. En este mismo sentido, v. también las opiniones expresadas por Claude Pilloud, director del CICR,
en “Les réserves aux Conventions de Genève de 1949”, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 39, n.º 464, 1957,
págs. 409-437, en particular, pág. 418, y “Reservations to the Geneva Conventions of 1949”, International Review
of the Red Cross, vol. 16, n.º 180, marzo de 1976, págs. 107-124, en particular, pág. 121.
V. Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 16.7: “Los buenos oficios y la mediación por Estados
neutrales con el fin de zanjar diferencias son actos amigos”. Esta norma fue reconocida explícitamente en el
contexto de la resolución pacífica de disputas internacionales; v. Convención de La Haya (I) (1907), art. 3, párr. 3.
V. Convención de La Haya (I) (1907), arts. 2-8.
Lapidoth, párr. 1. V. también Malanczuk, pág. 276: “Una tercera parte (en carácter de “mediador”) ofrece sus
buenos oficios cuando intenta persuadir a los Estados involucrados en la disputa de que inicien negociaciones;
transmite mensajes y propuestas entre partes y, cuando estas inician las negociaciones, cesa en sus funciones”.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 354 (coronel Du Pasquier (Suiza), Relator
de la Comisión Mixta).
V. Ramcharan, en particular, págs. 35-51.
V. Lapidoth.
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diplomático para persuadir a las autoridades pertinentes de que respeten sus obligaciones, o
en cualquier otra forma de asistencia en la búsqueda de un marco adecuado para la resolución
del asunto en cuestión38. Como ha expresado un observador de las actividades diplomáticas
de la ONU, entre los buenos oficios se encuentran todos los tipos de “contactos informales y
sugerencias amigables hechos en la medida en que las circunstancias lo permitan”39.
1285 Teniendo en cuenta esa evolución, así como el fin humanitario del artículo 11, la mención de los
“buenos oficios” en el párrafo 1 no debe entenderse de modo restrictivo. Las actividades que
emprendan las Potencias protectoras sobre la base de esta disposición requieren un enfoque
flexible que permita el recurso a cualquier iniciativa diplomática que pueda servir a los
intereses de las personas protegidas. Las Potencias protectoras no solo tienen la posibilidad
de actuar como intermediarios entre Partes en controversia, sino también de presentarles
propuestas concretas, cuando sea necesario, con vistas a posibilitar la adopción de soluciones
acordadas. Este papel dinámico se confirma e ilustra en el artículo 11(2), que autoriza a cada
Potencia protectora a proponer, “por propia iniciativa”, una reunión de representantes de las
partes en conflicto. Asimismo, el título al margen del artículo 11, si bien no es formalmente
vinculante, abona este punto de vista. La caracterización del procedimiento como una
“conciliación” indica que se espera que las Potencias protectoras desempeñen un papel que
trascienda las funciones en las que tradicionalmente se considera que consisten los “buenos
oficios”.
1286 Cualesquiera sean las actividades concretas que realicen en este marco o el posible resultado
del procedimiento, la característica fundamental de los “buenos oficios” es que las Potencias
protectoras solo pueden proponer, y no imponer, soluciones a las partes40. Esto también se
mencionó durante la Conferencia Diplomática de 194941.

4.

Propósito del procedimiento de conciliación

1287 Si bien el artículo 11 determina que los buenos oficios deben prestarse “para dirimir el
litigio”, el procedimiento no se limita a ese objetivo. Como ya se ha explicado, la aplicación
de la disposición no necesariamente requiere la existencia de un “litigio” entre las partes en
conflicto. En ocasiones, se necesitan acuerdos para esclarecer las condiciones de la aplicación
práctica del Convenio I, lo que no necesariamente significa que los Estados interesados tengan
puntos de vista antagónicos al respecto. En consecuencia, las Potencias protectoras pueden
prestar sus buenos oficios no solo con vistas a dirimir controversias, sino también, de manera
más general, siempre “que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas”.

38
39
40
41

Esta práctica se relaciona, en particular, con la función del secretario general de la ONU; v. Pěchota, págs. 13-18. V.
también Ramcharan, págs. 35-36, y Franck y Nolte, págs. 143-182.
Pěchota, pág. 2.
V. también Convención de La Haya (I) (1907), art. 6.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 23 (Mónaco).
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1288 El artículo 11(2) presenta una vía más formal de concretar el “procedimiento de conciliación”.
En él se proponen las condiciones prácticas para la organización de una reunión de
representantes de las partes en conflicto. Esa reunión tiene el mismo objetivo que los buenos
oficios mencionados en el párrafo 1, es decir, salvaguardar los intereses de las personas
protegidas. Si bien la frase “[c]on esta finalidad” al inicio del párrafo 2 puede interpretarse
como una referencia a la última parte del párrafo 1, es decir que los buenos oficios deben
prestarse “para dirimir el litigio”, el procedimiento de conciliación, como se ha explicado,
no necesariamente requiere la existencia de opiniones divergentes entre las partes en un
conflicto armado internacional. Las reuniones, por tanto, pueden organizarse para tratar
cualquier asunto en interés de las personas protegidas que las partes deban estudiar, incluso
en ausencia de desacuerdo.

2.

Inicio de la reunión

1289 El artículo 11(2) prevé dos formas de iniciar el procedimiento. De acuerdo con la primera,
cada una de las Potencias protectoras puede proponer una reunión “tras invitación de una
parte”. Si bien el texto no es del todo claro en este aspecto, los antecedentes históricos de la
disposición indican que la frase hace referencia a una parte “en conflicto” y no a una Parte
“en el Convenio”. El artículo 83(3) del Convenio de 1929 era menos ambiguo en este aspecto,
pues preveía que quienes tenían derecho a iniciar el procedimiento eran los “beligerantes”.
No hay indicios en los trabajos preparatorios del Convenio de 1949 de que los participantes en
la Conferencia Diplomática tuvieran la intención de modificar la norma cuando decidieron
reemplazar el término “beligerante” por la palabra “Parte”. Es más, el Convenio I, cuando
menciona a los Estados Partes, siempre emplea la expresión “Alta Parte Contratante” y
no simplemente la palabra “Parte”. No hay razón por la cual el artículo 11(2) deba ser una
excepción en este sentido. El texto deja en claro que la iniciativa puede provenir solo de “una”
Parte. Si bien por razones políticas o prácticas, puede ser preferible involucrar en la propuesta
a todas las partes interesadas, no se trata de un requisito jurídico.
1290 La segunda opción consiste en que la Potencia protectora proponga una reunión “por propia
iniciativa”. En ese caso, no se requiere la solicitud de una parte en conflicto. Es más, el
artículo 11(2) especifica que “cada una” de las Potencias protectoras tiene derecho a ejercer
esa competencia. Esto quiere decir que la propuesta puede presentarse unilateralmente, sin
el acuerdo de otras Potencias protectoras.
1291 Si bien el artículo 11(2) gira en torno a la organización de una reunión de las partes en conflicto,
también deja en claro que este mecanismo no es la única opción. Prevé que cada una de las
Potencias protectoras “podrá” proponer tal reunión, lo que implica que también se pueden
aplicar otros mecanismos si resultaran más apropiados en determinadas circunstancias. Así,
las Potencias protectoras tienen un margen de discreción a la hora de decidir no solo si ha
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de emplearse el procedimiento de conciliación, sino también qué medida en concreto debe
proponerse en interés de las personas protegidas42.
1292 El artículo 11(2) no menciona un momento específico para el inicio del procedimiento.
A diferencia del artículo 83(3) del Convenio de Ginebra de 1929 sobre el trato debido a los
prisioneros de guerra, que establecía que las reuniones debían organizarse “al inicio de las
hostilidades”, el Convenio de 1949 no dice nada al respecto. Por consiguiente, las Potencias
protectoras son libres de iniciar el procedimiento en cualquier momento. Como ya se ha
comentado, el interés de las personas protegidas puede requerir medidas acordadas, no solo al
inicio del conflicto, por ejemplo, para la designación de zonas y localidades sanitarias43, sino
también durante su transcurso e incluso, posiblemente, después del cese de las hostilidades44.

3.

Representantes de las partes en la reunión

1293 Si bien en la reunión prevista en el artículo 11(2) deben participar “representantes” de las
partes en conflicto, la disposición no especifica quiénes han de ser esas personas. El texto, sin
embargo, es lo suficientemente amplio para comprender todos los tipos de “representantes”
de distintas esferas del Estado, siempre que tengan autoridad para expresar la opinión de su
gobierno en sus respectivas áreas de responsabilidad. Se puede pensar también que entre
esos tipos de personas están incluidos los miembros de organismos no estatales, como
asociaciones sanitarias o religiosas, con experiencia particular en los temas pertinentes y
debidamente autorizados por su gobierno para participar en la reunión. Para garantizar que
sean tomadas en cuenta opiniones distintas, en la reunión deberán participar personas de
distintos géneros e, idealmente, de orígenes diversos45.
1294 El nivel de participación dependerá de la naturaleza del asunto y del probable resultado
de la reunión. Si el tema en cuestión se relaciona con situaciones específicas y se lo puede
resolver mediante acuerdos ad hoc, por ejemplo, mediante la evacuación de los combatientes
heridos y enfermos del campo de batalla, las personas más indicadas para participar podrían
ser los jefes militares locales46. Si en interés de las personas protegidas se requiere la firma
de acuerdos más generales y formales, puede ser necesario garantizar la participación de
representantes con capacidad para negociar y adoptar esos acuerdos47.
1295 El artículo 11(2) sugiere que los “representantes” pueden incluir “en particular […] las
autoridades encargadas de los heridos y de los enfermos, así como de los miembros del
personal sanitario y religioso”. La expresión “en particular” indica que la enumeración no es
exhaustiva, sino solamente ilustrativa. La mención de esas autoridades es la única parte del
artículo que no es idéntica en los cuatro Convenios. La razón es que las personas protegidas
por cada Convenio no son las mismas, de modo que el alcance del artículo está adaptado
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Esta cuestión se trató especialmente durante la redacción del proyecto de art. 11. El relator de la Comisión Mixta
señaló que los buenos oficios de una Potencia protectora podían llevar no solo a la reunión prevista en el párr. 2,
sino también a procedimientos alternativos, como “la designación de una persona que pudiera actuar a modo de
árbitro”; v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 354.
V. el art. 23.
Por ejemplo, para facilitar el traslado de los muertos a su país de origen, como se dispone en el art. 17(3).
V. Consejo de Seguridad de la ONU, res. 1325, 31 de octubre de 2000, en particular, párrs. 1 y 8.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 15.
Varios de esos acuerdos se concertaron durante la Primera Guerra Mundial para esclarecer algunos asuntos relativos
al trato de los prisioneros de guerra y otros problemas de índole humanitaria: v. Frick-Cramer, págs. 388-389.
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en consecuencia48. Si surge la necesidad, las personas encargadas de buscar y recoger a los
muertos también podrían participar.

4.

Lugar de la reunión

1296 Con respecto al lugar de la reunión, el artículo 11(2) propone que se lleve a cabo “si es posible en
un territorio neutral convenientemente elegido”49. Esta opción no es obligatoria, y las partes
interesadas pueden elegir otro lugar. El territorio de un país neutral puede ser adecuado
cuando el procedimiento conlleva un análisis más extenso de las cuestiones generales de
interpretación o de aplicación del Convenio I. La mención de esa posibilidad proviene, en
gran medida, de la experiencia adquirida durante la Primera Guerra Mundial, cuando se
negociaron y firmaron acuerdos especiales sobre el trato a los prisioneros de guerra y sobre
otras cuestiones de carácter humanitario gracias a los esfuerzos diplomáticos, en el territorio
de Estados neutrales50. Sin embargo, cuando se requieren soluciones ad hoc para problemas
humanitarios específicos, puede ser más adecuada una reunión menos formal en la zona
donde tienen lugar las hostilidades.

5.

Obligación de “aceptar” la propuesta de celebrar una reunión

1297 El artículo 11(2) determina que las partes en conflicto “tendrán la obligación de aceptar
las propuestas” que les hagan las Potencias protectoras de organizar una reunión de
representantes. Esto significa que no está permitido que las partes rechacen las propuestas,
ya que tienen la obligación jurídica (“tendrán la obligación”) de aceptarlas. Esto también
implica que, como mínimo, deben aceptar la invitación a participar en la reunión; de lo
contrario, la invitación quedaría sin “efecto”. El procedimiento del artículo 11(2), entonces,
puede activarse automáticamente, pues la iniciativa y la organización de la reunión como tal
no requieren el consentimiento de las partes en conflicto.
1298 Sin embargo, la obligación de “aceptar” la propuesta de una reunión no significa que las
partes deban aceptar el resultado de lo que en ella se debata. La naturaleza misma de la
conciliación implica que cualquier decisión que pueda surgir del procedimiento debe contar
con el acuerdo de las partes. La Potencia protectora puede formular recomendaciones, pero,
de ningún modo, imponer conclusiones vinculantes.
1299 La historia de la redacción del artículo 87 del Convenio de Ginebra de 1929 sobre el trato
debido a los prisioneros de guerra también ratifica esa perspectiva. Como se ha explicado
en la sección B, esa disposición fue la principal fuente de inspiración para la redacción del
artículo 11 común a los Convenios de Ginebra de 1949 (artículo 12 del Convenio IV). Durante
la Conferencia Diplomática de 1929, el representante del CICR, al referirse a la posibilidad
de realizar conferencias de representantes de las partes en conflicto a iniciativa de las
Potencias protectoras, observó que “[l]es belligérants ne sont tenus que de se rendre à ces
48
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50

Sobre este tema, en los otros Convenios de Ginebra se menciona a “las autoridades encargadas de los heridos,
de los enfermos y de los náufragos, así como de los miembros del personal sanitario y religioso” (CG II, art. 11);
“las autoridades encargadas de los prisioneros de guerra” (CG III, art. 11); y “las autoridades encargadas de las
personas protegidas” (CG IV, art. 12).
Se entiende por territorio neutral el territorio de un Estado neutral. Para un análisis del concepto de Estado
neutral, v. el comentario del art. 4, sección C.1.
Entre ellos, Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y Suiza; v. Frick-Cramer, pág. 389.

430

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 11

réunions; la Convention ne peut leur imposer quoi que ce soit en ce qui concerne ce qui serait
décidé dans ces réunions” (“los beligerantes están obligados solamente a participar de esas
reuniones; el Convenio no puede imponerles ninguna decisión a la que se haya llegado en esas
reuniones”)51.

6.

Participación de una Potencia neutral o del CICR

1300 En la última oración del artículo 11(2), se menciona la posible participación de una Potencia
neutral o del CICR en la reunión. Como indica el texto de la disposición, las Potencias
protectoras no tienen la obligación de invitar a estos otros actores, sino que lo harán solo
“llegado el caso”. Además, esa participación está sujeta a la aprobación de las partes en
conflicto. Las Potencias protectoras pueden “proponer”, pero no imponer, la participación
de terceras partes en la reunión. La frase (“será invitada a participar”) también indica que ni
el Estado neutral ni el CICR están obligados a aceptar la invitación52.
1301 El artículo 11(2) no especifica el propósito de la invitación a una Potencia neutral o al CICR,
aunque, de hecho, existen una cantidad de razones por las cuales su presencia puede ser útil.
En el propio Convenio I, se hace referencia a algunas de esas razones, cuando explícitamente
se exige el compromiso de un país neutral para salvaguardar el interés de las personas
protegidas. No caben dudas de que “es necesario”, por ejemplo, garantizar la participación
de un país neutral en la reunión si allí se debatirá la organización de la recepción o el
internamiento de personas protegidas en su territorio53. Ese también es el caso cuando se
espera que el país neutral desempeñe un papel decisivo en la nominación de las “Comisiones
Especiales” responsables del control de las zonas y las localidades sanitarias54. Sin embargo,
nada impide que un Estado neutral participe en la reunión por razones que no están
relacionadas con disposiciones específicas del Convenio I, siempre que esa participación se
considere necesaria en interés de las personas protegidas.
1302 Las razones para invitar al CICR a la reunión se vinculan con sus diversas actividades en favor
de las víctimas de los conflictos armados, como determinan su cometido y su misión55. Las
partes en el procedimiento de conciliación pueden requerir los conocimientos operacionales
de la Institución o confiarle una responsabilidad en la aplicación del acuerdo aprobado al
finalizar el procedimiento. Cuando, por ejemplo, el objetivo de la reunión es concertar un
acuerdo local para permitir la evacuación, el canje y el traslado de los heridos, los enfermos
o los muertos abandonados en el campo de batalla56, las partes pueden decidir convocar al
CICR para que se encargue de la tarea.
1303 También pueden invitar al CICR a la reunión para que comparta su experiencia jurídica sobre
temas relativos a la aplicación o la interpretación del Convenio I, como establece el artículo
11(1). Una de las principales funciones del CICR, reconocida en los Estatutos del Movimiento
51
52
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Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pág. 520 (traducción no oficial).
El CICR en todo tiempo actúa según su propio criterio de participación a la hora de decidir si intervendrá en una
actividad en una situación determinada; v. el comentario del art. 9, párr. 1133.
V. el art. 4 y su comentario, en particular, sección C.2.b.
V. Proyecto de acuerdo relativo a las zonas y localidades sanitarias, Anejo I al Convenio I, art. 10.
El cometido y la misión del CICR se basan principalmente en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos
adicionales de 1977, los Estatutos del CICR, los Estatutos de 1986 del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, y las resoluciones de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja.
V. el art. 15(2).
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Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, es trabajar por la fiel aplicación, la
comprensión y la difusión del derecho internacional humanitario57.
1304 Cabe preguntarse si es posible invitar a terceras partes que no estén explícitamente
mencionadas en el artículo 11(2) a participar de la reunión. Como, de todos modos, su
participación puede estar sujeta al acuerdo de las partes en el procedimiento, la pregunta
debe responderse de manera afirmativa. No hay nada en el artículo 11(2) que indique que
la referencia a una potencia neutral o al CICR pretendía ser exhaustiva. Por el contrario, el
objeto y el fin de esta disposición sugieren que las Potencias protectoras tienen derecho a
proponer cualquier otro participante, siempre que la propuesta sea en interés de las personas
protegidas. El artículo 11(2) proporciona una guía para la organización de la reunión, pero
no prohíbe otros caminos, con la condición de que las partes en el procedimiento den su
conformidad. Ejemplos de posibles participantes, distintos de los mencionados en el artículo
11(2), son representantes de las Naciones Unidas, otros organismos intergubernamentales,
terceros Estados, organismos no gubernamentales o expertos independientes.

F.

EVOLUCIÓN A PARTIR DE 1949

1305 El mecanismo establecido en el artículo 11 nunca se ha empleado hasta la fecha58. Durante la
Primera Guerra Mundial, se organizaron varias reuniones de representantes de las partes en
conflicto en territorio neutral que culminaron en la celebración de acuerdos especiales sobre
varios asuntos humanitarios, como la repatriación de prisioneros de guerra gravemente
enfermos o heridos59. Sin embargo, esa experiencia no se ha repetido desde entonces.
1306 La falta de uso del procedimiento de conciliación es una consecuencia directa de la falta de
efectividad del sistema de Potencias protectoras. Solo se han designado Potencias protectoras
en cinco ocasiones desde que se aprobaron los Convenios de Ginebra en 194960, y esas Potencias
protectoras nunca han tenido la oportunidad de poner en práctica las competencias formales
que les confiere el artículo 11. Sin embargo, los Estados también pueden prestar sus buenos
oficios fuera del marco específico del artículo 11, es decir, incluso si no se los ha designado
formalmente como Potencias protectoras.
1307 Asimismo, el artículo 11 no impide que otros actores, designados como sustitutos de Potencias
protectoras, recurran al procedimiento de conciliación siempre que lo autorice el Convenio I61.
Sin embargo, esta alternativa nunca se ha aplicado en la práctica62.
1308 Este problema también está relacionado con el contexto particular en el que se supone que ha
de aplicarse el procedimiento de conciliación. Es, de hecho, extremadamente difícil convencer
a los Estados, si ya son adversarios en un conflicto armado, de que formen parte activa en un
procedimiento de conciliación y lleguen a un acuerdo sobre asuntos humanitarios63. El hecho
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V. Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 5(2)(c) y (g).
El procedimiento de conciliación similar a este previsto en la Convención de La Haya de 1954 para la protección de
los bienes culturales y su Segundo Protocolo de 1999 tampoco se ha empleado hasta la fecha; v. O’Keefe, pág. 126.
Para mayor exhaustividad, v. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 128-129, y
Frick-Cramer, págs. 388-389.
V. el comentario del art. 8, párr. 1115; v. también Bugnion, pág. 864.
V. el art. 10(1).
V. el comentario del art. 10, sección F.3.
V. Sassòli, Bouvier y Quintin, vol. I, págs. 386-387.

432

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 11

de que no hayan podido resolver la controversia original por medios pacíficos indicaría que
no hay margen suficiente para el diálogo diplomático durante el conflicto.
1309 La falta de efectividad del procedimiento que establece el artículo 11 no implica, no obstante,
que los buenos oficios no sean un medio pertinente para salvaguardar el interés de las
personas protegidas. Por el contrario, diversos actores, aparte de las Potencias protectoras,
tienen derecho a recurrir a esos medios con fines humanitarios y, de hecho, recurren a
ellos. Sus actividades se llevan a cabo en situaciones de conflicto armado de carácter tanto
internacional como no internacional.
1310 Una de las funciones del CICR es actuar como intermediario neutral para proporcionar apoyo
a las personas que necesitan protección y asistencia. Con este fin, el CICR puede ofrecer sus
buenos oficios a las partes en conflicto para facilitar la resolución de desacuerdos o la firma y
aplicación de acuerdos en beneficio de las personas protegidas. En la práctica, el CICR acepta
desempeñar este papel solo en interés de las víctimas del conflicto y con el consentimiento
de todas las partes interesadas64.
1311 El CICR ha prestado sus buenos oficios para numerosos fines, por ejemplo, para garantizar
el respeto del derecho internacional humanitario más allá de las normas que formalmente
obligan a las partes en conflicto65, establecer zonas y localidades sanitarias y de seguridad66,
concertar treguas para permitir la evacuación de víctimas de conflictos armados de zonas
de combate67, facilitar el paso de suministros de socorro a zonas sitiadas68, y facilitar la
liberación y la repatriación de prisioneros de guerra69.
1312 Las Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y
los Estados individuales también pueden desempeñar un papel clave en el acercamiento de las
partes en conflictos armados para debatir cuestiones humanitarias. El diálogo diplomático es
una herramienta a la que las Altas Partes Contratantes en los Convenios de Ginebra de 1949

64

65

66
67

68
69

Ese papel está basado principalmente en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los Estatutos de 1986 del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (v., en particular, arts. 3(2) y 9 del Convenio I
y art. 5(2)(d) y (3) de los Estatutos). Para un análisis más pormenorizado de la base jurídica y la práctica del
ofrecimiento de servicios del CICR, v. Bugnion, págs. 403-465. El papel del CICR, sin embargo, no es exclusivo.
El Convenio establece claramente que cualquier otra organización humanitaria puede desempeñar actividades
humanitarias, con acuerdo de las partes en conflicto interesadas; v. los arts. 3(2) y 9.
Cuando se desató la guerra civil en Yemen, en 1962, por ejemplo, el CICR logró que ambas partes en conflicto se
comprometieran a respetar las principales disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949; v. Bugnion, pág. 414.
V. también Memorando de Entendimiento sobre la aplicación del DIH entre Croacia y la República Federativa
Socialista de Yugoslavia (1991), que siguió al debate mantenido bajo los auspicios del CICR, reproducido en Sassòli,
Bouvier y Quintin, págs. 1713-1717, y Acuerdo sobre la aplicación del DIH entre las partes en conflicto en Bosnia y
Herzegovina (1992), alcanzado tras el debate mantenido por invitación del CICR, reproducido en Sassòli, Bouvier
y Quintin, págs. 1717-1721.
V. Bugnion, págs. 480-483 y 748-763.
V. ibíd., págs. 484-493 y 744-748. La práctica muestra que las partes en conflictos armados muchas veces solicitan
al CICR que evacúe a los heridos, los enfermos y los muertos, en cuyo caso el CICR se asegura de contar con
garantías de ambas partes de que tendrá la seguridad suficiente para llevar a cabo esa tarea.
V. ibíd., págs. 515-516.
V. ibíd., págs. 692-696. Con respecto a esas actividades, Bugnion explica, en la pág. 694:
Esta es, por lo tanto, una tarea esencialmente diplomática que combina los buenos oficios y la función de
conciliador, función que el CICR ha desempeñado en muchos conflictos posteriores a la Primera Guerra
Mundial. Si bien esa función se llevó a cabo mayormente de manera informal, y los registros, cuando los
hay, son difíciles de rastrear, en algunos casos fue reconocida más oficialmente, y los propios beligerantes
convocaron al CICR para que los ayudara a buscar una solución.
Para un ejemplo del empleo de los buenos oficios del CICR en el contexto de un conflicto armado no internacional,
v. Mégevand, págs. 94-108.
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pueden querer recurrir, tanto de forma individual como colectiva, para cumplir la obligación
de “hacer respetar” los Convenios, como exige el artículo 1 común70.
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CAPÍTULO II

LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS

1313 Este capítulo es uno de los más importantes del Convenio I. Puede afirmarse, incluso, que
el Convenio gira en torno a él, pues representa la idea fundamental que defendieron los
fundadores del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, idea que ha
dominado todos los Convenios de Ginebra desde 1864: que el soldado que recibe una herida o
cae enfermo, es decir que ha sido puesto fuera de combate, es, desde ese momento, inviolable.
Los heridos y los enfermos, sean amigos o enemigos, deben recibir la misma asistencia.
1314 El artículo 12 es el pilar sobre el que se apoya la protección jurídica que en la actualidad se
confiere a los heridos y los enfermos. Establece un sistema de obligaciones complementarias
positivas y negativas que se refieren a los heridos y los enfermos, así como las disposiciones
fundamentales sobre el trato y la asistencia que han de recibir. Asimismo, impone ciertas
obligaciones respecto de las personas fallecidas.
1315 El artículo 15 complementa el artículo 12 mediante la imposición de la obligación de “buscar
y recoger” a los heridos y los enfermos a fin de evacuarlos de la zona de peligro inmediato
y permitirles recibir el tratamiento y la asistencia sanitaria que necesiten. La disposición se
complementa, asimismo, con el artículo 18, que contiene el núcleo de la idea de Henry Dunant
respecto de la participación de los civiles en la asistencia y el cuidado de los miembros de las
fuerzas armadas heridos y enfermos, sea en respuesta al llamamiento de las autoridades
militares, sea de manera espontánea. Una parte en conflicto debe considerar esas opciones al
tomar “todas las medidas posibles” para buscar y recoger a los heridos y los enfermos y para
garantizar que reciban la asistencia sanitaria que exige su condición.
1316 El objeto del artículo 13 es especificar a qué personas confiere protección el Convenio I cuando
reciben una herida o caen enfermas. En la enumeración, figuran los miembros de las fuerzas
armadas y otras categorías de personas que, si bien no son miembros de las fuerzas armadas,
tienen estatuto de combatientes o tienen derecho al estatuto de prisioneros de guerra.
1317 El artículo 14 define el estatuto de los miembros de las fuerzas armadas heridos o enfermos
que caen en poder del adversario. En esa situación, un miembro de las fuerzas armadas es una
persona herida o enferma que necesita recibir tratamiento médico y un individuo que tiene
derecho a convertirse, y de hecho se convierte, en prisionero de guerra.
1318 El artículo 16 regula tres cuestiones fundamentales: el registro y comunicación de la
información relativa a los heridos, los enfermos y los muertos caídos en poder de la parte
adversaria; la redacción y la comunicación de actas de defunción; y la recogida y la transmisión
de los objetos personales de las personas fallecidas. La importancia de esta disposición no ha
de ser subestimada, pues si no se cumplen los requisitos y los procedimientos de identificación
e información, es difícil, si no imposible, asumir responsabilidades respecto de las personas
desaparecidas o proporcionar información a sus familiares.
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1319 El artículo 17 trata exclusivamente de la gestión de las personas fallecidas; establece un
conjunto de normas para la inhumación o la incineración de los cadáveres, el examen previo
a la inhumación o la incineración, y el cuidado y la señalización de las sepulturas. Esta
disposición es esencial para garantizar que se respete la dignidad de los muertos y siempre
sea posible encontrarlos.
1320 Algunas de estas disposiciones ya figuraban en los Convenios de 1864, 1906 y 1929, pero
en 1949 fueron redactadas de forma mucho más precisa y complementadas en el Título II,
Sección I del Protocolo adicional I.
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ARTÍCULO 12

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LOS ENFERMOS
Y LOS HERIDOS

— Texto de la disposición*
(1) Los miembros de las fuerzas armadas y las demás personas mencionadas en el artículo
siguiente, que estén heridos o enfermos, habrán de ser respetados y protegidos en todas las
circunstancias.
(2) Serán tratados y asistidos con humanidad por la Parte en conflicto que los tenga en su poder,
sin distinción alguna de índole desfavorable basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la
religión, las opiniones políticas o en cualquier otro criterio análogo. Está estrictamente
prohibido todo atentado contra su vida y su persona, en particular matarlos o exterminarlos,
someterlos a tortura, efectuar en ellos experimentos biológicos, dejarlos deliberadamente
sin atención médica o sin asistencia, o exponerlos a riesgos de contagio o de infección
causados con esa finalidad.
(3) Solo razones de urgencia médica autorizarán una prioridad en el orden de la asistencia.
(4) Se tratará a las mujeres con todas las consideraciones debidas a su sexo.
(5) La Parte en conflicto obligada a abandonar heridos o enfermos a su adversario dejará con
ellos, si las exigencias militares lo permiten, a una parte de su personal y de su material
sanitarios para contribuir a asistirlos.
* La numeración de los apartados se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

1321 “[M]itigar, en la medida de lo posible, los sufrimientos inseparables de la guerra”1 es un
imperativo fundamental del derecho internacional humanitario. De este modo, la protección
de los heridos y los enfermos ha sido una parte esencial del derecho humanitario moderno
desde sus comienzos. Los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas, junto con el personal
sanitario destinado a asistirlos, fueron la primera categoría de “personas protegidas” que se
beneficiaron de la protección jurídica especial en virtud del Convenio de Ginebra de 1864.
Desde entonces, el régimen jurídico que rige la protección de los heridos y los enfermos ha
sido revisado en varias ocasiones, en concreto, en 19062, 19293, 19494, y por último en 19775,
siempre con el objetivo de adaptarlo a la naturaleza cambiante de los conflictos armados y de
procurar una protección más completa de los heridos y los enfermos.
1322 Debido a la estructura general de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, el
régimen jurídico que rige la protección de los heridos y los enfermos se encuentra diseminado
en varios instrumentos que regulan distintos aspectos de la protección. El artículo 12 del
Convenio I, sin embargo, es el pilar sobre el que se apoya la protección jurídica actual de
los heridos y los enfermos. Establece un sistema de obligaciones positivas y negativas
complementarias relativas a los heridos y los enfermos, así como las normas fundamentales
acerca de cómo se los debe tratar y asistir.
1323 El artículo 12 del Convenio I se aplica en conflictos armados internacionales a los heridos y
los enfermos de las fuerzas armadas y a otras categorías de personas con derecho al estatuto
de prisionero de guerra6. El artículo 12 del Convenio II amplía la protección a los heridos, los
enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas y a otras personas en el mar con derecho

1
2
3
4
5
6

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 9.
Convenio de Ginebra (1906).
Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña (1929).
CG I.
PA I.
V. art. 13.
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al estatuto de prisionero de guerra. El artículo 16(1) del Convenio IV garantiza protección y
respeto a los heridos y los enfermos civiles. El artículo 10 del Protocolo adicional I contiene
una disposición similar.
1324 El trato de los heridos y los enfermos en conflictos armados de índole no internacional está
contemplado en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y el artículo 7 del Protocolo
adicional II.
1325 En la actualidad, sin embargo, el régimen jurídico aplicable a los heridos y los enfermos en
cualquier conflicto armado es más amplio. Las obligaciones de brindar a los heridos y los
enfermos un trato humano y de prestarles asistencia sanitaria son vinculantes en virtud
no solo de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, sino también del derecho
internacional humanitario consuetudinario7. Esas obligaciones fundamentales se aplican en
conflictos armados tanto internacionales como no internacionales e independientemente de
que la persona enferma o herida sea militar o civil8.
1326 Las violaciones de esas obligaciones pueden constituir infracciones graves de los Convenios
de Ginebra cuando se cometen en el contexto de un conflicto armado internacional9. Se
las penaliza igual que a los crímenes de guerra en conflictos tanto internacionales como
no internacionales10. Las represalias contra los heridos y los enfermos están prohibidas de
conformidad con el artículo 46 del Convenio I y el derecho internacional consuetudinario11.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

1327 Los relatos históricos de batallas del pasado muestran que se recurrió a la práctica de asistir
a los combatientes heridos y enfermos de ambas partes en un conflicto en varias ocasiones
en distintos lugares y épocas12. Sin embargo, si bien algunos reyes o jefes militares pueden
haber dado la orden de llevar a cabo acciones humanitarias, durante mucho tiempo estas
no fueron sistemáticas y no respondían a una obligación jurídica internacional. La guerra
de Crimea (1853-1856) dejó al descubierto la existencia de deficiencias graves en el trato de
los heridos y enfermos en el campo de batalla13. Al poco tiempo, Henry Dunant, un hombre
de negocios suizo impactado por las desoladoras condiciones de los heridos en el campo de
batalla de Solferino (1859), donde 40.000 soldados austríacos, franceses e italianos caídos
quedaron abandonados a su suerte, se propuso remediar esas deficiencias14. En su libro,
Recuerdo de Solferino, Dunant propuso firmar un convenio internacional para la protección
7
8
9

10
11
12

13
14

CICR, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), normas 109-111.
Ibíd.
Entre las violaciones graves se encuentran el homicidio intencional, la tortura o el trato inhumano, incluidos
los experimentos biológicos o el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar contra la
integridad física o la salud de las personas protegidas. V. CG I, art. 50, y CG II, art. 51.
V. Estatuto de la CPI (1998), por ejemplo, art. 8(2)(a)(i)-(iii), (b)(vi) y (x), y (c)(i)-(ii) y (e)(xi).
CICR, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 146: “Quedan prohibidas las represalias
bélicas contra las personas protegidas [incluidos los enfermos y los heridos] por los Convenios de Ginebra”.
V. John F. Hutchinson, Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross, Boulder, Colorado, Westview Press,
1996, págs. 24-27; Henri Coursier, “L’évolution du droit international humanitaire”, Recueil des cours de l’Académie
de droit international de La Haye, vol. 99, 1960, págs. 357-466, en particular, págs. 364-369; P.M. Bogaïewsky, “Les
secours aux militaires malades et blessés avant le XIXe siècle”, Revue générale de droit international public, vol. 10,
1903, págs. 202-221. V. también Bugnion, págs. 11-13.
John F. Hutchinson, Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross, Boulder, Colorado, Westview Press,
1996, pág. 26. V. también Novak, párr. 2; y Geiss, 2009, párr. 5.
Bugnion, pág. 7.
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de los soldados heridos y enfermos, y fundar sociedades de socorro voluntarias que pudieran
funcionar según lo dispuesto en el convenio “cuya finalidad es prestar o hacer que se preste,
en tiempo de guerra, asistencia a los heridos” por parte de voluntarios diligentes, dedicados
y preparados para la tarea15. La iniciativa de Dunant condujo a la fundación, en 1863, del
Comité Internacional de Socorros a los Heridos16, también denominado “Comité de Ginebra”
o “Comité de los Cinco”, que en 1876 recibió una nueva denominación: Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR)17. A instancias del Comité, el Gobierno suizo convocó una Conferencia
Diplomática en Ginebra, que aprobó el Convenio de Ginebra de 1864 para aliviar la suerte de
los heridos de los ejércitos en campaña.
1328 El Convenio de Ginebra de 1864, que contenía solo diez artículos, constituyó un punto de
inflexión en las leyes y las costumbres de la guerra. Anteriormente, se habían incluido de
manera esporádica protecciones limitadas en favor de los soldados heridos y los médicos del
ejército en acuerdos bilaterales entre partes en conflicto18. En el ámbito nacional, el Código
Lieber, aprobado por Estados Unidos de América el 24 de abril de 1863, disponía lo siguiente:
“[t]odos los enemigos heridos capturados recibirán tratamiento médico, de acuerdo con la
capacidad del personal sanitario” [Cursiva añadida.]19. Sin embargo, el Convenio de Ginebra de
1864 fue el primer instrumento jurídico multilateral en establecer, como cuestión de derecho,
que “[l]os combatientes heridos o enfermos, sea cual fuese su nacionalidad, serán recogidos
y asistidos”20. En 1868, se aprobaron otros quince artículos, titulados “Artículos adicionales
relativos a la condición de los heridos en campaña”, que buscaban extender las normas
del Convenio de Ginebra de 1864 a las fuerzas navales (los náufragos) y proporcionar una
mayor especificidad a algunas de las disposiciones del convenio precedente21. No obstante,
esos artículos nunca entraron en vigor. Asimismo, ni la Declaración de Bruselas de 1874 ni
el Manual de Oxford de 1880, ambos con secciones referidas a los heridos y los enfermos,
fueron aprobados como textos vinculantes22. Aun así, esos instrumentos constituyeron pasos
importantes en pro de una mejor codificación de estas normas en el ámbito multilateral.
1329 El Convenio de Ginebra de 1864 (con diez artículos y 57 Estados Partes) fue revisado y
reemplazado por el Convenio de Ginebra de 1906 para mejorar la condición de los heridos
y los enfermos de los ejércitos en campaña (33 artículos, 52 Estados Partes)23. El Convenio
de 1906 fue reemplazado, a su vez, por el Convenio de Ginebra de 1929 para aliviar la suerte
que corren los heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña (39 artículos, 60 Estados
Partes).
1330 Después de la Segunda Guerra Mundial, el Convenio de Ginebra de 1929 fue reemplazado por
el Convenio de Ginebra de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de

15
16
17
18
19
20
21

22
23

Dunant, pág. 107.
Bugnion, págs. 8-9, nota 11.
Jean S. Pictet, “The foundation of the Red Cross: Some important documents”, International Review of the Red
Cross, vol. 3, n.º 23, febrero de 1963, págs. 60-75, en particular, págs. 60-61.
Lauterpacht, pág. 353.
Código Lieber (1863), art. 79.
Convenio de Ginebra (1864), art. 6 (57 Estados Partes).
V. Artículos adicionales relativos a la condición de los heridos en campaña (1868), Introducción. Solo Estados
Unidos ratificó este tratado, pero en la guerra franco-prusiana de 1870-1871 y en la guerra de Cuba de 1898 los
beligerantes se comprometieron bilateralmente a respetar sus disposiciones.
V. Declaración de Bruselas (1874), arts. 35 y 56; y Manual de Oxford (1880), arts. 10-18. En general, estos
instrumentos reproducen las disposiciones del Convenio de Ginebra de 1864 y hacen referencia a ellas.
Para más información histórica, v. Davis; y Sperry, págs. 33-35.
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las fuerzas armadas en campaña (Convenio I). Las protecciones jurídicas que se concedían a
los heridos y los enfermos se ampliaron al contexto de la guerra marítima en el Convenio de
Ginebra de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de
las fuerzas armadas en el mar (Convenio II). Además, la protección jurídica para los civiles
heridos y enfermos se codificó por primera vez en el Convenio de Ginebra de 1949 relativo a
la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV)24. Asimismo, la
protección especial para mujeres prisioneras de guerra, que por primera vez es concedido en
el Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, se extendió
a las mujeres heridas, enfermas y víctimas de naufragio25.
1331 Debido a que los Convenios de Ginebra de 1949 lograron ratificación universal, los Convenios
de Ginebra de 1864, 1906 y 1929, así como la Convención de La Haya III de 1899 y la Convención
de La Haya X de 1907, ya no operan en la actualidad26.
1332 El proyecto de artículo 12 del Convenio I no fue objeto de controversia durante su redacción.
Se basa en disposiciones previas que formaban parte de los Convenios de Ginebra de 1864,
1906 y 1929 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de los ejércitos en
campaña, al tiempo que agrega mayor especificación y amplía su ámbito de protección. En
consecuencia, el alcance ratione personae del artículo 12 es mayor que el de sus antecesores.
En particular, el Convenio de Ginebra de 1864, en virtud del artículo 6, se aplicaba solo a
los combatientes heridos o enfermos. El Convenio de Ginebra de 1906, según el artículo 1,
se aplicaba a los heridos y enfermos que fueren “[o]ficiales, soldados y otras personas
pertenecientes oficialmente a las fuerzas armadas”. Asimismo, el Convenio de Ginebra de
1929 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña
se aplicaba, también en virtud del artículo 1, a los heridos y enfermos de entre “los oficiales,
los soldados y otras personas pertenecientes oficialmente a las fuerzas armadas”.
1333 Como consecuencia de la estructura revisada de los Convenios de Ginebra de 1949, que
comienzan con varias disposiciones generales y artículos comunes, la disposición de otorgar
protección a los heridos y los enfermos se trasladó al artículo 12. A pesar del cambio editorial,
el artículo 12 continúa siendo una disposición central que rige la protección de los heridos y
los enfermos y es, sin duda, una norma fundamental del Convenio I27.

C.

DESTINATARIOS DE LAS OBLIGACIONES

1334 Los párrafos 2 y 5 del artículo 12 se refieren expresamente a la “Parte en conflicto” como la
responsable de cumplir la obligación de asistir a los enfermos y los heridos, y de tratarlos
con humanidad. Si bien los otros párrafos no especifican los destinatarios de las obligaciones
que contienen, está claro que el artículo 12 en su conjunto concierne a las Altas Partes
Contratantes cuando son partes en un conflicto armado internacional.

24
25
26
27

CG IV, arts. 16-17. V., en general, Pictet, 1951, págs. 462-475.
V. CG I, art. 12(4), y CG II, art. 12(4). V. también, arts. 16 y 17 del CG IV sobre mujeres encintas y parturientas.
V. el comentario del art. 59 del CG I y del art. 58 del CG II.
V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, Ginebra, CICR, 1952, págs. 133-134.
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1335 Asimismo, el artículo 4 del Convenio I exige que las Potencias neutrales apliquen, por
analogía, las disposiciones del Convenio, entre otros, a los heridos y los enfermos que sean
recibidos o internados en su territorio28.

D.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

1336 En lo referente al ámbito de aplicación personal, el artículo 12 se aplica cuando se cumplen
dos criterios distintos acumulativos.
1337 El primer criterio se relaciona con el estatuto de la persona (v. sección 1 más abajo). Requiere
que la persona sea miembro de las fuerzas armadas o pertenezca a una de las demás
categorías enumeradas en el artículo 13 del Convenio I29. No es relevante a qué parte en
conflicto pertenezca la persona. El artículo 12 se aplica a los miembros heridos y enfermos
del personal del propio Estado, así como a los heridos y los enfermos de la parte adversaria o
cobeligerante.
1338 De acuerdo con el segundo criterio, la persona debe reunir las condiciones para ser considerada
herida o enferma en el sentido jurídico del término (véase la sección 2 más abajo).
1339 Para la aplicación del artículo 12(1), no importa si la persona en cuestión ha sido capturada o,
de alguna otra forma, se encuentra en poder de una parte en conflicto. Por el contrario, las
obligaciones que impone el artículo 12(2) solo protegen a los heridos y los enfermos que se
encuentran en poder de una parte en conflicto.

1.

Categorías de personas protegidas

1340 El artículo 12 se aplica a personas que sean miembros de las fuerzas armadas o pertenezcan
a las otras categorías de personas mencionadas en el artículo 13 del Convenio I. Asimismo,
el artículo 4(2) del Convenio II deja en claro que, una vez que las fuerzas navales son
desembarcadas, quedan inmediatamente sujetas a las disposiciones del Convenio I.
Igualmente, también abarca a miembros de la fuerza aérea que se encuentren en tierra30.
El artículo 12(4) contiene una obligación adicional con un ámbito de aplicación personal
específico: el texto de la disposición indica que las mujeres pertenecientes a las fuerzas
armadas o a las categorías de personas mencionadas en el artículo 13 tienen derecho a obtener
protecciones específicas.

2.

Los heridos y los enfermos

1341 Para beneficiarse de las protecciones previstas en el artículo 12, las personas deben poder
calificar como heridos o enfermos. A los fines jurídicos, no existe ninguna diferencia entre
los conceptos de “herido” y “enfermo”. A lo largo del Convenio I, los dos términos se usan
conjuntamente. Las dos condiciones tienen las mismas consecuencias jurídicas. La referencia
28
29

30

Para un análisis de qué se considera Estado neutral, v. el comentario del art. 4, sección C.1.
V. el comentario del art. 13, sección C.2. Merece la pena destacar que, debido a que se limita a categorías específicas
de personas, el art. 12 del CG I es más acotado que el art. 10 del PA I y las normas correspondientes del derecho
internacional humanitario, que se aplican tanto a militares como a civiles; v. CICR, El derecho internacional
humanitario consuetudinario (2007), normas 109-111.
V. el comentario del art. 13, sección C.2.
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constante a ambos conceptos en el artículo 12 refuerza la noción de que una amplia variedad
de condiciones médicas puede dar lugar a la protección que otorga esta disposición. Para ser
consideradas como heridas o enfermas en el contexto del derecho internacional humanitario,
las personas deben reunir dos criterios acumulativos: requerir asistencia sanitaria y
abstenerse de todo acto de hostilidad. Dicho de otro modo, el estatuto jurídico de los heridos
y los enfermos se basa en su condición de salud y su conducta. En el derecho humanitario,
la definición de “herido y enfermo” es, en consecuencia, más acotada y más amplia a la vez
que la que esas palabras tienen en el sentido corriente. La definición es más amplia de lo que
puede sugerir el sentido coloquial del término en lo relativo a las condiciones de salud que
abarca y, a la vez, es más acotada porque no cometer actos hostiles es un requisito jurídico
para que se les confiera protección a las personas por su condición de heridas o enfermas.
1342 El Convenio I en general y el artículo 12 en particular no especifican cuándo puede
considerarse que una persona está herida o enferma. Partiendo del sentido corriente de estos
términos, normalmente se consideraría que una persona está herida o enferma si ha recibido
una herida o sufre una enfermedad. El texto es lo suficientemente abierto para abarcar un
amplio espectro de condiciones de salud. El criterio decisivo para determinar si una persona
está herida o enferma conforme al artículo 12 —además de que ha de abstenerse de todo
acto de hostilidad— es que necesite asistencia sanitaria. Es a esa necesidad en particular, así
como a la vulnerabilidad específica que esta conlleva, a la que apunta el régimen jurídico que
protege a los heridos y los enfermos. De hecho, esa interpretación es coherente con el texto
del artículo 8(a) del Protocolo adicional I. En consecuencia, por lo que atañe a la condición
de salud pertinente, los términos “heridos” y “enfermos” han de interpretarse de manera
amplia.
1343 De hecho, la interpretación del significado de los términos “herido” o “enfermo” en el
derecho humanitario puede trascender su significado médico o su sentido corriente31. A
los fines del artículo 12, es irrelevante si una condición física o mental determinada ha de
considerarse una herida o una enfermedad en el sentido corriente de esos términos. Por
ejemplo, un traumatismo es una condición médica que normalmente se observa en el campo
de batalla, pero, como se señala en el artículo 8(a) del Protocolo adicional I, otros “trastornos
o incapacidades físicas” también son suficientes siempre y cuando sea necesario prestarles
asistencia médica32. Análogamente, también se consideran las condiciones mentales o
psicológicas, incluido el estrés postraumático, siempre que requieran asistencia médica.
1344 Se ha sugerido que el artículo 12 solo aplica a las personas cuya condición médica sea de
tal gravedad que les impida físicamente continuar participando en los combates33. Esa
interpretación es demasiado restringida. Una definición que se refiere solo a condiciones
médicas que implican impedimentos físicos equipararía el estar herido o enfermo a estar
fuera de combate, con lo cual esa definición de “heridos y enfermos” sería incompleta a
los fines del artículo 1234. Si bien podría considerarse que una interpretación restringida
31

32

33
34

V. Kleffner, pág. 324; Kalshoven y Zegveld, pág. 125; y Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del
Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las
víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), Bogotá, CICR/Plaza y Janés Editores, 1998, párr. 301.
Así, el hecho de que una persona se considere “herida o enferma” conforme al CG I no incide en que
simultáneamente sea considerada una persona con discapacidad en virtud de la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad, cuando dicha Convención sea aplicable.
V. Spaight, pág. 421; y Sivakumaran, pág. 274.
Para una definición de “fuera de combate”, v. PA I, art. 41(2).
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aumentaría el grado de certeza jurídica en el campo de batalla, esta no contemplaría todos
los casos para los cuales fue concebido el artículo 12. En concreto, excluiría a todos los heridos
o enfermos, graves o no, que (aún) no están incapacitados debido a su condición médica. Es
más, reduciría de hecho la obligación de asistir a los heridos y a los enfermos a una obligación
de proporcionar primeros auxilios: si estar herido o enfermo requiriera sufrir una condición
médica incapacitante, el estatuto jurídico de estar “herido o enfermo” y las obligaciones
que entraña cesarían tan pronto como la condición médica dejara de ser incapacitante,
incluso cuando la persona esté en poder de sus propias fuerzas armadas. En ese punto, y
dado que estar herido o enfermo es normalmente una condición transitoria, una persona,
sin embargo, puede seguir necesitando asistencia médica. Por lo tanto, para el artículo 12
en general, cualquier condición médica que requiera asistencia, independientemente de la
gravedad, basta para desencadenar la aplicación del artículo. En una situación de combate,
sin embargo, el hecho de que un combatiente esté herido o enfermo debe ser visible o tener
alguna manifestación externa de modo que el combatiente adversario pueda advertirlo.
1345 Además de necesitar asistencia médica, para ser consideradas enfermas o heridas en el
sentido del artículo 12, las personas también deben abstenerse de todo acto de hostilidad.
Así, contrario al sentido corriente de los términos “herido” y “enfermo”, a las personas que
continúan participando en las hostilidades no se las considerará como heridas o enfermas
en el marco del derecho humanitario, independientemente de la gravedad de su condición
médica. A diferencia de la definición de “heridos y enfermos” que figura en el artículo 8(a)
del Protocolo adicional I35, este criterio no aparece en el texto del artículo 12 del Convenio I.
Sin embargo, dado que el artículo 12 solo se aplica a categorías de personas que, por norma
general, pueden ser objeto legítimo de ataque, esta limitación debe formar parte de la
definición de “heridos y enfermos” a los fines del artículo. De no ser así, todo combatiente
que necesite asistencia médica automáticamente tendría derecho a ser respetado y protegido,
y por tanto ya no podría ser objeto legítimo de ataque. Una protección tan amplia para los
combatientes sería poco realista e imposible de sostener en el contexto de un conflicto
armado. En consonancia con este razonamiento, si bien la definición que figura en la primera
oración del artículo 8(a) del Protocolo adicional I no es directamente aplicable al artículo 12
del Convenio I (pues las definiciones que proporciona el artículo 8 del Protocolo se redactaron
“[p]ara los efectos del presente Protocolo”), la explicación que se ofrece explícitamente en el
artículo 8(a) está implícitamente contenida en el artículo 12 del Convenio I.
1346 Así, por ejemplo, de un combatiente que está con sus propias fuerzas y se encuentra
recuperándose de una herida recibida durante el combate, aún necesita asistencia médica
y no ha participado todavía en las hostilidades, pero que, por ejemplo, se encarga del
mantenimiento de las armas, ya no puede afirmarse que se abstiene de cometer actos hostiles
y, por lo tanto, esa persona no reúne las condiciones para ser considerada herida o enferma
en el sentido jurídico del término. En cambio, un combatiente que se encuentra recibiendo
atención en una sala de primeros auxilios o un hospital, por ejemplo, porque sufre de neumonía
o porque ha recibido heridas que requieren asistencia o control médico, y no participa o ha
dejado de participar en las hostilidades, no puede ser objeto de ataque. En la práctica, en esas
35

La parte pertinente del art. 8(a) del PA I reza: “… se entiende por heridos y enfermos las personas […] que debido a
un traumatismo, a una enfermedad u otros trastornos o incapacidades de orden físico o mental, tengan necesidad
de asistencia o cuidados médicos y que se abstengan de todo acto de hostilidad”.
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circunstancias, las fuerzas atacantes pueden principalmente —pero no exclusivamente—
ser capaces de distinguir a los combatientes heridos y enfermos de sus camaradas sanos por
el hecho de que aquellos están recibiendo atención en un establecimiento sanitario. Esas
personas tienen derecho a recibir la asistencia médica requerida por su condición. Cuando se
recuperan y retoman sus tareas militares habituales dentro de las fuerzas armadas, ya no se
las considera heridas o enfermas a los efectos del artículo 12.
1347 La determinación de si una persona es (o aún es) un herido o enfermo puede ser muy difícil en
la práctica. Desde luego, las circunstancias en las que deben tomarse decisiones al respecto
pueden variar considerablemente. Esto se debe, sobre todo, a que las personas heridas o
enfermas pueden encontrarse en todo el teatro de operaciones militares, desde la primera
línea de combate hasta la retaguardia. En la interpretación del significado de “heridos y
enfermos”, han de emplearse el sentido común y la buena fe. Los combatientes deben tener en
cuenta toda la información razonablemente a su alcance en el momento previo a determinar
si una persona está herida o enferma en el sentido del artículo 1236. Quienes deben aplicar
esos términos en la práctica, es decir, quienes están a cargo de determinar el estatuto de una
persona en el campo de batalla, no pueden atacarla si advierten o tendrían motivos para creer
que esa persona está herida o enferma. Desde el punto de vista práctico, el criterio de estar
fuera de combate puede proporcionar una orientación útil en una situación de combate.
1348 Durante las hostilidades, cuando un combatiente recibe una herida en combate, sea esta grave
o no, puede haber un momento en el que el atacante debe interrumpir el ataque a esa persona
y comenzar a respetarla y protegerla. En condiciones de combate, en el mismo momento
en que esa persona recibe una herida, puede resultar extremadamente difícil determinar
con cierto grado de certeza si esa persona está herida o enferma en el sentido jurídico, y en
particular si se está absteniendo de todo acto hostil. Este puede ser particularmente el caso
cuando la persona está solo levemente herida. Sin embargo, aun en presencia de una herida
relativamente leve, puede darse que el combatiente cese todo acto hostil. En esas situaciones,
está claro que las personas que, por ejemplo, quedan inconscientes o incapacitadas de otra
forma debido a una herida no pueden ser objeto de ataque, ya que se abstienen de todo acto
de hostilidad37. Por otro lado, las personas que continúan combatiendo, incluso si están
gravemente heridas, no pueden ser consideradas heridas o enfermas en el sentido jurídico.
No existe una obligación de abstenerse de atacar a las personas que necesitan asistencia
médica, pero que se están alistando para participar en las hostilidades o que ya participan en
ellas, independientemente de la gravedad de sus heridas o de su enfermedad.
1349 En un contexto de hostilidades en curso, el estatuto de un combatiente puede cambiar en
cuestión de segundos y la persona puede pasar de ser objeto legítimo de ataque a ser persona
protegida por haber recibido heridas. Por lo tanto, la fuerza atacante debe estar atenta a un
posible cese de los actos de hostilidad por un combatiente herido y ha de estar preparada
en todo momento para suspender o cesar el ataque. El abandono visible de todo acto de
hostilidad por un combatiente herido debe poner fin a todo acto hostil contra esa persona.

36

37

V. Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I), párrs. 2195-2197.
CICR, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 47. V. también PA I, art. 41(2)(c).
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1350 En resumen, estar herido o enfermo es normalmente, aunque no necesariamente siempre38,
un estado transitorio. A los fines jurídicos, el estatuto de persona protegida comienza ni bien
se cumplen las condiciones acumulativas para que se considere que esa persona está herida o
enferma; es decir, ni bien aparece una condición que requiere asistencia sanitaria y siempre
y cuando la persona en cuestión se abstenga de todo acto de hostilidad. En una situación
de combate, sin embargo, las condiciones de salud deben ser detectadas o detectables de
acuerdo con la información razonablemente disponible en esas circunstancias. Cuando esto
se cumple, el estatuto de persona protegida se activa automáticamente; no es necesaria la
rendición ni ningún otro acto adicional. El estatuto de persona protegida para un herido o
enfermo finaliza apenas la persona comienza a participar en las hostilidades, o muere o
se recupera, es decir, cuando ya no existe la necesidad de que la persona reciba asistencia
sanitaria39.
1351 Los combatientes heridos o enfermos que mueren o son capturados pasan a estar sujetos
a los regímenes que confieren protección a los muertos y a los prisioneros de guerra,
respectivamente40. Cuando un combatiente enemigo es capturado, el estatuto de persona herida
o enferma y el estatuto de prisionero de guerra no se excluyen mutuamente. Como especifica el
artículo 14 del Convenio I, los dos pueden existir simultáneamente41. El Convenio III contiene
un conjunto de obligaciones más específicas que el artículo 12 del Convenio I respecto de
algunos aspectos del tratamiento médico de los prisioneros de guerra42. Los prisioneros de
guerra heridos que se recuperan, pero continúan en cautiverio, dejan de estar protegidos por
el Convenio I, pero siguen gozando de la protección que les corresponde a los prisioneros
de guerra en virtud del Convenio III. Análogamente, un combatiente puede ser considerado
herido o enfermo conforme al artículo 12 del Convenio I y, al mismo tiempo, ser un
combatiente fuera de combate según el artículo 41 del Protocolo adicional I. De conformidad
con el artículo 7 del Convenio I, no está permitido renunciar al estatuto de persona herida
o enferma ni a los derechos que este concede. Para los heridos y enfermos, esto excluye la
renuncia de palabra, pero no la de hecho, pues si un herido o enfermo comienza nuevamente
a combatir, pierde el estatuto de persona protegida.

E.

PÁRRAFO 1: LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y PROTEGER

1352 El artículo 12(1) establece que los heridos y los enfermos “habrán de ser respetados y
protegidos en todas las circunstancias”. Así, el artículo contiene dos obligaciones distintas:
la de respetar, es decir, no atacar ni hacer daño de otra forma a los heridos y los enfermos43,

38
39
40
41
42
43

Algunas condiciones médicas pueden ser crónicas o durar toda la vida, como las heridas que provocan una
discapacidad.
V. también Kleffner, pág. 324. Si, de todos modos, la persona ha caído en manos del adversario, deberá ser
considerada un prisionero de guerra; v. art. 14.
V., por ejemplo, art. 17 del CG I en lo que respecta a los muertos y, en general, el CG III respecto de los prisioneros
de guerra.
V. el comentario del art. 14, sección C.1.
V. CG III, arts. 29-31.
Bothe, pág. 55: “L’expression ‘respectés et protégés’ implique […] ce qui a été expliqué à diverses reprises dans
les débats [… que] les personnes et objets protégés ne doivent pas être sciemment attaqués”. (“La expresión
‘respetados y protegidos’ implica […] como se ha explicado varias veces durante los debates [… que] las personas
y los bienes protegidos no pueden ser atacados deliberadamente”.)
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y la de proteger, es decir, adoptar medidas (pro)activas para la protección de los heridos y los
enfermos contra los peligros que surgen en el contexto de un conflicto armado44.

1.

La obligación de respetar

1353 La obligación de “respetar” impone un deber de abstención. Es una obligación de resultado.
Como tal, es violada cada vez que las personas protegidas por el artículo 12 no son “respetadas”
por aquellos en quienes recae la obligación45.
1354 En primer lugar, la obligación de respetar impone una obligación de no atacar directamente a
las personas protegidas ni lanzar ataques indiscriminados que las afecten46. Así, los heridos y
los enfermos nunca pueden ser considerados objetivos legítimos de ataque en el derecho que
rige la conducción de hostilidades.
1355 Aquí surge el interrogante de si la obligación de respetar a los heridos y los enfermos implica
que estos deben tenerse en cuenta al evaluar la proporcionalidad47. El tema es controvertido
y de especial importancia en el contexto del artículo 12, que se refiere exclusivamente a los
heridos y los enfermos que son miembros de las fuerzas armadas y a las otras categorías
de personas mencionadas en el artículo 13. El artículo 51(5)(b) del Protocolo adicional I, que
forma parte de un capítulo específico sobre “Personas civiles y población civil”, menciona a
la población civil, pero no específicamente a los heridos y los enfermos48. La omisión de los
heridos y los enfermos en la disposición pudo deberse a razones editoriales, dado el tema del
capítulo, y no a una exclusión intencional de algunas categorías de personas protegidas a la
hora de evaluar la proporcionalidad.
1356 En el trabajo preparatorio para el artículo 12 no se menciona el tema49. No sorprende que así
sea, pues, en 1949, las normas pertinentes a la conducción de las hostilidades no estaban tan
minuciosamente detalladas como en la actualidad. Sin embargo, se podría haber esperado
que se debatiera el tema en 1977, cuando se trataron simultáneamente la obligación de
proteger y respetar a los heridos y los enfermos (artículo 10 del Protocolo adicional I) y las
normas específicas que rigen la conducción de hostilidades (artículos 51, 57 y 58 del Protocolo
adicional I). No obstante, en el trabajo preparatorio para el artículo 10 del Protocolo tampoco
se hace mención de este tema50.
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V. Breau, pág. 169; y Bugnion, pág. 471.
Proyecto de Artículos sobre la responsabilidad del Estado (2001), cap. II. V. también James R. Crawford, The
International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge
University Press, 2002, págs. 91-123.
V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, Ginebra, CICR, 1952, págs. 134-135; y Bothe, Partsch y
Solf, pág. 108.
Sobre la noción de proporcionalidad en los conflictos armados, v. PA I, art. 51(5)(b); y CICR, El derecho internacional
humanitario consuetudinario (2007), norma 14. V. también Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del
Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de
las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), párrs. 1976-1981; y William J. Fenrick, “The rule
of proportionality and Protocol I in conventional warfare”, Military Law Review, vol. 98, 1982, págs. 91-127.
Tampoco se menciona explícitamente a los heridos y los enfermos en relación con la obligación de tomar
precauciones en el ataque y contra las consecuencias de los ataques; v. PA I, arts. 57 y 58. V. también CICR, El
derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), normas 15 y 22.
V. Henderson, pág. 196. V. también comentarios del art. 19, párr. 1797 y del art. 24, párr. 1987. V. además Laurent
Gisel, “Can the incidental killing of military doctors never be excessive?”, International Review of the Red Cross,
vol. 95, n.º 889, marzo de 2013, págs. 215-230.
V. Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. XI, págs. 64-79.
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1357 En vista de las protecciones específicas conferidas a los heridos y los enfermos (en concreto, la
obligación de respetarlos (y protegerlos) en todas las circunstancias), estos también deberían
gozar a fortiori de la protección que se confiere a las personas civiles y a los bienes de carácter
civil, así como a los bienes sanitarios. Dicho de otro modo, si se tiene en cuenta a los civiles
para evaluar la proporcionalidad, con más razón se debe tener en cuenta a los heridos y los
enfermos. De hecho, si no se considerara a los heridos y los enfermos a los fines del principio
de proporcionalidad, su presencia en las proximidades de los objetivos militares legítimos
sería jurídicamente irrelevante. Sin embargo, esto entraría en contradicción con la obligación
explícita de respetarlos en todas las circunstancias y con las razones fundamentales para
otorgarles protección especial. No sería razonable considerar que los ataques directos o
indiscriminados contra los heridos y los enfermos están terminantemente prohibidos y que
constituyen una violación grave, y al mismo tiempo considerar que un número excesivo de
heridos no están prohibidos. Por ende, la presencia de miembros de las fuerzas armadas
heridos y enfermos en las cercanías de un objetivo militar sí ha de tenerse en cuenta cuando
se evalúa la proporcionalidad antes de un ataque. Asimismo, y siguiendo la misma lógica, un
atacante debe tomar precauciones en cumplimiento del artículo 57 del Protocolo adicional I
respecto no solo de los civiles, sino también de los miembros de las fuerzas armadas heridos
y enfermos, para protegerlos de los ataques directos y de los daños colaterales51.
1358 La obligación de respetar no se limita solo a la prohibición de los ataques directos o
indiscriminados. También se aplica a otras formas de conductas dañinas fuera de la
conducción de hostilidades. El propósito del artículo 12 es proteger a los heridos y los enfermos
en vista de su vulnerabilidad específica, de modo que la obligación de respetar amerita una
interpretación amplia como una prohibición general de dañar intencionalmente a los heridos
y los enfermos52. Esta interpretación encuentra sustento en la comparación entre los párrafos
1 y 2 del artículo 12. El párrafo 2 contiene detalles de la obligación general de respetar en tanto
establece que los heridos y los enfermos deben ser tratados con humanidad y proporciona
ejemplos de conductas que están terminantemente prohibidas. La frase “en particular”
que figura en la segunda oración deja en claro que la enumeración no es exhaustiva. En
consecuencia, si bien los ejemplos mencionados en el artículo 12(2) señalan conductas que
violan la obligación de respetar, la obligación de respetar en sí misma es más amplia y
prohíbe cualquier forma de maltrato intencional a los heridos y los enfermos, incluidas las
violaciones menos graves. Asimismo, algunas formas particularmente graves de maltrato
son sancionadas como violaciones graves53.
1359 Si las fuerzas armadas descubren abusos del estatuto de “herido” o “enfermo” por parte de
un adversario, la incertidumbre que esto genera puede complicar la determinación de dicho
estatuto en futuros enfrentamientos, y así afectar el respeto de quienes están verdaderamente
heridos o enfermos. El crimen de guerra de la perfidia es, entonces, un importante corolario
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Debido a que la obligación de tomar precauciones viables es una obligación positiva, a diferencia del principio
de proporcionalidad, que exige que las partes en un conflicto armado no causen daño excesivo a las personas
civiles y a los bienes de carácter civil, tiene sentido incluirla en la obligación general de proteger a los heridos y
los enfermos. V., sin embargo, Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, págs. 418-419, párr. 7.3.3.1.
En este sentido, tener en cuenta de qué manera puede diferir la situación de los heridos y los enfermos según su
sexo, edad u origen puede servir para advertir sus vulnerabilidades específicas. Para mayor exhaustividad, v.
sección H. V. también, por ejemplo, Lindsey-Curtet, Holst-Roness y Anderson; Coomaraswamy; y Lindsey, 2001.
V. CG I, art. 50; y Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(a).
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de la protección de los heridos y los enfermos54. Por ejemplo, el artículo 37(1)(b) del Protocolo
adicional I incluye entre los casos de perfidia “simular una incapacitación por heridas o
enfermedad” con la intención de matar, herir o capturar a un adversario. Si bien la perfidia
solo está prohibida si se emplea para matar, herir o capturar a un adversario, la protección
creíble y efectiva de los heridos y los enfermos requiere que nadie simule estar herido o
enfermo para obtener protección.

2.

La obligación de proteger

1360 Según el artículo 12(1), los heridos y enfermos “habrán de ser […] protegidos en todas las
circunstancias”. La obligación de proteger es complementaria de la obligación de respetar.
Exige que las partes en conflicto tomen medidas positivas para proteger contra los daños a
los heridos y los enfermos. La obligación de proteger es una obligación de comportamiento.
Las partes en conflicto, por lo tanto, están obligadas no solo a abstenerse de atacar o dañar de
alguna otra forma a los heridos y los enfermos por conducto de sus propios órganos (respetar),
sino también a ejercer la diligencia debida para impedir que los heridos y los enfermos sean
dañados de otras formas (proteger).
1361 El artículo 12(1) no especifica contra qué tipos de daños o peligros deben ser protegidos
los heridos y los enfermos. Podría interpretarse que la obligación de proteger implica la
protección de los heridos y los enfermos contra el daño infligido por otros, en concreto, los
propios soldados de una parte y los soldados o civiles enemigos (de cualquier nacionalidad).
Además, podría interpretarse que la obligación de proteger exige la adopción de medidas
de protección contra otros peligros que surgen en el contexto de un conflicto armado, por
ejemplo, de las hostilidades en curso, de los peligros naturales o de los restos explosivos de
guerra. Asimismo, la obligación de proteger podría interpretarse como un requisito de brindar
protección a los heridos y los enfermos contra los peligros que resultan de su condición de
salud, es decir, proporcionarles atención médica.
1362 Entre 1864 y 1906 y entre 1929 y 1949, el régimen que gobernaba el trato a los heridos y los
enfermos fue revisado sucesivamente con el propósito expreso de ampliar lo máximo posible
la protección conferida a esta categoría de personas55. En ese contexto, la obligación de
proteger a los heridos y los enfermos debe interpretarse de manera amplia de modo de incluir
todas las formas de daño o peligro descritas anteriormente. Esta interpretación se sustenta,
además, en el objeto y fin del Convenio I y del artículo 12 en particular y en la ausencia de
indicación en contrario ya sea en el texto, en el trabajo preparatorio o en la práctica posterior
de los Estados. Los heridos y los enfermos pueden ser más vulnerables al daño porque están
muy débiles para defenderse contra los malos tratos debido a que tienen afectada la movilidad
y, por lo tanto, son menos capaces de sortear algunos de los peligros propios del campo de
batalla, o bien debido a que su condición de salud, si permanece sin atención, puede empeorar.
También es importante tener en cuenta las vulnerabilidades específicas de los heridos y los
enfermos56.
54
55
56

V. PA I, art. 37; Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(xi); y CICR, El derecho internacional humanitario consuetudinario
(2007), norma 65.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 184-185; V. también Official Records of the
Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. III, págs. 57-59, y vol. XI, págs. 64-65.
V. la nota 52.
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1363 Así, el párrafo 1 establece una obligación general de proteger a los heridos y los enfermos
contra los daños, sea cual fuere su origen. Otras disposiciones relativas a los heridos y los
enfermos proporcionan especificaciones sobre aspectos particulares de esa obligación
general. Por ejemplo, la obligación de recogerlos (artículo 15) pretende protegerlos contra
los peligros que surgen en el campo de batalla (y les permite recibir atención médica) y la
obligación de protegerlos contra el pillaje y los malos tratos (artículo 15) tiene por objetivo
protegerlos de formas específicas de daño provocado por otros.
1364 El hecho de que esos diversos aspectos de la obligación general estén expresados más
específicamente en disposiciones subsiguientes no implica que las exigencias más generales
del párrafo 1 se tornen redundantes o restrinjan en modo alguno esas obligaciones. Por el
contrario, sirven como cláusulas generales, que son lo suficientemente amplias para colmar
cualquier laguna de protección y para tomar en cuenta los imponderables y las incertidumbres
inherentes a los conflictos armados.
1365 La obligación de proteger exige la adopción de medidas positivas para proteger a los heridos
y los enfermos contra todo daño o peligro. El comportamiento concreto que se espera
de las partes en una situación determinada depende de una variedad de factores, como la
inminencia, el tipo y la dimensión del daño, la capacidad y los recursos de un Estado, su
relación con el transgresor, y su capacidad para ejercer influencia o para intervenir que,
a la vez, depende de factores como la proximidad geográfica, y consideraciones militares
y humanitarias57. Así, en general, cuanto más grave e inminente sea el peligro, más se les
exigirá, por lo general, a los Estados. Es evidente que, una vez que los heridos y los enfermos
caen en poder de una parte en conflicto, esa parte tendrá más posibilidades de protegerlos
contra el empeoramiento de su condición médica y otros peligros.
1366 Por último, con respecto al ámbito temporal de la disposición, la obligación de proteger
puede entenderse en un sentido restringido, como solo la obligación de poner fin al daño
en curso, o en un sentido más amplio, como la obligación de actuar de forma proactiva para
impedir o mitigar el daño o los peligros a los que se enfrentan los heridos y los enfermos.
De conformidad con el artículo 14(3) del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del
Estado por hechos internacionalmente ilícitos, de 2001, “[l]a violación de una obligación
internacional en virtud de la cual el Estado debe prevenir un acontecimiento determinado
tiene lugar cuando se produce el acontecimiento y se extiende durante todo el período en
el cual ese acontecimiento continúa”. La obligación de proteger que impone el artículo 12
surge “en el momento en que el Estado toma conocimiento, o normalmente debería tomar
conocimiento, de la existencia de un riesgo grave” de que puede ocurrir alguno de los daños
descritos anteriormente58.
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Kessler, pág. 506. Un ejemplo de medidas necesarias para proteger a los heridos y los enfermos consiste en
tomar precauciones como señalizar hospitales y establecimientos y medios de transporte sanitarios, así como
ubicar esos establecimientos lejos de objetivos militares. V., por ejemplo, arts. 19, 36 y 42. Se aplican obligaciones
similares a los campamentos de prisioneros de guerra; v. CG III, art. 23.
V. CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007, párr. 431.
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En todas las circunstancias

1367 Las obligaciones que establece el artículo 12(1) se aplican “en todas las circunstancias”, una
frase empleada también en otras disposiciones59. Al igual que con el artículo 1 común, por
ejemplo60, es posible asignar una variedad de significados jurídicos a esta frase respecto de su
uso en el artículo 1261. En primer lugar, suele observarse que la frase destaca la naturaleza no
recíproca de los Convenios de Ginebra62, es decir que incluso cuando el enemigo no respeta las
obligaciones a las que está sujeto en virtud del derecho humanitario, las obligaciones propias
respecto de los heridos y los enfermos continúan intactas. En segundo lugar, se entiende
que la expresión tiene por finalidad impedir que se invoque la noción de necesidad militar
o cualquier otro pretexto —incluidas consideraciones de jus ad bellum— para justificar el
incumplimiento de las normas que confieren protección a los heridos y los enfermos63. De
hecho, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se ha aceptado universalmente
que la necesidad militar no puede invocarse para desestimar normas del derecho humanitario
salvo en lo expresamente previsto64. Más aún, se podría interpretar también que la frase tiene
connotaciones geográficas y temporales que exigen que se respete y se proteja a los heridos
y los enfermos en todos los lugares donde se aplica el Convenio I, es decir, en la zona de
combate en sí y en los sitios alejados de la zona de combate (retaguardia), y en todo momento
durante el conflicto armado internacional.
1368 En vista del sentido corriente de la frase “en todas las circunstancias” y del objeto del artículo
12, la interpretación de la frase debe ser amplia de modo de abarcar todos los significados
enunciados anteriormente. Los heridos y los enfermos deben ser respetados tanto cuando
están con sus propias fuerzas armadas o en una zona en disputa como cuando caen en manos
del enemigo. La obligación se aplica a todos los combatientes de cualquier fuerza armada,
sean quienes fueren, así como a los no combatientes. También se aplica a los civiles, respecto
de los cuales el artículo 18 establece específicamente que “la población civil debe respetar a
estos heridos y a estos enfermos y, en particular, abstenerse de todo acto de violencia contra
ellos”. Era necesaria una disposición clara a tal efecto, habida cuenta del carácter especial que
tiende a adoptar la guerra moderna (dispersión de combatientes, aislamiento de unidades,
movilidad de frentes, etc.) y que puede conducir a contactos más próximos y frecuentes entre
59
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Para una aproximación histórica, v., por ejemplo, art. 9 del Convenio de Ginebra de 1906 y arts. 1, 9 y 25(1) del
Convenio de Ginebra de 1929 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de los ejércitos en
campaña. V. también, por ejemplo, art. 24 del CG I, art. 12 del CG II, art. 14 del CG III, art. 27 del CG IV, arts. 1(1),
10(2), 51(1) y 75(1) del PA I y arts. 4(1), 7(2) y 13 del PA II, así como el art. 3(1) común.
Sin embargo, el art. 12(1) está asociado a un contexto diferente; mientras que el art. 12 trata del respeto y la
protección de una categoría específica de personas, la obligación de respetar y hacer respetar que figura en el art.
1 común se refiere al cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas de los Convenios de Ginebra.
V. el comentario del art. 1 común, sección F. V. también Geiss, 2015, págs. 132-133; y Focarelli, págs. 125-171.
Normalmente, el argumento se emplea para el uso de la fórmula en el art. 1 común. V., por ejemplo, Sandoz, Swinarski
y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), párrs. 47-51;
TPIY, Kupreškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 517; y Condorelli y Boisson de Chazournes, pág. 19.
Esta interpretación se refuerza en la resolución 3 de la XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, Ginebra, 2007, donde se hace hincapié en que la obligación de respetar el derecho internacional
humanitario que impone el art. 1 común “no se basa en la reciprocidad” (párr. 12 del Preámbulo). V. también
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 60(5).
V. también Kleffner, págs. 326-327.
V. Estados Unidos, Tribunal Militar Internacional de Núremberg, Hostages case, fallo, 1948, pág. 647. Solo puede
considerarse cuando las normas del derecho humanitario prevén expresamente la excepción de necesidad
militar; v. Geiss, 2010, pág. 558.
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militares y civiles. Era necesario, entonces, que quedara claro el principio de inviolabilidad
de los combatientes heridos y enfermos, no solo para las fuerzas combatientes, sino también
para el público en general. Por todas estas razones, la frase debe entenderse literalmente.

F.

PÁRRAFO 2: ASISTENCIA Y CUIDADO DE LOS HERIDOS Y LOS
ENFERMOS

1.

Trato humano y cuidados médicos sin distinción alguna de índole desfavorable

1369 En la primera oración del artículo 12(2), se establece que los heridos y los enfermos “[s]erán
tratados y asistidos con humanidad por la Parte en conflicto que los tenga en su poder”. El uso
del futuro con valor imperativo disipa toda duda respecto del carácter obligatorio del párrafo.
1370 El párrafo 2 es aplicable a situaciones en las que los heridos y los enfermos están en poder de
una parte en conflicto. A los fines de esta norma, la noción de estar en poder de una parte en
conflicto incluye estar en poder de la parte a la que pertenecen esos heridos y enfermos. Así,
las obligaciones previstas en el artículo 12(2) se aplican a un Estado respecto de los heridos
y los enfermos de sus propias fuerzas armadas (y a las personas mencionadas en el artículo
13), así como a los heridos y los enfermos de la parte adversaria. De hecho, en relación con los
heridos y los enfermos del personal enemigo que al mismo tiempo son prisioneros de guerra,
en el artículo 14 se emplea la frase “caídos en poder del adversario”. De esto puede inferirse
que, al menos a los fines del Convenio I, el concepto de estar en poder de una parte en conflicto
según el artículo 12 no tiene el mismo significado que el de caer en poder del enemigo como se
emplea en el artículo 14 e incluye estar en poder del propio Estado. En resumen, si un Estado
está de hecho en posición de tratar a una persona herida o enferma de forma inhumana, debe
considerarse que esa persona está en poder de esa parte.
1371 Al comparar el artículo 12(2) y el artículo 15(1), se observa que mientras que el segundo prevé
principalmente la prestación de primeros auxilios inmediatamente después de finalizadas
las hostilidades65, el primero trata ante todo de la asistencia médica más integral y de largo
plazo en condiciones de mayor seguridad.

a.

Trato humano

1372 De conformidad con el artículo 12(2), los heridos y los enfermos “[s]erán tratados y asistidos
con humanidad”. La obligación del trato humano de las personas protegidas constituye
la piedra angular del derecho internacional humanitario. Se encuentra en varios tratados
humanitarios, pasados y presentes66, así como en el derecho internacional consuetudinario67.

65
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V. el comentario del art. 15, párrs. 1481-1482.
V. Reglamento de La Haya (1899), art. 4; Reglamento de La Haya (1907), art. 4; Convenio de Ginebra para aliviar
la suerte que corren los heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña (1929), art. 1; y Convenio de Ginebra
relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1929), art. 2. V. también el art. 13 del CG III, art. 27 del CG IV
y arts. 10 y 75 del PA I, que sostiene el principio de trato humano de las personas que no participan o han dejado
de participar directamente en las hostilidades. En el contexto de un conflicto armado no internacional, v. en
particular, art. 3 común y art. 4(1) del PA II.
CICR, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 87.
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1373 La obligación impone como norma mínima el deber de respetar la dignidad humana
inherente a los heridos y los enfermos68, su condición inviolable como seres humanos69. La
obligación, por tanto, se extiende a todos los aspectos del trato de los heridos y los enfermos;
es pertinente en un gran número de circunstancias y sería imposible, e incluso indebidamente
restrictivo, tratar de formular una definición exhaustiva de trato humano. Por ese motivo, en
los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales —como en los tratados de derechos
humanos— se evita sabiamente proporcionar una definición70. Dicho esto, es necesario
recordar que para tratar a las personas con humanidad, es importante entender y tener en
cuenta los modos en que los factores económicos, culturales, políticos y de género dan forma
a las estructuras sociales y afectan de manera diferente a hombres y mujeres71. La exigencia
de dar un trato humano a los heridos y los enfermos impone una obligación de resultado. En
consecuencia, todo trato cuyo nivel sea inferior al estándar de trato humano constituye una
violación de esa obligación.
1374 Debido a la amplia protección que confiere y para que su aplicación a situaciones específicas
sea más fácil de controlar en la práctica judicial, la obligación de proporcionar un trato
humano a veces aparece descrita meramente como la prohibición de proporcionar un “trato
inhumano”72. De ahí que la obligación de tratar humanamente a los heridos y los enfermos
comprenda, como es lógico, todas las prohibiciones de tratos inhumanos o degradantes.
1375 El uso de la frase “en particular” en el párrafo 2 indica que la enumeración no es exhaustiva.
También están prohibidas otras formas de malos tratos que no figuran explícitamente en
el artículo 12, pero que están mencionadas en el artículo 50, como causar deliberadamente
grandes sufrimientos. Cabe hacer referencia también al artículo 3 común, donde también se
mencionan aspectos particulares de lo que se espera del trato humano y qué tipo de acciones
o comportamientos no alcanzan el umbral requerido.
1376 Aún más importante, sin embargo, es que otras formas de trato que no pueden reconocerse con
facilidad en ninguna de las prohibiciones explícitas existentes también pueden ser violatorias
de la obligación de trato humano. Por ejemplo, la Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía
—aunque refiriéndose al trato humano de prisioneros de guerra— sostuvo que la evacuación
de prisioneros de guerra del campo de batalla después de que se les confiscaran los zapatos y se
los obligara a caminar descalzos por un terreno escabroso, que “aumentó innecesariamente
su desgracia”, había sido violatoria del artículo 20 del Convenio III, que determina que la
evacuación de prisioneros de guerra “se efectuará siempre con humanidad”73.
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V. Henckaerts y Doswald-Beck, interpretación de la norma 87, nota 42 y las referencias que figuran allí.
V., por ejemplo, Colombia, Corte Constitucional, Caso de constitucionalidad n.º C-291/07, 2007, sección III-D,
apartado 5: “La garantía general de trato humano provee el principio guía general subyacente a las convenciones
de Ginebra, en el sentido de que su objeto mismo es la tarea humanitaria de proteger al individuo en tanto
persona, salvaguardando los derechos que de allí se derivan”. V. también Estados Unidos, Naval Handbook, 2007,
págs. 11-1-11-2.
La comparación con el párrafo 3, en el que la palabra “asistencia”, a la luz de la referencia a “razones de urgencia
médica”, claramente se emplea en el sentido médico, respalda la opinión de que, en la primera oración del párrafo 2,
la palabra “asistidos” se emplea en sentido más general. Una distinción más precisa figura en el art. 1 del Convenio
de Ginebra de 1929 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña, que
establecía que “[los heridos y los enfermos] serán tratados con humanidad y recibirán cuidados médicos, sin
distinción alguna por motivos de nacionalidad, por el beligerante en cuyo poder se encuentren”.
V. la nota 52.
TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párrs. 520-543.
V. Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, laudo parcial, 2003, párr. 68.
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1377 Como está basado en el concepto fundamental de la dignidad humana, el estándar de trato
humano es igual para todas las categorías de personas protegidas y se aplica del mismo modo
en conflictos armados internacionales y no internacionales. Por ello, la práctica relativa a
otras disposiciones del derecho humanitario puede constituir una orientación útil sobre
qué trato humano exige el artículo 12(2) y qué tipo de trato estaría por debajo del umbral
requerido.
1378 Por ejemplo, algunas obligaciones del Convenio III pueden entenderse como especificaciones
de la obligación de trato humano para los heridos y los enfermos protegidos por el artículo
12 que se encuentran en poder del enemigo. En consecuencia, se debe proporcionar a esas
personas, entre otras cosas, alojamiento adecuado con los niveles necesarios de higiene y
salubridad74; alimento y agua suficientes75; vestimenta apropiada para el clima imperante76;
asistencia médica requerida77; protección contra las inclemencias del clima78; protección
contra las consecuencias de los conflictos armados79; libertad para el ejercicio de la religión80;
y protección contra los insultos y la curiosidad pública81. Las personas protegidas deben ser
tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo82 y no deben ser utilizadas como

74
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76
77
78
79
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CG III, arts. 22(1) y 29; CG IV, art. 85. V. también Estados Unidos, Naval Handbook, 2007, párr. 11.2: “Trato humano
[…] Todos los detenidos: […] b. Recibirán suficientes alimentos, agua, alojamiento y vestimenta”.
CG III, art. 26; CG IV, art. 89. V. también ejemplos de trato humano, aunque en el contexto de un conflicto armado
internacional, en Burundi, Regulation on International Humanitarian Law, 2007, pág. 15: “Les ennemis capturés sont
faits P.G. [prisonniers de guerre]. Il est interdit de les tuer ou de les torturer. Il faut les traiter humainement (les
nourrir, les habiller, …)” (“Los combatientes enemigos capturados son prisioneros de guerra. No está permitido
matarlos ni torturarlos. Deben ser tratados con humanidad (recibir alimento, vestimenta…)) V. también Estados
Unidos, Naval Handbook, 2007, párr. 11.2.
CG III, art. 27; CG IV, art. 90. V. también, por ejemplo, Burundi, Regulation on International Humanitarian Law, 2007,
pág. 15. V. también Estados Unidos, Naval Handbook, 2007, párr. 11.2.
CG III, arts. 15, 30 y 31; CG V, arts. 91 y 92. V. también, por ejemplo, Estados Unidos, Naval Handbook, 2007, párr. 11.2:
“Trato humano […] Todos los detenidos deberán: a. Recibir asistencia y tratamiento sanitario apropiados”.
CG III, art. 22(2); v. también el art. 27(1).
CG III, art. 23(1)-(2).
CG III, art. 34; CG IV, arts. 86 y 93. V. también, por ejemplo, Estados Unidos, Naval Handbook, 2007, párr. 11.2:
“Trato humano […] Todos los detenidos tendrán: […] c. Libertad para el ejercicio de su religión, compatible con las
exigencias de seguridad”.
CG III, art. 13(2); CG IV, art. 27(1). Según Canadá, Code of Conduct, 2007, págs. 2-9, párr. 5, esta protección ha de
conferirse a todas las personas detenidas por el personal de las fuerzas canadienses que lleven a cabo operaciones
militares distintas de las operaciones que se realizan en su territorio como parte del principio que exige “tratar
a todas las personas detenidas con humanidad de conformidad con la norma prevista en el Tercer Convenio de
Ginebra”.
CG III, art. 14(2); CG IV, art. 27(2). V. también, por ejemplo, Djibouti, Manual on International Humanitarian Law,
2004, pág. 23: “Les femmes ont droit également, en application du DIH [droit international humanitaire], à
certaines formes de protection spécifiques à leur sexe, qui sont les suivantes: - Traitement humain des femmes
combattantes, notamment des prisonnières de guerre” (“Las mujeres también tienen derecho, de conformidad
con el DIH [derecho internacional humanitario], a ciertas formas de protección debida a su sexo. Esas formas de
protección son: - Trato humano de las mujeres combatientes, en particular, de las prisioneras de guerra”). Según
Canadá, Code of Conduct, 2007, págs. 2-9, párr. 5, lo que sigue se aplica como parte del principio que exige “tratar
a todas las personas detenidas con humanidad de conformidad con la norma prevista en el Tercer Convenio de
Ginebra” al trato de todas las personas detenidas por el personal de las fuerzas canadienses que lleven a cabo
operaciones militares distintas de las operaciones que se realizan en su territorio: “… las personas detenidas
serán tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo. Los registros deben ser realizados por personas
del mismo sexo a menos que, en circunstancias excepcionales, deban llevarse a cabo por personas del sexo
opuesto. Los registros realizados por funcionarios del sexo opuesto deben realizarse de manera respetuosa”. V.
también PA I, art. 76(1).
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escudos humanos83. Como se explica en el comentario del artículo 3, las personas protegidas
por ese artículo que están privadas de libertad también se benefician de esas protecciones en
virtud, entre otras cosas, del derecho a recibir un trato humano.
1379 En el contexto del artículo 12(2), una interpretación tan amplia de la noción de trato humano
se superpone parcialmente prima facie con la obligación de asistir a los heridos y los enfermos.
No obstante, eso no es un defecto; más bien, la interacción entre las dos obligaciones crea un
sistema integral de protección que tiene en cuenta las realidades de los conflictos armados.
La obligación de tratar a los heridos y los enfermos con humanidad impone una obligación de
resultado y como tal constituye un mínimo irreductible. El trato humano se espera en todas
las circunstancias. Al mismo tiempo, la obligación de asistir a los heridos y los enfermos, en
especial, en lo referente a la asistencia sanitaria, es una obligación de medios, sujeta a lo mejor
que pueda hacerse en la situación de seguridad imperante y con los recursos disponibles.
Si bien la calidad esperada de la asistencia, médica o de otro tipo, puede variar según las
circunstancias (en particular, puede ser mucho mayor que el estándar mínimo impuesto por
el requisito de trato humano), nunca, en ninguna circunstancia, debe estar por debajo del
umbral del trato humano.

b.

La obligación de asistir a los heridos y los enfermos

1380 La obligación de asistir a los heridos y los enfermos exige que las partes en un conflicto
armado internacional presten asistencia médica, es decir que tomen medidas activas para
aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos. Es una obligación que debe cumplirse
con la debida diligencia84.

i.

Contenido de la obligación de asistir a los heridos y los enfermos

1381 El contenido exacto de esta obligación depende del tipo de asistencia médica que
razonablemente puede esperarse en las circunstancias específicas de cada caso. Por ejemplo,
un soldado herido de gravedad requerirá más asistencia médica que un soldado con heridas
leves. Incluso cuando la persona ha recibido heridas mortales, es necesario prestar algún tipo
de asistencia o tratamiento para aliviar el dolor y la angustia85.
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CG III, art. 23(1); CG IV, art. 28. V. también Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(xxiii); CICR, El derecho internacional
humanitario consuetudinario (2007), norma 97; y Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, cap. 15:
“Internal Armed Conflict”, pág. 392, párr. 15.14.2: “Los conflictos armados recientes se han degradado debido al
uso de ‘escudos humanos’ para proteger las instalaciones militares contra los ataques […]. Estas prácticas violan
los principios fundamentales de los conflictos armados referidos a los objetivos militares, la discriminación y el
trato humano de los combatientes puestos fuera de combate”. [Cursiva añadida.]
Sassòli, pág. 412. Sobre el criterio de la diligencia debida, v. Dupuy, pág. 384; Riccardo Pisillo Mazzeschi, “The
due diligence rule and the nature of the international responsibility of States”, German Yearbook of International
Law, vol. 35, 1992, págs. 9-51, en particular, pág. 41; Jan Arno Hessbruegge, “The historical development of the
doctrines of attribution and due diligence in international law”, New York University Journal of International Law
& Politics, vol. 36, n.º 2 y 3, 2004, págs. 265-306; Rüdiger Wolfrum, “Obligation of result versus obligation of
conduct: Some thoughts about the implementation of international obligations”, en Mahnoush H. Arsanjani
et al. (eds.), Looking to the Future: Essays on International Law in Honor of W. Michael Reisman, Leiden, Martinus
Nijhoff Publishers, 2011, págs. 363-384; y Timo Koivurova, “Due diligence”, versión de febrero de 2010, en Rüdiger
Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, disponible en http://
opil.ouplaw.com/home/EPIL. V. también James R. Crawford, “Second report on State responsibility”, Doc. ONU A/
CN.4/498, 17 de marzo de 1999, págs. 23-40; y CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007,
párr. 430.
Estados Unidos, Law of Armed Conflict Deskbook, 2012 pág. 49.
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1382 Asimismo, se espera, y por tanto se requerirá, que el personal sanitario de una parte que
dispone de recursos significativos haga más que el personal sanitario de una parte que cuenta
con recursos limitados86. Cuando hay personal sanitario disponible, de igual forma pueden
esperarse estándares más altos de asistencia médica que cuando no hay personal sanitario
disponible. Con todo, se espera que los soldados rasos ofrezcan primeros auxilios y asistencia
básica. Análogamente, cuando la asistencia médica ha de prestarse en el campo de batalla,
la diligencia debida no requiere el mismo estándar de tratamiento médico que el requerido
una vez que los heridos y los enfermos han sido trasladados a la relativa seguridad de una
instalación sanitaria que esté a suficiente distancia de la zona donde se libran las hostilidades.
1383 Con respecto al tipo y la calidad de la asistencia médica debida, la regla básica es que los
heridos y los enfermos deben recibir “los cuidados médicos que exija su estado”. Aunque no
está mencionada explícitamente en el artículo 12, esa regla figura en el artículo 10(2) del
Protocolo adicional I y goza de aceptación general87. La obligación de prestar la asistencia
que requiere la condición de los heridos o los enfermos está matizada en el artículo 10(2)
del Protocolo I mediante la frase “en toda la medida de lo posible”, que se incluyó en
reconocimiento del hecho de que no todos los Estados poseen los mismos recursos y que
puede no ser posible para un Estado proporcionar cuidados médicos adecuados para todos los
heridos y los enfermos88. No obstante, el requisito de prestar asistencia “en toda la medida
de lo posible” quiere decir que no es suficiente que una parte haga solo el mínimo necesario
para la supervivencia de la persona que necesita asistencia; en cambio, debe hacer todo lo
que esté razonablemente a su alcance para asistir a esa persona. El cuidado de los heridos y
los enfermos también incluye brindar rehabilitación a las personas con discapacidad. Si bien
para los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas adversarias esa obligación dimana del
artículo 30 del Convenio III, es importante recordar que se aplica, asimismo, a los heridos y
los enfermos de las fuerzas armadas propias de un Estado. Además, se desprende del principio
de no discriminación que el nivel de asistencia de los heridos y los enfermos ha de ser igual
para el personal propio que para el del enemigo89.
1384 Aunque serían deseables los más altos estándares de asistencia médica, el Convenio I solo
exige lo que es razonable esperar en las circunstancias del caso, teniendo en cuenta los
recursos disponibles en cuanto a personal y material sanitario, así como las condiciones
de seguridad. El tipo de asistencia médica que es razonable esperar en una determinada
situación, entonces, depende de la disponibilidad de personal sanitario y de si la asistencia
médica es prestada por médicos calificados, paramédicos, o soldados u otras personas sin
formación médica. Si se dispone de suficiente material y personal sanitario, se espera un
estándar de asistencia médica alto. En condiciones menos óptimas, el estándar esperado
será menor. Así, la Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía sostuvo que “la exigencia de
proporcionar […] cuidados médicos durante el período inmediatamente posterior a la captura

86
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89

V., por ejemplo, Lindsey, 2001, pág. 112: “Sobre todo, en situaciones de conflicto armado, pueden escasear los
recursos necesarios para realizar donaciones de sangre”.
V. también CICR, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 110.
Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. XI, págs. 76-77.
V. sección F.1.c.
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debe ser evaluada a la luz de las duras condiciones imperantes en el campo de batalla y la
mínima formación profesional y los escasos materiales sanitarios disponibles en el frente”90.
1385 Los estándares médicos específicos pueden cambiar con el transcurso del tiempo y también
puede haber diferencias entre un país y otro91. No obstante, una orientación general relativa a
los estándares aplicables de ética médica y de conducta médica profesional puede inferirse de
las resoluciones e instrumentos de aplicación universal aprobados por la Asociación Médica
Mundial92. Se han publicado numerosos estudios sobre el tipo de técnicas y equipamiento que
deben usar los médicos y sobre los procedimientos que deben seguir. En todos los casos, los
cuidados de salud deben brindarse siempre respetando las normas de la ética médica93.
1386 El artículo 10(2) del Protocolo adicional I establece, además, que los cuidados deben ofrecerse
“en el plazo más breve”. Los parámetros que figuran en ese artículo pueden entenderse
como especificaciones de la diligencia debida con que debe cumplirse la obligación de ofrecer
cuidados a los heridos y los enfermos; como tales, son inherentes a la obligación prevista en
el artículo 12 del Convenio I.
1387 La obligación de cuidar a los heridos y los enfermos abarca, asimismo, otras formas —también
fundamentales— de cuidados no médicos, como el suministro de alimento, alojamiento,
vestimenta y artículos de higiene94. Esto se debe exclusivamente a que el tratamiento médico
de una herida o una enfermedad no basta para aliviar la suerte de los heridos y los enfermos.
De hecho, no tendría sentido brindarles asistencia médica si no se les proporciona, al mismo
tiempo, el alimento, el alojamiento, la vestimenta y los artículos de higiene adecuados95.
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Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, laudo parcial, 2003, párr. 70.
Etiopía alegó que Eritrea “no prestó la asistencia médica necesaria a los prisioneros de guerra etíopes después
de capturarlos y durante su evacuación, como requiere el derecho internacional consuetudinario reflejado en el
Convenio I (art. 12) y el Convenio III (arts. 20 y 15)”. Etiopía respondió que “[m]uchos testigos etíopes declararon
que no les habían limpiado ni vendado las heridas tras ser capturados, lo cual les provocó infecciones y otras
complicaciones”. Eritrea respondió que “sus soldados brindaron primeros auxilios básicos en cuanto pudieron,
incluso en campos de tránsito”; ibíd., párr. 69. Si bien la Comisión llegó a la conclusión de que no se habían violado
los Convenios, la falta de recursos y la escasa logística no justifican la falta de asistencia elemental.
V. ibíd., párr. 106.
Los instrumentos relativos a la ética médica en tiempo de conflicto armado incluyen, en especial, las Regulaciones
de la AMM en tiempos de conflicto armado y otras situaciones de violencia (adoptadas por la 10.ª Asamblea Médica
Mundial, La Habana, Cuba, octubre de 1956, editadas, enmendadas y revisadas en 1957, 1983, 2004, 2006 y 2012);
las Normas que rigen el cuidado de los heridos y los enfermos, en particular, en tiempo de conflicto (adoptadas
por la 10.ª Asamblea Médica Mundial, La Habana, Cuba, octubre de 1956, editadas y enmendadas en 1957 y 1983);
las Normas de conducta profesional relativas al Juramento Hipocrático y su versión moderna, la Declaración de
Ginebra, y su complemento, Código Internacional de Ética Médica (adoptado por la 3.ª Asamblea General de la
Asamblea Médica Mundial, Londres, Inglaterra, octubre de 1949, con enmiendas en 1968, 1983 y 2006). V. también
CICR, “Asistencia de salud en peligro: Responsabilidades del personal de salud que trabaja en conflictos armados
y en otras emergencias”, Ginebra, CICR, 2013, págs. 55-62.
Bothe, Partsch y Solf, pág. 108, párr. 2.3 (final). V. también las referencias explicitas a la ética médica en el art. 16(1)
y (2) del PA I.
Durante el proceso de redacción del Protocolo adicional I, el Vaticano propuso una enmienda para que quedara en
claro que se debía dar respuesta a todas las necesidades de los heridos y los enfermos, y no solo a las necesidades
relacionadas con la salud. La propuesta —que se realizó solo durante los debates orales y no se presentó
formalmente por escrito— finalmente no fue aprobada. Aparentemente, esto se debió solo a consideraciones
editoriales y no a que se pensara que los heridos y los enfermos no tenían derecho a que se les proporcionara
alimento, alojamiento, vestimenta y artículos de higiene. La propuesta hecha por el Vaticano obtuvo el apoyo de
Estados Unidos y Bélgica; Irak sostuvo que el empleo del término “asistencia sanitaria” en lugar de “tratamiento
médico” abarcaba el significado más amplio. Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977,
vol. XI, págs. 69, 73, 77 y 78.
Para mayor exhaustividad sobre las necesidades nutricionales y de higiene específicas de las mujeres, v. párr.
1434.
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1388 Lo antedicho vale en especial para los soldados heridos de gravedad que permanecen internados
en un hospital por un período prolongado. La razón por la cual esto no está especificado
en el artículo 12 puede deberse a que el artículo 14 establece que los heridos y los enfermos
“caídos en poder del adversario serán prisioneros de guerra” y, como tales, tienen derecho a la
protección que les otorgan, entre otros, los artículos 25, 26, 27 y 29 del Convenio III en materia
de alojamiento, alimento, vestimenta e higiene adecuados. Sin embargo, no existen tales
especificaciones con respecto a las obligaciones de una parte respecto de su propio personal
herido y enfermo.

ii. La obligación de contar con servicios de salud
1389 Como la calidad de la asistencia sanitaria depende de que exista un servicio sanitario
funcional, incluida la disponibilidad de personal de salud calificado y de materiales
sanitarios, es de gran importancia considerar si la obligación de ofrecer cuidados médicos a
los heridos y los enfermos también requiere que las partes en conflicto establezcan servicios
sanitarios y pongan personal y materiales sanitarios en sus unidades sanitarias teniendo
en cuenta la cantidad estimada de heridos y enfermos a los que habrán que atender. En este
sentido, el secretario general de la Conferencia Diplomática de 1906 señaló que todas las
partes en conflicto eran responsables de prever que hubiera personal y materiales sanitarios
suficientes para garantizar que todos los heridos y los enfermos recibieran cuidados
médicos96. La evidencia muestra que muchos Estados se preparan para ello con antelación97.
1390 De hecho, la obligación de ofrecer cuidados médicos a los heridos y los enfermos solo se
puede cumplir efectivamente si existe un servicio sanitario adecuado. En consecuencia,
como la disponibilidad de personal y materiales sanitarios es un requisito para la prestación
de asistencia médica, los Estados Partes en el Convenio deben adoptar las medidas que
razonablemente se espera que tomen para prepararse y organizarse en ese sentido.
1391 No existen normas precisas que exijan el despliegue de una cantidad determinada de personal
sanitario para un número previsto de personas heridas. No obstante, en un caso extremo
en el que una parte en conflicto omitiera la asignación de personal y material sanitario y
el establecimiento de unidades sanitarias, esa omisión sería violatoria de la obligación de
asistir a los heridos y los enfermos. Esto fue confirmado por la Comisión de Reclamaciones
Eritrea-Etiopía, que sostuvo que:
A Eritrea y Etiopía no se les puede exigir, al menos en la actualidad, que tengan los mismos niveles de
asistencia de salud que los países desarrollados. Sin embargo, la escasez de fondos e infraestructura
no es excusa para dejar de garantizar el nivel mínimo de asistencia sanitaria que exige el derecho
internacional humanitario. El costo de esa asistencia no es, en ningún caso, comparable con los costos
que implica un conflicto armado98. [Cursiva añadida.]

La Comisión de Reclamaciones confirma así que es razonable esperar un mínimo de
asistencia sanitaria sean cuales fueren las circunstancias, incluso cuando un Estado carece
de recursos suficientes. Lo que es razonable esperar puede variar según los recursos de cada
96
97
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Röthlisberger, págs. 18-20.
V. Israel, Corte Suprema en calidad de Tribunal Superior de Justicia, Physicians for Human Rights v. Prime Minister
of Israel and others, fallo, 2009, párr. 9: “Los acusados proporcionaron información detallada sobre las medidas
adoptadas antes y durante las operaciones militares para mantener y mejorar la coordinación de la evacuación de
los heridos”. V. también Reino Unido, Joint Medical Doctrine, 2011, cap. 5, “Operations”, y párr. 1A5.
Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, laudo parcial, 2003, párrs. 138 y 115-119;
Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, laudo parcial, 2003, párrs. 104-107.
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Estado y su nivel de desarrollo en otras áreas; las expectativas también pueden cambiar con
el transcurso del tiempo. Los Estados deben establecer un servicio de salud que les permita
cumplir las obligaciones que les impone el derecho humanitario99.

c.

La prohibición de hacer distinciones de índole desfavorable

1392 De conformidad con el artículo 12(2), los heridos y los enfermos deben recibir asistencia
“sin distinción alguna de índole desfavorable basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la
religión, las opiniones políticas o en cualquier otro criterio análogo”. Históricamente, la idea
que subyacía a la cláusula de no discriminación era garantizar que los heridos y los enfermos
de la parte adversaria recibieran el mismo nivel de asistencia que los miembros de las fuerzas
armadas propias. De acuerdo con ello, las disposiciones previas de los Convenios de Ginebra
de 1906 y 1929 se referían exclusivamente al criterio prohibido de “nacionalidad”100. Con el
paso del tiempo, y en línea con la evolución del derecho de los derechos humanos101, se ha
ampliado la lista de criterios prohibidos para la discriminación.
1393 A diferencia de la prohibición de discriminación por razones de sexo, raza, nacionalidad,
religión u opiniones políticas, que se explica por sí misma102, la referencia a “cualquier otro
criterio análogo” requiere de mayor explicación. Indica que la enumeración del párrafo 2
no es exhaustiva. Los redactores se anticiparon, con sabiduría, a la evolución dinámica del
catálogo de criterios prohibidos y eligieron una formulación suficientemente abierta que
pudiera abarcar nuevos criterios103. La determinación de qué criterios están prohibidos en
determinada época es fundamental para delimitar el alcance de la prohibición de hacer
distinciones de índole desfavorable. El artículo 9 del Protocolo adicional I exige la aplicación
de las disposiciones cuyo fin es aliviar la suerte de los heridos y los enfermos “sin ninguna
distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o
creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u
otra condición o cualquier otro criterio análogo”104. El carácter abierto del texto del artículo
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V. también Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966), art. 12(2)(c) y (d); y Consejo
Económico y Social, Observación general n.º 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, Doc. ONU
E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000.
V. Convenio de Ginebra (1906), art. 1; v. también Convenio de Ginebra de 1929 para aliviar la suerte que corren los
heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña, art. 1.
V., en particular, Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), art. 2.
Sobre el art. 2, párr. 1, del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), v. Comité de Derechos Humanos
de la ONU, Observación general n.º 18, No discriminación, 10 de noviembre de 1989. Sobre el art. 14 de la Convención
Europea de derechos humanos (1950) y su Protocolo 12 (2000), v. Heiko Sauer, “Art. 14: Diskriminierungsverbot”,
en Ulrich Karpenstein y Franz C. Mayer (eds.), EMRK. Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten.
Kommentar, Múnich, Beck, 2012, págs. 340-358.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 190-191.
El art. 75(1) del Protocolo adicional I requiere que se brinde protección “sin distinción alguna de carácter
desfavorable basada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión o las creencias, las opiniones políticas
o de otro género, el origen nacional o social, la fortuna, el nacimiento u otra condición o cualesquiera otros
criterios análogos”. V. también CICR, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 88. El
principio de no discriminación del derecho de los derechos humanos hace referencia a criterios similares; v.,
por ejemplo, Carta de la ONU (1945), art. 1(3); Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación racial (1965), art. 2; Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), art. 2(1); Pacto
Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966), arts. 2(2) y 3; Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), art. 2; Convención sobre los derechos del niño (1989),
art. 2(1); Convenio Europeo de derechos humanos (1950), art. 14; Convención Americana sobre derechos humanos
(1969), art. 1(1); y Carta Africana sobre los derechos humanos y de los pueblos (1981), art. 2.
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12(2) y la lectura del párrafo 2 en el contexto del conjunto actual de criterios prohibidos
permiten considerar los criterios adicionales mencionados en el Protocolo adicional I.
1394 En la cláusula de no discriminación del artículo 12 no se especifican todas las distinciones,
sino solo las distinciones “de índole desfavorable” basadas en criterios prohibidos105. Por lo
que atañe a la obligación de proporcionar asistencia (sanitaria) a los heridos y los enfermos,
queda claro que las distintas condiciones de salud requieren distintas formas de tratamiento
médico y que algunas distinciones son inevitables. Este criterio también está reflejado en el
artículo 12(3), que prevé que las razones de urgencia médica justifican una prioridad en el
orden de la asistencia. Además, esa interpretación coincide con lo dispuesto por el artículo
10(2) del Protocolo adicional I, que exige que “[n]o se [haga] entre [los heridos y los enfermos]
ninguna distinción que no esté basada en criterios médicos”, y con las normas actuales del
derecho internacional consuetudinario106.
1395 Las distinciones que no son de carácter adverso necesarias para prestar a los heridos y los
enfermos igualdad de trato y asistencia no solo no están prohibidas, sino que son importantes
para cumplir la obligación sin discriminación. Por ejemplo, podrían tomarse medidas para
garantizar que todas las personas heridas o enfermas puedan buscar y recibir el mismo tipo
de cuidado de salud cuando su situación o condición social, económica, cultural o política
pudiera impedir que lo hicieran107.
1396 La difícil cuestión que se plantea entonces es si la prohibición de hacer distinciones “de
índole desfavorable” prohíbe brindar un trato preferencial al personal propio en situaciones
en las que el personal de la parte adversaria recibe un nivel aceptable de asistencia sanitaria.
Se ha informado que, durante los conflictos armados en Irak y en Afganistán, los soldados
estadounidenses heridos eran estabilizados y trasladados a Alemania o Estados Unidos tan
pronto como era posible para que continuaran recibiendo tratamiento, mientras que los
“prisioneros y civiles iraquíes, por otro lado, fueron tratados en Irak”108. Recurriendo al texto
de la primera oración del párrafo 2, podría afirmarse que esa diferencia corresponde a una
distinción basada en la nacionalidad y, como tal, podría considerarse como una distinción
“de índole desfavorable”. Sin embargo, también podría afirmarse que, en la medida en que los
soldados iraquíes en poder de Estados Unidos hayan recibido el mismo estándar de cuidados
de salud que los soldados estadounidenses que estaban siendo tratados en Irak, no existen
distinciones de carácter desfavorable en el sentido del párrafo 2. La esencia de la prohibición
de hacer distinciones de índole desfavorable no es evitar que los soldados propios reciban
105

106
107

108

Asimismo, el párr. 2 prohíbe las distinciones de índole desfavorable solo en relación con un grupo específico de
personas, en este caso, los heridos y los enfermos. En consecuencia, su alcance es más limitado que el de la norma
general que establece el derecho internacional humanitario consuetudinario, según la cual “[e]n la aplicación del
derecho internacional humanitario está prohibido hacer distinciones de índole desfavorable” (CICR, El derecho
internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 88).
Ibíd., norma 110.
Con el fin de cumplir las obligaciones que impone el art. 12, es importante reconocer y evaluar, sobre la base de
la experiencia de personas con perspectivas diferentes, cómo las barreras sociales y culturales vinculadas con
el temor a la estigmatización, las consecuencias sociales o la discriminación pueden afectar el trato igualitario
en el tratamiento o la asistencia. Por ejemplo, en un determinado contexto, los hombres y las mujeres quizá
no reaccionen de la misma manera frente a problemas psicológicos, enfermedades estigmatizantes o casos de
violencia sexual o de género. Entre las distinciones típicas de índole no adversa se podrían incluir, de ser posible:
que las mujeres heridas y enfermas sean asistidas solo por profesionales de la salud de su mismo sexo, cuando
fuere culturalmente apropiado; que existan salas de consultas separadas para hombres y mujeres; y conciencia
de la necesidad de que los problemas de salud o las experiencias de violencia específicos de género sean tratados
con sensibilidad y discreción.
Gawande, pág. 2473.
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el mejor cuidado posible de salud, sino garantizar que los soldados de la parte adversaria
reciban el tipo de cuidado que exige su condición médica y que el nivel de cuidados de salud
que reciben los soldados enemigos no sea disminuido con el objeto de que el personal y otros
recursos sanitarios estén disponibles para el tratamiento de los soldados de las fuerzas
propias.

2.

Conductas estrictamente prohibidas

1397 El artículo 12(2) prohíbe “estrictamente” “todo atentado contra [la] vida y [la] persona [de
los heridos y los enfermos]” [Cursiva añadida.]109. El empleo de la palabra “estrictamente”
subraya la naturaleza absoluta de la prohibición, que no admite excepciones. La palabra
“todo” indica que la prohibición general debe interpretarse en sentido amplio, de modo de
abarcar toda forma de violencia contra los heridos y los enfermos, sea letal o no, física o
psicológica.
1398 En la segunda oración del párrafo 2, se proporcionan ejemplos específicos de esa prohibición
general, a saber: matar o exterminar, torturar, efectuar experimentos biológicos, dejar
deliberadamente a los heridos y los enfermos sin atención o asistencia médica y exponerlos a
riesgos de contagio o de infección. Esas conductas prohibidas son manifestaciones específicas
de la obligación de tratar a los heridos y los enfermos con humanidad.
1399 La enumeración de conductas prohibidas no es exhaustiva. Como indica la frase “en
particular”, también pueden estar prohibidas otras formas de conducta. Esto se verifica en
especial en las conductas prohibidas que no están mencionadas explícitamente en el artículo
12(2), pero figuran como infracciones graves en el artículo 50 del Convenio110. En particular,
se aplica a los “tratos inhumanos” y a “causar deliberadamente grandes sufrimientos o […]
atentar gravemente contra la integridad física y la salud”111.
1400 Están incluidas la violencia sexual y los “atentados contra la dignidad personal, especialmente
los tratos humillantes y degradantes”112. Estas conductas prohibidas pueden incluirse dentro
la prohibición de “atenta[r] contra su persona” o la prohibición general de trato inhumano de
la primera oración del párrafo 2.

a.

Matar

1401 Si bien el asesinato está prohibido por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales113,
estos no proporcionan una definición del término. Se ha afirmado que “[e]l asesinato es un
109
110
111
112

113

La versión francesa, igualmente auténtica, del artículo 12 es “Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et
à leur personne”.
V. también Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(a).
V. art. 50.
V. Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(xxi) y (xxii). V. también Roberta Arnold y Stefan Wehrenberg, “Outrages
upon personal dignity”, en Triffterer y Ambos, págs. 469-476; y Michael Cottier y Sabine Mzee, “Rape and other
forms of sexual violence”, en Triffterer y Ambos, págs. 476-503.
Al igual que el art. 12 del CG I, el art. 12 del CG II y el art. 32 del CG IV prohíben el “atentado contra la vida”. El
Convenio III no contiene una prohibición específica del homicidio, pero su art. 13 prohíbe en general “[t]odo acto
ilícito o toda omisión ilícita por parte de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro
la salud de un prisionero de guerra en su poder” y exige que “los prisioneros de guerra […] se[an] protegidos en
todo tiempo, especialmente contra todo acto de violencia”; para una mayor exhaustividad, v. los comentarios de
esas disposiciones. El asesinato también se prohíbe en el art. 75(2)(a) del Protocolo adicional I, en los arts. 3 y 4(2)
(a) del Protocolo adicional II, así como en el derecho internacional humanitario consuetudinario (CICR, El derecho
internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 89).
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crimen claramente tipificado y bien definido en la legislación nacional de todos los Estados.
Este acto prohibido no requiere otra explicación”114. Sin embargo, las concepciones en torno
a la noción de asesinato pueden variar en las legislaciones nacionales, que se basan en las
tradiciones del derecho penal nacional115.
1402 Según el TPIY, “no se puede trazar una línea entre ‘homicidio intencional’ y ‘asesinato’
que se refiera a su contenido”116; la única diferencia es que, en un conflicto armado no
internacional, “el delito no necesariamente se comete contra una ‘persona protegida’, sino
contra una persona que ‘no participa directamente en las hostilidades’”117. Este enfoque,
que se expone repetidamente en la jurisprudencia, fue confirmado en 2002 por la Asamblea
de Estados Partes en la CPI, que para los crímenes de guerra de “homicidio deliberado” en
un conflicto armado internacional y “asesinato” en un conflicto armado no internacional
adoptó elementos de crímenes sustancialmente idénticos, con excepción de las víctimas de
esos crímenes118. En consecuencia, para el significado de “asesinato”, puede consultarse la
jurisprudencia internacional relativa al “homicidio deliberado” y viceversa119.
1403 De acuerdo con lo antedicho, es posible identificar los siguientes elementos de la prohibición
de “homicidio” impuesta por el artículo 12:
— Está prohibido matar, o causar la muerte, a un miembro de las fuerzas armadas herido o
enfermo o a otra persona herida o enferma mencionada en el artículo 13 del Convenio I120.
— El homicidio está prohibido tanto por acción como por omisión 121. Por lo tanto, la
privación deliberada de alimento o atención médica, por ejemplo, cuando se cuente con
los recursos necesarios, que lleve a la muerte de los heridos y los enfermos en el sentido
del Convenio I que estén bajo la propia responsabilidad, y que conduzca a su muerte, puede
también entrar dentro de la prohibición de matar contemplada en el artículo 12122.

114
115
116
117
118

119
120
121
122

V. CDI, Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad (1996), pág. 52, párr. 7, donde
se hace un comentario sobre el “asesinato” como un crimen de lesa humanidad.
Para un panorama general de algunos sistemas, v., por ejemplo, Jeremy Horder (ed.), Homicide Law in Comparative
Perspective, Oxford, Hart Publishing, 2007.
V. TPIY, Mucić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 422.
V. TPIY, Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 233.
En los Elementos de los Crímenes de la CPI (2002), los elementos aprobados para el crimen de guerra del homicidio
intencional en el art. 8(2)(a)(i) del Estatuto de la CPI (1998) establecen, en parte:
1. Que el autor haya dado muerte a una o más personas. [Nota: La expresión “dado muerte” es intercambiable
con la expresión “causado la muerte”. Esta nota será aplicable a todos los elementos en que se emplee uno de
los dos conceptos.]
2. Que esa persona o personas hayan estado protegidas en virtud de uno o más de los Convenios de Ginebra de
1949.
Los elementos aprobados para el crimen de guerra de homicidio en el art. 8(2)(c)(i) del Estatuto de la CPI (1998)
establecen, en parte:
1. Que el autor haya dado muerte a una o más personas.
2. Que esa persona o personas hayan estado fuera de combate o hayan sido personas civiles o miembros del
personal sanitario o religioso [nota omitida] que no tomaban parte activa en las hostilidades.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 50, sección D.1.
Para mayor exhaustividad, v. ibíd.
Esto es independiente de si la violación de la prohibición implica responsabilidad penal internacional. Para mayor
exhaustividad, v. ibíd.
V. el comentario sobre la infracción grave de “homicidio intencional” del art. 50, sección D.1. La ECCC declaró al
acusado culpable del delito grave de homicidio intencional por la muerte de los detenidos “como consecuencia de
las omisiones de las que se sabía que probablemente llevaran a la muerte y como consecuencia de las condiciones
de detención que se les impusieron”; Kaing case, fallo en primera instancia, 2010, párr. 437. V., asimismo, la
prohibición específica mencionada en el art. 12 de dejar deliberadamente a los heridos y los enfermos sin
atención médica o sin asistencia, hecho que, si conduce a la muerte de los heridos y los enfermos, es equiparable
al asesinato por omisión.
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— Está prohibido por ser “homicidio” —a diferencia de otras formas de atentado contra la
vida— matar deliberadamente o causar la muerte de esas personas, así como matarlas
o causar su muerte de forma temeraria. Una acción u omisión no necesariamente ha de
ser premeditada para que se la considere una forma de “matar” prevista en el artículo
2. En el otro extremo, las muertes que son meramente accidentales o las consecuencias
imprevisibles de una acción u omisión negligente de una persona no están comprendidas
dentro de la prohibición de “matar”123. En ese aspecto, sin embargo, es necesario tener en
cuenta que, en muchas situaciones, los heridos y los enfermos en el sentido del Convenio I
están bajo el control absoluto de una parte en conflicto y, por lo tanto, dependen de esa parte
para sobrevivir. Por consiguiente, se espera determinado nivel de cuidado y diligencia para
que una acción u omisión que lleva a la muerte no sea considerada temeraria124.
1404 Está prohibido matar cualquiera sea su motivación. En consecuencia, la “muerte piadosa”,
es decir, matar a los combatientes heridos o enfermos “por piedad”, es violatoria del artículo
12 y equivale a la infracción grave de homicidio deliberado. Es más, se ha indicado que la
práctica del “tiro de gracia”, es decir, “dispararles a los [enemigos] heridos o aparentemente
muertos, para asegurarse de que están muertos”, no es una práctica poco habitual en el
campo de batalla125. Sea esto cierto o no, la práctica está prohibida126. Una vez que las personas
son heridos o enfermos según la definición del derecho humanitario, los atentados contra su
vida están prohibidos por el artículo 12 y son considerados homicidio deliberado si reúnen los
elementos de ese crimen.

b.

Exterminar

1405 El exterminio no está definido en los Convenios de Ginebra127. El sentido corriente de
“exterminar” indica que el término se refiere a destruir o eliminar por completo128.
1406 Así, la prohibición de exterminar dispuesta en el artículo 12 parecería abarcar otras instancias
en las que las matanzas son dirigidas contra grupos enteros de heridos o enfermos a los que
el Convenio I confiere protección, mientras que la prohibición de matar puede referirse al
homicidio de una sola persona herida o enferma.
1407 Esta interpretación del exterminio puede confirmarse cuando se compara el uso del término
en otros instrumentos internacionales. El exterminio es un crimen de lesa humanidad
mencionado en los Estatutos del TPIY, el TPIR, la CPI, la Cámara Extraordinaria de las Cortes
123
124

125
126

127

128

Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 50, sección D.1.
V. Dörmann, pág. 43, que menciona, entre otros, Reino Unido, Tribunal Militar Británico en Brunswick, Gerike
case, instrucción, 1946, págs. 76-81, en la que a los acusados se les imputó un crimen de guerra y varios de ellos
fueron declarados culpables “debido a que en Velpke, Alemania, entre los meses de mayo y diciembre de 1944,
en violación del derecho y las costumbres de la guerra, los acusados se vieron involucrados en la muerte por
negligencia deliberada de niños de nacionalidad polaca”. Si bien no está relacionada con heridos y enfermos
conforme al Convenio I, la situación es comparable.
Solis, págs. 327-330; y Simpson, pág. 751.
V. también la versión francesa igualmente auténtica del art. 12: “Est strictement interdite toute atteinte à leur
vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer…” [Cursiva añadida.]. En una de sus
acepciones, “achever” significa “donner le dernier coup qui tue” (“asestar el golpe final que produce la muerte”)
(Le Petit Larousse, 2008, pág. 11).
Al igual que el art. 12 del CG I, el art. 12 del CG II y el art. 32 del CG IV prohíben el exterminio. El Convenio III no
prohíbe específicamente el exterminio, pero su art. 13 prohíbe en general “[t]odo acto ilícito o toda omisión ilícita
por parte de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud de un prisionero de
guerra en su poder” y exige: “… los prisioneros de guerra deberán ser protegidos en todo tiempo, especialmente
contra todo acto de violencia”; para mayor exhaustividad, v. los comentarios de esas disposiciones.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 504.
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de Camboya (ECCC, por su sigla en inglés) y el TESL129. La jurisprudencia internacional sobre
el exterminio normalmente se refiere a la matanza de un gran número de personas130. En
los Elementos de los Crímenes de la CPI, también se entiende el exterminio como un crimen
de lesa humanidad que consiste en dar muerte a una o más personas, “incluso mediante la
imposición de condiciones de existencia destinadas deliberadamente a causar la destrucción
de parte de una población”131. En los Elementos de los Crímenes de la CPI, se aclara que
“la imposición de esas condiciones podría incluir la privación del acceso a alimentos y
medicinas”132. Asimismo, los Elementos de los Crímenes de la CPI ratifican la interpretación
del exterminio como conducta dirigida a más de una persona, al exigir que la conducta del
perpetrador haya constituido o haya formado parte de una matanza masiva de miembros de
una población civil133.
1408 El exterminio no está mencionado como tal entre las infracciones graves enumeradas en
el artículo 50 del Convenio I, que hace referencia al “homicidio deliberado”. Al igual que el
homicidio, el exterminio de los heridos y los enfermos que gozan de protección en virtud
del Convenio I estaría, por tanto, comprendido dentro de la infracción grave de homicidio
deliberado y, como tal, debería reprimirse por los Estados Partes en el Convenio I.

c.

Torturar

1409 Si bien la prohibición de la tortura está claramente establecida en el derecho humanitario134, el
término no aparece definido ni en los Convenios de Ginebra ni en sus Protocolos adicionales.
La primera definición que se hizo en un tratado de derecho internacional fue en la Convención
contra la Tortura de 1984135. Basándose en ella, el TPIY proporcionó una definición de tortura
a los fines del derecho humanitario como el acto de infligir intencionalmente a una persona,
por acción u omisión, dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el objeto
de obtener información o una confesión, castigar, intimidar o coaccionar a la víctima o a una

129
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134
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V. Estatuto del TPIY (1993), art. 5(b); Estatuto del TPIR (1994), art. 3(b); Estatuto de la CPI (1998), art. 7(1)(b);
Camboya, Law on the Establishment of the ECCC, 2001, con enmiendas, art. 5; y Estatuto del TESL (2002), art. 2(b). V.
también, al respecto, el exterminio como crimen de lesa humanidad de conformidad con el art. 6(c) del Estatuto
del TMI para Alemania (1945).
V., por ejemplo, TPIY, Vasiljević case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 229; Krstić case, fallo en primera
instancia, 2001, párr. 498; Stakić case, fallo en apelación, 2006, párr. 252; TPIR, Bisengimana case, fallo en primera
instancia, 2006, párr. 72; Gacumbitsi case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 309; Rutaganda case, fallo en
primera instancia, 1999, párr. 82; Nahimana case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 1061; Ntagerura case, fallo
en primera instancia, 2004, párr. 701; Ntakirutimana case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 521; Rutaganira
case, fallo en primera instancia, 2005, párrs. 49-50; Bagilishema case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 87;
Kamuhanda case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 692; y Kayishema and Ruzindana case, fallo en primera
instancia, 1999, párr. 145. Para un comentario al respecto, v. Christopher K. Hall y Carsten Stahn, “Extermination”,
en Triffterer y Ambos, págs. 250-258.
V. Elementos de los Crímenes de la CPI (2002), art. 7(1)(b); y Estatuto de la CPI (1998), art. 7(2)(b). La frase
“imposición de condiciones de existencia destinadas deliberadamente a causar la destrucción de parte de una
población” también aparece en el art. 2(c) de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio
de 1948. A diferencia del exterminio, el genocidio, sin embargo, se comete con la intención de destruir total o
parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso en cuanto tal.
Elementos de los Crímenes de la CPI (2002), art. 7(1)(b), párr. 1, nota 9.
V. ibíd., art. 7(1)(b).
Además del art. 12, los arts. 50, 51, 130 y 147 de los cuatro Convenios de Ginebra, respectivamente, también
consideran la tortura como una violación grave. Asimismo, la tortura está prohibida en el art. 3 común, el art.
75(2)(a) del Protocolo adicional I y el art. 4(2)(a) del Protocolo adicional II, así como en el derecho internacional
humanitario consuetudinario (CICR, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 90).
Convención contra la tortura (1984), art. 1(1).
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tercera persona, o por cualquier razón discriminar a la víctima o a una tercera persona. La
enumeración, no obstante, no es exhaustiva136.
1410 La diferencia entre “tortura” y “trato inhumano”, ambos enumerados entre las infracciones
graves del artículo 50, es que para la tortura el umbral de dolor o sufrimiento es mayor, no
es “grave”, sino “severo”, y el acto de infligir ese dolor o sufrimiento debe tener un fin o una
motivación específicos. El derecho humanitario no exige la participación de un funcionario
público en el acto de tortura.
1411 El dolor y el sufrimiento mental en sí mismos pueden ser suficientemente severos para que
se los considere formas de tortura137. El Convenio III y el Protocolo adicional I determinan
explícitamente que la tortura tanto física como mental está prohibida138. Los métodos de
tortura psicológica y los efectos psicológicos de la tortura pueden causar sufrimientos tan
severos como la tortura física y sus consecuencias físicas139.
1412 Sobre la base del derecho internacional convencional y el derecho internacional
consuetudinario, el crimen de guerra de tortura comprende los mismos actos,
independientemente de si el conflicto armado es internacional o no internacional140. Los
Elementos de los Crímenes de la CPI tampoco hacen distinciones para este delito basándose
en la naturaleza del conflicto armado141.

d.

Efectuar experimentos biológicos

1413 Los experimentos biológicos en personas protegidas, como los heridos y los enfermos,
constituyen una violación de la obligación de tratar con humanidad a esas personas. La
Conferencia Diplomática de 1949 se propuso explícitamente prohibir los experimentos
biológicos “con vistas a evitar que se repitan los experimentos crueles practicados en los
campos de concentración durante la última guerra”142.
1414 Ni los Convenios de Ginebra ni sus Protocolos adicionales definen la noción de “experimento
biológico”. Sin embargo, en su sentido corriente, el término “experimento biológico” se refiere
a un acto cuyo objetivo principal es estudiar los efectos, hasta el momento desconocidos, de
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Inicialmente, el TPIY, en el caso Kunarac, proporcionó un listado exhaustivo que contenía todos los propósitos;
fallo en primera instancia, 2001, párr. 497. En ese momento, la Sala de Primera Instancia estuvo conforme con
que esos propósitos se hubieran integrado en el derecho internacional consuetudinario y no evaluó otros posibles
propósitos para el caso concreto que estaba juzgando; ibíd., párr. 485. Desde entonces, el TPIY reconoce que la
lista no es exhaustiva; v., por ejemplo, Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 487; Limaj case, fallo
en primera instancia, 2005, párr. 235; y Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 513.
TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 149. V. también Limaj case, fallo en primera instancia,
2005, párr. 236; Haradinaj case, fallo en segunda instancia, 2012, párr. 417; y Mrkšić case, fallo en primera instancia,
2007, párr. 514.
CG III, art. 17; PA I, art. 75(2)(a)(ii).
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Maritza Urrutia v. Guatemala, fallo, 2003, párr. 93. Sobre este asunto,
v. Hernán Reyes, “The worst scars are in the mind: Psychological torture”, International Review of the Red Cross,
vol. 89, n.º 867, septiembre de 2007, págs. 591-617 [“Las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura
psicológica”, disponible en https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/irrc-867-reyes.pdf].
TPIY, Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 482. V. también TPIY, Krnojelac case, fallo en primera
instancia, 2002, párr. 178; Furundžija case, fallo, 1998, párr. 139; Kunarac case, fallo en primera instancia, 2001,
párr. 497; Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 158; Stanišić and Župljanin case, fallo en primera
instancia, 2013, párr. 54; y ECCC, Kaing case, fallo en primera instancia, 2010, párr. 439. Para mayor exhaustividad
sobre la tortura como violación grave en conflictos armados internacionales, v. el comentario del art. 50, sección
D.2.
Dörmann, pág. 401. Esta postura se refuerza en TPIY, Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 482; y
Stanišić and Župljanin case, fallo en primera instancia, 2013, párr. 54. Para más información, v. también el debate
sobre la tortura en el comentario del art. 3 común, sección G.2.e.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 248.

466

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 12

un producto o una situación (por ejemplo, el frío o la altitud extrema) en el cuerpo humano.
Al igual que los experimentos médicos o científicos prohibidos por el Convenio III143, los
experimentos biológicos están prohibidos a menos que estén justificados por el tratamiento
médico, odontológico u hospitalario de la persona protegida y que se realicen en interés de
esa persona o personas”144. A menos que se los practique para mejorar la condición mental
o física de las personas protegidas y en su interés, los experimentos biológicos son ilícitos y
constituyen una infracción grave conforme al artículo 50 del Convenio.
1415 En este sentido, el artículo 12 prohíbe todo procedimiento médico que no esté indicado por
el estado de salud de la persona herida o enferma y que no esté de acuerdo con las normas
médicas generalmente reconocidas que se aplicarían, en circunstancias médicas análogas, a
los nacionales no privados de libertad de la parte que realiza dicho procedimiento145.
1416 Esta prohibición es absoluta, pues las personas heridas, enfermas o detenidas no pueden dar
consentimiento válido para un experimento biológico concreto146. No debería considerarse, sin
embargo, que la prohibición de realizar experimentos biológicos torna ilícita la investigación
terapéutica o clínica147. La prohibición tampoco impide que los médicos responsables de las
personas heridas y enfermas prueben nuevos métodos terapéuticos que estén justificados
por motivos médicos y que se indiquen únicamente con la intención de mejorar el estado de
un paciente. Los pacientes tienen derecho a dar libremente su consentimiento para formar
parte de ensayos de medicamentos que tengan por objeto mejorar su salud, con la condición
de que les sean ofrecidos de la misma manera y en las mismas condiciones que a ciudadanos
comunes148.
1417 En lo que respecta a la la prohibición establecida por el derecho humanitario, los experimentos
biológicos son ilícitos aunque no causen la muerte ni pongan en grave peligro la salud de la
víctima149.
1418 Para más información sobre los experimentos biológicos como una infracción grave en un
conflicto armado internacional, véase el comentario del artículo 50, sección D.4.
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Sobre la prohibición de experimentos científicos o médicos, v. art. 13 del CG III.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 191.
La frase está tomada del art. 11(1) del PA I y de la nota 46 de los Elementos de los Crímenes de la CPI (2002) referida
al crimen de guerra de someter a experimentos médicos o científicos de conformidad con el Estatuto de la CPI
(1998). Para una explicación más extensa, v. el comentario del art. 50 del CG I, sección D.4.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, interpretación de la norma 92, pág. 367, que menciona que la mayoría de
los instrumentos internacionales y la jurisprudencia hacen referencia a esta prohibición sin mencionar
específicamente una eventual excepción si la persona detenida da su consentimiento. Para más información, v. el
comentario del art. 50, sección D.4.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 191:
Experimentos biológicos. La Comisión dedicó un extenso debate a la necesidad de definir el término, y
puntualmente, a la cuestión de si el significado debería restringirse agregando, por ejemplo, “innecesarios
para su tratamiento médico”. Pero, en realidad, el término “biológico”, en su sentido generalmente aceptado,
no se aplica a los tratamientos terapéuticos, sean estos médicos o quirúrgicos.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 50, sección D.4.
Para que la realización de experimentos biológicos sea un delito grave, se requiere que el acto ponga en grave
peligro la salud o la integridad de la persona protegida. V. ibíd. En este sentido, el alcance de la responsabilidad
penal por la realización de experimentos biológicos es más limitado que el de la prohibición de realizar
experimentos en el derecho humanitario.
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Dejar deliberadamente a los heridos y los enfermos sin atención médica o sin
asistencia

1419 Está terminantemente prohibido por el artículo 12(2) dejar deliberadamente a los heridos y
los enfermos sin atención médica o sin asistencia. Si bien no está mencionado como tal entre
las infracciones graves enumeradas en los Convenios de Ginebra, ese acto puede equivaler
a infligir un trato inhumano, causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar
gravemente contra la integridad física y la salud o, según las circunstancias, al homicidio
deliberado150.

f.

Crear condiciones que expongan a los heridos y los enfermos a riesgos de contagio o de
infección

1420 El párrafo 2 dispone que las partes no deben crear condiciones que expongan a los heridos
y los enfermos a riesgos de contagio o de infección. Para los delegados en la Conferencia
Diplomática, “la palabra ‘contagio’ se aplica a enfermedades que se contagian entre personas,
mientras que el término ‘infección’ […] se aplica en especial a una infección causada de
manera no natural, por ejemplo, a través de una inyección”151. La prohibición debe servir
como recordatorio de que toda exposición deliberada de los heridos y los enfermos a ese
tipo de condiciones intolerables está terminantemente prohibida y puede llegar a constituir
una infracción grave. En cualquier caso, la obligación de cuidar a los heridos y los enfermos
requiere que las partes en conflicto hagan mucho más que simplemente limitarse a no
exponer a los heridos y los enfermos a contagios o infecciones. Deben actuar con la diligencia
debida y procurar crear las mejores condiciones de salubridad posibles en las circunstancias
del caso.

G.

PÁRRAFO 3: PRIORIDADES AUTORIZADAS EN EL ORDEN DE LA
ASISTENCIA SANITARIA

1421 Según lo dispuesto en el párrafo 3, “[s]olo razones de urgencia médica autorizarán una
prioridad en el orden de la asistencia”. La palabra “solo” indica que no se permiten más
criterios que las “razones de urgencia médica”. El ejemplo más evidente sería dar prioridad
al cuidado de salud de pacientes según su nacionalidad, de modo que los pacientes
pertenecientes a la parte adversaria queden privados del cuidado que necesitan. El artículo
12(2) prohíbe cualquier distinción desfavorable en la asistencia a los heridos y los enfermos
en todas sus facetas. En consecuencia, las decisiones que se tomen respecto del orden de
asistencia de los pacientes nunca han de basarse en ninguno de los criterios mencionados en
ese párrafo. El párrafo 3 establece una norma clara específicamente para las distinciones en
la “prioridad en el orden de la asistencia”.
150
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La ECCC declaró a un acusado culpable del delito grave de homicidio intencional, pues los detenidos fallecieron
“como consecuencia de las omisiones de las que se sabía que probablemente llevarían a la muerte y como
consecuencia de las condiciones de detención que se les impusieron”; Kaing, fallo en primera instancia, 2010,
párr. 437. El TPIY y el TPIR han aceptado la comisión de delito por omisión a los fines del art. 7(1); v. TPIY, Tadić
case, fallo en apelación, 1999, párr. 188; Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párrs. 375-376; y
TPIR, Musema case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 123.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 191. En la actualidad, se reconoce que las
enfermedades también pueden contagiarse de animales a humanos.
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1422 Los tipos de “razones de urgencia médica” que pueden invocarse no están especificados en el
derecho humanitario. Normalmente, se acepta que las decisiones al respecto se rijan por las
normas de la ética médica y los estándares aceptados de la profesión médica152. Por lo tanto,
se justifica otorgar prioridad, en cuanto a orden de asistencia, a pacientes con lesiones graves
por encima de los pacientes con heridas leves. Asimismo, si hay escasa disponibilidad de
analgésicos, parecería también justificable administrarlos a un soldado gravemente herido,
en lugar de a un soldado con lesiones leves.
1423 El párrafo 3 autoriza distinciones tanto individuales como colectivas basadas en razones
médicas153. Las razones médicas que pueden esgrimirse para justificar una prioridad también
se encuentran en los principios de la clasificación médica (triaje). El triaje médico es de
especial importancia en tiempo de conflicto armado, cuando puede haber un gran número
de personas heridas y enfermas, y una disponibilidad limitada de personal y materiales
sanitarios. En esas circunstancias, se justificaría asignar más recursos temporales, humanos
y materiales a los soldados gravemente heridos que a los soldados con heridas más leves.
De hecho, en esas situaciones, el triaje es una condición previa necesaria para garantizar el
cuidado de salud más eficiente para el mayor número de personas154. De acuerdo con el CICR:
El objetivo principal del triaje es lograr la utilización óptima del personal y de los recursos disponibles,
en favor del mayor número de heridos con más posibilidades de sobrevivir. Por consiguiente:
— se elige para lograr el mayor bien, no solo de una persona en particular, sino del mayor número
posible de personas;
— por falta de tiempo y de recursos, no se empieza a tratar a algunos heridos, se interrumpe su
tratamiento o ni siquiera se piensa en evacuarlos.

Puede ser difícil realizar la clasificación, pues las decisiones inherentes a este proceso son las
más difíciles en el ámbito de los cuidados de salud155.
1424 El objetivo de asistir al mayor número posible de heridos y enfermos es coherente con el
propósito del artículo 12 y también con la ética médica. En este contexto, el criterio permitido
de “razones de urgencia médica” ha de interpretarse en el sentido de que abarca razones
tanto individuales como colectivas y, en consecuencia, permite asimismo la práctica del
triaje, con la condición de que se realice exclusivamente por razones médicas.
1425 El párrafo 3 deja en claro que los factores distintos de las razones de urgencia médica no
pueden justificar dar prioridades en el orden de la asistencia. Por lo tanto, nunca puede
invocarse la necesidad militar para justificar distinciones en ese sentido. Si bien está
permitido brindar asistencia sanitaria rápida a los soldados levemente heridos en hospitales
de campaña para que puedan retornar al campo de batalla lo antes posible, está prohibido
priorizar la asistencia de los soldados que solo requieren un vendaje simple, a expensas de los
soldados heridos de gravedad que no pueden regresar de inmediato al campo de batalla.
152

153
154

155

Bothe, Partsch y Solf, pág. 108, párr. 2.3. V. también Asociación Médica Mundial, Comité Internacional de Medicina
Militar, Consejo Internacional de Enfermeras y Federación Farmacéutica Internacional, Principios éticos de la
asistencia de salud en tiempo de conflicto armado y otras situaciones de emergencia, 2015, principio 7, disponible en https://
www.icrc.org/es/document/principios-eticos-comunes-asistencia-salud-conflictos-otras-situaciones-violencia.
V. también CICR, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 110.
Sobre el triaje, v. Kenneth V. Iserson y John C. Moskop, “Triage in medicine, part I: Concept, history, and types”,
Annals of Emergency Medicine, vol. 49, n.º 3, marzo de 2007, págs. 275-281; Jonathan P. Wyatt et al. (eds.), Oxford
Handbook of Emergency Medicine, cuarta edición, Oxford University Press, 2012, pág. 7; y Vivienne Nathanson,
“Medical ethics in peacetime and wartime: The case for a better understanding”, International Review of the Red
Cross, vol. 95, n.º 889, marzo de 2013, págs. 189-213, en particular, págs. 199-200.
CICR, Primeros auxilios en conflictos armados y otras situaciones de violencia, Ginebra, CICR, 2013, pág. 116.
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H. PÁRRAFO 4: TRATO DE LAS MUJERES
1426 El principio según el cual las mujeres deben recibir un respeto específico en un conflicto
armado cuando están en poder de una parte en conflicto se incluyó por primera vez en el
artículo 3 del Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra156.
En gran medida, la disposición respondió al hecho de que un gran número de mujeres tuvieron
participación en la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, la participación femenina en los
conflictos armados ha aumentado, tanto por la cantidad de mujeres que sirven en las fuerzas
armadas como por la diversidad de funciones que desempeñan dentro del campo de batalla
y fuera de él157. Si bien suele considerarse que la guerra es un ámbito masculino, las mujeres
participan cada vez más en funciones de combate cuerpo a cuerpo en el frente de batalla158.
1427 A partir de 1949, han tenido lugar diversos desarrollos sociales y jurídicos internacionales
relativos a la igualdad de género159. En la actualidad, también se tiene un conocimiento
más profundo acerca de las necesidades y las capacidades específicas de los hombres, las
mujeres, las niñas y los niños en relación con las distintas formas en que pueden afectarlos
los conflictos armados160. La mención expresa de las mujeres no significa de forma alguna que
tengan menor resiliencia o capacidad, o un papel menos activo dentro de las fuerzas armadas
o de la sociedad civil, sino que con ella se reconoce que las mujeres tienen un conjunto de
necesidades diferentes y pueden enfrentar riesgos físicos y psicológicos específicos161.
1428 Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales se basan en el principio según el
cual el respeto, la protección y la asistencia de los heridos y los enfermos debe aplicarse sin
distinciones de índole desfavorable. El artículo 12 no solo contiene las normas fundamentales
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Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1929), art. 3: “Los prisioneros de guerra
tienen derecho al respeto de su persona y de su honor. Las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones
debidas a su sexo. Los prisioneros de guerra conservarán su plena capacidad civil”.
De acuerdo con datos extraídos de sitios web oficiales de fuerzas de defensa, el porcentaje de mujeres con
dedicación a tiempo completo en fuerzas armadas nacionales con gran cantidad de efectivos, como las de Australia
(aproximadamente 14 %), Reino Unido (aproximadamente 9 %) y Estados Unidos (14,6 %), está aumentando de
manera sostenida, y existen menos restricciones basadas en el género respecto de ciertas funciones de combate.
Por ejemplo, en Australia, todas las categorías de empleo se abrieron al reclutamiento de mujeres entre 2011 y
2016, para garantizar que la elección de la carrera profesional no estuviera condicionada por el género, sino por la
capacidad de los individuos para satisfacer los requerimientos de cada puesto. En estudios de campo realizados
por el CICR, se observa que, en algunos conflictos, las mujeres combatientes alcanzan el 30 % del total de algunos
grupos armados no estatales.
Las mujeres están autorizadas a ocupar puestos de combate en varios países: Alemania, Canadá, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Israel, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia y, más
recientemente, Australia.
En 1966, la Asamblea General de la ONU aprobó el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP),
que consagra los principios de igualdad entre hombres y mujeres (art. 3) y de no discriminación (arts. 2 y 26).
Este instrumento precedió la aprobación, en 1979, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por su sigla en inglés). Más recientemente, la comunidad internacional
reconoció la relación entre desigualdad y discriminación en tiempo de paz y la violencia contra las mujeres en
los conflictos armados. Secretario General de la ONU, Informe del Secretario General sobre las mujeres, la paz y la
seguridad, Doc. ONU S/2002/1154, 16 de octubre de 2002, párr. 5.
Varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU tratan de las consecuencias de los conflictos armados
para las mujeres. V. resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889
(2009), 1960 (2010), 2106 (2013) y 2122 (2013). Para más información, v. Tengroth y Lindvall; Lindsey, 2005;
Coomaraswamy; y Gardam. V. también Lindsey, 2001.
En comparación, el comentario original del art. 12(4) fue producto del contexto histórico y social de ese momento,
y la referencia a las mujeres como “más débiles que uno y cuyo honor y modestia merecen respeto” ya no se
consideraría adecuado (Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, Ginebra, CICR, 1952, pág. 140). Para
un debate más extenso, así como para críticas feministas del derecho humanitario, v. Gardam y Jarvis; Haeri y
Puechguirbal; y Durham.
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relativas a ese respeto, protección y asistencia, sino que también dispone cómo han de
aplicarse. El artículo 12(2) prohíbe explícitamente las distinciones desfavorables basadas en
el sexo. Dentro de la exigencia de igualdad en la protección, el artículo 12 también contempla
las distinciones favorables basadas en las necesidades específicas que puedan surgir del sexo
de los combatientes heridos o enfermos. El artículo 12(4) reconoce que las mujeres tienen
necesidades específicas y enfrentan riesgos particulares para los cuales una protección
general puede ser insuficiente. Esas necesidades y riesgos pueden ser físicos o fisiológicos,
pero también pueden dimanar de las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas
de una sociedad. Dado que las mujeres desempeñan una diversidad de funciones cada vez
mayor en tiempo de conflicto armado, el artículo 12(4) tiene hoy en día una importancia
mayor que en el pasado.
1429 El artículo 12(4) exige a las partes en conflicto que traten a las mujeres heridas o enfermas
de las fuerzas armadas “con todas las consideraciones debidas a su sexo”. A la vez, el
artículo 12(3) permite las distinciones de índole favorable por razones de urgencia médica,
otro criterio basado en necesidades. A la luz del objeto del artículo 12, es decir, contemplar
las vulnerabilidades específicas de los heridos y los enfermos, y establecer un régimen de
protección amplio, los conjuntos de necesidades específicas y los riesgos físicos y psicológicos
particulares que enfrentan las mujeres, incluidos los que surgen de las distintas estructuras
sociales, deben tenerse en cuenta para cumplir la obligación prevista en el párrafo 4.
1430 El artículo 12(4), junto con el artículo 12(2), exige igual respeto, protección y cuidado sobre
la base de todas las necesidades de las mujeres. La obligación de definir respuestas a las
necesidades específicas de las mujeres —que no pueden ser inferiores a los estándares
humanitarios básicos que figuran en los Convenios— se refuerza por medio de otros artículos
que disponen que las mujeres miembros de las fuerzas armadas deben ser tratadas “con
todas las consideraciones debidas a su sexo” y “en todo caso, se beneficiarán de un trato tan
favorable como el que reciban los hombres”162.
1431 En el artículo 12(4), el término “tratar” comprende no solo proporcionar de inmediato la
asistencia y los materiales sanitarios necesarios, sino también, en el contexto de todo el
artículo, respetar y proteger a las mujeres combatientes heridas o enfermas163.
1432 Como se ha explicado, para que se considere que está herida o enferma, una persona ha de
cumplir dos criterios acumulativos: necesitar asistencia sanitaria y abstenerse de todo acto
de hostilidad. En consecuencia, en la categoría de “enfermos y heridos” también están
incluidos los casos de mujeres encintas y parturientas, ya que necesitan asistencia o cuidados
sanitarias. Esto está explícitamente reconocido en la definición de “heridos y enfermos” del
Protocolo adicional I164. En el contexto del artículo 12(4), por ende, deben ser atendidas las
necesidades específicas de las mujeres encintas o parturientas, como alimentos adicionales
o requerimientos específicos de higiene.
1433 Como se ha observado anteriormente, el estatuto de persona protegida que se concede a los
heridos y los enfermos termina ni bien esas personas cometen un acto hostil, fallecen o se
recuperan, es decir, cuando ya no existe la condición que requiere asistencia o cuidados de
salud. En el contexto de las condiciones particulares de la mujer durante el embarazo y el
162
163
164

V. CG III, art. 14(2).
Para un análisis de los términos “respetar” y “proteger”, v. sección E.
V. PA I, art. 8(a).
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parto, esto implica que la obligación de proteger a las mujeres se extiende más allá del fin de
la convalecencia posterior al parto. Mientras la madre y el niño necesiten asistencia médica
o cuidados, la obligación persiste165.
1434 Con el objeto de tratar a las mujeres combatientes heridas o enfermas “con todas las
consideraciones debidas a su sexo”, las partes en un conflicto armado deben garantizar que,
en su protección y cuidado, se contemplen las necesidades específicas relativas a la higiene,
los cuidados anteriores al parto y posteriores a este y la salud ginecológica y reproductiva,
incluidos los factores fisiológicos que puedan aumentar el riesgo de anemia y deficiencias
de minerales. Si las mujeres pertenecientes a las fuerzas armadas están embarazadas o han
dado a luz recientemente en el momento en que reciben heridas o caen enfermas, requerirán
asistencia médica específica. Asimismo, el impacto de armas o métodos particulares
empleados por los beligerantes puede tener consecuencias distintas para las mujeres de las
fuerzas armadas debido a las diferencias de masa corporal y otras diferencias fisiológicas166.
En un sentido práctico, el artículo 12(4) exige que los servicios sanitarios militares sean
multidisciplinarios en su enfoque y tengan los conocimientos y la capacidad para tratar
pacientes tanto hombres como mujeres167.
1435 Para implementar la obligación mencionada, incluidos la planificación y el análisis de los
tipos de cuidados médicos provistos, las partes en un conflicto armado deben considerar la
forma en que las funciones y los patrones constituidos por el contexto social, económico,
cultural o político que dan por resultado condiciones, necesidades y capacidades diferentes
en hombres y mujeres de distintas edades y orígenes pueden impedir el acceso seguro al
cuidado por parte de cualquiera de los grupos. Entre los impedimentos, se encuentran la
reticencia a buscar o recibir cuidados médicos, posiblemente debido a la discriminación o
a la estigmatización por la condición de estar herido o enfermo. El conocimiento de cómo
influyen las estructuras sociales en la situación es necesario para garantizar el acceso pleno
de hombres y mujeres a la asistencia sanitaria y minimiza los riesgos de que cualquiera de los

165
166

167

La definición de “heridos y enfermos” que figura en el art. 8(a) del PA I también incluye a los “recién nacidos y a
otras personas que puedan estar necesitadas de asistencia o cuidados médicos inmediatos”.
V. Suecia, Ministerio de Relaciones Exteriores, International Humanitarian Law and Gender, Resumen de los
informes, Reunión internacional de expertos sobre “Perspectivas de género en torno al derecho internacional
humanitario”, 4-5 de octubre de 2007, Estocolmo, Suecia; y Tengroth y Lindvall, cap. 14.
Los conflictos exacerban la desigualdad de género y, con frecuencia, las mujeres quedan más expuestas a los
riesgos. Cada vez más, se apunta deliberadamente a las mujeres como blanco de distintas formas de violencia
y abuso durante los conflictos armados. Entre esas formas se encuentran la violencia sexual, la tortura y la
mutilación, que dejan numerosas y diversas secuelas físicas y psicológicas. (V. la ratificación de esta cuestión
en Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, recomendación n.º 30, págs. 10-12). Se ha
observado que “[l]os esfuerzos para acabar con la violencia sexual durante los conflictos armados deben abarcar
el análisis de cómo se construyen y sostienen los roles de género en tiempo de paz. En las sociedades que
consideran que los hombres son superiores a las mujeres, se genera un entorno que conduce a la violencia sexual
en los conflictos armados” (Declaración conjunta de los países nórdicos durante el Debate abierto del Consejo de
Seguridad de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad, 24 de junio de 2013.)
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grupos sea objeto de discriminación, falta de respeto, daño o peligro antes de recibir cuidados
médicos, durante o después168.
1436 La obligación de garantizar el trato igualitario de los combatientes hombres y mujeres, y
al mismo tiempo prestar atención a las necesidades específicas de las mujeres, es un tema
que se reitera en los Convenios de Ginebra y es también aplicable conforme al artículo 14 del
Convenio I cuando las mujeres heridas o enfermas de las fuerzas armadas caen en manos del
enemigo. Asimismo, el tema aparece a lo largo del Convenio III en relación con el trato de los
prisioneros de guerra169.
1437 Es una característica fundamental de los Convenios de Ginebra garantizar que las
mujeres reciban respeto y protección, así como un trato humano y el cuidado que exigen
sus necesidades específicas. En los conflictos armados actuales, el artículo 12(4) adquiere
más importancia que nunca. Dado que las mujeres asumen cada vez más funciones de
combate, las partes en un conflicto armado deben tener en cuenta la noción de distinción
favorable en relación con ellas. Para tratar a las mujeres de las fuerzas armadas con todas las
consideraciones debidas a su sexo, es necesario que las partes tengan tanto la capacidad como
la comprensión necesarias para satisfacer las diversas necesidades específicas de las mujeres
cuando están heridas o enfermas.

I.

PÁRRAFO 5: PARTE EN CONFLICTO OBLIGADA A ABANDONAR
HERIDOS O ENFERMOS A SU ADVERSARIO

1438 El párrafo 5 se refiere a situaciones en las que una parte en un conflicto armado internacional
se ve obligada a abandonar a sus heridos y enfermos en poder del adversario y exige, con la
salvedad de “si las exigencias militares lo permiten”, que se deje con ellos “a una parte de su
personal y de su material sanitarios para contribuir a asistirlos”. A juzgar por la evidencia, la
disposición nunca se ha aplicado ni invocado en la práctica moderna. La premisa misma de la
que parte esta disposición, es decir que los heridos y los enfermos pueden ser abandonados,
está reñida con las obligaciones dispuestas en los párrafos 1 y 2. El uso de la palabra
“obligada” indica que los heridos y los enfermos solo pueden ser abandonados, si acaso,
en las circunstancias más extremas. Por consiguiente, el párrafo 5 no debería entenderse
como un fundamento jurídico para abandonar a los heridos y los enfermos, sino como una
salvaguardia de último recurso, aplicable a casos en los que no queda otra alternativa que el
abandono de heridos y enfermos.

168

169

Es necesario analizar si los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas podrían estar expuestos a riesgos
específicos de discriminación, violencia de cualquier tipo o humillaciones u otros tratos degradantes durante los
conflictos armados, teniendo en cuenta la posibilidad de que la discriminación o el riesgo inherentes al género
en la sociedad puedan aumentar durante el conflicto armado. Por ejemplo, si la sociedad misma acepta sin
cuestionar la discriminación, la violencia o la violación de las mujeres, o si la cultura determina que los hombres
y las mujeres solo pueden ser asistidos por personal de su mismo sexo, deben tenerse en cuenta las precauciones
que es necesario tomar cuando se planifica y se presta asistencia de salud para garantizar que las mujeres de
las fuerzas armadas gocen de plena protección y respeto y reciban el mismo nivel de asistencia que sus pares
hombres. Para una orientación aplicable igualmente a los esfuerzos de prevención de conformidad con el presente
artículo, v. por ejemplo, Lindsey-Curtet, Tercier Holst-Roness y Anderson, cap. 1.1, “Personal safety”, y cap. 1.2,
“Sexual violence”; y Tengroth y Lindvall, “Recommendations” y cap. 6, “Checklist – a gender perspective in the
application of IHL”.
V. CG III, arts. 3(1), 14(2), 16, 25(4), 29, 49(1), 88(2), 88(3), 97(4) y 108(2).
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1439 Si bien el texto del párrafo 5 no distingue entre los heridos y los enfermos de las propias
fuerzas armadas y los de las fuerzas armadas parte adversaria, el enfoque principal de la
disposición es la necesidad (“obligada a”) de abandonar a los heridos y los enfermos del propio
personal en circunstancias extremas. Esa interpretación dimana del contexto histórico del
párrafo 5, es decir, el artículo 1(2) del Convenio de 1906, que establecía que “[un] beligerante
obligado, sin embargo, a abandonar a sus heridos en manos del adversario dejará con ellos,
si las condiciones militares lo permiten, parte de su personal y materiales de su servicio
sanitario para ayudar a asistirlos” [Cursiva añadida.]. En este contexto, el párrafo 5 establece
la obligación (“dejará”) de continuar brindándoles cuidados médicos “si las condiciones
militares lo permiten”. Así, si bien la otra parte en conflicto en cuyo poder estarán los heridos
y los enfermos abandonados está obligada a cuidar a esos heridos y enfermos en virtud del
párrafo 2, el párrafo 5 exige a la parte que abandona a sus heridos y enfermos que colabore
con la otra parte en lo referente a su cuidado médico.
1440 El comentario del Convenio de Ginebra de 1929 para aliviar la suerte que corren los heridos y
los enfermos de los ejércitos en campaña establecía que:
Esa obligación, normal y necesaria en su contexto, puede ser una pesada carga si, por ejemplo, un
beligerante en retirada está obligado a abandonar varias veces a distintos grupos de heridos y debe
dejar personal y materiales sanitarios con ellos cada vez. Corre el riesgo, en ese caso, de quedarse
sin personal o materiales sanitarios para los últimos soldados que caigan heridos o enfermos. Eso
es inevitable. Su deber es satisfacer las necesidades de cada momento sin deshacerse de los recursos
para asistir a los futuros heridos o enfermos. Si, como resultado, no le queda personal o materiales
sanitarios para futuros heridos o enfermos, hará todo lo posible para asegurarse de recibir ayuda,
incluso recurriendo, en ese caso, a la caridad de la población, como lo autoriza el artículo 5 [del
Convenio de Ginebra de 1929]170.

1441 Una interpretación tan estricta, sin embargo, es excesiva. No encuentra fundamento en
el texto del párrafo 5. La condición “si las exigencias militares lo permiten” deja a los jefes
militares un margen de discreción en cuanto a la cantidad de personal y materiales sanitarios
que decidan dejar atrás. En este sentido, también es pertinente el artículo 28(1) del Convenio I.
Esta disposición prevé que el personal sanitario designado en los artículos 24 y 26 “no será
retenido, si cae en poder de la Parte adversaria, más que en la medida en que lo requieran
la situación sanitaria, las necesidades espirituales y el número de prisioneros de guerra”.
Asimismo, en virtud del artículo 28(3), “[e]n el transcurso de las hostilidades, las partes en
conflicto se pondrán de acuerdo con respecto al eventual relevo del personal retenido”171. En
consecuencia, los jefes militares no tienen la obligación absoluta de dejar atrás personal y
materiales sanitarios. Más bien, la obligación depende de las circunstancias de cada caso,
tomando en cuenta los intereses humanitarios y militares, incluido el tratamiento que se
prevé que preste la parte adversaria cuando el personal abandonado esté en su poder. Por
consiguiente, una decisión arbitraria de no dejar atrás personal sanitario sería violatoria del
párrafo 5. A la inversa, una decisión que se base en las consideraciones que aceptaría todo
jefe militar razonable en determinadas circunstancias, incluida la previsión de que en una
batalla próxima habrá gran número de efectivos heridos, puede justificar la decisión de no
dejar atrás personal o materiales sanitarios.
170
171

Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, págs. 15-16.
V. el comentario del art. 28, sección E. Con respecto al régimen de retención, v. también los arts. 30 y 31 del CG I y
art. 33 del CG III.
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1442 Dado que, a juzgar por la evidencia, el párrafo 5 nunca se ha aplicado ni invocado en la
práctica reciente, cabría argumentar que la disposición ha caído en desuso y que abandonar
a los heridos y los enfermos —incluso en circunstancias extremas— violaría la obligación
de brindarles un trato humano, y que esa obligación no admite excepción alguna, ni siquiera
en virtud de una norma específica del derecho humanitario como el párrafo 5. Sin embargo,
como ese párrafo fue concebido desde sus inicios como una disposición de último recurso, no
sorprende la ausencia de práctica de los Estados al respecto y, sin más evidencias, no se puede
pensar que esa ausencia indique que la disposición ya no es válida172.
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ARTÍCULO 13

PERSONAS PROTEGIDAS

— Texto de la disposición
El presente Convenio se aplicará a los heridos y a los enfermos pertenecientes a las categorías
siguientes:
(1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así como los miembros de
las milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas;
(2) los miembros de las otras milicias y los miembros de los otros cuerpos de voluntarios,
incluidos los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las
Partes en conflicto que actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio
esté ocupado, con tal de que estas milicias o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos
movimientos de resistencia organizados, reúnan las siguientes condiciones:
(a) estar mandados por una persona que responda de sus subordinados;
(b) tener un signo distintivo fijo y reconocible a distancia;
(c) llevar las armas a la vista;
(d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra.
(3) los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las instrucciones de un Gobierno
o de una autoridad no reconocidos por la Potencia detenedora;
(4) las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar realmente parte de ellas, tales como
los miembros civiles de las tripulaciones de aviones militares, corresponsales de guerra,
proveedores, miembros de unidades de trabajo o de servicios encargados del bienestar de
los militares, a condición de que hayan recibido autorización de las fuerzas armadas a las
cuales acompañan;
(5) los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones, los pilotos y los grumetes de
la marina mercante, y las tripulaciones de la aviación civil de las Partes en conflicto que
no se beneficien de un trato más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho
internacional;
(6) la población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, tome espontáneamente
las armas para combatir contra las tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para
constituirse en fuerzas armadas regulares, si lleva las armas a la vista y respeta las leyes y
costumbres de la guerra.
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— Reservas o declaraciones
Guinea-Bissau1, rechazada por la República Federal de Alemania2, los Estados Unidos de
América3 y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte4.

ÍNDICE
A. Introducción

480

B. Reseña histórica

481

C. Discusión

483

1. Ámbito de aplicación: “… a los heridos y a los enfermos pertenecientes
a las categorías siguientes”
2. Las distintas categorías de personas mencionadas en el artículo 13

483
483

3. Protección de los heridos y los enfermos que no están comprendidos
en el Convenio I

A.

486

INTRODUCCIÓN

1443 El propósito del artículo 13 es especificar qué personas, al recibir heridas o caer enfermas,
gozan de la protección que confiere el Convenio I5. En la enumeración, se incluyen los miembros
de las fuerzas armadas y otras categorías de personas que, si bien no son miembros de las
fuerzas armadas, tienen el estatuto de combatiente o tienen derecho al estatuto de prisionero
de guerra. Esa enumeración de las categorías de personas a las que el artículo 13 confiere
protección es, por lo tanto, deliberadamente casi idéntica a la aprobada para los prisioneros de
guerra que figura en el artículo 4 del Convenio III. Al recurrir, en el artículo 13, a la definición

1

2

3

4
5

Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 920, 1974, págs. 280-282, en particular, pág. 281:
El Consejo de Estado de la República de Guinea-Bissau no reconoce las “condiciones” previstas en el párrafo
(2) de este artículo relativas a los miembros de las otras milicias y los miembros de los otros cuerpos de
voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia organizados, porque esas condiciones no son
aplicables a las guerras que hoy libran los pueblos.
Ibíd., vol. 970, 1975, págs. 366-367:
Las reservas formuladas en este sentido por la República de Guinea-Bissau relativas […] al artículo 13(2) del
Convenio de Ginebra I para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en
campaña […] exceden, en opinión del Gobierno de la República Federal de Alemania, el propósito y el fin de
esos Convenios y son, por lo tanto, inaceptables para este Gobierno. Esta declaración no afecta la validez de
dichos Convenios conforme al derecho internacional entre la República Federal de Alemania y la República de
Guinea-Bissau.
Ibíd., págs. 367-368:
El Departamento de Estado refiere a la nota del 5 de marzo de 1974 de la Embajada de Suiza que contiene la
notificación del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza relativa a la adhesión de la República
de Guinea-Bissau a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la
guerra, sujeta a algunas reservas.
Las reservas son similares a las formuladas previamente por otros respecto de los mismos convenios o de otros
instrumentos y respecto de las cuales el Gobierno de Estados Unidos ha expresado previamente su opinión.
La actitud del Gobierno de Estados Unidos con respecto a todas las reservas formuladas por la República de
Guinea-Bissau es semejante a su actitud hacia esas otras reservas. El Gobierno de Estados Unidos, si bien
rechaza las reservas, acepta las relaciones basadas en tratados con la República de Guinea-Bissau.
Ibíd., vol. 995, 1976, pág. 394.
El Convenio protege, asimismo, a otras personas –en particular, al personal sanitario y religioso–, pero su
protección no está condicionada a que estén heridas o enfermas; v., en particular, arts. 24-27.
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de prisioneros de guerra que contiene el artículo 4 del Convenio III, se garantiza la coherencia
entre Convenios6.
1444 No obstante, hay algunas diferencias entre el artículo 13 del Convenio I y el artículo 4 del
Convenio III. Por ejemplo, el artículo 13 no tiene en cuenta el artículo 4B del Convenio III,
que trata de los combatientes a los que se ha vuelto a internar en territorio ocupado o en
territorio neutral o no beligerante. Esto se debe a que el Convenio I se ocupa, principalmente,
del trato a los heridos y los enfermos que se encuentran próximos a la zona donde se libran
las hostilidades, mientras que las categorías de personas enumeradas en el artículo 4B del
Convenio III no son relevantes en ese contexto7. Además, el artículo 13 no exige que una
persona esté en manos del enemigo para gozar de la protección que confiere el Convenio I.
Sin embargo, en cuanto una persona herida o enferma protegida por las disposiciones del
Convenio I cae en manos del enemigo, recibe además la protección que corresponde a los
prisioneros de guerra, según lo previsto en el artículo 14. En esos casos, el Convenio I y el
Convenio III se aplican simultáneamente8.
1445 Aparte del número reducido de civiles contemplados en los párrafos 4 y 5 del artículo 13, el
Convenio I no se aplica a civiles heridos o enfermos. Los civiles heridos o enfermos tienen
derecho a la protección que confieren el Convenio IV y otras normas del derecho internacional
humanitario9.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

1446 El primer Convenio de Ginebra (1864) trataba principalmente de la protección de los heridos
y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. Establecía un sistema de protección de
los “[h]eridos y los enfermos, sea cual fuere su nacionalidad”10. Después de ser revisado en
1906, el Convenio pasó a conferir protección a “[l]os oficiales, los soldados y otras personas
oficialmente agregadas a las fuerzas armadas”, con lo que extendía la protección a todos
los miembros de las fuerzas armadas, incluidos los no combatientes, como el personal
sanitario y otras personas que estuvieran oficialmente agregadas a las fuerzas armadas sin

6

7

8
9

10

Por ejemplo, las obligaciones relativas al registro y la comunicación de información sobre las personas heridas y
enfermas y las indicaciones referidas a las personas fallecidas son similares en el CG I y el CG III. Comparar, por
ejemplo, art. 17 del CG I con el art. 120 del CG III.
El art. 4B incumbe a las personas que están en poder del enemigo o bajo el control de una potencia neutral o no
beligerante. Como es improbable que esas personas se encuentren heridas o enfermas en campos de batalla o
próximas a las hostilidades, esas categorías no fueron incluidas en el art. 13 del CG I.
V. el comentario del art. 14, sección C.1.
V. los arts. 16 y 17 del CG IV. Para los Estados Partes en el PA I, el art. 8(a) no distingue entre los miembros de las
fuerzas y los civiles heridos y enfermos a los fines del Protocolo. Según el estudio sobre el derecho internacional
humanitario consuetudinario, no han de hacerse distinciones entre los combatientes, el personal militar y
los civiles heridos y enfermos respecto de las obligaciones de las que se benefician en virtud de ese derecho; v.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), normas 109-111. En el
contexto de los conflictos armados no internacionales, el art. 3 común especifica que los heridos y los enfermos
deben ser recogidos, asistidos y tratados con humanidad. El art. 7 del PA II tampoco distingue entre militares y
civiles heridos y enfermos.
Convenio de Ginebra (1864), art. 6.
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ser combatientes11. Cuando se volvió a revisar el Convenio, en 1929, el ámbito de aplicación no
fue modificado12.
1447 En 1929, no se intentó unificar las categorías de personas a las que se aplicaría el Convenio
de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos con las
de las personas a las que se aplicaría el nuevo Convenio relativo al trato debido a los
prisioneros de guerra, si bien las negociaciones acerca de ambos Convenios tuvieron lugar
simultáneamente13. La omisión fue intencional, pues se temía que algunos Estados que
ya eran Partes en el Convenio de 1906 no querrían ser Partes en el Convenio revisado si se
aprobaba una definición de prisionero de guerra con la que no estuvieran de acuerdo14. En
1949, sin embargo, los delegados prefirieron armonizar los Convenios en la mayor medida
posible15.
1448 Al mismo tiempo, la protección de los civiles que recibieran heridas o cayeran enfermos
por causa de, o durante, un conflicto armado se convirtió en una importante preocupación.
Durante los trabajos preparatorios para los Convenios previos a la Conferencia Diplomática
de 1949, se debatió la posibilidad de extender la protección de la totalidad del Convenio I a los
civiles16. En lugar de adoptar ese enfoque, se decidió que se redactaría un tratado separado, el
Convenio IV, manteniendo, en lo esencial, el ámbito de protección del Convenio I.
1449 La formulación de las categorías que finalmente fueron aprobadas en el artículo 13 del
Convenio I y el Convenio II y en el artículo 4A del Convenio III se realizó en su totalidad
durante la revisión del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra.
Para un comentario más exhaustivo del desarrollo histórico de las categorías de personas que han
de considerarse prisioneros de guerra, v. el comentario del artículo 4 del Convenio III.

11

12

13

14

15
16

Convenio de Ginebra (1906), art. 1. V. Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et
malades, CICR, 1930, pág. 15. El término “no combatientes” se emplea aquí en su sentido estricto, el mismo del art. 3
del Reglamento de La Haya de 1907. Por ejemplo, en ese momento, no se consideraba que los cocineros que eran
miembros de las fuerzas armadas fueran combatientes.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 1. En 1929,
la traducción inglesa se modificó ligeramente a “[o]fficers and soldiers and other persons…” ([f]uncionarios y
soldados y otras personas] pero, por lo demás, se conservó idéntica a la de 1906. En la versión francesa de los tres
Convenios, se empleaba el término “militaires”.
Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, págs. 88-90. Finalmente, para el Convenio de Ginebra de
1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, se recurrió a la definición de la Convención de La Haya de
1907 (IV), pero también podría aplicarse a algunas categorías de civiles; v. Convenio de Ginebra relativo al trato
debido a los prisioneros de guerra (1929), arts. 1 y 81.
Durante la Conferencia Diplomática de 1929, hubo un debate acerca de si la definición, a los fines del Convenio
de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos, debía ser idéntica a la que se
estaba considerando para los prisioneros de guerra. V. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, págs.
88-89 (delegado del Reino Unido: “Je crois que le même texte se trouvera dans le Code des prisonniers de guerre”
(“Pienso que el mismo texto figurará en el Código para los prisioneros de guerra”). Sin embargo, el presidente de
la Conferencia Diplomática opinó en contra de unificar los dos tratados en este punto; v. pág. 89. En ese momento,
la definición de prisionero de guerra era la que se encontraba en los arts. 1-3 del Reglamento de La Haya de 1907.
Los delegados también pretendían unificar la definición con la del art. 1 del Reglamento de La Haya de 1907; v.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 237, 239-242, 386-387, 413-414 y 420-423.
Esta idea se consideró durante la Comisión de Expertos de 1937 (Sociedades Nacionales), pero no fue aprobada
por la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja; v. Report of the Preliminary Conference of National Societies of
1946, págs. 16-18.
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Ámbito de aplicación: “… a los heridos y a los enfermos pertenecientes
a las categorías siguientes”
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1450 El párrafo introductorio del artículo 13 establece que el Convenio I se aplica “a los heridos
y a los enfermos pertenecientes a las categorías siguientes”. El significado de los términos
“heridos y enfermos” en este contexto figura en el comentario del artículo 1217.
1451 Además de la exigencia de que una persona esté herida o enferma, el artículo 13 difiere
del artículo 4 del Convenio III en un sentido sutil pero importante. Como se ha observado
anteriormente, no es necesario que una persona herida o enferma haya caído en poder del
enemigo para tener derecho a que se le brinde protección. Esto significa que el Convenio I
también se aplica a los heridos y los enfermos de las propias fuerzas armadas de una parte en
conflicto y no solo a los heridos y los enfermos de la parte adversaria18. Así se han entendido las
obligaciones que hoy forman parte del Convenio I desde su aprobación en 186419. Asimismo,
en el Convenio I, se subraya que las partes en conflicto tienen obligaciones con las personas
heridas y enfermas, por ejemplo, la obligación establecida en el artículo 15 de buscar y recoger
a los heridos y los enfermos, incluso si esas personas no están en su poder.

2.

Las distintas categorías de personas mencionadas en el artículo 13

1452 En el artículo 13, se incluyen miembros de las fuerzas armadas de las partes en conflicto, así
como otras categorías de personas. En el primer párrafo se hace mención de “los miembros
de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así como los miembros de las milicias y
de los cuerpos de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas”. El término
“fuerzas armadas” se eligió específicamente para abarcar a todo el personal militar,
independientemente del servicio al que pertenezca, sea de fuerzas terrestres, navales o
aéreas20. Cabe observar que la incorporación de individuos a las fuerzas armadas estatales,
incluidas las milicias y los cuerpos de voluntarios que forman parte de esas fuerzas armadas,
no está regulada por el derecho internacional y depende solo del derecho nacional de los
Estados21.
1453 El párrafo 2 determina las condiciones que las “otras milicias” deben reunir para tener
estatuto de prisionero de guerra22. Las cuatro condiciones enumeradas en este párrafo para
17
18

19
20

21
22

V. el comentario del art. 12, sección D.2.
Esto se confirma en el art. 10 del PA I y se reitera en el comentario de 1987; v. Sandoz, Swinarski y Zimmermann
(eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), Bogotá, CICR/Plaza y
Janés Editores, 1998, párr. 445:
“… estimó conveniente agregar la expresión “cualquiera que sea la parte a que pertenezcan” al texto del
proyecto de 1973. Con ello se señala que cada parte en conflicto debe respetar y proteger a sus propios heridos,
enfermos y náufragos —lo que puede parecer evidente, pero que no era quizás inútil recordar…”. Pese a ello, el
Convenio I retiene la expresión “Potencia detenedora” en el párrafo 3 del artículo 13, aunque esa formulación
es técnicamente imprecisa para la situación de los heridos y los enfermos.
V. Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, págs. 13-14.
En la traducción inglesa del Convenio de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos,
ya se empleaba la frase “fuerzas armadas”, mientras que, en la versión francesa del mismo Convenio, se empleaba
el término equivalente a “ejércitos”.
V. Knut Ipsen, “Combatants and non-combatants”, en Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International
Humanitarian Law, tercera edición, Oxford University Press, 2013, págs. 79-113, en particular, pág. 86.
V. también comentario del art. 4 del CG III.

484

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 13

las milicias y las fuerzas voluntarias que pertenecen a una parte en conflicto, pero no forman
parte de sus fuerzas armadas regulares, están reconocidas, al menos, desde 1899, cuando
fueron enumeradas en el Reglamento de La Haya23. La novedad de 1949 fue la extensión
de esas condiciones a los grupos de resistencia organizada que luchan contra potencias de
ocupación, incluidas las potencias de ocupación que tienen pleno control sobre la totalidad
del territorio.
1454 El párrafo 3 confiere protección a las fuerzas armadas regulares que dependen de un gobierno
no reconocido por las fuerzas adversarias24. Esta disposición se aplica a situaciones en las que
existe un Estado, pero el gobierno que detenta el poder puede no estar reconocido como el
gobierno legítimo del territorio por otros Estados que son partes en el conflicto. Este fue el
caso en el conflicto armado internacional entre los talibanes y la coalición encabezada por
Estados Unidos en Afganistán en 2001-200225. Si bien los talibanes controlaban el noventa
por ciento del territorio del país, solo fueron reconocidos como el gobierno legítimo de
Afganistán por unos pocos Estados26.
1455 El texto del artículo 13(3) amerita clarificación adicional. El artículo 13(3) hace referencia a
una “potencia detenedora” en lugar de a “fuerzas enemigas”, lo que sugiere que, para caer
en el supuesto de este párrafo, los heridos y los enfermos deben estar detenidos. Esto es
técnicamente incorrecto; el uso del término puede deberse a un descuido de los redactores
al transponer el artículo del Convenio III al Convenio I27. De todos modos, el término
debe interpretarse a la luz del objetivo de la disposición, que es garantizar que se preste
asistencia sin excepciones. En consecuencia, las personas heridas y enfermas protegidas
por el Convenio I, incluidas las personas mencionadas en este párrafo, se benefician de la
protección que deben proporcionarles las fuerzas enemigas incluso cuando (aún) no estén en
su poder ni estén detenidas.
1456 El párrafo 4, que afirma que las personas “que sig[ue]n a las fuerzas armadas sin formar
realmente parte de ellas” están protegidas, extiende la protección del Convenio I a algunos
civiles que realizan funciones específicas28. Esta categoría puede comprender a los periodistas

23
24
25
26

27

28

Reglamento de La Haya de 1899, art. 1. Las mismas condiciones aparecían en el art. 9 de la Declaración de Bruselas
de 1874.
Su incorporación, en 1949, surgió de la necesidad de conferir protección a miembros de fuerzas armadas como las
que luchaban al mando del general Charles de Gaulle durante la Segunda Guerra Mundial.
Los temas relativos al estatuto de prisionero de guerra de los que participaron en ese conflicto se debaten en el
comentario del art. 4 del CG III.
V. Stephane Ojeda, “US detention of Taliban fighters: Some legal considerations”, en Michael N. Schmitt (ed.), The
War in Afghanistan: A Legal Analysis, International Law Studies, Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos, vol.
85, 2009, págs. 357-369, en particular, págs. 358-359.
En la Conferencia Diplomática de 1949, un diplomático señaló que “la frase ‘Potencia detenedora’ debería
reemplazarse por ‘parte adversaria’, pero aparentemente, la Conferencia olvidó realizar el reemplazo; v. Final
Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 50.
A esos civiles se les reconoció el estatuto de prisioneros de guerra en los Convenios de La Haya de 1899/1907 (II/IV)
y en el Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, pero no fue sino hasta que
se aprobó el Convenio de 1949 que la protección que se confería a los heridos y los enfermos se extendió también a
los civiles. El art. 13 de los Reglamentos de La Haya de 1899 y 1907 reza: “Los individuos que siguen a un ejército sin
formar parte directa de él, como los corresponsales y los revisteros de periódicos, los vivanderos, los proveedores,
que caigan en poder del enemigo y cuya detención éste juzgue conveniente, tienen derecho al tratamiento de
prisioneros de guerra, a condición de que vayan provistos de un comprobante de la autoridad militar del ejército
que acompañaban”. El art. 81 del Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra
conservó el estatuto de prisioneros de guerra para este grupo. Para un análisis pormenorizado, v. el comentario
del art. 4 del CG III.
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“incorporados” en las fuerzas armadas, así como a contratistas privados que proveen
servicios a las fuerzas armadas y que están autorizados a hacerlo por una parte en conflicto29.
1457 Al comparar el artículo 13(4) del Convenio I con el texto equivalente del artículo 4a(4) del
Convenio III, se observa una leve diferencia entre ambos. En el artículo 4a(4), se agrega que
las fuerzas armadas que tienen personas autorizadas a seguirlas tienen la obligación de
“proporcionarles […] una tarjeta de identidad similar al modelo adjunto”. La omisión de esta
frase en el artículo 13 es razonable, pues, en la práctica, puede no ser factible verificar una
tarjeta de identidad antes o incluso mientras se recoge a los heridos y los enfermos, mientras
que esos controles pueden realizarse una vez que la persona está en poder del enemigo. De
todos modos, los trabajos preparatorios para el artículo indican que poseer una tarjeta de
identidad no debe considerarse un elemento necesario para tener estatuto de prisionero de
guerra30. Aun así, dado que esas tarjetas son suficientes para identificar a las personas que
siguen a las fuerzas armadas, los Estados están obligados a emitirlas para proteger a esas
personas. No obstante, el hecho de que no se mencionen esas tarjetas en el artículo 13(4) no
implica ninguna diferencia práctica con respecto a qué personas están comprendidas en el
artículo.
1458 El párrafo 5 determina que los miembros civiles de las tripulaciones de la marina mercante
y de la aviación civil de las partes en conflicto que reciben heridas o caen enfermos también
gozan de la protección del Convenio I siempre que “no se beneficien de un trato más
favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacional”. Esta disposición es
relevante principalmente para la aplicación del artículo 14 del Convenio I a esta categoría
de personas. El “trato más favorable” se refiere a la Convención de La Haya de 1907 (XI), que
prevé que algunos miembros de las tripulaciones de los navíos de comercio no pueden ser
hechos prisioneros de guerra31. No obstante, deben ser respetados, recogidos y asistidos de
conformidad con lo dispuesto en el Convenio I. Las tripulaciones de navíos de comercio y de
la aviación civil neutrales no se benefician de la protección que confiere el Convenio I, aunque
pueden estar protegidas por el Convenio IV32. Por último, el artículo 13(6) protege a los heridos
y los enfermos que participan en un levantamiento en masa. Esta categoría ya se consideraba
esencialmente arcaica en 1949, pero se incluyó en los convenios como una antigua categoría
de personas a las que se reconoce el estatuto de beligerantes siempre que reúnan ciertas
condiciones33.
1459 Los debates acerca de la elaboración del listado de personas protegidas del artículo 4 del
Convenio III (artículo 13 del Convenio I) que tuvieron lugar durante la Conferencia Diplomática
de 1949 se centraron principalmente en quién debía tener derecho al estatuto de prisionero
29

30
31

32
33

No obstante, no todos los contratistas privados están comprendidos en esta categoría. Por ejemplo, es improbable
que las empresas militares y de seguridad privadas contratadas por organismos no gubernamentales, compañías
privadas o incluso agencias del gobierno que no dependen de los organismos de defensa (contemplados en la
legislación nacional) satisfagan los requisitos para ser considerados civiles que siguen a las fuerzas armadas.
V. Lindsey Cameron y Vincent Chetail, Privatizing War: Private Military and Security Companies under Public
International Law, Cambridge University Press, 2013, págs. 419-421.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 416-418. Los trabajos preparatorios no
hacen referencia a los motivos por los cuales la tarjeta de identidad no se menciona en el art. 13.
V. Convenio de La Haya (XI) (1907), arts. 5-8. Para un comentario al respecto, v. Final Record of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 418-419. V. también Convenio de La Haya (XI) (1907), arts. 3 y 4, que
establecen que algunos navíos están exentos de captura. Sobre los navíos exentos de captura, v. también Manual
de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar (1994), norma 136.
Si no son personas protegidas por el CG IV, tienen derecho a recibir protección de conformidad con el art. 75 del PA I.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 239.
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de guerra, dados los beneficios que este confiere. El interés sigue siendo el mismo en la
actualidad: la controversia relativa a la interpretación de los conceptos expresados tanto en el
artículo 4 del Convenio III como en el artículo 13 del Convenio I con frecuencia está asociada
a la cuestión del estatuto de prisionero de guerra, es decir, un tema relativo a la aplicación
del Convenio III. En cambio, no ha surgido ninguna controversia con respecto al estatuto y la
protección que confiere el Convenio I a las personas heridas o enfermas34.
Para un comentario más exhaustivo de las distintas categorías de personas, en especial, en relación
con el estatuto de prisionero de guerra, v. el comentario del artículo 4 del Convenio III.

3.

Protección de los heridos y los enfermos que no están comprendidos
en el Convenio I

1460 El artículo 13 determina qué personas, si están heridas o enfermas, gozan de la protección del
Convenio I. Sin embargo, es necesario hacer hincapié en que todos los heridos y los enfermos,
incluidos los civiles, tienen derecho a ser respetados y recibir un trato humano y la asistencia
que exige su estado. Cualquier persona que necesite asistencia sanitaria tiene derecho a
recibirla. Cuando una persona herida o enferma cae en poder del enemigo, la prioridad
debe ser prestarle asistencia de salud con la menor demora posible35. Se puede determinar
con posterioridad si esa persona reúne las condiciones para tener estatuto de prisionero de
guerra, en el momento y el lugar apropiados. Asimismo, algunas obligaciones previstas en
el Convenio I —como la obligación de buscar y recoger a los heridos y los enfermos— deben
cumplirse antes de decidir si esas personas satisfacen las condiciones establecidas en el
artículo 1336.
1461 En la Conferencia Diplomática de 1949, se destacó que “se entiende claramente que los que
no están comprendidos en esta enumeración [la del artículo 13] siguen recibiendo protección,
ya sea por medio de otros Convenios o simplemente por los principios generales del derecho
internacional”37. En consecuencia, el artículo 13 no da derecho alguno a una parte en conflicto
a no respetar a una persona herida o a negarle la atención que requiera, incluso si esa persona
no pertenece a una de las categorías mencionadas en él.
1462 La importancia de esta perspectiva se ha hecho más evidente con el paso del tiempo. Con los
muchos cambios que han ocurrido en la conducción de los conflictos armados en los últimos
ciento cincuenta años, los civiles tienen cada vez más probabilidades de recibir heridas

34

35
36
37

Esto fue confirmado, en parte, en 1970 en el informe del Secretario General de la ONU, “Respect for human rights
in armed conflicts”, Doc. ONU A/8052 (1970), 18 de septiembre de 1970, párr. 99: “[N]o parece haber una necesidad
urgente de revisar los Convenios de Ginebra respecto de la protección de los combatientes heridos, enfermos y
náufragos”.
Para mayor exhaustividad, v. CG IV, art. 16, y PA I, arts. 8(a)-(b) y 10. V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El
derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), normas 109-111.
V. el art. 15.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 191 (con respecto al art. 10A). El Comité de
Redacción propuso que se agregara un párrafo al art. 13 “que especificara que las disposiciones del artículo [13] no
debían privar a los heridos y los enfermos, fuera cual fuese su categoría, de la protección a la que tenían derecho
de conformidad con los principios generales del derecho de las naciones”. Esa propuesta, presentada antes de la
redacción definitiva del art. 4 del CG III, fue rechazada en la votación, pero el rechazo se debió a problemas en la
traducción del texto y el principio propuestos; v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A,
pág. 158. V. también Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Comisión I, vol. III, reunión celebrada el
30 de julio de 1949, págs. 35-46.
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durante las hostilidades que los miembros de las fuerzas armadas38. Asimismo, muchos
conflictos modernos son de naturaleza mixta, con la existencia simultánea de conflictos
armados internacionales y no internacionales (en los que no se contempla el estatuto de
prisionero de guerra conforme al derecho). En lo referente al respeto y la protección, la
asistencia sanitaria y el trato humano de los heridos y los enfermos, la inclusión del artículo
13 en el Convenio I no significa que esas obligaciones no se apliquen a las personas que no
están mencionadas en el artículo39.

38

39

Esa ya ocurría en las décadas de 1930 y 1940, cuando se revisó el Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la
condición de los heridos y los enfermos; v. Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, págs.
16-18.
V., por ejemplo, Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004:
7.3. Los heridos y los enfermos deben ser protegidos y respetados. No pueden ser atacados. Deben recibir un
trato humano. Deben recibir asistencia sanitaria. No pueden ser abandonados deliberadamente sin asistencia
sanitaria ni quedar expuestos a enfermedades contagiosas o infecciones. La prioridad en la atención estará
basada solo en criterios médicos…
7.3.2. El párrafo 7.3 se aplica a todos los heridos y los enfermos, sean del Reino Unido, aliados o enemigos,
militares o civiles.
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ARTÍCULO 14

ESTATUTO DE LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS
CAÍDOS EN PODER DEL ADVERSARIO

— Texto de la disposición
Habida cuenta de las disposiciones del artículo 12, los heridos y los enfermos de un beligerante
caídos en poder del adversario serán prisioneros de guerra y les serán aplicables las normas del
derecho de gentes relativas a los prisioneros de guerra.
— Reservaciones o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

1463 El artículo 14 determina el estatuto de los miembros de las fuerzas armadas heridos o
enfermos que caigan en poder del adversario1. Los miembros de las fuerzas armadas que
se hallen en esa situación son tanto personas heridas o enfermas que necesitan atención
como personas que tienen derecho a ser —y, de hecho, son— prisioneros de guerra. En
consecuencia, se les aplican simultáneamente el Convenio I y el Convenio III.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

1464 Tanto el Convenio de Ginebra de 1906 como el Convenio de Ginebra de 1929 para el
mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos contienen una disposición que
establece que los miembros de las fuerzas armadas heridos o enfermos que caigan en poder
del adversario son prisioneros de guerra y que se les “aplican las disposiciones generales del
1

A los fines del comentario de este artículo, por “miembros de las fuerzas armadas” se entiende las personas que
no son miembros de las fuerzas armadas de una parte en conflicto, pero que, de todos modos, están incluidas en
el ámbito de aplicación del artículo 13 del CG I.
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derecho internacional relativas a los prisioneros de guerra”2. En consecuencia, el artículo 14
se incluyó sin controversia en el Convenio I de 1949.
1465 Un dato de interés histórico: en las deliberaciones sobre el tema que tuvieron lugar durante
la negociación del Convenio de 1929, una delegación propuso que, mientras los prisioneros de
guerra heridos o enfermos estuvieran hospitalizados, debían gozar de un estatuto especial
de privilegio, distinto del de los prisioneros de guerra3. La propuesta fue rechazada por varias
razones, en particular, los interminables dilemas e inequidades que ese estatuto podría
generar. Más aún, se acordó que si se observaban a conciencia las normas existentes relativas
a la atención de los heridos y enfermos y de los prisioneros de guerra, no era necesario un
estatuto especial para garantizar que los heridos y los enfermos recibieran toda la asistencia
adecuada y necesaria para su condición4.

C.

DISCUSIÓN

1.

Aplicación simultánea de los Convenios

1466 Como los heridos y los enfermos que caen en poder del enemigo son prisioneros de guerra, se
les aplica tanto el Convenio I como el Convenio III. Quienes no se recuperan de sus heridas o
enfermedades iniciales cuando finaliza el conflicto y aún están en poder del enemigo siguen
beneficiándose de la protección que confiere el Convenio I hasta el momento especificado en
el artículo 5: la repatriación definitiva.
1467 Cuando los prisioneros de guerra heridos o enfermos se recuperan, el Convenio I ya no se les
aplica, pero siguen recibiendo la protección que confiere el Convenio III hasta el momento
que especifica el artículo 5 de dicho Convenio: el momento de la liberación y repatriación
definitiva5. Si siendo prisioneros de guerra reciben nuevas heridas o caen nuevamente
enfermas, esas personas gozan únicamente de la protección del Convenio III, que de todos
modos exige un nivel de asistencia médica e higiene que, como mínimo, equivalga al
dispuesto en el Convenio I6. En cualquier caso, las personas heridas y enfermas en manos del
adversario deben recibir la atención que exige su estado7.
1468 El Convenio I se centra, principalmente, en los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas
en campaña, mientras que el Convenio III rige el trato de los prisioneros de guerra y contiene
todo un conjunto de disposiciones detalladas que se vinculan con los diversos aspectos de
su cautiverio. El nivel de minuciosidad de cada Convenio se ajusta a las circunstancias y al
contexto en el que se preveía que se aplicara. Así, durante de las hostilidades o inmediatamente
después, predominarían las obligaciones previstas en el Convenio I. Cuanto más alejadas

2

3
4
5
6

7

Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 2. El texto del
art. 2 del Convenio de Ginebra de 1906 es casi idéntico; establece que “se les aplican las disposiciones generales
del derecho internacional relativas a los prisioneros”. El Convenio de Ginebra de 1864 no abordó este tema.
Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, págs. 102-103 y 108-115.
Ibíd., págs. 142-144 y 600-601. V. también Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les
blessés et malades, CICR, 1930, págs. 19-21.
CG III, art. 5. V. también Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 143.
Varias disposiciones del CG III tratan del cuidado médico de los prisioneros de guerra: v., por ejemplo, art. 15, así
como arts. 19-20, 29-32, 46-47, 49, 54, 55, 98, 109-110, 112-114 y todas las disposiciones relativas a un entorno
saludable, alimentos suficientes, etc., para los prisioneros de guerra.
V., en particular, art. 12 del CG I y arts. 29-31 del CG III.
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estén las hostilidades en tiempo y espacio, mayor precedencia adquirirán las disposiciones
más específicas del Convenio III.

2.

“Habida cuenta de las disposiciones del artículo 12”

1469 La frase “[h]abida cuenta de las disposiciones del artículo 12” deja en claro que el principal
interés respecto de los miembros de las fuerzas armadas heridos o enfermos que caen en
poder del adversario es que sean respetados y protegidos, tratados con humanidad y asistidos,
como exige el artículo 12. Por consiguiente, en casos de urgencia, por ejemplo, una Potencia
que detiene a personas heridas o enfermas debe dar prioridad a la asistencia sanitaria sobre
las medidas destinadas a restringir su libertad.

3.

Caer en poder del adversario

1470 El artículo 14 establece que “los heridos y los enfermos de un beligerante caídos en poder
del adversario” son prisioneros de guerra. La frase “caídos en poder del adversario” es lo
suficientemente amplia para abarcar la captura o la rendición y el traslado de las personas
heridas a las unidades sanitarias del adversario para que reciban asistencia sanitaria.
Asimismo, abarca el mero acto de brindar atención médica en el campo de batalla por parte de
las fuerzas enemigas: cuando los combatientes heridos son atendidos por la parte adversaria,
esa parte está en posición de ejercer cierto grado de control sobre ellos, lo que equivale a una
situación que da derecho a esos combatientes al estatuto de prisioneros de guerra.
1471 El Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los
enfermos emplea la frase “caídos en poder del adversario”, mientras que el Convenio
de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra emplea el término
“capturados”8. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunas Potencias detenedoras negaron
el estatuto de prisionero de guerra a los combatientes que se habían rendido, pues sostenían
que rendirse no era lo mismo que ser “capturados”9. A fin de evitar que se repitieran ese tipo
de situaciones, para el artículo 4 del Convenio III se adoptó la frase “caigan en poder del
enemigo”, por lo cual el Convenio I y el Convenio III hoy en día son, en esencia, idénticos en
este sentido10.
1472 Como se ha observado en el comentario del artículo 13, la interpretación de las condiciones
para determinar si una persona tiene derecho al estatuto de prisionero de guerra no estuvo
exenta de controversia. Los debates tienen mayor relevancia y se comprenden mejor en el
contexto de las disposiciones relativas a los prisioneros de guerra y, por lo tanto, se hace
referencia a ellos en el comentario del artículo 4 del Convenio III.

8
9

10

Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 2; Convenio
de Ginebra relativo el trato debido a los prisioneros de guerra (1929), arts. 1 y 2, respectivamente.
V. Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, CICR, 1960, pág. 50. V. también Bugnion, pág. 194: “[E]n
1945, los Aliados negaron el estatuto de prisioneros de guerra a los soldados alemanes y japoneses que cayeron
en su poder después de la capitulación de sus respectivos países, pues, según ellos, la situación de esos soldados
no estaba dentro del ámbito de aplicación del Convenio de 1929. En cambio, fueron calificados como “personal
enemigo que se ha rendido”.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 237. El texto en francés del art. 14 del CG I
y del art. 4 del CG III es aún más parecido: “tombés au pouvoir de l’adversaire” (art. 14) y “tombées au pouvoir de
l’ennemi” (art. 4).
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1473 Por último, si bien al determinar qué personas son prisioneros de guerra, el artículo 14 emplea
una frase más imprecisa como “los heridos y los enfermos de un beligerante”, en lugar de los
términos más técnicos del artículo 13, la definición de prisioneros de guerra del Convenio I
no pretende alejarse de la que figura en el Convenio III. Esta interpretación se confirma con
la inserción de las disposiciones del artículo 14 inmediatamente después del artículo 13 y por
el deseo de los redactores de asegurar la coherencia entre Convenios.

4.

La protección de los prisioneros de guerra en el derecho internacional

1474 El artículo 14 establece no solo que los heridos y los enfermos que caigan en poder del
adversario “serán prisioneros de guerra”, sino que “les serán aplicables las normas del
derecho de gentes relativas a los prisioneros de guerra”. La elección de esta frase en lugar de
una referencia solo al Convenio III se debió a que se deseaba dejar en claro que serían aplicables
todas las normas del derecho internacional relativas a la protección de los prisioneros de
guerra, sobre todo en el caso de que algunos Estados fueran Partes en el Convenio I, pero no en
el Convenio III, o que se revisara el texto del Convenio III, pero no el del Convenio I11. Ese temor
nunca se materializó, sin embargo, pues los Estados han ratificado los cuatro Convenios de
Ginebra juntos, por lo que se aplican las disposiciones pormenorizadas del Convenio III12. De
todos modos, en general, se considera que el Convenio III refleja el derecho internacional
consuetudinario13.
1475 A diferencia de las normas precedentes en los Convenios de 1906 y 1929, el artículo 14 no prevé
específicamente la concertación de acuerdos especiales sobre asuntos como el retorno de los
heridos o su traslado a un Estado neutral. Sin embargo, el artículo 6 común de los Convenios
de 1949 (artículo 7 del Convenio IV) prevé la posibilidad de concertar ese tipo de acuerdos
respecto de las personas protegidas siempre que no suspendan la protección que confieren
los Convenios14.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
Bugnion, François, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims,
Oxford, CICR/Macmillan, 2003, págs. 192-194.

11
12

13
14

Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, comentario del proyecto de art. 11, págs. 10-11.
Cuando es aplicable, el PA I también puede ser pertinente para determinar quiénes tienen derecho al estatuto de
prisionero de guerra. V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario
(2007), norma 106.
V. Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, laudo parcial, 1 de julio de 2003,
párr. 41, y Prisoners of War, Ethiopia’s Claim 4, laudo parcial, 1 de julio de 2003, párr. 32.
Para los antecedentes del art. 14, v. Convenio de Ginebra (1906), art. 2, párr. 2, y Convenio de Ginebra para el
mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 2, párr. 2. Por lo que atañe a los Convenios
de 1949, el art. 15 del CG I afirma que pueden establecerse acuerdos para el canje de los heridos en el campo
de batalla, y los arts. 109-111 del CG III rigen la devolución de los prisioneros heridos o enfermos y prevén la
concertación de acuerdos al respecto.
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ARTÍCULO 15

BÚSQUEDA DE VÍCTIMAS. EVACUACIÓN

— Texto de la disposición *
(1) En todo tiempo, y especialmente después de un combate, las Partes en conflicto tomarán
sin tardanza todas las medidas posibles para buscar y recoger a los heridos y a los enfermos,
para protegerlos contra el pillaje y los malos tratos y proporcionarles la asistencia necesaria,
así como para buscar a los muertos e impedir que sean despojados.
(2) Siempre que las circunstancias lo permitan, se concertará un armisticio, una interrupción
del fuego o acuerdos locales que permitan la recogida, el canje y el traslado de los heridos
abandonados en el campo de batalla.
(3) Podrán concertarse, asimismo, acuerdos locales entre las Partes en conflicto para la
evacuación o el canje de los heridos y de los enfermos de una zona sitiada o cercada, así
como para el paso del personal sanitario y religioso y de material sanitario con destino a
dicha zona.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

1476 El artículo 15 es complementario del artículo 12 e impone algunas obligaciones clave a las partes
en un conflicto armado internacional respecto de los heridos y los enfermos. Obligaciones

494

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 15

similares a las establecidas en el artículo 15 forman parte del Convenio II, el Convenio IV, los
Protocolos adicionales y el derecho internacional humanitario consuetudinario1. El artículo
15 en particular desarrolla la obligación general dispuesta en el artículo 12 de proteger a
los heridos y los enfermos en todas las circunstancias. Así pues, el artículo 15(1) impone la
obligación de “buscar y recoger” a los heridos y los enfermos, para sacarlos de la zona de
peligro inmediato y permitirles recibir la atención médica que necesiten. El párrafo 1 impone
también algunas obligaciones relativas a los muertos. El párrafo 2 trata de las acciones que
pueden realizarse, como la interrupción del fuego, para facilitar el cumplimiento de las
obligaciones que figuran en el párrafo 1. Finalmente, el párrafo 3 se centra en esas acciones
en situaciones particulares, como las que tienen lugar en zonas sitiadas o cercadas.
1477 El artículo 15 está estrechamente relacionado con el régimen inicial de protección jurídica de
los heridos y los enfermos en tierra tal como aparece en los Convenios de Ginebra de 1864,
1906 y 1929. Así pues, al igual que el artículo 12, el artículo 15 se aplica solo durante conflictos
armados internacionales y solo a los heridos y los enfermos (así como a las personas
fallecidas) que pertenecen a las fuerzas armadas o tienen derecho al estatuto de prisioneros
de guerra.
1478 En la actualidad, sin embargo, la obligación de buscar y recoger a los heridos y los enfermos,
incluidas las personas civiles, forma parte del derecho internacional humanitario
consuetudinario, aplicable en conflictos armados tanto internacionales como no
internacionales2. Lo mismo vale para las obligaciones de proporcionar asistencia y cuidado
médico a los heridos y los enfermos3 y de protegerlos contra el pillaje y los malos tratos4.
Asimismo, en la actualidad, el derecho internacional humanitario consuetudinario impone
a las partes en conflicto la obligación de buscar y recoger a los muertos5, de impedir que estos
sean despojados6 y de tomar las medidas para que sean inhumados respetuosamente7.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

1479 La obligación de recoger a los heridos y los enfermos ha formado parte del derecho
internacional humanitario desde su inclusión en el derecho convencional en 18648. Esto
es lógico, dado que la propuesta de Henry Dunant de aprobar un convenio internacional
para mejorar la condición de los combatientes heridos y enfermos surgió de las terribles
condiciones de las que fue testigo en la batalla de Solferino, donde cerca de 40.000 soldados
austríacos, franceses e italianos caídos permanecieron en el campo de batalla sin recibir

1
2

3
4
5
6
7
8

CG II, art. 18; CG IV, arts. 16-17; PA I, art. 10; PA II, art. 8; Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional
humanitario consuetudinario (2007), normas 109-113.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 109. Para una
opinión diferente, v. Benoit. Para los Estados Partes, el PA I también amplía la obligación a todos los civiles heridos
y enfermos. V. también Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, págs. 477-478.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 110.
Ibíd., norma 111.
Ibíd., norma 112.
Ibíd., norma 113.
Ibíd., norma 115.
Convenio de Ginebra (1864), art. 6(1).
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atención9. La disposición se amplió en los Convenios de Ginebra de 1906, 1929 y 194910. La
premisa humanitaria fundamental, sin embargo, ha permanecido invariable: los heridos y
los enfermos no deben ser abandonados sin asistencia médica.

C.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

1480 El artículo 15 se aplica “en todo tiempo” a las “partes en conflicto” durante un conflicto
armado internacional. Más específicamente, se aplica respecto de los heridos y los enfermos
según la definición proporcionada en los artículos 12 y 13, y a los muertos comprendidos
dentro del ámbito del Convenio I.
1481 En el comentario de 1952, se afirma que “el artículo 15 se aplica exclusivamente a operaciones
que tienen lugar en el frente”11. Con frecuencia, suele entenderse que los artículos 12 y 15 rigen
en dos situaciones distintas. Según esta opinión, el artículo 12 se aplicaría a la “retaguardia”
y a situaciones en las que los heridos y los enfermos están en poder de una parte en conflicto,
en tanto que el artículo 15 se aplicaría al frente y a la zona “entre frentes”12. No obstante, si
bien en la práctica esos son los ámbitos de aplicación típicos, ninguna de las dos disposiciones
está jurídicamente restringida de ese modo. El artículo 12(2) es la excepción, pues el texto
exige explícitamente que los heridos y los enfermos estén en poder de una parte en conflicto13.
El texto del artículo 15(1) —“[e]n todo tiempo, y especialmente después de un combate”—
sugiere, en cambio, una interpretación amplia y no supone limitación geográfica alguna.
Sería incoherente con el objeto del artículo 15, es decir, garantizar que los heridos y los
enfermos reciban la asistencia médica que exige su estado de salud, que tuvieran que ser
recogidos solo en la zona real de combate, que de todos modos no se ajusta a una definición
ni a una delimitación geográfica precisas. Especialmente en el contexto de los conflictos
armados contemporáneos, donde con frecuencia no hay un frente en el sentido tradicional
del término y donde las hostilidades suelen pasar de un lugar a otro, esa calificación sería
inapropiadamente restrictiva14. Así pues, incluso cuando las frases “especialmente después
de un combate” del párrafo 1, “campo de batalla” del párrafo 2 y “zona sitiada o cerrada” del
párrafo 3 indican que la zona de combate es el campo de aplicación principal del artículo 15,
esas frases reflejan un énfasis pragmático y no una limitación jurídica. Por consiguiente, el
ámbito territorial de aplicación del artículo 15 es coherente con el del Convenio I en general
respecto de las personas heridas o enfermas como consecuencia del conflicto, o de las
personas cuyo acceso a la atención o el cuidado médico se ve afectado por el conflicto.

9
10

11
12

13
14

Dunant, pág. 126.
Convenio de Ginebra (1906), art. 3; Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los
enfermos (1929), art. 3. Además, en 1899 los principios del Convenio de Ginebra de 1864 se revisaron por primera
vez para adaptarlos a la guerra marítima y a los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en
el mar en virtud de la Convención de La Haya (III), que se suspendió en 1907, cuando se aprobó el Convenio de La
Haya (X) (v. el art. 25 del Convenio de La Haya de 1907 (X)).
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 150.
Ibíd., págs. 150-151. El Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los
enfermos ya había tratado, para esclarecer la cuestión, de establecer una distinción entre las distintas situaciones,
tratando primero las operaciones que tienen lugar en el frente y luego las que tienen lugar en la retaguardia,
donde es posible contar con instalaciones de carácter más permanente.
V. el comentario del art. 12, párr. 1370.
V. Bart, págs. 33-43, en particular, pág. 43.
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1482 Dicho esto, el nivel de asistencia médica debida en una situación determinada puede variar
según dónde se encuentren los heridos y los enfermos. Así, queda claro que el tipo de asistencia
sanitaria que puede esperarse en condiciones seguras, por ejemplo, cuando los heridos y los
enfermos están en un hospital, no es el mismo que el que puede esperarse en las cercanías de
la zona de combate, donde la obligación de proporcionar asistencia normalmente se limita
a los primeros auxilios. En condiciones de combate, sería poco realista esperar más que eso.
En consecuencia, el artículo 15(1) requerirá distintos tipos y niveles de asistencia en la zona
de peligro inmediato a comparación de los requeridos en las condiciones más seguras de un
hospital alejado de esa zona, donde hay otros recursos en lo referente a material sanitario y
personal calificado.

D.

PÁRRAFO 1: BUSCAR, RECOGER Y ASISTIR

1.

La obligación de buscar y recoger a los heridos y los enfermos

1483 De conformidad con el párrafo 1, las partes en un conflicto armado están obligadas a buscar
y recoger a los heridos y los enfermos. Las dos obligaciones se complementan entre sí: para
recoger a los heridos y los enfermos, es lógico que primero haya que buscarlos. El propósito
de esta disposición es evacuar a los heridos y los enfermos de la zona de peligro inmediato
para que reciban atención médica adecuada lo más rápido posible, en mejores condiciones y
en entornos más seguros.
1484 Por consiguiente, es lógico entender las obligaciones aparentemente distintas de “buscar”
y “recoger” como una única obligación de emprender actividades de búsqueda y rescate.
Análogamente, es evidente que la simple recogida de los heridos y los enfermos sin una
obligación correlativa de evacuarlos a una zona más segura no tendría sentido, sobre todo,
en vista de la opinión médica establecida de que proporcionar tratamiento dentro de la
hora posterior a la lesión aumenta exponencialmente la probabilidad de supervivencia15.
En consecuencia, independientemente de los términos empleados, en todos los casos,
la obligación abarca la búsqueda, la recogida y la evacuación. En ese sentido, la norma
expresada en el estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario
no agregó una nueva dimensión a esa obligación; antes bien, al incluir el término “evacuar”,
solo especifica un aspecto importante de esa obligación que ya era parte esencial de las
referencias previas a la obligación de buscar y recoger16.
1485 La obligación de buscar y recoger, es decir, de realizar actividades de búsqueda y rescate,
es una obligación de comportamiento. Este carácter de la obligación queda claro en la frase
“tomarán […] todas las medidas posibles”. Como tal, ha de cumplirse con la debida diligencia17.
Qué es o que exige exactamente la debida diligencia en una situación determinada depende de
los elementos previstos en la norma principal y de las circunstancias18. El punto de referencia

15
16

17
18

Atul Gawande, “Casualties of war – Military care for the wounded from Iraq and Afghanistan”, The New England
Journal of Medicine, vol. 351, 2004, págs. 2471-2475.
Además, el art. 16(1) del CG I exige a las partes en conflicto “registrar, tan pronto como sea posible, toda la
información adecuada para identificar a los heridos [y a los enfermos]”, lo que implica que las pertenencias de los
heridos y los enfermos también deben ser recogidas.
V. Koivurova, párrs. 1-3; Dupuy, págs. 378 y384; Pisillo-Mazzeschi, págs. 41-46; y Hessbruegge, pág. 270.
V. CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007, párr. 430, y Pisillo-Mazzeschi, pág. 44.
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relevante es lo que se esperaría de un jefe razonable en esas circunstancias19. Además de la
rapidez con que se deben emprender las actividades de búsqueda y rescate, esto se aplica
al tipo de medidas que se han de tomar, como el número de personal calificado y el tipo de
material sanitario desplegados.
1486 Se pueden distinguir los siguientes parámetros generales de la obligación de buscar y recoger.
En primer lugar, buscar y recoger a los heridos y los enfermos es una obligación continua.
Como indica la frase “en todo tiempo”, se aplica a lo largo de todo el conflicto armado. Esto
no quiere decir, sin embargo, que las partes deban buscar activamente a los heridos y los
enfermos en todo momento, pues sería poco realista. Pero donde haya un indicio de que puede
haber heridos o enfermos en una zona, y si las circunstancias lo permiten, un jefe razonable
debería iniciar actividades de búsqueda y rescate. Respecto al momento preciso en el que
surge el deber de tomar todas las medidas posibles, la Corte Internacional de Justicia sostuvo
en el caso relativo a Application of the Genocide Convention que “la obligación de un Estado de
actuar […] surge en el momento en que el Estado toma conocimiento, o normalmente debería
haber tomado conocimiento, de la existencia de un riesgo grave…” [Cursiva añadida.]20. En
ese sentido, el artículo 15(1) impone la obligación de tomar medidas “especialmente después
de un combate”, debido a la probabilidad de que en ese momento haya personas heridas,
enfermas o fallecidas. El término “combate” se refiere a cualquier tipo de enfrentamiento
que pueda dejar personas heridas, enfermas o fallecidas. Así, es posible inferir que, a menos
que haya indicios claros de que la actividad de combate no ha dejado heridos, enfermos o
muertos, normalmente, después de cada combate, es necesario emprender actividades de
búsqueda y rescate.
1487 En segundo lugar, las medidas que deben tomarse en cada caso también han de decidirse
teniendo en cuenta lo que razonablemente puede esperarse. Es posible que sea necesario
considerar una variedad de factores, entre los cuales pueden incluirse cuestiones de seguridad
y disponibilidad de personal (sanitario) y de material sanitario y de rescate, además de
otros factores como las condiciones meteorológicas y del terreno. A veces, por cuestiones
de seguridad, es imposible, al menos temporalmente, cumplir la obligación de buscar a los
caídos. Habrá casos que exceden los límites de lo que se puede esperar que haga el personal
sanitario, por más valiente y dedicado que sea. Por esta razón, la obligación dispuesta en el
artículo no es absoluta y establece que “las Partes en conflicto tomarán sin tardanza todas las
medidas posibles…”. La obligación de actuar sin demora es estricta, pero la acción que se debe
emprender está limitada por lo que es factible, particularmente a la luz de las condiciones
de seguridad existentes. El jefe militar debe hacer una evaluación razonable y de buena fe,
basada en las circunstancias y la información disponible, de lo que es posible hacer y en
qué medida puede implicar a su personal sanitario. En todos los casos, la operación debe
ejecutarse en pleno cumplimiento del principio de no discriminación.

19
20

Pisillo-Mazzeschi, págs. 44-45.
CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007, párr. 431. No obstante, en relación con la
responsabilidad del Estado por incumplir la obligación de prevenir un determinado hecho, la CIJ fue más cauta y,
de conformidad con el art. 14(3) del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado de 2001, determinó
que “un Estado puede ser considerado responsable de violar la obligación de prevenir el genocidio solo si el
genocidio en efecto ha tenido lugar. Es en el momento en el que se comete el hecho prohibido […] que comienza la
violación de la obligación de prevenir”. Para una crítica, v. Dupuy, págs. 381-384.
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1488 En tercer lugar, dado que la obligación de buscar y proteger se aplica “en todo tiempo”, es
aplicable incluso durante un combate. Sin embargo, a veces puede ser difícil alcanzar un
equilibrio entre el nivel aceptable de riesgo para la propia vida (o la del personal sanitario)
y emprender sin demora las actividades de búsqueda, recogida y evacuación. Dicho esto, si,
durante un combate en el terreno, se torna evidente que hay soldados heridos en la zona y si
una parte en conflicto puede localizarlos y evacuarlos sin mayor riesgo para su personal, debe
localizarlos y evacuarlos. Especialmente durante las hostilidades en curso, cuando aumenta
la probabilidad de que las personas reciban heridas, el rápido suministro de primeros auxilios
es esencial y frecuentemente salva vidas. La urgencia de la tarea debe tenerse en cuenta
en el momento de decidir si se han de emprender actividades de búsqueda y rescate. Por
consiguiente, el artículo 15 hace hincapié en que la tarea de búsqueda y rescate debe comenzar
“sin tardanza”, es decir, lo antes posible. Así pues, el punto de referencia relevante es no solo
“después de un combate”, sino cada vez que hay razones para creer que hay personas heridas
y enfermas en la zona y tan pronto como las circunstancias lo permitan21. Esta interpretación
encuentra sustento en el propio artículo 15(1), que al emplear la palabra “especialmente”,
aclara que la obligación no se restringe de modo alguno a situaciones posteriores a un
combate.
1489 En cuarto lugar, como es lógico, cuanto mayor sea el número de heridos y enfermos, mayor
puede ser la necesidad de recursos de búsqueda y rescate. La misma lógica se aplica a las
actividades de búsqueda y rescate que se realizan en terreno escabroso. Si se dispone de
personal y material suficiente, su despliegue será requerido en la medida en que sea razonable
utilizarlos. Esto es especialmente pertinente cuando las víctimas que se sabe o se calcula
que existen son consecuencia de un ataque aéreo o por otros medios de largo alcance. En
esos casos, un jefe militar puede saber o prever que, como consecuencia del ataque, habrá
víctimas, pero quizá las fuerzas atacantes no tengan la posibilidad de emprender actividades
de búsqueda y rescate.
1490 En quinto lugar, las partes en un conflicto armado internacional son las responsables de
buscar y recoger a los heridos y los enfermos. Sin embargo, el artículo 15 no especifica quién
debe realizar las actividades de búsqueda y rescate. El caso típico previsto en el párrafo 1 es
el de la realización de las actividades de búsqueda y rescate por soldados o personal sanitario
militar, aunque el Convenio también prevé la posibilidad de que personas civiles ayuden a
recoger y cuidar a heridos y enfermos22. En situaciones en las que fuerzas multinacionales o de
coalición son partes en un conflicto, puede ocurrir que una parte que no ha participado en un
combate en particular, no obstante, deba colaborar en las actividades de búsqueda, recogida
y evacuación si está presente en la zona de combate. Las fuerzas armadas son responsables
de las actividades de búsqueda; sin embargo, las que no posean los medios para evacuar a los
heridos y los enfermos deben recurrir a ayuda externa. En la práctica, el CICR en particular
ha participado con frecuencia en la evacuación de los heridos y los enfermos en numerosos

21
22

CIJ, Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007, párr. 431.
V. el art. 18. V. también Giacca, párr. 29.
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casos de conflicto23. Por consiguiente, puede requerirse que una parte en conflicto que sabe
hay personas heridas y enfermas en la zona en la que se encuentra informe, como mínimo, a
otros actores, en particular, a organizaciones humanitarias neutrales, de la presencia de esas
personas y, si es posible, proporcione información más precisa (coordenadas geográficas)
sobre su paradero. Más aún, el ofrecimiento de servicios por organizaciones humanitarias
imparciales para recoger o evacuar a los heridos, los enfermos y los muertos no debe
rechazarse arbitrariamente24. En la práctica, esas organizaciones procurarán obtener el
consentimiento de las partes en conflicto. Esta interpretación del párrafo 1 está basada en
el texto del párrafo, que explícitamente requiere que las partes tomen “todas las medidas
posibles para buscar y recoger a los heridos y los enfermos” [Cursiva añadida.], y también se
deduce del propósito del párrafo 1.
1491 Por último, puede haber límites respecto de qué puede esperarse de la búsqueda, recogida
y evacuación en algunas circunstancias; por ejemplo, cuando una parte en conflicto solo
participa en operaciones de largo alcance (aéreas), sin fuerzas en el terreno. Aun así, como
mínimo, tras un combate y en la medida en que lo permitan las consideraciones militares, se
debe informar la ubicación geográfica de los ataques (aéreos) a terceros actores, en concreto,
a organizaciones humanitarias imparciales o a otros Estados que se encuentren en las
cercanías y puedan iniciar actividades de evacuación, normalmente con el consentimiento
de la parte bajo cuya jurisdicción se encuentran los heridos. También parecería fundamental
que la parte que ha realizado los ataques garantice con anterioridad que no volverá a atacar
mientras se estén efectuando esas actividades.

2.

La obligación de proteger a los heridos y los enfermos contra el pillaje
y los malos tratos

1492 Las partes en conflicto están obligadas a proteger (“shall” en la versión en inglés) a los
heridos y los enfermos contra el pillaje y los malos tratos. Los Convenios de Ginebra de 1906
y 1929 contenían la misma obligación25. La obligación de proteger dispuesta en el artículo 15(1)
está íntimamente relacionada con la obligación de respetar y proteger del artículo 12(1), pero
el artículo 15(1) menciona expresamente algunos de los peligros contra los que han de estar
protegidos los heridos y los enfermos.
1493 Debido a su estado de salud, los heridos y los enfermos son especialmente vulnerables
a diversos tipos de malos tratos. La obligación de protegerlos alude directamente a esta
vulnerabilidad y es lógico, por lo tanto, que los malos tratos deban interpretarse en sentido
amplio. En vista de ello, las partes en conflicto deben tomar todas las medidas posibles para

23

24
25

V., por ejemplo, Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007),
interpretación de la norma 109, pág. 453. Por ejemplo, durante el conflicto palestino (entre junio y agosto de 1948)
(Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 30, n.º 354, junio
de 1948, págs. 401-407 y otras referencias); durante el conflicto entre las fuerzas armadas francesas y tunecinas
en Bizerta (julio de 1961) (Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 43, n.º 515, noviembre de 1961, pág. 530;
Keesing’s Contemporary Archives, 1961, págs. 18341-18343); y durante la guerra entre Egipto e Israel (noviembre de
1973 y enero de 1974) (Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 55, n.º 660, diciembre de 1973, pág. 728).
V. también el comentario del art. 9, sección C.4.b.
Convenio de Ginebra (1906), art. 3; Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los
enfermos (1929), art. 3.
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proteger a los heridos y los enfermos contra todas las formas de malos tratos, en particular,
los tipos de conducta enumerados en el artículo 12(2) y en el artículo 50.
1494 El “pillaje” puede definirse como la apropiación o la obtención de propiedad pública o privada
por un individuo sin el consentimiento del propietario, en violación del derecho internacional
humanitario26. La apropiación o la obtención de la propiedad no necesariamente tiene lugar
mediante el empleo de la fuerza o la violencia, pero se realiza sin el consentimiento implícito
o expreso del propietario27.
1495 La prohibición del pillaje abarca tanto el pillaje organizado, por ejemplo, el que se realiza
con autorización o en cumplimiento de una orden, como el pillaje por individuos28. El pillaje
puede ser obra de combatientes o civiles.
1496 Es importante hacer una distinción entre la apropiación ilícita de bienes que equivale al
pillaje, por un lado, y la apropiación de bienes que se considera lícita en virtud del derecho
internacional humanitario, por el otro. En primer lugar, existe un derecho reconocido en los
conflictos armados internacionales de capturar como botín de guerra toda propiedad mueble
perteneciente al Estado enemigo29. El botín de guerra abarca todos los tipos de bienes muebles
públicos que podrían emplearse en operaciones militares, como armas y municiones. Si las
personas tomaran ese tipo de bienes públicos de manos de una persona herida o enferma en
el campo de batalla, el hecho podría no considerarse pillaje si esos bienes son entregados
al Estado. Si los bienes se toman para uso personal, sin embargo, el hecho equivaldría al
pillaje y sería violatorio de la prohibición del artículo 15. En segundo lugar, en la conducción
de hostilidades, hay situaciones de apropiación lícita de bienes que proceden del artículo
23(g) del Reglamento de La Haya de 1907, que permite la apropiación de bienes enemigos
por imperiosa necesidad militar. Salvo esas excepciones explícitas30, la apropiación de bienes
durante un conflicto armado sin el consentimiento del propietario constituye pillaje31.
1497 El artículo 15 hace referencia específicamente al pillaje cometido contra los heridos y
los enfermos, es decir, a la apropiación ilícita de sus bienes. La apropiación de bienes
pertenecientes a personas heridas o enfermas sin su consentimiento, a menos que esté
comprendida dentro de las excepciones enumeradas como apropiación lícita de bienes

26

27

28
29
30

31

El TPIY comenta la definición de pillaje en los fallos siguientes: Delalić, fallo en primera instancia, 1998, párrs.
587-591; Simić, fallo en primera instancia, 2003, párr. 99; Kordić and Čerkez, fallo en apelación, 2004, párrs.
79-84; Naletilić and Martinović, fallo en primera instancia, 2003, párrs. 612-615; y Hadžihasanović, fallo en primera
instancia, 2006, párrs. 49-51. El Tribunal Especial para Sierra Leona trata el crimen de guerra del pillaje en los
siguientes casos, entre otros: Brima, fallo en primera instancia, 2007, párr. 754; Fofana and Kondewa, fallo en
primera instancia, 2007, párr. 160; y Taylor, fallo en primera instancia, 2012, párr. 452. La CPI se ocupa del pillaje
como crimen de guerra en Bemba, fallo en primera instancia, 2016, párrs. 113-125 y 639-648.
TPIY, Delalić, fallo en primera instancia, 1998, párr. 591. V. también Francia, Tribunal Militar Permanente en Metz,
Bommer case, fallo, 1947. Durante las negociaciones de los elementos del crimen de guerra del pillaje en el Estatuto
de la CPI de 1998, los Estados rechazaron el elemento de la “fuerza” y se centraron, en cambio, en la “ausencia de
consentimiento”. V. el comentario del art. 33 del CG IV.
V., por ejemplo, TPIY, Delalić, fallo en primera instancia, 1998, párr. 590, y CPI, Bemba, fallo en primera instancia,
2016, párr. 117.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 49: “Las partes
en conflicto pueden confiscar el material militar perteneciente al adversario como botín de guerra”.
Una excepción adicional en conflictos armados internacionales es que la prohibición del pillaje no afecta el
derecho de una Potencia ocupante de usar los recursos del territorio ocupado para satisfacer las necesidades del
ejército de ocupación dentro de los límites del derecho de la ocupación. V. los arts. 52, 53 y 55 del Reglamento de
La Haya de 1907, así como los arts. 55 y 57 del CG IV. V. también comentario del art. 33 del CG IV.
Esto supone que puede establecerse una relación entre el acto de pillaje y el conflicto armado. Ese vínculo es lo que
distingue al pillaje del robo tipificado en la legislación nacional.
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públicos o privados en virtud del derecho de los conflictos armados, está prohibida por el
artículo 15.
1498 El párrafo 1 no especifica contra quiénes debe protegerse a los heridos y los enfermos. Sin
embargo, en vista del propósito de la disposición, y dado que el texto del párrafo 1 no contiene
restricciones, los heridos y los enfermos deben estar protegidos contra los malos tratos o el
pillaje, independientemente de quién sea el autor de los hechos. Por consiguiente, las partes
en conflicto están obligadas a proteger a los heridos y los enfermos contra los malos tratos y
el pillaje de fuerzas propias y enemigas, así como de civiles.
1499 La obligación de proteger a los heridos y los enfermos es una obligación de comportamiento,
que debe cumplirse con la debida diligencia. Con respecto a la protección contra las fuerzas
del propio Estado, deben tomarse medidas proactivas para impedir cualquier forma de malos
tratos o pillaje, incluidas la debida instrucción de las fuerzas armadas y la sanción de los
abusos. En el campo de batalla, el artículo 15 exige a las partes en conflicto proteger a los
heridos y los enfermos para evitar que sean víctimas de malos tratos o pillaje. Si los miembros
del personal sanitario necesitan usar las armas para defender a los heridos y los enfermos a
su cargo contra esos actos, no pierden por ello su estatuto de personas protegidas32.

3.

La obligación de proporcionar la asistencia necesaria a los heridos
y los enfermos

1500 De conformidad con el párrafo 1, las partes en conflicto están obligadas a “tom[ar] […] todas
las medidas posibles para proporcionar [a los heridos y los enfermos] la asistencia necesaria”.
1501 En vista de la frase “especialmente después de un combate”, aparentemente, la situación
típica —si bien no la única— que prevé el artículo 15(1) es la de prestar primeros auxilios en
el campo de batalla. Como se ha comentado, los primeros auxilios son fundamentales y, con
frecuencia, salvan vidas33.
1502 La obligación de proporcionar (“ensure”, en la versión en inglés) la asistencia necesaria
implica tomar medidas preventivas para que haya material y personal sanitario suficientes
para asistir a los heridos y los enfermos de acuerdo con las condiciones previsibles de las
hostilidades. Por consiguiente, la obligación es doble, pues no solo se debe proporcionar
asistencia, sino que se debe garantizar también que esta pueda proporcionarse. Dado que
es posible que haya que proporcionar asistencia sanitaria en el lugar donde tienen lugar las
hostilidades después de la batalla o incluso durante su transcurso, está claro que el Convenio I
no impone el mismo nivel de atención que se requiere una vez que los heridos y los enfermos
han sido trasladados a un hospital o a un establecimiento sanitario más seguro.
1503 Los heridos y los enfermos deben recibir la asistencia y la atención sanitaria que exija su
condición34. Aunque lo más deseable sería que reciban asistencia médica conforme a los más
altos estándares médicos, el artículo 15 requiere que se preste la asistencia “necesaria”. La
exigencia de tomar todas las medidas posibles requiere que las partes en conflicto hagan
todo lo que sería razonable esperar de ellas en las circunstancias determinadas para que se
proporcione la asistencia sanitaria adecuada. El tipo de atención médica que es razonable
32
33
34

CG I, art. 22(1). V. también comentario del art. 24, párrs. 2005-2006.
V. Atul Gawande, “Casualties of war – Military care for the wounded from Iraq and Afghanistan”, The New England
Journal of Medicine, vol. 351, 2004, págs. 2471-2475.
V. el comentario del art. 12, párr. 1383.
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esperar en una situación determinada depende de la disponibilidad de personal calificado y
de si el cuidado médico lo administran médicos o paramédicos, o soldados u otras personas
sin formación médica. Sin embargo, la ausencia de personal médico calificado no puede
justificar que no se proporcione asistencia sanitaria, que debe prestarse con los recursos de
que se disponga.
1504 Los estándares y procedimientos pertinentes pueden cambiar con el transcurso del tiempo y
también puede haber diferencias entre un país y otro35. No obstante, una orientación general
relativa a los estándares aplicables de ética médica y conducta médica profesional puede
inferirse de las resoluciones e instrumentos generales de aplicación universal aprobados por
la Asociación Médica Mundial (AMM)36. Se han publicado numerosos estudios sobre el tipo
de técnicas y equipamiento que debe usar el personal sanitario y sobre los procedimientos
que debe seguir. Nuevamente, debe subrayarse que, en todos los casos, los cuidados de salud
deben brindarse respetando las normas de la ética médica37.
1505 La Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía sostuvo que “la exigencia de proporcionar
[…] cuidados médicos durante el período inmediatamente posterior a la captura debe ser
evaluada a la luz de las duras condiciones imperantes en el campo de batalla y la mínima
formación profesional y los escasos materiales sanitarios disponibles en el frente”38. El
cuidado de los heridos y los enfermos puede originar muchos interrogantes. Así, puede ser
necesario distinguir también entre las decisiones que ha de tomar un jefe militar, en cuyo
caso el punto de referencia relevante será un jefe militar razonable, y las que ha de tomar un
médico, cuyo punto de referencia será el estándar por el que se guía un médico razonable39.
1506 Como se ha comentado anteriormente, la obligación de proporcionar (“ensure”, en la
versión en inglés) la “asistencia necesaria” a los heridos y los enfermos implica que haya

35
36
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39

Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, laudo parcial, 2003, párr. 106.
Instrumentos de ética médica en tiempo de conflicto armado, en particular, Regulaciones de la AMM en tiempos
de conflicto armado (aprobadas por la X Asamblea de la AMM, La Habana, Cuba, octubre de 1956, y editadas
y enmendadas en 1957, 1983, 2004, 2006 y 2012); Normas que regulan la asistencia del enfermo y herido
particularmente en tiempo de conflicto (aprobadas por la X Asamblea de la AMM, La Habana, Cuba, octubre de
1956, y editadas y enmendadas en 1957 y 1983); Normas de conducta profesional relativas al juramento hipocrático,
su actualización, la Declaración de Ginebra, y su complemento, el Código Internacional de Ética Médica (aprobado
por la III Asamblea General de la AMM, Londres, Inglaterra, octubre de 1949, enmendado en 1968, 1983 y 2006).
V. también CICR, Health Care in Danger: The Responsibilities of Health-Care Personnel Working in Armed Conflicts and
Other Emergencies, Ginebra, CICR, 2012, págs. 55-62 [Asistencia de salud en peligro. Responsabilidades del personal de
salud que trabaja en conflictos armados y en otras emergencias, Ginebra, CICR, 2013, págs. 55-62].
V. también, PA I, art. 16(1)-(2); Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario
(2007), norma 26; y Bothe, Partsch y Solf, pág. 108, párr. 2.3 (al final).
Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, laudo parcial, 2003, párrs. 69-70.
Etiopía había alegado que Eritrea “no había prestado la asistencia sanitaria necesaria a los prisioneros de guerra
etíopes después de la captura y durante la evacuación, como exige el derecho internacional consuetudinario
reflejado en el Convenio de Ginebra I (artículo 12) y el Convenio de Ginebra III (artículos 20 y 15)”. Etiopía sostuvo
además que “[m]uchos testigos etíopes declararon que no les habían limpiado ni vendado las heridas después
de su captura y que, como consecuencia, padecieron infecciones y otras complicaciones”. Eritrea respondió que
“sus soldados proporcionaron los primeros auxilios básicos tan pronto como les fue posible, en campamentos
temporarios, inclusive”. Si bien la Comisión llegó a la conclusión de que no se había violado la obligación de
brindar asistencia de salud, las limitaciones logísticas y de recursos no justifican la falta de cuidados médicos
elementales.
Israel, Corte Suprema constituida como Tribunal Superior de Justicia, Physicians for Human Rights v. Prime Minister
of Israel and others, fallo, 2009, párr. 23:
Los acusados declaran que el 5 de enero de 2009 se establece una sala de operaciones especial bajo la dirección
de un oficial con rango de mayor, responsable de […] coordinar la evacuación de los heridos y los muertos de la
zona donde se desarrollan las hostilidades. Las decisiones sobre las cuestiones profesionales que surgen en la
sala de operaciones las toma un médico, un oficial con rango de teniente coronel.
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personal y material sanitario disponibles antes del inicio de un conflicto armado, es decir
que la obligación exige que se establezca un servicio de salud. Asimismo, las consideraciones
relativas a la obligación de contar con servicios de salud descrita en el comentario del artículo
12 del Convenio I se aplican, mutatis mutandis, al artículo 1540.
1507 La obligación de cuidar a los heridos y los enfermos abarca asimismo la de proporcionar
otras formas —también fundamentales— de cuidados no médicos, como el suministro de
alimento, alojamiento, vestimenta y artículos de higiene. Esto se debe a que el tratamiento
puramente médico de una herida o una enfermedad no basta para aliviar la suerte de los
heridos y los enfermos. De hecho, no tendría sentido brindarles asistencia médica si no se
les proporciona, al mismo tiempo, alimento, alojamiento, vestimenta y artículos de higiene.
Es más: prestarles solo asistencia de salud no equivale a la “asistencia necesaria”, porque
es improbable que los heridos y los enfermos se recuperen si no se satisfacen sus otras
necesidades básicas. Por consiguiente, en virtud de la obligación de proporcionar la asistencia
necesaria, las partes tienen la obligación de actuar con la diligencia debida en la provisión de
alimento, alojamiento, vestimenta y artículos de higiene a los heridos y los enfermos.

4.

La obligación de buscar a los muertos e impedir que sean despojados

1508 El párrafo 1 establece dos obligaciones distintas respecto de los muertos: la obligación de
buscarlos y la de impedir que sean despojados. Esas obligaciones son importantes para
garantizar el respeto de la dignidad de los muertos, que es fundamental, pues no respetarlos
puede desencadenar una ola de barbarie41. Asimismo, buscar y recoger a los muertos sirve
para evitar que las personas “desaparezcan”. La obligación de buscar a los muertos en
conflictos armados internacionales fue reconocida por primera vez en el Convenio de Ginebra
de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos42. La obligación
de proteger a los muertos “del robo y los malos tratos” ya se había incluido en el Convenio de
Ginebra de 190643.
1509 Las dos obligaciones mencionadas en el párrafo 1 relativas a los muertos son similares a las
de buscar a los heridos y los enfermos y protegerlos contra el pillaje y los malos tratos44.
En ambos casos, son obligaciones de comportamiento, que pueden incluir que se permita
y facilite la búsqueda de los muertos a otros actores, principalmente, organizaciones
humanitarias imparciales. En la práctica, el CICR con frecuencia se ha dedicado a recoger
a los muertos45. Una parte no puede negar arbitrariamente su consentimiento a que las
organizaciones como el CICR realicen actividades de recogida y evacuación46. Asimismo, en
situaciones en las que los recursos de las partes en cuanto a personal y equipamiento son

40
41
42
43
44
45

46

V. el comentario del art. 12, párrs. 1389-1391.
V. también el art. 17.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 3.
Convenio de Ginebra (1906), art. 3. Esta obligación se conservó en 1929 (art. 3).
Este es el caso a pesar de la leve diferencia en el texto: el art. 15(1) usa el término “impedir” en lugar de “proteger”
a los muertos.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), interpretación de la
norma 112, pág. 462. Por ejemplo, delegados del CICR recuperaron a las personas fallecidas en la guerra en Bosnia
y Herzegovina (Secretario General de la ONU, Informe del Secretario General de la ONU sobre la resolución del
Consejo de Seguridad 752 (1992), Doc. ONU S/24000, 26 de mayo de 1992, párr. 9).
V. el comentario del art. 9, sección C.4.b.
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escasos y en zonas donde hay soldados muertos y heridos, se debe dar prioridad a los heridos
y los enfermos.
1510 Si bien la obligación que impone el artículo 15 es la de buscar a los muertos, recogerlos
es, lógicamente, parte de la obligación47. La obligación de buscar y recoger a los muertos
se complementa con la obligación prevista en el artículo 17 de identificarlos, enterrarlos
honrosamente y señalizar las sepulturas. Estas medidas tienen por objeto evitar la
desaparición de personas48.
1511 Las obligaciones del artículo 15(1) se aplican más allá de la parte a la que pertenecen los muertos
y de si participaron o no directamente en las hostilidades. Las obligaciones del artículo 15(1)
no se aplican como tales a los muertos civiles; no obstante, otras disposiciones de tratados y
del derecho internacional consuetudinario contienen las obligaciones correspondientes para
los muertos civiles49.
1512 Las partes deben impedir que los muertos sean despojados. El despojo es una forma de
pillaje y, como tal, está prohibido50. En el caso Pohl, en 1947, por ejemplo, el Tribunal Militar
Internacional en Núremberg sentenció que robar a los muertos “es y siempre ha sido un
delito”51. Asimismo, debe observarse que, de conformidad con el Protocolo adicional I, la
protección de los muertos excede la protección contra el despojo: las partes en conflicto
tienen la obligación más amplia de “respetar” a los muertos52. Si bien no está expresado de
forma explícita en el artículo 15, la mutilación de los muertos está prohibida en el derecho
internacional consuetudinario y forma parte del crimen de guerra denominado “cometer
atentados contra la dignidad personal” en el Estatuto de la CPI de 199853.

E.

PÁRRAFO 2: ACUERDOS PARA LA RECOGIDA,
EL CANJE Y EL TRASLADO DE LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS

1513 El párrafo 2 tiene el objetivo de permitir y facilitar la evacuación de los heridos para que
puedan recibir la atención que necesiten54. Con ese fin, presenta diferentes mecanismos,
como la concertación de un armisticio, una interrupción del fuego o acuerdos locales que
creen las condiciones (de seguridad) necesarias para realizar las actividades de búsqueda
y recogida. El párrafo 2 es, por tanto, complementario de las obligaciones previstas en el
párrafo 1.
47

48
49
50
51
52
53

54

Para una interpretación similar, aunque con respecto a conflictos armados no internacionales, v. Sivakumaran,
págs. 280-281. V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario
(2007), norma 112.
V. también comentario del art. 17, párr. 1663.
V. CG IV, art. 16; PA I, arts. 33(4) y 34(1); PA II, art. 8; y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional
humanitario consuetudinario (2007), normas 112-113.
Reglamento de La Haya (1907), art. 28; v. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario
consuetudinario (2007), norma 52.
Estados Unidos, Tribunal Militar Internacional de Núremberg, Pohl case, fallo, 1947, pág. 996.
V. PA I, art. 34, y Petrig, págs. 350-351.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 113; CPI,
Elementos de los crímenes (2002), Definición del crimen de guerra de cometer atentados contra la dignidad
personal (Estatuto de la CPI (1998), nota 49 relativa al art. 8(2)(b)(xxi)). Para un comentario de este crimen de
guerra, v. Dörmann, pág. 314, y Roberta Arnold y Stefan Wehrenberg, “Outrages upon personal dignity”, en
Triffterer y Ambos, págs. 469-476.
V. también los arts. 19 y 20 del CG III, que especifica las condiciones para la evacuación de los prisioneros de guerra
heridos y enfermos.
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1514 La disposición prevé que “se concertará […] una interrupción del fuego” (“a suspension of fire
shall be arranged”, en la versión en inglés) que permita la recogida de los heridos abandonados
en el campo de batalla [Cursiva añadida.]. El carácter aparentemente imperativo de esta
obligación está modificado por la frase “siempre que las circunstancias lo permitan”, lo
que deja a las partes un margen considerable de discreción. Sin embargo, desde el punto de
vista humanitario es una recomendación urgente e importante, para el bienestar e incluso
para la supervivencia de los heridos. Los jefes militares siempre han de tener en mente esa
posibilidad para recurrir a ella siempre que sea posible y darla a conocer a sus subordinados
en todos los niveles de la cadena de mando.
1515 A diferencia del párrafo 1, el párrafo 2 solo hace referencia a los heridos, sin mencionar
explícitamente a los enfermos y a los muertos. Lógicamente, los enfermos también pueden
incluirse en los acuerdos. En los trabajos preparatorios, no hay ninguna evidencia de que la
omisión haya sido intencional55. A la luz del ámbito del Convenio I en general y de los párrafos
1 y 3 en particular, que hacen referencia sistemáticamente a “los heridos y los enfermos”, y
dado que no siempre existe una distinción clara entre personas que están heridas y personas que
están enfermas, debe interpretarse que el párrafo 2 ha de aplicarse también a los enfermos. Esta
opinión se apoya en la disposición correspondiente del Convenio II, el artículo 18(2), donde se
menciona tanto a los heridos como a los enfermos. Asimismo, el párrafo 2 es complementario
de las obligaciones dispuestas en el párrafo 1, donde se menciona a los heridos, los enfermos
y los muertos. En la práctica, las mismas actividades de búsqueda y rescate de los heridos
y los enfermos podrían realizarse para la búsqueda y recogida de las personas fallecidas,
aunque los procedimientos pueden variar56. De conformidad con el Protocolo adicional I, las
partes deben esforzarse por ponerse de acuerdo sobre disposiciones que permitan que grupos
constituidos al efecto busquen y recuperen los muertos en las zonas del campo de batalla57.
1516 Respecto de los acuerdos que han de concertarse, el párrafo 2 menciona expresamente el
armisticio, la interrupción del fuego o los acuerdos locales58. A los fines del párrafo 2, la
diferencia precisa (jurídica) entre esas formas de acuerdos es irrelevante59. De todos modos,
no existe una definición jurídica única de armisticio o de interrupción del fuego. En la
práctica, algunos términos, como armisticio, cese del fuego, interrupción del fuego o de las
hostilidades y cese de las hostilidades, se usan indistintamente60. Hoy en día, se entiende
normalmente por armisticio un acuerdo más formal concertado entre dos Estados o más en
guerra entre sí y el término denota el fin de la guerra sin que se restablezca la paz en el sentido
absoluto del término61. La interrupción o el cese de las hostilidades o el cese del fuego, por

55
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Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 155-156.
Por ejemplo, normalmente las ambulancias no deben usarse para recoger a los muertos, pues la recogida de los
cadáveres no debe tener prioridad sobre la recogida de los heridos. V. también CICR, La gestión de cadáveres en
situaciones de desastre. Guía práctica para equipos de respuesta, Washington, OPS, 2009, págs. 7-8.
PA I, art. 33(4).
V. Ary, págs. 192-195 y 233-242, y Dinstein, 2000, págs. 146-151.
Por ejemplo, el manual militar de Canadá establece que: “En el caso de un enfrentamiento terrestre, pueden
concertarse acuerdos, como un armisticio o un cese del fuego, para el canje, la evacuación y el traslado de los
heridos abandonados en el campo de batalla” (Canadá, LOAC Manual, 2001, párr. 904.3).
V. Dinstein, 2000, pág. 140.
V Dinstein, 2009, párr. 1, y Bell, párr. 5. Hasta las dos guerras mundiales, un armisticio era un acuerdo cuya
finalidad era la mera interrupción de las hostilidades entre partes beligerantes, que continuaban en estado de
guerra, y el término era sinónimo de tregua. Desde entonces, su significado ha pasado de interrupción de las
hostilidades a finalización de la guerra. V. también Levie, págs. 884-888.

506

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 15

otra parte, son más informales y pueden constituir el paso previo a un acuerdo más formal62.
El término “interrupción del fuego” puede entenderse como sinónimo de “interrupción de
las hostilidades” o “cese del fuego”63. Como tal, se entiende como un cese acordado, local o
general, de la lucha dentro de un período de conflicto armado64. No necesariamente implica la
terminación del conflicto armado existente entre los beligerantes, sea este de jure o de facto65.
1517 Los acuerdos antes mencionados están expresamente tratados en el artículo 6 del Convenio I.
Esos acuerdos especiales crean obligaciones jurídicas vinculantes para los Estados. Ese es el
caso tanto cuando se conciertan entre jefes con plenos poderes para acordar tratados como
cuando se alcanzan entre jefes en el campo de batalla sobre un asunto o localidad particular66.
1518 La referencia explícita a “acuerdos locales” indica que el párrafo 2 abarca todos los acuerdos
entre las partes en un conflicto armado que incluyan los términos necesarios para la recogida,
el canje y el transporte de los heridos y los enfermos, independientemente de su calificación o
designación jurídica precisa. De hecho, al mencionar los “acuerdos locales” en el párrafo 2, la
Conferencia Diplomática de 1949 tuvo la intención específica de dar respuesta a las necesidades
prácticas y permitir que hasta los jefes de pequeñas unidades alcanzaran acuerdos para que
pudieran realizarse actividades de búsqueda y rescate67. Así, el párrafo 2 comprende tanto
tratados internacionales negociados por agentes plenipotenciarios y concertados en un
procedimiento formal entre Estados como acuerdos informales espontáneos y verbales
alcanzados entre jefes locales. De hecho, este último tipo de acuerdos informales con ámbito
de aplicación limitado ratione loci son los que suelen alcanzarse en la situación prevista en el
párrafo 2, es decir, acuerdos cuya finalidad es responder a las necesidades humanitarias a
medida que surgen en una localidad concreta68. En la práctica, los intermediarios neutrales
como el CICR69, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja70 y Médicos
sin Fronteras71 han desempeñado un papel importante en la promoción y facilitación de
acuerdos de ese tipo entre partes en conflicto.
1519 El párrafo 2 no se limita a los acuerdos entre partes en conflicto ni requiere que las partes
recojan y trasladen por sí mismas a los heridos y los enfermos y a los muertos. Es evidente
que todo armisticio o interrupción del fuego es un acuerdo entre beligerantes. Sin embargo,
el término “acuerdos locales” es lo suficientemente amplio para abarcar también acuerdos
con terceras partes. Por consiguiente, si las partes en un conflicto armado, en lugar de
62
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V. Bell, párr. 6, y Dinstein, 2009, párrs. 25-27.
V. Azarov y Blum, párrs. 1, 2 y 8.
V. ibíd., párr. 1.
V. Levie, pág. 884.
V. el comentario del art. 6, párrs. 963-964.
Con respecto al art. 15 del CG I, v. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 154. Con
respecto al art. 12 del CG IV, v. Pictet, Commentary on the Fourth Geneva Convention, CICR, 1958, pág. 139.
V. Alemania, Military Manual, 1992, pág. 238. Dinstein observa que: “La zona de aplicación de un armisticio
limitado se definirá con la máxima precisión posible. Si, por ejemplo, han de evacuarse personas heridas, debe
quedar en claro si están permitidos los bombardeos y, en ese caso, hasta qué línea más allá de la retaguardia.
A veces, también es necesario coordinar la utilización del espacio aéreo y el paso de barcos” (Yoram Dinstein,
War, Aggression and Self-Defence, quinta edición, Cambridge University Press, 2011, pág. 52.) Esto también se hace
evidente en el hecho de que el antecedente histórico del párr. 2, es decir, el art. 3(2) del Convenio de Ginebra para el
mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), mencionaba la concertación de un “armisticio
local”; v. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 154.
Para un ejemplo de un conflicto armado no internacional v. Stephanie Nebehay, “Syria, rebels agree truce for
Homs evacuation: ICRC”, Reuters, 20 de junio de 2012.
Por ejemplo, la Cruz Roja Noruega; v. CICR, Annual Report 2011, Ginebra, CICR, 2012, pág. 369.
Médicos sin Fronteras, Activity Report 2011, págs. 14-15.
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concertar un tratado entre ellas, alcanzan un acuerdo con una organización humanitaria
imparcial (creando así una relación triangular) para facilitar la recogida, el canje y el traslado
de los heridos, los enfermos y los muertos, eso parecería ser suficiente. El párrafo 2 tiene
por objeto permitir y facilitar la evacuación de los heridos y los enfermos para que puedan
recibir la atención que necesiten (y para identificar a los muertos, evitar que “desaparezcan”
y enterrarlos honrosamente). Por lo tanto, el párrafo abarca todos los tipos de acuerdos que
ayuden a alcanzar esos objetivos. De hecho, en la práctica, las partes en un conflicto armado
suelen optar por contactar a una organización humanitaria imparcial para que las ayude
a evacuar a los heridos, los enfermos y los muertos, en lugar de contactarse directamente
para concertar acuerdos locales entre ellas para interrumpir el fuego72. Para que se cumpla
su propósito, es importante comunicar con claridad los términos de esos acuerdos a todos los
que están en posición de respetarlos o violarlos.
1520 Por último, a diferencia de la disposición correspondiente del Convenio de Ginebra de 1929
para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos73, el párrafo 2 también
prevé el “canje” de los heridos abandonados en el campo de batalla. Esta misma disposición
formaba parte del Convenio de Ginebra de 186474, pero fue omitida en 1929, porque se creía
que el canje inmediato de los heridos en el campo de batalla era una utopía75. El párrafo 2 deja
en claro que el canje de los heridos y los enfermos, aunque no es frecuente en la práctica76,
es una opción factible y no contradice las obligaciones que impone a las Partes el párrafo 1.
Nada parece restringir la interpretación amplia del término “canje”, que, por tanto, también
abarca la cesión unilateral de los heridos (y los enfermos) de una parte a otra. El canje de los
heridos (que no reciben tratamiento) (y los enfermos) en el campo de batalla difiere de la
situación prevista en el artículo 109 del Convenio III, según el cual “los prisioneros de guerra
gravemente enfermos o heridos”, después de que las partes los hayan asistido y sujeto a que
estén en condiciones de ser trasladados, deben ser repatriados. En el párrafo 2, el “canje” de
los heridos se menciona como una posibilidad para evacuar a los heridos del campo de batalla
y para garantizar que sean asistidos en condiciones más seguras.

F.

PÁRRAFO 3: ACUERDOS PARA LA EVACUACIÓN O EL CANJE
DE LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS DE ZONAS SITIADAS O CERCADAS

1521 El párrafo 3 trata la concertación de acuerdos locales para el canje de los heridos y los
enfermos o su evacuación de zonas sitiadas o cercadas y del paso de personal sanitario y
religioso y de material sanitario con destino a esas zonas77. Los términos de esos acuerdos,
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Médicos sin Fronteras también ha participado en evacuaciones sanitarias masivas, por ejemplo, en Libia, en
marzo de 2011; v. ibíd., págs. 72-73.
El art. 3 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos
establecía la concertación de un armisticio local o una interrupción del fuego con el único fin de “permitir la
evacuación de los heridos que permanecen en el campo de batalla”.
El art. 6 del Convenio de Ginebra de 1864 establecía que “[l]os comandantes en jefe pueden entregar
inmediatamente a los puestos de la parte adversaria a los combatientes enemigos heridos durante el combate,
cuando las circunstancias lo permitan y sujeto al acuerdo de ambas partes”.
Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, pág. 24.
Durante el conflicto de las islas Falkland/Malvinas, en los barcos hospitales ubicados en el Red Cross Box
aparentemente hubo canje de víctimas; v. http://blog.usni.org/2011/06/29/the-red-cross-box.
V. también CG IV, art. 17.
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como en el caso de los acuerdos más formales, también deben comunicarse con claridad a
las personas que estén en posición de respetarlos o violarlos. Al igual que el párrafo 2, el
párrafo 3 tiene por objeto permitir y facilitar el cuidado de los enfermos y los heridos, ya
sea recogiéndolos de una zona donde ya no es posible prestar asistencia médica o creando
las condiciones en la zona que permitan restablecer la prestación de asistencia sanitaria y
espiritual. Dado el propósito del párrafo, también debería aplicarse a las personas fallecidas.
1522 El párrafo 3 alienta firmemente a las partes a concertar acuerdos locales para permitir la
evacuación de los heridos y los enfermos, así como el paso de personal y material sanitario y
de personal religioso “siempre que las circunstancias lo permitan”. Del párrafo 3 es posible
deducir que el objetivo estratégico de asignar la responsabilidad de los heridos y los enfermos
a la parte sitiada no es una consideración válida. Si lo fuera, la obligación de facilitar el canje
de los heridos y los enfermos o su evacuación de las zonas sitiadas o cercadas no tendría
sentido.
1523 El párrafo 3 menciona expresamente a los “enfermos” y deja en claro que pueden ser sujetos
de un acuerdo para evacuarlos de una zona sitiada o cercada. En el párrafo 3, solo se hace
mención a “acuerdos locales” y se hace referencia explícita a las partes en conflicto. El
término “acuerdos locales” es lo suficientemente amplio para abarcar el armisticio y el
cese del fuego. Dado este propósito, permite asimismo la concertación de otros acuerdos
—posiblemente con otros actores, como organizaciones humanitarias imparciales— para
permitir una mejor asistencia de los heridos y los enfermos y facilitar la evacuación de los
muertos.
1524 La noción de “zona sitiada o cercada” no ha sido definida en el derecho internacional
humanitario78. Si bien no están prohibidos como tales, se desprende de varias disposiciones
del derecho internacional humanitario, incluidas las relativas a la conducción de hostilidades
—por ejemplo, la prohibición de atacar o inutilizar bienes indispensables para la supervivencia
de la población civil o de hacer padecer hambre a las personas civiles79—, que muchos aspectos
del uso tradicional del sitio en la guerra ya no son permisibles en la actualidad. Asimismo, se
han de tener en cuenta las disposiciones del derecho internacional aplicable a las actividades
humanitarias80. Hacer padecer hambre a la población civil como método de hacer la guerra,
privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de
obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios
de Ginebra, equivale a un crimen de guerra81. A la luz de la finalidad del artículo 15 en su

78

79
80
81

Si bien el art. 27 del Reglamento de La Haya de 1907 menciona los “sitios”, no figura en él una definición del
término. El concepto de sitio se limita a la guerra terrestre. El equivalente en la guerra marítima o aérea sería
el bloqueo. Para una reformulación de las normas aplicables al bloqueo naval, v. Manual de San Remo sobre el
derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar (1994), normas 93-104; para una reformulación
de las normas aplicables a un bloqueo aéreo, v. Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare
(2009), normas 147-159. En este último, la norma 147 define “bloqueo aéreo” como una “operación beligerante
para prevenir que las aeronaves (incluidos los [vehículos aéreos no tripulados/vehículos aéreos de combate no
tripulados] entren o salgan de campos aéreos específicos o zonas costeras pertenecientes al enemigo, ocupadas
por este o bajo su control”. El término “zona cercada” solo aparece en los Convenios de Ginebra; v. el art. 18(2) del
CG II y art. 17 del CG IV.
PA I, art. 54(1)-(2); Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007),
normas 54 y 53.
V. el art. 9.
Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(xxv). Sobre hacer padecer hambre, v. Michael Cottier y Emilia Richard,
“Starvation of civilians as a method of warfare”, en Triffterer y Ambos, págs. 508-519. V. también Dinstein, 2010,
págs. 220-223.
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conjunto, es prácticamente irrelevante si una zona está “sitiada” o “cercada”. En cambio,
lo que importa es si los heridos y los enfermos han sido privados de recibir la asistencia
sanitaria o religiosa necesaria debido a las hostilidades continuas. Por el contrario, si los
heridos y los enfermos se encuentran atrapados por las hostilidades en una zona donde la
atención sanitaria sigue siendo adecuada, es posible que no haya necesidad humanitaria de
evacuarlos.
1525 El párrafo 3 prevé acuerdos que pueden permitir el canje de los heridos y los enfermos o su
evacuación de la zona en cuestión o “el paso del personal sanitario y religioso y de material
sanitario con destino a dicha zona”. La nacionalidad de dicho personal no está especificada82.
Respecto de la evacuación de personas, es importante observar que el párrafo 3 se aplica solo
a los que están comprendidos en la categoría de personas heridas o enfermas de conformidad
con el artículo 1283. Una disposición similar relativa a los civiles forma parte del artículo 17 del
Convenio IV. De todos modos, ni el artículo 15(3) ni el artículo 17 pueden emplearse como
pretexto jurídico para implementar una política de limpieza étnica ni para justificar la
evacuación de partes de la población de zonas específicas84.
1526 Siempre que exista una situación en la que los heridos y los enfermos no puedan ser recogidos,
deben concertarse acuerdos que les permitan recibir la asistencia que exija su estado, sea
enviando personal sanitario o permitiendo el traslado de los heridos y los enfermos a una
zona en la que puedan recibir atención. En los casos donde esas situaciones perduran, un
acuerdo único no bastaría.
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ARTÍCULO 16

REGISTRO Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

— Texto de la disposición*
(1) Las Partes en conflicto deberán registrar, tan pronto como sea posible, toda la información
adecuada para identificar a los heridos, a los enfermos y a los muertos de la parte adversaria
caídos en su poder.
(2) Estos datos deberán, si es posible, incluir:
(a) designación de la Potencia a la que pertenecen;
(b) destino o número de matrícula;
(c) apellidos;
(d) nombre o nombres;
(e) fecha de nacimiento;
(f) cualquier otro dato que figure en la tarjeta o en la placa de identidad;
(g) fecha y lugar de la captura o del fallecimiento;
(h) datos relativos a las heridas, la enfermedad o la causa del fallecimiento.
(3) En el más breve plazo posible, deberán comunicarse los datos arriba mencionados a la
oficina de información prevista en el artículo 122 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de
1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, la cual los transmitirá a la Potencia
de la que dependan esas personas, por mediación de la Potencia protectora y de la Agencia
Central de Prisioneros de Guerra.
(4) Las Partes en conflicto redactarán y se comunicarán, por el conducto indicado en el párrafo
anterior, las actas de defunción o las listas de fallecimientos debidamente autenticadas.
Recogerán y se transmitirán también, por mediación de la misma oficina, la mitad de la
doble placa de identidad, los testamentos u otros documentos que tengan importancia para
la familia de los fallecidos, el dinero y, en general, cuantos objetos de valor intrínseco o
afectivo se hayan encontrado sobre los muertos. Estos objetos, así como los no identificados,
serán remitidos en paquetes lacrados, acompañados de una declaración con todos los
detalles necesarios para la identificación del poseedor fallecido, así como de un inventario
completo del paquete.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

1527 El artículo 16 se centra en tres cuestiones: el registro y la transmisión de información acerca
de los heridos, los enfermos y los muertos que han caído en poder del adversario; la redacción
y la comunicación de actas de defunción; y la recogida y el envío de los objetos personales de
las personas fallecidas.
1528 La información que debe registrarse se relaciona con la identificación. Entre los varios
propósitos de este registro, los principales son la protección de las personas interesadas
y la comunicación de información a la Potencia de la que dependen esas personas y a sus
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familiares. El registro y la comunicación de esa información al Estado del que dependen esas
personas y a sus familiares sirven para informar de su paradero y, por ende, para evitar que
se conviertan en personas desaparecidas o que sean objeto de desaparición forzada1. Para una
información más pormenorizada sobre esta cuestión en conflictos armados de carácter no
internacional, v. el comentario del artículo 3 común, sección I.
1529 En el caso de las personas fallecidas, también es importante recoger y enviar los objetos
personales a sus seres queridos. Esos objetos quizá sean las últimas pertenencias de la
persona fallecida que recibirá su familia y tienen más valor por haber estado con la persona
en el momento de su muerte.
1530 El artículo 16 está relacionado con otras disposiciones del derecho internacional humanitario
sobre los heridos, los enfermos y los muertos, así como con las que tratan de las personas
desaparecidas y del derecho de sus familiares a saber qué les ha sucedido a sus seres
queridos2. En particular, existe una relación estrecha entre la presente disposición y varias
disposiciones del Convenio III.
1531 Los miembros de las fuerzas armadas heridos y enfermos y algunas otras personas que han
caído en poder del adversario son prisioneros de guerra y, como tales, también gozan de la
protección que confiere el Convenio III3. Dado que la mayoría de las disposiciones del artículo
16 se encuentran también en los artículos 17, 120 y 122 del Convenio III, podría haberse
pensado que no era necesario que el Convenio I contuviera un artículo de estas características.
Sin embargo, a pesar de la reiteración, el presente artículo es importante por dos razones en
particular.
1532 En primer lugar, los heridos y los enfermos muchas veces se encuentran fuera de los lugares
establecidos para alojar prisioneros de guerra; por ejemplo, en un hospital de campaña, en
lugar de en un campamento de prisioneros de guerra. Asimismo, no siempre son sometidos
a los mismos procesos que otros prisioneros de guerra; por ejemplo, pueden ser derivados a
un hospital militar inmediatamente después de su captura, en lugar de pasar primero por
un campamento de tránsito o de prisioneros de guerra. En consecuencia, las personas que
están en contacto con los heridos y los enfermos probablemente estén más familiarizadas
con las disposiciones del Convenio I que con las del Convenio III. Por lo tanto, se creyó que era
necesario incluir en el Convenio I disposiciones similares a las del Convenio III. Esto también
es coherente con la idea general de que cada Convenio fuese, en la medida de lo posible, un
instrumento completo.
1533 En segundo lugar, además de los heridos y los enfermos, el presente artículo abarca también
a los muertos, incluido quienes fallecieron antes de caer en poder del adversario. En ningún
momento esas personas podrían haber sido prisioneros de guerra.
1534 A pesar de esas dos cuestiones, la estrecha relación entre el presente artículo y varias de las
disposiciones del Convenio III implica que se deben tener en cuenta también el Convenio III y
su comentario.
1

2
3

V. también Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada
(2006), art. 17(3), que prevé que cada Estado Parte en la Convención “asegurará el establecimiento y el
mantenimiento de uno o varios registros oficiales y/o expedientes actualizados de las personas privadas de
libertad, que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial o de toda
otra autoridad o institución competente de acuerdo con la legislación nacional o cualquier instrumento jurídico
internacional relevante del que el Estado sea Parte”.
V., por ejemplo, CG I, art. 17, y PA I, art. 32.
CG III, art. 4. Sobre la separación entre el CG I y el CG III, v. el art. 14 del CG I.
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RESEÑA HISTÓRICA

1535 La necesidad de identificar a los miembros de las fuerzas armadas heridos, enfermos o
muertos y a algunas otras categorías personas ha sido reconocida desde hace muchos años,
como también lo ha sido la necesidad de comunicar las actas de defunción y de remitir las
pertenencias de la persona fallecida a la parte de la que esta dependía.
1536 El Manual de Oxford de 1880 establecía que “[l]os muertos nunca deberán ser enterrados hasta
que todos los objetos en su poder que sirvan para determinar su identidad, como libretas,
números, etc., hayan sido recogidos”. Y añadía que “[l]os objetos recogidos de los muertos del
enemigo serán entregados a su ejército o su Gobierno”4.
1537 El artículo 4 del Convenio de Ginebra de 1906 se centraba en asuntos similares. También
requería que los beligerantes comunicaran a las autoridades una lista con los nombres de
los heridos y los enfermos a su cargo, con lo que extendía el requisito de identificación a los
heridos y los enfermos. No obstante, proporcionaba muy pocas especificaciones.
1538 El Convenio de Ginebra 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos
extendió las disposiciones del Convenio de 1906. El artículo 4 requería la comunicación de los
nombres de los heridos, los enfermos y los muertos a la parte adversaria, junto con todo lo
que pudiera ayudar a identificarlos; la transmisión de actas de defunción; y la recogida y
la remisión de objetos personales de la persona fallecida, incluida la mitad de la placa de
identidad. El envío de los objetos personales era considerado de particular importancia,
puesto que podía ser lo único que les quedara a los familiares como recuerdo de su ser
querido5.
1539 El Convenio de 1929 contenía la esencia de las protecciones que se encuentran en el artículo
16 del Convenio I, a las que añadieron algunas especificaciones. El Convenio de 1929 era
limitado en varios aspectos; por ejemplo, omitía mencionar qué información podría ayudar
a identificar a los muertos o el modo en que debía transmitirse la información a la parte
adversaria6, y no proporcionaba ninguna orientación sobre qué objetos personales de la
persona fallecida habría que remitir. El artículo 16 se explaya sobre esos aspectos y toma en
cuenta la práctica de la Segunda Guerra Mundial, así como sus deficiencias7.

4
5
6

7

Manual de Oxford (1880), art. 20.
Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, pág. 31.
Sin embargo, el Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra contenía
disposiciones sobre la creación de oficinas nacionales de información (art. 77) y una Agencia Central (art. 79), y
esos organismos se ocupaban tácitamente de asuntos relativos a los heridos y los enfermos recogidos en el campo
de batalla; v. ibíd.
Sobre el particular, v. CICR, Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities during the Second
World War (September 1, 1939-June 30, 1947), Volume I: General Activities y Volume II: The Central Agency for Prisoners
of War, Ginebra, CICR, 1948.
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Naturaleza de la obligación

517

1540 Las partes en conflicto tienen la obligación de registrar, tan pronto como sea posible, toda
la información que pueda servir para identificar a los heridos, los enfermos o los muertos de
la parte adversaria que hayan caído en su poder. Se trata de una obligación absoluta, como
queda claro en la frase “deberán registrar”9. Por lo tanto, determinada información debe
ser registrada sin excusas. La información precisa que debe registrarse se especifica en el
segundo párrafo y la posibilidad de registrar algunos datos variará según la situación.
1541 Dos aspectos del registro y la transmisión de información son de particular importancia: la
rapidez y la precisión10. El pronto registro de la información es esencial, pues reduce el riesgo
de que las personas desaparezcan, sobre todo si se las traslada de un lugar a otro. La demora
en la transmisión de la información registrada incrementa el sufrimiento de los familiares y
amigos de las personas dadas por desaparecidas. La precisión también es fundamental. Solo
cuando se registra la información con cuidado y precisión se puede determinar de manera
inequívoca la identidad de una persona y transmitir información correcta a sus familiares.
1542 En consecuencia, las partes deben adoptar medidas preparatorias con anticipación, incluso
antes del inicio de las hostilidades, para garantizar que las autoridades competentes sean
capaces de cumplir sus obligaciones. Tales medidas, por ejemplo, incluyen decidir la forma
en que se realizarán los registros, instruir y formar al personal encargado de registrar la
información, y establecer mecanismos rápidos de identificación y procesamiento.

2.

Ámbito personal de aplicación

1543 La obligación se impone a las “partes en conflicto”, no a personas particulares. Aun así, la
obligación puede ser cumplida necesariamente solo por personas. Solamente ellas pueden
interrogar a las personas heridas o enfermas sobre su identidad o leer sus tarjetas o placas
de identidad. En consecuencia, la obligación concierne a todos los niveles de las partes en
conflicto y a todas sus fuerzas11, siendo el factor determinante que los heridos, los enfermos o
los muertos hayan caído en su poder. Así, las personas de la parte en conflicto que se encargan
de cumplir la obligación que figura en el primer párrafo, es decir, de registrar la información,
pueden no ser las mismas que realizan las tareas mencionadas en el tercer párrafo, a saber,
trasmitir la información a la oficina de información. Quiénes realizan, efectivamente, esas
tareas depende de los procedimientos que cada parte emplee para transmitir la información
a la oficina de información. No obstante, los Estados deben organizar y estructurar a las
autoridades y las instituciones competentes de modo que puedan cumplir cabalmente las
obligaciones mencionadas en el artículo 16. Esto quiere decir, por ejemplo, que, si las personas

8

9

10
11

La versión francesa, igualmente aceptada, se presenta en un formato ligeramente distinto. El primero y el
segundo párrafos de la versión en inglés están reunidos en un único párrafo del texto en francés. En consecuencia,
el tercer párrafo del texto en inglés corresponde al segundo del texto en francés, y el cuarto párrafo del texto en
inglés corresponde al tercero del texto en francés.
La obligación de registrar esta información de los muertos y los detenidos también forma parte del derecho
internacional consuetudinario; v. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007),
normas 116 y 123.
Durand, pág. 416.
V. también Katz, pág. 409.
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no son las mismas en cada etapa del proceso, la parte debe garantizar, incluso mediante
capacitación y reglamentación, que la información se comunique adecuadamente a lo largo
de toda la cadena de transmisión.
1544 El artículo 16 no impone a los Estados ni a las partes en conflicto la obligación de registrar
información. No obstante, en virtud del artículo 4 del Convenio I, “[l]as Potencias neutrales
aplicarán, por analogía, las disposiciones del presente Convenio a los heridos y a los enfermos
[…] que sean recibidos o internados en su territorio, así como a los muertos recogidos”. Así,
el artículo 16, considerado en conjunto con el artículo 4 del Convenio I, deja en claro que los
Estados neutrales que reciben o encuentran personas heridas, enfermas o fallecidas en su
territorio están sujetos a la misma obligación de registrar la información requerida.
1545 Debe registrarse toda la información adecuada para identificar a “los heridos, los enfermos
y los muertos de la parte adversaria caídos en […] poder” de una parte en conflicto. Los datos
deben registrarse para cada individuo, independientemente del número de personas de que se
trate. Esto se desprende del requisito de registrar la información de cada (“each” en la versión
inglesa) herido, enfermo o muerto. El registro individual es de particular importancia, puesto
que un grupo de personas puede separarse al ser trasladado. Además, es fundamental para
determinar las identidades individuales.
1546 Las disposiciones del artículo 16 son de las pocas del Convenio I que abarcan a los heridos, los
enfermos y los muertos en conjunto12; otras disposiciones tratan de los heridos y los enfermos,
o de los muertos13. En el presente artículo, las tres categorías de personas están juntas debido
a la necesidad común de identificación. Otras obligaciones que atañen exclusivamente a las
personas fallecidas figuran en el párrafo 4.
1547 La obligación se limita a “los heridos, los enfermos y los muertos de la parte adversaria”
[Cursiva añadida.]. Por consiguiente, a diferencia de las disposiciones respecto de la búsqueda
de los heridos, los enfermos o los muertos y del entierro de los muertos14, la obligación del
presente artículo no se extiende a los heridos, los enfermos y los muertos de las propias
fuerzas armadas de cada parte. La limitación se explica por la obligación que sigue a la
de registrar la información, es decir, la de transmitirla a la parte adversaria mediante
el procedimiento indicado en el párrafo 3. Las obligaciones del derecho internacional
humanitario de proporcionar información respecto de las propias fuerzas armadas de cada
parte dimanan de normas diferentes15.
1548 La identidad de los heridos, los enfermos y los muertos no siempre será fácil de determinar,
y también puede no haber certeza sobre si esas personas pertenecen a la parte adversaria.
Como uno de los objetivos de la disposición es ayudar a identificar a esas personas, entonces,
si existen dudas sobre a qué parte pertenece la persona, aún deben registrarse los datos que
puedan ayudar a identificarla.
1549 La obligación se limita a los heridos, los enfermos y los muertos de la parte adversaria “caídos
en […] poder” de una parte en conflicto. Sobre el significado de esa frase, v. el comentario del
artículo 14, sección C.3.
12
13
14
15

V. también CG I, arts. 4 y 15. Sobre el significado del término “heridos y enfermos”, v. el comentario del art. 12,
sección D.2.
Sobre los heridos y los enfermos, v., en particular, cap. II del CG I; sobre las personas fallecidas, v. el art. 17 del CG I.
CG I, arts. 15 y 17.
V., por ejemplo, PA I, art. 32. V. también, Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario
(2007), norma 117.
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Registro de datos

1550 Las partes en conflicto deben “registrar” (en inglés, “record”) algunos datos. La palabra
inglesa “record” significa “make a record of”16, lo que en español sería “llevar el registro
de”, y la acción y el contenido del registro son de particular importancia. El registro permite
a la parte mantener un control constante del personal de la parte enemiga herido, enfermo o
fallecido que ha caído en su poder, y proporciona los datos que deben transmitirse a la parte
adversaria. La forma precisa que ha de adoptar el registro tiene una importancia menor y
puede ser electrónica o impresa. No obstante, hay algunas cuestiones que se infieren de la
exigencia misma de elaborar un registro. En primer lugar, debe haber un registro concreto, es
decir, no basta con que los individuos en cuyo poder han caído las personas heridas, enfermas
o fallecidas simplemente memoricen los datos. La memorización inevitablemente lleva a
imprecisiones o a la pérdida de información. En segundo lugar, el registro debe ser lo más
exacto posible. Si bien, dadas las circunstancias, quizá no se alcance un cien por ciento de
precisión, las personas que registran la información deben realizar la tarea con la diligencia
debida. En tercer lugar, el registro debe poder resistir las condiciones de un conflicto armado
y los imprevistos climáticos. En cuarto lugar, la parte debe aplicar un método estandarizado
en el registro de la información. Así, será más probable que la transmisión de la información
a lo largo de la cadena se realice de manera oportuna17. Y, por último, una vez que se realice el
registro, este debe guardarse de forma segura y comunicarse lo antes posible a la oficina de
información, de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo.
1551 El procesamiento de los datos a los fines de este artículo es coherente con las bases jurídicas
sobre procesamiento que, por lo general, forman parte de las leyes de protección de datos.
Entre ellas, se encuentran el cumplimiento de una obligación jurídica, en este caso el propio
artículo 16; los intereses vitales de los titulares de los datos, en este caso, garantizar que no
desaparezcan; y razones importantes de interés público, en el presente caso, la realización de
una actividad humanitaria prevista en los Convenios de Ginebra, sus Protocolos adicionales
y los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y de
los mandatos de la oficina de información y de la Agencia Central de Búsquedas que de ellos
se deriven18. Es responsabilidad de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra garantizar
que cuando aprueban leyes de protección de datos, estas no impidan el cumplimiento del
artículo 16.
1552 El párrafo 1 del artículo 16 indica la información que ha de registrarse, mientras que el párrafo 2
enumera en detalle los datos que deben registrarse.
1553 El artículo 16(1) establece que “toda la información” adecuada para identificar a los heridos,
los enfermos y los muertos debe ser registrada. Por consiguiente, el propósito principal de
la disposición es identificar a los heridos, los enfermos o los muertos caídos en poder de la
parte adversaria. En consecuencia, debe registrarse “toda” la información adecuada para
identificarlos, sin importar cuán trivial pueda parecer. Este particular se retoma y amplía
en el segundo párrafo, pero, en términos generales, si la parte ha de optar, debe hacerlo por

16
17
18

Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 1202.
Sobre el particular, v. párr. 1588.
V., por ejemplo, Consejo de Europa, Convención para la protección de los individuos con respecto al tratamiento
automático de datos personales, Convención n.º 108, Estrasburgo, 28 de enero de 1981, art. 5(a).
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el exceso y no por la falta de información. El registro breve de información no cumple las
exigencias de la presente disposición.

4.

Plazo

1554 Las partes en conflicto han de registrar la información “tan pronto como sea posible”.
La necesidad de pronto cumplimiento de la obligación se hace evidente en sus propios
fundamentos19. Las partes en conflicto tienen obligaciones respecto de las personas
desaparecidas20. Los familiares y amigos desean saber si sus seres queridos están vivos o
muertos. El pronto registro de información también sirve para proteger a las personas, ya
que da cuentas de su paradero. Asimismo, la rapidez en el establecimiento de los registros
necesarios ayudará a la parte en su tarea de distribuir los heridos en los distintos lugares
de alojamiento, al tiempo de supervisar cuidadosamente sus movimientos. Esto es de gran
importancia, pues a veces es difícil para las partes informar sobre el personal enemigo herido
o enfermo que está en su poder, pero fuera de los procesos usuales de entrega de prisioneros
de guerra21.
1555 No podía incluirse en este artículo mayor precisión en cuanto al plazo permitido para cumplir
la obligación, ya que varía según las circunstancias. En particular, el plazo depende del
número de personas que han caído en poder de la parte adversaria, el número de personas
que las reciben y el tiempo transcurrido22. No obstante, se puede ofrecer cierta orientación.
En lo posible, la información debe registrarse en el momento en que los heridos, los enfermos
o los muertos caen en poder de la parte adversaria y antes de ser trasladados, interna o
externamente. Esto último es particularmente importante, pues la probabilidad de no contar
con información sobre el paradero de una persona es mayor si se la transfiere, por ejemplo,
entre establecimientos de alojamiento temporario, hospitales o campamentos de prisioneros
de guerra, y la probabilidad aumenta considerablemente si la persona es trasladada a un
establecimiento que no está bajo el control de la parte adversaria23.
1556 Por cuestiones tanto humanitarias como militares, puede ser imposible registrar la
información tan pronto como la persona cae en poder de la parte adversaria. Por ejemplo,
los heridos y los enfermos pueden necesitar asistencia de salud urgente o que se los evacúe
rápidamente del campo de batalla en condiciones que no permiten el inmediato registro de
la información24. Si bien así se crea un intervalo entre el momento en que la persona cae en
poder del enemigo y el momento en que se registra la información, ello no quiere decir que
se incumpla la obligación de registrar la información, si bien se hará de manera diferida.
Algunos Estados emplean un sistema de varias etapas: una documentación parcial, que
contiene el registro de datos básicos en el momento de la captura, y una documentación
más pormenorizada con posterioridad, tan pronto como sea razonablemente posible, por lo
general en etapas subsiguientes de la gestión del personal capturado25.
19
20
21
22
23
24
25

V. párr. 1541.
V. CG IV, art. 26; PA I, art. 33; y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), norma 117.
Ary, pág. 25.
V. también ibíd., pág. 21.
V. también las salvaguardias del art. 12 del CG III.
V. también la obligación de respetar y proteger a los heridos y los enfermos (art. 12), y la obligación de buscarlos y
evacuarlos (art. 15). V. también el art. 19 del CG III, y Ary, págs. 25-26.
V., por ejemplo, Reino Unido, Joint Doctrine Publication: Captured Persons, 2015.
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Tarjetas de captura

1557 Como se ha comentado anteriormente, los miembros de las fuerzas armadas y algunas otras
categorías de personas que están heridas o enfermas y han caído en poder de la parte adversaria
son prisioneros de guerra y también reciben la protección que confiere el Convenio III. La atención
de las autoridades responsables de aplicar el Convenio I debe dirigirse, en consecuencia, al
artículo 70 del Convenio III, en virtud del cual los prisioneros de guerra deben poder escribir
directamente a sus familiares y a la Agencia Central de Informaciones sobre los prisioneros
de guerra, a la que hoy se conoce como Agencia Central de Búsquedas26.

D.

PÁRRAFO 2: CONTENIDO DEL REGISTRO

1558 El artículo 16(2) enumera los datos que se necesitan para identificar a los heridos, los enfermos
y los muertos que caen en poder de la parte adversaria. Los redactores consideraron necesario
hacer todo lo posible para asegurar que las personas que caían en poder del enemigo fueran
debidamente identificadas, y desearon que el proceso de identificación fuera, de ser posible,
el mismo para todas las categorías de personas protegidas bajo los cuatro Convenios. De ahí
que, en los cuatro Convenios, figuren disposiciones detalladas similares27.

1.

Naturaleza del contenido

1559 La enumeración de los datos del artículo 16(2) es ilustrativa y no exhaustiva, como se infiere
del empleo de la frase “deberán, si es posible, incluir”. El principio rector en este contexto es
que debe registrarse toda la información posible para identificar a los heridos, los enfermos
y los muertos. Por consiguiente, los objetos o los datos que no se mencionan en el artículo,
como fotografías, huellas dactilares, medidas, nombres y direcciones de los familiares28,
y rasgos distintivos o marcas como cicatrices o tatuajes29, pueden incluirse en el registro.
Es particularmente importante registrar esa información cuando algunos de los detalles
enumerados en el párrafo sean imposibles de obtener. También es importante puesto que a
veces se cometen errores al registrar o transmitir información30. Los errores pueden deberse
a cuestiones lingüísticas, como la diferencia de alfabetos, la similitud fonética (por ejemplo,
Hussein, Hussain y Hossein), la similitud ortográfica (por ejemplo, Ferrand y Ferraud) o el
hecho de que un nombre sea demasiado común (por ejemplo, Juan Pérez)31. Los elementos
26
27
28

29

30

31

Para mayor exhaustividad sobre el plazo, el contenido y la transmisión de las tarjetas, v. el art. 70 del CG III y su
comentario. Sobre el cambio de nombre, v. párr. 1591.
CG II, art. 19; CG III, art. 122; CG IV, art. 138.
Los nombres y las direcciones de los familiares se incluyeron, por ejemplo, en algunas actas de defunción enviadas
por Etiopía durante el conflicto armado entre Eritrea y Etiopía. Si bien el término empleado es “grupo familiar”,
la palabra se refiere a la noción general de familia de la persona fallecida y no se limita a los familiares directos.
V., con respecto a los muertos, CICR, Operational Best Practices Regarding the Management of Human Remains and
Information on the Dead by Non-Specialists, Ginebra, CICR, 2004, págs. 41-42 [Prácticas operacionales idóneas en
relación con el tratamiento de los restos humanos y de la información sobre los fallecidos para personal no especializado,
Ginebra, CICR, 2004, págs. 51-52.]
Por ejemplo, durante el conflicto de Chipre de 1974, algunos de los listados que se transmitieron “tuvieron una
utilidad parcial, porque la inexactitud en los nombres tornó imposible la identificación de los prisioneros”;
Đjurović, pág. 232.
Este fue un problema muy frecuente durante la Segunda Guerra Mundial. V. CICR, Report of the International
Committee of the Red Cross on its Activities during the Second World War (September 1, 1939-June 30, 1947), Volume II:
The Central Agency for Prisoners of War, Ginebra, CICR, 1948, págs. 105-106.
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enumerados en el artículo son los que serán de mayor utilidad para la identificación de las
personas, el contacto con la Potencia a la que pertenecen y la rendición de cuentas sobre su
paradero.
1560 El artículo 16(2) establece que los datos del listado “deberán si es posible” incluirse en
el registro. El empleo de la frase indica que quizá no sea posible registrar todos los datos
enumerados para todas y cada una de las personas heridas, enfermas o fallecidas. Por
ejemplo, no se podrá incluir la información que figura en la tarjeta o la placa de identidad si
las personas no las llevan consigo. Análogamente, quizá no sea posible registrar el nombre
y la fecha de nacimiento de las personas que están inconscientes y no portan ninguna forma
de identificación32. En consecuencia, si es posible, debe registrarse la información, y la noción
de “posibilidad” debe interpretarse en sentido estricto. La cantidad de muertos, heridos
o enfermos o la escasez de personal no eximen a la parte de su obligación. Es posible que
completar la tarea lleve más tiempo que el esperado, pero, en ese caso, el estándar de “tan
pronto como sea posible” se interpretará según corresponda. Asimismo, la ausencia de un
dato no es excusa para no registrar el resto de la información disponible.

2.

Tipos de datos

1561 Los datos enumerados son de distinto tipo. La mayoría se relaciona con la identificación de la
persona: nombre, fecha de nacimiento, cualquier otro dato que figure en la tarjeta o la placa
de identidad, y destino o número de matrícula u otro número. Otros datos tienen que ver con
la identificación (“designación”) de la Potencia a la que pertenece la persona, para que se
la notifique debidamente. Este dato es muy importante en conflictos en los que participan
varias partes, para que la información llegue a la parte correcta y, a la vez, a los familiares
de la persona, y para que puedan cumplirse las obligaciones de los párrafos 3 y 4. Otros datos
se relacionan con las circunstancias en las que la persona ha caído en poder del adversario.
Es el caso de la fecha y el lugar de la captura o la muerte y la información sobre las heridas,
la enfermedad o la causa de la muerte. Estos últimos datos se relacionan con las obligaciones
contenidas en disposiciones conexas, en particular, el artículo 17 del Convenio I.

3.

Datos enumerados

a.

Designación de la Potencia a la que pertenece la persona

1562 La frase “designación de la Potencia a la que pertenece” la persona quiere decir nombrar a
la parte en conflicto de la que esta depende. Normalmente, es el Estado del que la persona es
nacional. Sin embargo, en algunas situaciones, una persona puede combatir en nombre de un
Estado del que no es nacional.

b-e. Número, nombres y fecha de nacimiento
1563 Los datos de “destino o número de matrícula”, “apellidos”, “nombre o nombres” y “fecha
de nacimiento” son conceptos cotidianos y no requieren mayor explicación. Todos los
32

V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), interpretación de la norma 123,
pág. 499 (“Por lo que respecta al nivel de detalle de los datos que deben registrarse, el deber del Estado no puede
ir más allá del nivel de información de que dispongan los detenidos o que figura en los documentos que posean”).
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nombres deben escribirse en su forma completa. Las formas abreviadas pueden retrasar
innecesariamente la identificación y llevar a confusión.

f.

Datos que figuran en la tarjeta o en la placa de identidad

1564 Si bien el párrafo hace referencia a “la tarjeta o la placa de identidad”, es preferible la placa,
pues la tarjeta puede perderse, dañarse o destruirse con mayor facilidad en el fragor de la
batalla.

i. Tarjeta de identidad
1565 El artículo 17(3) del Convenio III establece que los Estados están obligados a proporcionar “a
toda persona bajo su jurisdicción, que pueda convertirse en prisionero de guerra, una tarjeta
de identidad”. Las personas a las que hace referencia el artículo 17 son las enumeradas en
el artículo 4A y B del Convenio III. Las categorías de personas mencionadas en el artículo
4A del Convenio III son las mismas que las enumeradas en el artículo 13 del Convenio I, que
establece las categorías de personas a las que se aplica el Convenio. En consecuencia, todas
las personas heridas o enfermas que se benefician de la protección que confiere el presente
Convenio deben llevar una tarjeta de identidad, a menos que esta se haya perdido o destruido
durante el conflicto.
1566 Si bien hay una superposición considerable con los datos enumerados en el artículo
16(2), las tarjetas de identidad deben contener información que no está especificada en la
presente disposición. Entre esos datos, se encuentran el rango de la persona, su firma, sus
huellas dactilares (optativo) y otra información no especificada, y, en el caso de personas
que acompañan a las fuerzas armadas pero no pertenecen a ellas, también el nombre de
la autoridad militar que emite la tarjeta, el lugar de nacimiento, la fecha de emisión, una
fotografía, grupo y factor sanguíneos, religión, sello oficial y señas particulares33. Estos
elementos equivalen a la frase “cualquier otro dato” del inciso (f) del presente artículo.
Todos esos detalles pueden registrarse, en el caso de la firma y las huellas dactilares por
medio de escaneos, digitalización o fotografías, que pueden ser muy valiosas como medio de
identificación cuando faltan datos generales, por ejemplo, cuando la tarjeta se ha destruido
parcialmente. Esos datos adicionales ayudan a garantizar la identificación correcta de las
personas y pueden cruzarse con la información de los registros que posee la Potencia a la que
pertenece la persona.
1567 En la práctica, los Estados no siempre emiten tarjetas de identidad, lo cual ha ocasionado
grandes dificultades en la identificación de personas, en particular, en el caso de los
fallecidos. De hecho, ha habido personas que han quedado sin identificar debido a la ausencia
de este tipo de información. En consecuencia, es importante que las partes emitan tarjetas
de identidad y que los miembros de las fuerzas armadas las lleven consigo en todo momento.
1568 Si la persona porta otra forma de identificación, por ejemplo, una licencia de conducir o un
documento nacional de identidad, cualquier otro dato que figure en esos documentos también
deberá registrarse.

33

CG III, art. 4A(4) y Anejo IV.
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ii. Placa de identidad
1569 La práctica de proporcionar a todos los miembros de las fuerzas armadas una placa de
identidad se extendió durante la Primera Guerra Mundial. Poco después, se hizo evidente la
necesidad de estandarización de las placas34. En la XIII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja35, se aprobó un modelo de placa de identidad que podía dividirse en dos y que contenía
la misma información en las dos mitades, una de las cuales debía permanecer en el cuerpo
de la persona fallecida y la otra debía desprenderse del cuerpo y enviarse al Estado al que
pertenecía la persona36. En el artículo 4 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento
de la condición de los heridos y los enfermos, se incluyó una referencia a la placa de identidad.
Desde entonces, se ha extendido ampliamente el uso de placas de identidad por las fuerzas
armadas de los Estados. En 1981, la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja instó a
todas las partes en conflicto, sin distinción entre conflictos armados internacionales y no
internacionales, a “tomar todas las medidas necesarias para proporcionar a los miembros
de sus fuerzas armadas placas de identidad y para garantizar que sus miembros lleven esas
placas en actos de servicio”37.
1570 Para ser eficaces en la identificación, esas dobles placas deben confeccionarse con mucho
cuidado. Las inscripciones deben ser indelebles. El material de la placa debe ser lo más
resistente posible a los efectos destructivos de agentes químicos y físicos, en particular,
al fuego y al calor38, y no debe verse afectado por el clima o el contacto con el cuerpo.
Normalmente, se emplea un metal duradero. Si bien existe un modelo de placa de identidad,
las distintas fuerzas armadas se guían por sus propias preferencias. Así, las características
concretas de la placa pueden variar entre los distintos Estados, por ejemplo, respecto de la
forma (oval, rectangular, etc.), el metal empleado y la manera en que se unen las dos mitades
(con una cadena, pegadas entre sí, etc.). A veces, a este objeto se lo denomina “placa” (es decir,
un único objeto, pero con dos mitades) y otras veces, “placas” (es decir, las dos partes de un
mismo objeto). Se lo nombre en singular o en plural, se trata de la misma cosa.
1571 La placa debe portarla la persona, por lo general alrededor del cuello, y no en la ropa, ni en el
cordón del calzado, ni en la mochila, etc. Durante las hostilidades, no es infrecuente que las
personas se separen de sus objetos personales, con lo cual, si no la portan consigo, la placa

34
35
36

37
38

Sobre el uso de la placa antes de la Primera Guerra Mundial, v. Capdevila y Voldman, 2006, págs. 22-26.
XIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, La Haya, 1928, resolución X, reproducida en Revue internationale de
la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix Rouge, vol. 10, n.º 119, noviembre de 1928, pág. 1019.
V. Commission internationale pour la standardisation du matériel sanitaire, 2.ª sesión, 24-31 de octubre de 1927,
resolución III, reproducida en Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la
Croix Rouge, vol. 9, n.º 107, noviembre de 1927, págs. 770-771, y 3.ª sesión, 16-23 de julio de 1928, resolución VIII,
reproducida en Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix Rouge, vol. 10,
n.º 115, julio de 1928, pág. 583.
XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Manila, 1981, resolución I, reproducida en International Review of
the Red Cross, vol. 21, n.º 225, diciembre de 1981, pág. 318.
Este pasaje, originalmente en Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 171, figura
también en la resolución I de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Manila, 1981, reproducido en
International Review of the Red Cross, vol. 21, n.º 225, diciembre de 1981, pág. 318.
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pierde su utilidad39. Del mismo modo, es obligatorio que las personas usen sus propias placas
y no las de otros.
1572 La información precisa inscrita en la placa de identidad varía de un Estado a otro. En la XXIV
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, se recomendó que en las placas figuraran “todos
los datos que requiere una precisa identificación de los miembros de las fuerzas armadas,
tales como nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, religión, número de matrícula
y grupo sanguíneo”40. Algunos Estados añaden otros datos, por ejemplo, el número de la
seguridad social o la rama de las fuerzas armadas en la que la persona presta servicio. De
más está decir que los datos inscritos en la placa deben ser auténticos y no deben contener
información falsa cuyo propósito sea desorientar a la parte adversaria. La inscripción debe
ser fácil de entender por otros, por ejemplo, no debe estar escrita en código.
1573 La placa de identidad debe entregarse tan pronto como la persona ingresa a las fuerzas
armadas. Esta es una de las medidas que los Estados Partes pueden tomar en tiempo de paz.
Si se demora la entrega de la placa de identidad hasta el inicio de las hostilidades, se corre el
riesgo de que se produzca demasiado tarde o que no se produzca, debido al rápido despliegue
de las fuerzas o a que la atención está puesta en cuestiones militares41.
1574 Podría argumentarse que, por razones prácticas, los Estados tienen la obligación de entregar
placas de identidad a los miembros de sus fuerzas armadas. Esto se desprende de la obligación
que tienen las partes en conflicto, de conformidad con el artículo 17(3) del Convenio III, de
“proporcionar a toda persona bajo su jurisdicción, que pueda convertirse en prisionero de
guerra, una tarjeta de identidad”, junto con la preferencia de placas de identidad a tarjetas de
identidad expresada en la Resolución I de la XXIV Conferencia Internacional42. Sin embargo,
en el artículo 16 no figura la obligación de proporcionar o portar placas de identidad43. De todos
modos, la importancia de esas placas y la conveniencia de que todas las fuerzas armadas las
adopten y de que todas las personas se acostumbren a usarlas no puede dejar de subrayarse.
La ausencia de placas de identidad en algunos conflictos ha causado numerosos problemas
en la identificación de los muertos y en la localización de personas desaparecidas44.

g-h. Datos de captura, heridas, enfermedad o fallecimiento
1575 En gran medida, corresponde a la parte en cuyo poder ha caído la persona determinar la
información requerida en los incisos (g) “fecha y lugar de la captura o el fallecimiento” y (h)
“datos relativos a las heridas, la enfermedad o la causa del fallecimiento”. En consecuencia,
esa información debe registrarse, en la medida de lo posible, independientemente del estado
39

40
41
42
43
44

En algunos conflictos armados del pasado, se entregaban “libretas de pago” a los soldados que también servían
como documentos de identidad, pero esas libretas quedaban en las mochilas, que los soldados no llevaban consigo
al campo de batalla. “[E]l equipo llevaba un sello con el número del soldado, que en teoría podía ser identificado
en los registros de la intendencia. Pero, en la mañana posterior a una batalla, muchos de los muertos en el campo
de batalla estaban desnudos tras haber sido despojados por saqueadores durante la noche”. Por ese motivo, se
reconoció que era necesario que las personas portaran alguna forma de identificación. V. Bugnion, pág. 499.
XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Manila, 1981, resolución I, reproducida en International Review of
the Red Cross, vol. 21, n.º 225, diciembre de 1981, pág. 318.
V. Bugnion, pág. 502.
Asimismo, el art. 40(2) del CG I determina que el personal sanitario “será portador, aparte de la placa de identidad
prevista en el artículo 16, de una tarjeta de identidad especial”.
V. también H. Wayne Elliott, “Identification”, en Roy Gutman, David Rieff y Anthony Dworkin (eds.), Crimes of War:
What the Public Should Know, segunda edición, Nueva York, W. W. Norton & Company, 2007, págs. 232-234.
Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la Guerra del Golfo de 1991, pues las fuerzas iraquíes no portaban placas
de identidad.
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de la persona y de la presencia de la placa o la tarjeta de identidad. La información requerida
se vincula con el artículo 17 del Convenio I (instrucciones respecto de los muertos) y, por ende,
con las obligaciones pertinentes de las partes.
1576 En lo que respecta al inciso (g), no siempre es posible proporcionar la fecha exacta de la
muerte de la persona, por ejemplo, cuando esta ya había fallecido al momento de recogerla
en el campo de batalla. No obstante, la fecha es muy importante, principalmente por
razones vinculadas al derecho civil y de familia, por ejemplo, porque se relaciona con la
obtención, por parte de los familiares, de los beneficios que les corresponden o con cuestiones
testamentarias. Por consiguiente, la fecha debe determinarse con toda la exactitud que
permita la ciencia médica actual, en la medida en que esta pueda aplicarse en la práctica y,
en los datos que se comunican, ha de hacerse mención de cualquier examen médico, y de sus
resultados45.
1577 La fecha y el lugar de la captura también deben registrarse. Esto vale para situaciones en las
que una persona cae en poder del adversario por una forma distinta a la captura (por ejemplo,
por rendición). Es necesario recordar que el primer párrafo establece el ámbito de aplicación
de la disposición y hace referencia a los heridos, los enfermos o los muertos que caen en
poder del adversario en general. Al referirse solo a la captura, el segundo párrafo no limita el
ámbito de aplicación de la disposición. En cambio, proporciona un listado de datos que deben
registrarse “si es posible”. En ausencia de tarjeta o placa de identidad, el registro de la fecha
y el lugar en que las personas han caído en poder de una parte, por ejemplo, por medio de
coordenadas GPS, puede ayudar a identificarlas. Los familiares de las personas desaparecidas
a veces se contactan con la Agencia Central de Búsquedas e informan que sus seres queridos
fueron recogidos por la parte adversaria en una fecha y lugar determinados. Esa información
puede ser luego comparada con la información correspondiente proporcionada por la parte
en cuestión.
1578 Los datos mencionados en el inciso (h) son de naturaleza médica y deben ser proporcionados
por un médico. Por consiguiente, se requiere que siempre haya un médico presente junto con
las autoridades administrativas competentes. Si no hay un médico presente, la información
debe ser proporcionada por otra persona debidamente calificada. Las partes en conflicto
deben tratar de suministrar esos datos, solo en la medida en que sean relevantes para la
identificación de la persona46. Según las normas actuales de la ética médica, los médicos
deben tratar toda la información sobre los pacientes con absoluta confidencialidad47, salvo
que los pacientes estén en pleno uso de sus facultades y den su consentimiento para que se
transmita/comparta la información, “si la ley lo requiere” (en este caso, el propio artículo 16)
o si “está justificado por el interés público”48. El tema es delicado y debe tratarse con el mayor
cuidado, dado el alto grado de vulnerabilidad de la persona en esas circunstancias.
45
46
47

48

Sobre el examen del cuerpo, v. también comentario del art. 17, sección C.2.
V. también, respecto de los muertos, art. 17 del CG I.
Asociación Médica Mundial, Código Internacional de Ética Médica, aprobado por la III Asamblea General de la
Asociación Médica Mundial, octubre de 1949, y sus enmiendas; CICR, Health Care in Danger: The Responsibilities of
Health-Care Personnel Working in Armed Conflicts and Other Emergencies, Ginebra, CICR, 2012, pág. 77. [Asistencia
de salud en peligro. Responsabilidades del personal de salud que trabaja en conflictos armados y en otras emergencias,
Ginebra, CICR, 2013, pág. 79.]
British Medical Association, Ethical Decision-making for Doctors in the Armed Forces: A Tool Kit, Londres, 2012, pág.
25; CICR, Health Care in Danger: The Responsibilities of Health-Care Personnel Working in Armed Conflicts and Other
Emergencies, Ginebra, CICR, 2012, págs. 76-78 [Asistencia de salud en peligro. Responsabilidades del personal de salud
que trabaja en conflictos armados y en otras emergencias, Ginebra, CICR, 2013, págs. 78-81]. V. también PA I, art. 16(3).
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Medios para obtener los datos

1579 Puede ser difícil recoger información sobre las personas heridas, enfermas o fallecidas. Sin
embargo, la parte en cuyo poder ha caído una persona puede obtener la información requerida
por el artículo 16(2) de distintas maneras.
1580 Los datos que figuran en los incisos (a) a (f) de la enumeración pueden obtenerse más fácilmente
de la tarjeta o la placa de identidad, si la persona porta una. En cambio, los mencionados en
los incisos (g) y (h) los suministra la parte en cuyo poder ha caído la persona. Es necesario
recordar que la tarjeta o la placa de identidad no pueden confiscarse en ningún momento, ni
siquiera para obtener la información pertinente. Así aparece dispuesto explícitamente en el
artículo 17(2) del Convenio III, norma que se aplica igualmente al presente contexto, dado que
confiscar la tarjeta o la placa implicaría soslayar sus propios principios.
1581 La información también puede obtenerse interrogando a la persona. En virtud del artículo 17(1)
del Convenio III, los prisioneros de guerra deben dar “sus nombres y apellidos, su graduación,
la fecha de su nacimiento y su número de matrícula o, a falta de este, una indicación
equivalente”. En esta situación, el artículo 17(4) prohíbe la tortura o la coerción para obtener
información de los prisioneros de guerra y determina que “[l]os prisioneros que se nieguen
a responder no podrán ser amenazados ni insultados ni expuestos a molestias o desventajas
de ningún género”. En el presente contexto, esto quiere decir, particularmente, que la
asistencia sanitaria no puede depender de las respuestas ofrecidas durante el interrogatorio.
Del mismo modo, el hecho de que la persona se niegue a responder no puede llevar a un trato
desventajoso en ningún sentido, ni a una asistencia de salud de inferior calidad. Más aún, el
interrogatorio no debe afectar ni interferir de ningún modo en el cuidado médico necesario.
Por consiguiente, acciones tales como demorar la asistencia sanitaria necesaria con el fin de
que la persona se sienta más vulnerable o prolongar el viaje al establecimiento sanitario para
contar con más tiempo para interrogar a la persona están prohibidas.
1582 Si bien las disposiciones del artículo 17 del Convenio III no figuran en el artículo 16 del Convenio I, se
aplican igualmente a las personas comprendidas en él49. Los heridos y los enfermos que caen
en poder de la parte adversaria son prisioneros de guerra y se les aplica simultáneamente el
Convenio I y el Convenio III. Por consiguiente, es fundamental que las autoridades y todas
las personas responsables de aplicar el Convenio I conozcan perfectamente las disposiciones
del artículo 17 del Convenio III y las cumplan rigurosamente. Asimismo, de conformidad con
el artículo 12 del Convenio I, los heridos y los enfermos deben ser tratados y asistidos con
humanidad.
1583 El hecho de que no sea posible obtener la información por los medios mencionados, por
ejemplo, porque la persona está inconsciente o se niega a proporcionarla, o porque no tiene
la tarjeta o la placa de identidad, no significa que no pueda crearse un registro. Como se ha
indicado anteriormente, algunos de los datos requeridos están mayormente en manos de la
parte en cuyo poder han caído los heridos, los enfermos o los muertos50. Por consiguiente, esa
información, por lo general, puede proporcionarse y, normalmente, no hay excusa razonable
para no registrarla.

49
50

Sobre la separación entre el CG I y el CG III, v. el art. 14 del CG I.
V. también Sassòli, pág. 11.
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1584 Otros tipos de información pueden obtenerse por otros medios. Según el Convenio III, deben
emplearse “todos los medios posibles” para identificar a “[l]os prisioneros de guerra que, por
razón de su estado físico o mental, sean incapaces de dar su identidad”, pero esos medios no
pueden ser ni incluir la tortura, la coerción, las amenazas, los insultos ni la exposición a tratos
desventajosos de ninguna clase51. Así, se pueden tomar las huellas dactilares de la persona o
fotografiarla52. En cambio, no puede tomarse una muestra de ADN sin el consentimiento de la
persona, salvo que exista una justificación legal, como en el caso de una investigación penal
o la necesidad de identificar restos humanos53.

E.

PÁRRAFO 3: COMUNICAR Y TRANSMITIR LA INFORMACIÓN

1585 El artículo 16(3) determina qué ha de hacerse con la información obtenida. Llena un vacío
importante de los Convenios de Ginebra anteriores, pues ninguno especificaba cómo o
a quién debía transmitirse la información54. Ahora la disposición es bastante clara. La
información ha de ser comunicada, lo más pronto posible, por las personas o las autoridades
que la han recogido, a la oficina de información que se requiere que establezcan las partes
en conflicto. La oficina de información transmite esa información a la Potencia protectora,
en caso de que haya una, y a la Agencia Central de Búsquedas, mientras que la Potencia
protectora y la Agencia Central de Búsquedas la pasan a la Potencia a la que pertenecen las
personas heridas, enfermas o fallecidas. Este procedimiento, además de la designación de
las Potencias protectoras, se ha seguido por lo general en todos los principales conflictos
armados internacionales que han existido desde que se aprobó el Convenio.

1.

Comunicar la información a la oficina de información

1586 La información obtenida de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 16 debe
comunicarse a la oficina de información prevista en el artículo 122 del Convenio III, en virtud
del cual las partes en conflicto deben constituir una oficina de información al comienzo del
conflicto y en casos de ocupación. El propósito de la oficina de información es centralizar
toda la información relativa a los prisioneros de guerra; por ejemplo, los datos sobre su
traslado, liberación, enfermedad o muerte. Esta función es necesaria tanto por razones
administrativas como para permitir que los datos sean comunicados a la Potencia a la que
pertenecen los prisioneros de guerra y a sus familiares. También se basa en el principio de
que los prisioneros de guerra están en poder de la parte adversaria y no de las personas que

51
52
53

54

CG III, art. 17(4)-(5).
V., por ejemplo, Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 8.33.2, donde se enumeran estos
ejemplos como medidas que pueden tomarse.
En esos casos, la muestra de ADN ha de tomarse solo con el fin de identificar a la persona; debe ser tomada por
personal cualificado, destruida una vez logrado el cometido, analizada en laboratorios que cumplan las normas
de certificación y protegida contra el acceso y el uso no autorizados. V. CICR, Missing People, DNA Analysis and
Identification of Human Remains, segunda edición, Ginebra, CICR, 2009, pág. 42 [Personas desaparecidas, análisis
forense de ADN e identificación de restos humanos, segunda edición, Ginebra, CICR, 2009, págs. 42-43].
V. Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 4; Report of
the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pág. 22; y Report of the Conference of Government Experts of
1947, pág. 17.
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los capturaron55. Debido a la superposición entre el Convenio I y el Convenio III56, el cometido
de la oficina de información abarca asimismo algunos aspectos del Convenio I. De hecho,
era lógico centralizar toda la información referente a los prisioneros de guerra notificando
a una única oficina todo lo que les sucediera, estuvieran heridos, enfermos o sanos,
independientemente de que se beneficiaran de la protección del Convenio I, el Convenio II o
el Convenio III.
1587 Para que la oficina de información desempeñe sus tareas, la parte en conflicto debe contar
con un procedimiento para comunicar la información. Para ello, se requieren “líneas de
comunicación claras”57 entre aquellos en cuyo poder han caído las personas, los hospitales
y otros establecimientos donde se preste asistencia a los heridos y los enfermos, los
campamentos de prisioneros de guerra y la oficina de información. Es la única manera de
garantizar que quienes, en efecto, registran la información la comuniquen a la oficina de
información.
1588 La información debe comunicarse “tan pronto como sea posible”, por las razones expuestas
anteriormente58. La probable existencia de una cadena de transmisión torna aún más
importante la necesidad de que no haya retrasos. La frase “tan pronto como sea posible”
implica que la comunicación de la información debe realizarse por el medio más rápido
posible, por ejemplo, por vía electrónica.

2.

Transmitir la información a la Potencia protectora y a la Agencia Central de
Búsquedas

1589 Una vez que recibe la información, la oficina de información debe transmitirla a la Potencia
protectora y a la Agencia Central de Búsquedas. La doble línea de notificación ha sido útil en
los relativamente pocos conflictos en los que se han designado Potencias protectoras59. En los
conflictos en los que hay Potencias protectoras, la información llega a la parte adversaria por
dos canales distintos.
1590 La transmisión a la Potencia protectora normalmente se efectúa comunicando la información
al cuerpo diplomático que mantiene la Potencia protectora en el país interesado a fin de
ejercer sus funciones protectoras. Corresponde, entonces, al cuerpo diplomático disponer que
la información se transmita lo más pronto posible a sus propias autoridades, que, a su vez, la
transmitirán a la parte en cuyo nombre actúa la Potencia protectora.
1591 La Agencia Central de Informaciones sobre los prisioneros de guerra, que cambió su
denominación a Agencia Central de Búsquedas en 1960, es una división permanente del CICR
con sede en Ginebra. Como indica su nombre original, una de sus funciones principales es
centralizar información sobre los prisioneros de guerra y transmitirla a su país de origen
o a la Potencia de la que dependen60. En lo referente a la presente disposición, una de las
funciones de la Agencia consiste en recibir información sobre los heridos, los enfermos y los
55
56
57
58

59
60

Convenio III, art. 12.
V. el comentario del art. 14, sección C.1.
Ary, págs. 21-22.
V. sección C.4. Katz, pág. 409, interpreta la frase como “a la mayor brevedad”. El art. 122 del CG III establece que
la obligación equivalente relativa a los prisioneros de guerra debe cumplirse “[e]n el más breve plazo posible”. En
esencia, todas estas frases tienen el mismo significado.
V. el comentario del art. 8, sección H.
CG III, art. 123.
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muertos y comunicarla a la Potencia a la que estos pertenecen61. En la práctica, la información
se comunica a través de diversos soportes: tarjetas de identidad individuales, listados, actas
de defunción, cartas y telegramas.
1592 La oficina de información debe transmitir la información “tan pronto como sea posible”62.
La disposición equivalente del artículo 122(3) del Convenio III exige que las comunicaciones
se hagan “inmediatamente”. En la práctica, en esta etapa del proceso de transmisión, casi
no hay diferencia entre “tan pronto como sea posible” e “inmediatamente”. La inmediatez
depende de que la información se registre de la forma adecuada, cruzándola con otras
informaciones recibidas y haciendo una copia para los registros de la parte a la que pertenece
la oficina de información.
1593 La información debe ser remitida por “los medios más rápidos” de que se disponga. Este
estándar figura en la disposición equivalente del artículo 122(3) del Convenio III y se aplica
también a la presente disposición del artículo 16 del Convenio I. El medio concreto por el
que se transmita la información dependerá del nivel de avance tecnológico del Estado en
cuestión. En la práctica, esos medios han comprendido los servicios postal y telegráfico, las
comunicaciones electrónicas y la entrega en mano. Sin embargo, algunos de esos medios
(el telegráfico, por ejemplo) ya casi no se usan, y la exigencia de recurrir a los medios más
rápidos de que se disponga indica que, en la mayoría de los casos, los más rápidos son, y en la
práctica han sido, los medios electrónicos, como el correo electrónico. A veces, la información
se entrega a los delegados del CICR o de otra organización humanitaria imparcial en el
terreno.

3.

Carácter obligatorio de la comunicación y la transmisión de información

1594 Las dos etapas del proceso de transmisión, es decir, de quienes registran la información a la
oficina de información y de la oficina de información a la Potencia protectora (si la hay) y a
la Agencia Central de Búsquedas, son obligatorias. Esto queda claro en el uso de “shall” en
la versión inglesa, que se emplea dos veces en el párrafo y en referencia a las dos etapas. En
consecuencia, las personas que registran la información no pueden decidir según su criterio
si comunicar o no la información a la oficina de información. Del mismo modo, la oficina
de información no puede decidir según su criterio si ha de transmitir o no la información
a la Potencia protectora y a la Agencia Central de Búsquedas. Esto es válido en todas las
circunstancias, por ejemplo, si información equivalente ha sido suministrada por la parte
adversaria63. La disposición, al igual que el derecho internacional humanitario en su conjunto,
no opera sobre la base de la reciprocidad64.

61

62
63
64

Si bien el art. 123 puede parecer más amplio por el hecho de que prevé también la transmisión de información al
“país de origen de los prisioneros [de guerra]”, en la práctica, casi no hay diferencia entre esta disposición y la del
art. 16 del CG I. Normalmente, el país de origen de una persona coincide con la Potencia a la que pertenece. Cuando
los dos Estados no son los mismos, la Agencia Central no transmitirá la información al país de origen, a menos que
la persona dé su consentimiento, puesto que la transmisión de información puede implicar informar al Estado en
cuestión de que uno de sus nacionales fue miembro de las fuerzas armadas de otro Estado. V. Sassòli, pág. 12, nota 26.
Katz, pág. 409, concibe la frase como equivalente a “sin demora”.
Sin embargo, en la práctica, en algunos conflictos, las partes a veces comunican la información solo si la parte
adversaria hace lo propio.
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 60(5). V. también TPIY, Kupreškić, fallo en
primera instancia, 2000, párrs. 510-520.
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Transmitir la información a la Potencia a la que pertenecen las personas

1595 La Potencia protectora y la Agencia Central de Búsquedas actúan como intermediarios entre
las partes en lo referente a la comunicación de información. En consecuencia, no guardan la
información para sí; en cambio, se les exige que comuniquen esa información a la Potencia
a la que pertenecen las personas. La Agencia, sin embargo, registra y guarda una copia de
la información en sus archivos65, por si, por ejemplo, la información se pierde durante el
proceso de transmisión a la Potencia. Además, al guardar la información, la Agencia puede
responder las preguntas de los familiares interesados66.
1596 Una excepción a esta norma, por lo que atañe a la Agencia, es el caso en que la Potencia a la que
pertenecen las personas sistemáticamente usa la información para perjudicar a las personas
interesadas o a sus familiares67, por ejemplo, acusándolas de deserción o intimidando o
persiguiendo a los familiares. La transmisión de información también puede suspenderse
cuando esta se emplea (incorrectamente) en repetidas ocasiones con fines de propaganda,
tales como acusar a la Parte adversaria de torturar o asesinar a las personas que tiene en su
poder. Esto es coherente con la noción de que los datos personales no pueden emplearse con
fines distintos de aquellos para los que fueron obtenidos o de su procesamiento posterior68.
En consecuencia, si la Potencia a la que pertenecen las personas usa la información para
perjudicarlas a ellas o a sus familiares, corresponde suspender la transmisión. Esa suspensión
compete a la Agencia y no a la Potencia en cuyo poder han caído las personas; a la Potencia
le incumbe transmitir la información a la Agencia. Eso no quiere decir que los familiares de
las personas que han caído en poder de la parte adversaria no recibirán noticias sobre sus
seres queridos. La Agencia puede comunicar la información directamente a los familiares
interesados si considera que puede hacerlo sin perjudicar a nadie.
1597 La situación es más difícil en lo que concierne a la Potencia protectora. A diferencia de la
Agencia Central de Búsquedas, que es un organismo puramente humanitario que se ocupa
exclusivamente de la suerte de las víctimas de los conflictos armados, la Potencia protectora,
por medio de una especie de acuerdo con la Potencia a la que protege, se encarga de remitir
una gran variedad de documentos sin necesariamente considerar si remitirlos es oportuno
o no. Sin embargo, si con ello se están perjudicando los intereses de las personas en poder de
la parte adversaria o sus familiares, la Potencia protectora haría bien en adoptar, al menos
temporariamente, una postura similar a la de la Agencia.
1598 La transmisión de información debe realizarse “en el más breve plazo posible”. El párrafo
comienza con esa frase, que puede interpretarse que se aplica tanto a la Potencia protectora
como a la Agencia Central de Búsquedas. Esto se confirma por el artículo 123 del Convenio III, que
dispone que la Agencia “transmitirá [los datos] lo más rápidamente posible”. La información
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Bugnion, pág. 501. V. también Đjurović, pág. 231, sobre el conflicto entre India y Pakistán en los primeros años de
la década de 1970.
Bugnion, pág. 501.
Una excepción en este sentido respecto de los internados civiles aparece explícitamente mencionada en los arts.
137(2) y 140(2) del CG IV.
V., por ejemplo, Principios rectores sobre la reglamentación de los ficheros computadorizados de datos personales,
aprobados por la Asamblea General de la ONU, res. 45/95, 14 de diciembre de 1990, Anexo, principio 3(b); OCDE
Directrices sobre la protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales, C(80)58/FINAL, 23
de septiembre de 1980, Anexo, modificadas en C(2013)79, 11 de julio de 2013, párr. 9; y Consejo de Europa, Convenio
para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal,
Convenio n.º 108, Estrasburgo, 28 de enero de 1981, art. 5(b).
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se transmite como se ha mencionado antes, por ejemplo, por correo electrónico o entrega en
mano, según la situación69.

5.

Comunicar la información a los familiares

1599 Si bien no figura en el párrafo, la Potencia a la que pertenecen las personas debe informar a
los familiares de los heridos, los enfermos o los muertos en poder de la parte adversaria de la
suerte que corren sus seres queridos70. De hecho, el sistema se estableció en interés del Estado
al que pertenecen las personas concernidas y sus familiares. De acuerdo con el artículo 122(4)
del Convenio III, los datos equivalentes en él requeridos “permitirán avisar rápidamente a las
familias interesadas”. Si bien cuando se aprobó el Convenio puede no haber quedado claro si
la disposición constituía una recomendación para los beligerantes de avisar a las familias de
los prisioneros de guerra, puesto que esas son cuestiones que competen exclusivamente a la
Potencia a la que pertenecen los prisioneros de guerra, el derecho internacional humanitario
ha evolucionado desde entonces. De acuerdo con el Protocolo adicional I, la aplicación de sus
disposiciones respecto de los desaparecidos y los muertos “deber[á] estar motivad[a] ante
todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros”71, principio
que también rige para las disposiciones de los Convenios relativas a los heridos, los enfermos
y los muertos.
1600 Otros instrumentos también prevén el derecho de los familiares de conocer la suerte de las
personas desaparecidas72. De conformidad con el derecho internacional consuetudinario,
cada parte en conflicto debe suministrar cualquier información que tenga sobre la suerte
de las personas desaparecidas a sus familias73. En ese sentido, un Estado ha expresado la
opinión de que determinar la identidad de las personas es necesario para “permitir que su
captura sea informada a las autoridades de su país y a sus familiares”74; para otro Estado,
una de las tareas de la oficina nacional de información es “transmitir […] la información
recibida a los familiares interesados”75. Ocultar deliberadamente información sobre personas
desaparecidas vulnera el derecho que tienen las familias de conocer lo ocurrido a sus seres
queridos. Esto no quiere decir que todos los datos deban ser comunicados a los familiares,
pues una parte puede tener un interés legítimo en retener algunos tipos de información.
No obstante, la información general acerca de lo ocurrido a las personas, por ejemplo, su
fallecimiento o se captura, debe ser comunicada a los familiares.
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V. sección E.2, en particular, párr. 1593.
La tarjeta de captura mencionada en el art. 70 del CG III debería ayudar a proporcionar esta información. El
miembro de la familia que ha de recibir la información depende de la situación de la persona. En la práctica, ese
miembro suele ser el cónyuge, los padres o, en ausencia de estos, otro miembro de la familia.
PA I, art. 32.
V., por ejemplo, Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas (1999), sección 9.8; Principios rectores de los
desplazamientos internos (1998), principios 16(1) y 17(4); y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional
consuetudinario (2007), interpretación de la norma 117, págs. 480-484.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), norma 117.
Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 8.33.1.
Bélgica, Specific Procedure on the Prisoners of War Information Bureau, 2007, sección 7(d).

REGISTRO Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

F.

533

PÁRRAFO 4: REMITIR ACTAS DE DEFUNCIÓN Y OBJETOS PERSONALES

1601 El artículo 16(4) trata de la transmisión de documentos y objetos vinculada exclusivamente
con las personas fallecidas.
1602 La presente disposición recoge la práctica de algunos beligerantes y de la Agencia Central
de Informaciones sobre los prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, e
incorpora la precisión que faltaba en el Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de
la condición de los heridos y los enfermos.

1.

Actas de defunción o listas de fallecimientos

1603 En la primera oración, el artículo 16(4) establece que las partes en conflicto “redactarán
y se comunicarán […] las actas de defunción o las listas de fallecimientos debidamente
autenticadas” (de aquí en adelante, “actas de defunción o listas de fallecimientos”).

a.

La obligación

1604 Las partes en conflicto tienen la obligación de redactar y comunicar actas de defunción o listas
de fallecimientos, como queda claro en el uso del verbo “shall” en la versión en inglés76. Se
trata de una obligación de resultado, y no hay excusas para no cumplirla. Esto no quiere decir
que las partes tengan la obligación de identificar a cada una de las personas fallecidas para
redactar las actas de defunción. La obligación de identificar es de conducta, y debe cumplirse
con la debida diligencia, pues puede no ser posible identificar a los muertos, por ejemplo, si
la persona no portaba tarjeta o placa de identidad y no recobró la conciencia mientras estaba
en poder de la parte77. Con respecto a los muertos que no han sido identificados, las actas de
defunción o las listas de fallecimientos deben redactarse con toda la información posible.
1605 Dado que la obligación de redactar actas de defunción o listas de fallecimientos debe
cumplirse de tal modo que estas puedan comunicarse, la parte que debe emprender esa tarea
no debe usarlas para otros fines, por ejemplo, la propaganda o la intimidación.

b.

Plazo

1606 Si bien no está explícito en el párrafo, las actas de defunción y las listas de fallecimientos deben
redactarse y comunicarse lo antes posible. Esto se debe a que es de interés de los familiares
recibir las actas de defunción lo antes posible una vez notificados del fallecimiento, para que
puedan ocuparse inmediatamente de cuestiones testamentarias y otros asuntos relativos al
derecho civil. Del mismo modo, el artículo 120(2) del Convenio III requiere que las actas de
defunción de los prisioneros de guerra o las listas certificadas de los prisioneros de guerra
muertos en cautiverio sean remitidas “en el más breve plazo”. En muchos casos, puede ser
posible redactar y remitir el registro de los fallecidos y el acta de defunción al mismo tiempo.
De hecho, con respecto a las personas que mueren inmediatamente después de caer en poder
de la parte adversaria y antes de que pueda realizarse el registro que exige el segundo párrafo,
la parte puede decidir registrar la información requerida en forma de acta de defunción.
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77

La obligación se aplica también a los Estados neutrales en la situación referida en el art. 4 del CG I y de conformidad
con este.
V. también comentario del art. 17, párr. 1664.
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Procedimiento

1607 Las actas de defunción y las listas de fallecimientos deben transmitirse “por mediación de
la misma oficina”, es decir, la oficina de información mencionada en el tercer párrafo. En la
práctica, las actas de defunción y las listas de fallecimientos no siempre son transmitidas por
la oficina de información. A veces, se entregan en persona a los delegados del CICR sobre el
terreno, quienes, por su parte, las transmiten a la Agencia Central de Búsquedas de Ginebra,
o, a veces, a la misión permanente del Estado en cuestión las entrega en la sede del CICR en
Ginebra.

d.

Documentos y objetos que han de remitirse
i. Actas de defunción

1608 En el párrafo 2 del artículo 4 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la
condición de los heridos y los enfermos, se hace referencia a las “actas de defunción”, sin que
se especifique su contenido ni cómo se deben redactar. Durante la Segunda Guerra Mundial,
se utilizaron distintos procedimientos para redactar y comunicar actas de defunción, aunque
algunos Estados emplearon un formulario estándar detallado propuesto por el CICR78. A pesar
de la existencia de este formulario, el Convenio I no especifica el contenido ni la forma de
las actas de defunción, por lo que debemos referirnos al Convenio III al respecto. El artículo
120(2) del Convenio III establece las exigencias referidas a las actas de defunción de los
prisioneros de guerra. Si bien hay diferencias en la obligación que tienen las partes de cuidar
a las personas que mueren en el campo de batalla con respecto a la que tienen de cuidar a los
prisioneros de guerra muertos en cautiverio79, las disposiciones del artículo 120 se aplican, en
gran parte, a ambas categorías, al menos en la medida en que las circunstancias lo permitan.
1609 Esto significa que las actas de defunción de las personas que mueren en el campo de batalla
deben seguir el modelo anejo al Convenio III (Anejo IVD) y han de contener tres tipos de datos.
1610 El primer grupo de datos se relaciona con la identidad de las personas fallecidas e incluye
apellidos y nombres; graduación; número de matrícula o indicación equivalente; y fecha de
nacimiento. El segundo grupo está vinculado con la muerte en sí e incluye la fecha y el lugar
del fallecimiento, y la causa de la muerte. El tercer y último grupo se relaciona con la fecha
y el lugar de la inhumación y comprende toda la información necesaria para identificar las
tumbas. En caso de incineración de los cadáveres, se debe hacer la correspondiente mención,
indicando los motivos de ese tratamiento excepcional, como establece el artículo 17(2) del
Convenio I80. Todos esos datos, con excepción de los pertenecientes al último grupo, son
iguales a los mencionados en el artículo 16(1) y (2).
1611 El modelo de acta de defunción contiene, además de los datos indicados en el párrafo anterior,
dos encabezados de gran interés para los familiares de las personas fallecidas, a saber, la
referencia a la posible existencia de objetos personales, tema que se trata más abajo, y algunos
datos sobre los últimos momentos de la persona fallecida. Ciertamente, para los fallecidos

78

79
80

V. CICR, Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities During the Second World War (September 1,
1939-June 30, 1947), Volume I: General Activities, Ginebra, CICR, 1948, págs. 301-302. V. también ibíd., Volume II: The
Central Agency for Prisoners of War, pág. 33.
Por ejemplo, el art. 121 del CG III exige que se realice una investigación para los casos de prisioneros de guerra
muertos o gravemente heridos en determinadas circunstancias.
Para mayor exhaustividad, v. el art. 120 del CG III.
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en el campo de batalla, el último tipo de datos no serán muy frecuentes. No obstante, las
autoridades responsables deben tratar de suministrar la mayor cantidad posible de datos,
dado su valor afectivo y humano.

ii. Listas de fallecimientos autenticadas
1612 Como alternativa a la redacción y la comunicación de actas de defunción, el párrafo prevé
la redacción y comunicación de listas de fallecimientos autenticadas, una práctica que tuvo
lugar, por ejemplo, durante los conflictos de Oriente Medio de finales de la década de 1960
y los primeros años de la década siguiente81. Las listas deben estar autenticadas, es decir,
certificadas, lo cual requiere tanto que una persona con autoridad suficiente las autentique82
y que se siga un proceso de autenticación, por ejemplo, mediante la verificación de la
información que consta en las listas en comparación con otros registros que posea la parte.
La autenticación de las listas normalmente consiste en firmarlas y sellarlas83.
1613 Aunque las listas autenticadas se presentan como una alternativa, se prefieren por mucho
las actas de defunción individuales, que son, por lo general, el tipo de documento requerido
en la legislación nacional de la Potencia a la que pertenece la persona, por ejemplo, para
confirmar legalmente el fallecimiento, para que los familiares puedan obtener los beneficios
correspondientes y para asuntos testamentarios. La razón para ofrecer una alternativa fue
la visión de que no podía exigirse de manera obligatoria redactar actas de defunción debido
al trabajo adicional que se requería84. Si se emplean listas de fallecimientos autenticadas,
estas deben ser, en la medida posible, coherentes con el modelo de acta de defunción y deben
incluir los mismos tipos de datos.

2.

Placas de identidad, testamentos y objetos personales

a.

La obligación

1614 En la segunda oración, el artículo 16(4) establece que las partes en conflicto deben recoger
(“collect”, en inglés), es decir, juntar o congregar personas o cosas separadas o dispersas85
y remitir los objetos mencionados en el párrafo. La obligación es evidente por el uso del
verbo “shall” en la versión inglesa. Los objetos en cuestión son “la mitad de la doble placa
de identidad, los testamentos u otros documentos que tengan importancia para la familia de
los fallecidos, el dinero y, en general, cuantos objetos de valor intrínseco o afectivo se hayan
encontrado sobre los muertos”86.

b.

Plazo

1615 Si bien no está explícito en el párrafo, los objetos enumerados deben recogerse y remitirse lo
antes posible. Esta obligación se basa en las necesidades de los familiares. Por ejemplo, los
81
82
83
84
85
86

Đjurović, pág. 226.
El art. 120(2) del CG III exige que las listas estén firmadas por un “oficial [a cargo]”.
El art. 122(8) del CG III determina que “[t]odas las comunicaciones escritas que haga la oficina serán autenticadas
con una firma o con un sello”.
Sobre el debate acerca de este tema en el contexto del CG III, v. Report of the Conference of Government Experts of
1947, pág. 247.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 281.
V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), norma 114 (las partes en
conflicto devolverán los efectos personales de los fallecidos a sus familiares).
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testamentos son necesarios para que las posesiones de las personas fallecidas se distribuyan
según su voluntad. En muchos casos, puede ser posible remitir los objetos a la oficina de
información al mismo tiempo que se transmite la información especificada en el segundo
párrafo, o al mismo tiempo que se comunican las actas de defunción o las listas de fallecidos
especificadas en el cuarto párrafo. Esto puede no ser posible en todos los casos, por ejemplo,
cuando la información puede transmitirse por medios electrónicos, pero no hay medios
físicos por los cuales puedan remitirse los objetos. Es necesario observar que a las personas
en cuyo poder han caído las personas fallecidas no se les permite conservar los objetos por
ninguna razón, por ejemplo, como recuerdo87.

c.

Procedimiento

1616 Los objetos deben remitirse “por mediación de la misma oficina”, es decir, la oficina de
información, que, a su vez, debe remitirlos a la Agencia Central de Búsquedas o a la Potencia
protectora. Dado que los objetos son bienes únicos y tangibles, solo pueden transmitirse por
medio de uno de esos dos conductos. Elegir uno de los dos es una tarea que le corresponde
a la oficina de información pertinente, pero en la práctica se suele optar por la Agencia,
sea porque no hay Potencias protectoras sea porque, en conflictos en los que se recurre a
Potencias protectoras, la Agencia se ha preparado especialmente para esa tarea. La Agencia
Central de Búsquedas y la Potencia protectora remiten, a su vez, los objetos a los familiares
de las personas fallecidas.

d.

Objetos que han de remitirse

1617 El párrafo proporciona un listado exhaustivo de objetos que han de remitirse, aunque dos
de ellos —documentos que tienen importancia para la familia de los fallecidos y objetos
de valor intrínseco o afectivo— son de naturaleza general. En la práctica, los Estados han
interpretado la enumeración de manera amplia, y requieren que los “efectos personales”
sean recogidos y remitidos, lo que está reflejado en los principios del derecho internacional
consuetudinario88.
1618 Todos los objetos enumerados tienen en común el hecho de “que se hayan encontrado
sobre los muertos”. La frase incluye los objetos que están físicamente sobre el cadáver, por
ejemplo, la mitad de la doble placa de identidad, un anillo o un reloj, y también los que están
sobre o entre la ropa que lleva la persona fallecida, por ejemplo, en un bolsillo o prendidos
en la solapa. Además, la frase abarca los objetos transportados por la persona fallecida, por
ejemplo, en una mochila, pues esos objetos también están sobre los muertos. Por último, la
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Esto equivale al pillaje y está prohibido por los arts. 28 y 47 del Reglamento de La Haya de 1907 y el art. 15 del CG I,
así como por las normas del derecho internacional consuetudinario (v. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho
internacional consuetudinario (2007), norma 52).
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), norma 114. V. Benin, Law of Armed
Conflict Manual, 1995, fascículo III, pág. 13; Camerún, Instructor’s Manual, 2006, págs. 122 y 164; Chad, Instructor’s
Manual, 2006, pág. 94; Croacia, LOAC Compendium, 1991, pág. 21; Francia, LOAC Teaching Note, 2000, pág. 3;
Hungría, Military Manual, 1992, pág. 38; Israel, Manual on the Rules of Warfare, 2006, pág. 39; Kenia, LOAC Manual,
1997, pág. 12; Madagascar, Military Manual, 1994, párr. 23; Países Bajos, Military Manual, 2005, párr. 0610; Perú, IHL
and Human Rights Manual, 2010, párr. 69(c); Senegal, IHL Manual, 1999, pág. 18; España, LOAC Manual, 2007, párrs.
5.2.d.(6) y 6.2.b.(3); Togo, Military Manual, 1996, fascículo II, pág. 12; y Reino Unido, Manual of the Law of Armed
Conflict, 2004, párr. 7.34. Esto es coherente con el art. 4 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de
la condición de los heridos y los enfermos, que mencionaba “objetos de carácter personal”.
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frase abarca los objetos que están cerca de las personas fallecidas89. Sería lamentable que una
interpretación estricta de la disposición llevara a la conclusión, por ejemplo, de no recoger
o remitir un objeto que, de no ser porque está más allá del alcance de la mano de la persona
fallecida, estaría comprendido dentro del ámbito del párrafo, porque no se lo ha encontrado
“sobre el muerto”. Si bien las partes no están obligadas a buscar cerca de las personas
fallecidas objetos que les pertenezcan, la frase debe interpretarse teniendo en mente el
propósito de la disposición90, es decir, devolver los objetos de valor material o sentimental a
los familiares de los muertos. En consecuencia, cuando es evidente que un objeto que no se
encuentra sobre la persona muerta le pertenece y tiene valor material o sentimental para
la familia, dicho objeto debe ser remitido91. De hecho, en la práctica, y como lo reflejan los
principios del derecho internacional consuetudinario, los Estados han omitido la condición
de que los efectos personales deben encontrarse “sobre los muertos” y se refieren, en su
lugar, a una obligación más general de recoger y remitir los objetos92.

i. La mitad de la doble placa de identidad
1619 La mitad de la doble placa de identidad debe permanecer alrededor del cuello de la persona
fallecida y la otra mitad debe desprenderse y remitirse al Estado al que pertenecía la
persona93. El artículo 17(1) prevé la posibilidad de que los soldados porten placas simples,
en cuyo caso la placa debe permanecer sobre el cadáver, pues es fundamental para que este
pueda ser identificado en todo momento. Pero el uso de la placa simple priva a la Potencia de
la que dependía la persona de un medio de identificación adicional, que muchas veces es muy
valioso. Por consiguiente, la placa debería constar de dos mitades separables.

ii. Testamentos
1620 Al recoger los documentos que se encuentran sobre la persona fallecida, es importante
preservar y transmitir aquellos que tengan valor legal, en particular, los testamentos. Solo
así será posible disponer de las posesiones de la persona muerta en la manera deseada. Si
bien la práctica de los conflictos indica que rara vez se requiere recurrir a las disposiciones
de los Convenios de Ginebra en materia de testamentos, el tema es tan importante que se lo
menciona en los cuatro Convenios94.
1621 El “testamento” (“will”, en inglés) es un “documento jurídico con la declaración que de su
última voluntad hace alguien, disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen para después
de su muerte”95, sean cuales fueren sus características. El documento que vale como última
voluntad no necesariamente debe parecer un testamento; por ejemplo, puede ser un garabato
en un pedazo de papel, puede no estar redactado en lenguaje jurídico (testador, beneficiario,
89
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El CICR había propuesto que se incluyera la frase “en las inmediaciones”, pues los objetos en cuestión no
necesariamente deben encontrarse sobre los muertos”; v. ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft,
pág. 11. El art. 4 del Convenio de Ginebra de 1906 hacía referencia a objetos “encontrados en el campo de batalla
o dejados por los heridos o los enfermos que han fallecido en formaciones sanitarias u otras instalaciones”.
V. también el art. 4 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los
enfermos.
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 31(1).
V. también el último párrafo del art. 122 del CG III, que determina que se deben recoger y transmitir los “objetos
personales de valor” de los prisioneros de guerra y que se deben remitir los “otros efectos personales”.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), norma 114 y la práctica pertinente.
Sobre la placa de identidad, v. párrs 1569-1574.
CG II, art. 19; CG III, arts. 77 y 120; CG IV, art. 129.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 1651.
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etc.), y puede haber sido redactado sin testigos. Eso no exime de la obligación de transmitirlo.
No les corresponde a las partes juzgar la validez del testamento, sino solo enviar a la oficina
de información todo documento que tenga el aspecto de un testamento96.
1622 Si hubiera varios testamentos con distintas fechas, deben transmitirse todos. Las frases
“última voluntad”, “testamento” o “última voluntad y testamento” hacen referencia al
mismo documento. En consecuencia, los responsables de la parte en cuyo poder han caído
las personas fallecidas no han de elegir y transmitir solo el documento con fecha más
reciente. Como se ha mencionado, la elección entre testamentos, su validez y otras cuestiones
relacionadas con ellos no competen a la parte de que se trate; lo único que se espera de ella
al respecto es que el(los) testamento(s) sean transmitidos a la oficina de información. Las
decisiones sobre la validez del testamento y otras cuestiones relativas al mismo se rigen por
el marco jurídico nacional del Estado en el que se dará efecto al documento.

iii. Otros documentos importantes
1623 Los documentos que han de transmitirse no se limitan a los testamentos; entre ellos también
se encuentran “otros documentos que tengan importancia para la familia”. Se trata de una
categoría amplia, definida por tres características principales. En primer lugar, el objeto debe
ser un documento, es decir, debe ser un “una pieza en formato escrito, impreso o digital en que
constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo”97. En
segundo lugar, el objeto debe tener importancia para la familia98. Así pues, la categoría incluye
documentos tales como instrucciones para la disposición del cadáver e instrucciones para
el cuidado de los hijos. También excluye determinados documentos, como los relacionados
con cuestiones de inteligencia o los que tienen valor militar. Como la importancia de un
documento es relativa y, salvo en el caso de algunos documentos como los testamentos o
los documentos con valor militar, puede no advertirse inmediatamente, las personas de la
parte en cuyo poder han caído los muertos deben transmitir los documentos aun a riesgo
de equivocarse. En realidad, debe interpretarse que la disposición requiere la transmisión
de todos los documentos, con excepción de aquellos cuya falta de importancia para los
familiares sea evidente. Cuando un número de impresos o archivos digitales guardados en
un dispositivo de memoria contienen documentos con valor militar y documentos que tienen
importancia para la familia, esos documentos deben separarse, de ser posible y en la medida
en que lo sea.

iv. Dinero
1624 “[E]l dinero […] encontrado sobre los muertos” también debe ser remitido. Como para esta
categoría no hay más especificaciones que el hecho de que el dinero se haya encontrado sobre
los muertos, debe remitirse todo el dinero, independientemente de la cantidad y la moneda.
Del mismo modo, la categoría no se limita al dinero en efectivo, es decir, billetes y monedas,
sino que se extiende a los cheques, los giros postales y cualquier otro objeto monetario.

96
97
98

De hecho, aunque el documento no sea un testamento legal, puede constituir un objeto de valor afectivo.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 421.
Algunos Estados interpretan el término “importancia” de manera amplia como equivalente a “utilidad”. Para la
disposición equivalente del CG III, v. Canadá, LOAC Manual, 2001, párr. 1036.
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v. Objetos de valor intrínseco o afectivo
1625 La última categoría que se enumera comprende “en general, cuantos objetos de valor
intrínseco o afectivo” se hayan encontrado sobre los muertos. En realidad, comprende dos
categorías: objetos de valor intrínseco y objetos de valor afectivo. Ambas deben interpretarse
de manera amplia, como queda claro en las frases “en general” y “cuantos objetos”. El rasgo
determinante para las dos es el valor del objeto, si bien una de ellas se juzga por el valor
monetario y la otra, por el valor afectivo. La selección en el segundo caso será a veces más
difícil; es necesario tener en cuenta que artículos que tienen poco o ningún valor aparente,
por motivos afectivos, pueden ser muy valiosos para los familiares. Del mismo modo, lo
que se considera de valor afectivo también varía según la persona y, probablemente, según
la cultura. Por consiguiente, y dado que lo que podría considerarse valioso por razones
monetarias para una persona puede no tener valor para otra, los responsables de la parte en
cuyo poder han caído las personas fallecidas deben remitir los objetos a los familiares del
muerto, aun a riesgo de equivocarse, para que ellos decidan si desean conservar o no esos
objetos99. En efecto, el mero hecho de que un objeto haya estado sobre el muerto en el momento
de su fallecimiento podría otorgarle valor afectivo para la familia. En términos generales,
entre los objetos de valor afectivo se incluyen cartas personales100, fotografías personales,
billeteras, relojes, joyas, como anillos o cadenas, y artículos de carácter religioso. También
en términos generales, entre los objetos que no están comprendidos en esta categoría, se
incluyen las armas101, otros materiales militares y las fotografías de uso militar, por ejemplo,
las tomadas durante una expedición de exploración.

vi. O
 bjetos no identificados
1626 En el listado de objetos que han de remitirse, hay una categoría más, que figura en la última
oración del párrafo y no en la que contiene los demás objetos enumerados. La categoría se
denomina “objetos no identificados” y, por defecto, no incluye ninguna de las categorías
comentadas anteriormente. Es necesario observar que, en virtud del derecho internacional
consuetudinario, todos los “efectos personales”, y no solo los objetos enumerados en el
párrafo, deben ser recogidos y remitidos. Con la incorporación de la categoría de “objetos
no identificados”, se reduce la brecha entre los principios del derecho convencional y los del
derecho consuetudinario.

3.

Remitir los objetos

1627 La última oración del artículo 16(4) da información detallada sobre la remisión de los objetos
enumerados en el párrafo. Las partes en conflicto deben enviar los objetos en paquetes
lacrados, acompañados de una declaración con todos los detalles para la identificación del
poseedor fallecido, así como de un inventario completo del paquete.

99

100
101

Las dificultades de dejar que la parte adversaria determine el valor intrínseco o afectivo de los objetos fueron
observadas por una delegación en la Conferencia de Expertos Gubernamentales de junio de 1947 que propuso,
entonces, que se eliminara la frase; v. Draft Conventions Submitted to the 1948 Stockholm Conference, pág. 12. No
obstante, la frase se ha conservado.
La categoría se incluyó explícitamente en el art. 4 del Convenio de Ginebra de 1906.
Es así, incluso cuando del arma en particular pueda decirse que tiene valor afectivo para la persona fallecida.
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1628 Los objetos en cuestión son los que se mencionan en las primeras dos oraciones, junto
con los “objetos no identificados”. Deben ser “transmitidos” por intermedio de la oficina
de información. Como los objetos en cuestión son objetos físicos y no información, es
necesario transportarlos primero a la oficina de información y después a la Agencia Central
de Búsquedas o a la Potencia protectora. El envío se realiza normalmente por correo, y el
Convenio III prevé que la oficina de información “se beneficiar[á] de franquicia postal”102.
Sin embargo, siempre y cuando los objetos sean “transmitidos”, no es imprescindible que el
envío se realice por correo; también se aceptan otros medios, como llevar personalmente los
objetos a la oficina de información, la Potencia protectora o la Agencia. Independientemente
de los medios concretos utilizados, el método y el modo de transmisión deben ser confiables.
La fiabilidad se verifica en distintos niveles; por ejemplo, la recepción efectiva de los objetos en
el marco del transcurso ordinario de los acontecimientos, la recepción de los objetos en buen
estado y la ausencia de demoras indebidas. Deben tomarse todas las precauciones posibles
para garantizar que los paquetes no se extravíen ni sean abiertos durante el envío. En tiempo
de conflicto armado, las comunicaciones postales son dudosas y, con frecuencia, indirectas,
y, con ello, el riesgo de daño o deterioro aumenta.
1629 Los objetos deben remitirse “en paquetes lacrados”. Así se reduce la probabilidad de
interferencias o daños. También disminuye la probabilidad de que los objetos se mezclen con
las pertenencias de otras personas remitidas al mismo tiempo.
1630 Los paquetes lacrados deben estar “acompañados” por determinada información. Es decir, la
información requerida debe incluirse en el paquete, junto con los objetos, y no transmitirse
con posterioridad. La información también debe adjuntarse a los objetos o debe indicarse
claramente el objeto al que pertenece; de lo contrario, no se cumpliría el propósito del envío
de la información. La información en cuestión consiste en una “declaración con todos los
detalles necesarios para la identificación del poseedor fallecido” y un “inventario completo
del paquete”. La declaración mencionada se requiere para que la información se corresponda
con la persona poseedora de los objetos, mientras que el inventario sirve para garantizar
que todos los objetos remitidos lleguen a su destino final. En caso de que los objetos se
encontraran sobre una persona que no puede ser identificada, la información relativa al
poseedor fallecido corresponderá a los datos que la parte haya podido registrar.
1631 La Agencia Central de Búsquedas o la Potencia protectora que recibe los objetos reenvía el
paquete sin abrir a la familia de las personas fallecidas. El miembro de la familia que recibe
los objetos depende de las circunstancias particulares. En la práctica, este familiar suele ser
el cónyuge, los padres o, en ausencia de estos, otro miembro de la familia. En lo que concierne
a la Agencia Central, si el CICR ya se ha contactado con la familia de la persona fallecida, los
objetos son remitidos a la delegación del CICR o a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja del Estado que corresponda, para que por su intermedio, y no por el de
la Potencia a la que pertenecía el muerto, los objetos sean transmitidos a la familia. Si no
ha existido tal contacto, el CICR discutirá la cuestión con la Potencia a la que pertenecía la
persona fallecida o le enviará los objetos, para su posterior transmisión a la familia.

102

CG III, art. 124. Esta disposición se hace efectiva, entre otros, por el Convenio Postal Universal, art. 7.2.1-7.2.3, el
Reglamento relativo al envío de correspondencia, arts. 111-112, y el Reglamento del acuerdo relativo a los servicios
de pago del correo, art. 1005. V. Unión Postal Universal, Postal Payment Services Manual, Berna, 2013, párr. 10.4-10.6.
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ARTÍCULO 17

PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS MUERTOS.
SERVICIO DE TUMBAS

— Texto de la disposición*
(1) Las Partes en conflicto velarán por que la inhumación o la incineración de los cadáveres,
hecha individualmente en la medida en que las circunstancias lo permitan, vaya precedida
de un atento examen y, si es posible, médico de los cuerpos, a fin de comprobar la muerte,
determinar la identidad y poder dar cuenta al respecto. La mitad de la doble placa de identidad
o la placa misma, si se trata de una placa sencilla, quedará sobre el cadáver.
(2) Los cuerpos no podrán ser incinerados más que por imperiosas razones de higiene o
por motivos basados en la religión de los fallecidos. En caso de incineración, se hará la
correspondiente mención detallada indicando los motivos en el acta de defunción o en la
lista autenticada de fallecimientos.
(3) Además, las Partes en conflicto velarán por que se entierre a los muertos honrosamente,
si es posible según los ritos de la religión a la que pertenecían, por que sus sepulturas sean
respetadas, agrupadas, si es posible, de conformidad con la nacionalidad de los fallecidos,
convenientemente atendidas y marcadas de modo que siempre puedan ser encontradas. Para
ello, organizarán, al comienzo de las hostilidades, un Servicio oficial de tumbas, a fin de
permitir exhumaciones eventuales, garantizar la identificación de los cadáveres, sea cual
fuere el lugar de las sepulturas, y su eventual traslado al respectivo país de origen. Estas
disposiciones son igualmente aplicables a las cenizas, que serán conservadas por el Servicio
de tumbas, hasta que el país de origen comunique las medidas que desea tomar a este
respecto.
(4) En cuanto las circunstancias lo permitan y, a más tardar, al fin de las hostilidades, estos
servicios se intercambiarán, por mediación de la oficina de información mencionada en
el párrafo segundo del artículo 16, listas en las que se indiquen exactamente el lugar y la
designación de las tumbas, así como los datos relativos a los muertos en ellas sepultados.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

1632 El artículo 17 trata exclusivamente de la gestión de las personas fallecidas. Está íntimamente
relacionado con el último párrafo del artículo 16, ya que después de establecer normas
relativas a las pertenencias de los fallecidos y a la información hallada sobre esas personas,
aún era necesario aclarar qué había que hacer con los cadáveres. El artículo 17, por tanto,
dispone un conjunto de normas relativas a la inhumación o la incineración de los cadáveres,
el examen de los cuerpos previo a la inhumación o la incineración y la atención y el marcado
de las sepulturas.
1633 El párrafo 1 contiene dos obligaciones principales. La primera consiste en que las partes en
conflicto deben velar por que los cadáveres sean inhumados o incinerados. La inhumación
o la incineración debe hacerse individualmente, en la medida en que las circunstancias
lo permitan. La segunda obligación exige que se realice un atento examen de los cuerpos
previo a la inhumación o la incineración. Si bien este párrafo menciona “la inhumación o
la incineración”, el párrafo 2 indica que se prefiere la inhumación, y la incineración queda
limitada a dos situaciones en particular. El párrafo 3 establece un conjunto de obligaciones
relacionadas. Las partes deben velar por que los muertos sean enterrados honrosamente; si
es posible, según los ritos de la religión a la que pertenecían. Asimismo, deben asegurarse
de que las sepulturas sean respetadas y agrupadas de conformidad con la nacionalidad de
los fallecidos, si es posible, y atendidas y marcadas. Las partes también deben organizar un
Servicio oficial de tumbas al comienzo de las hostilidades, a fin de permitir el intercambio
de “listas en las que se indiquen exactamente el lugar y la designación de las sepulturas, así
como los datos relativos a los muertos en ellas sepultados”.
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1634 El propósito que subyace a las disposiciones relativas a los muertos —en esta y en otras
normas del derecho internacional humanitario1— es preservar la dignidad de las personas
fallecidas. Así, los cadáveres deben ser tratados honrosamente y con respeto2, su identidad
debe ser confirmada y sus tumbas, marcadas y respetadas.
1635 Las disposiciones relativas a los muertos, por ejemplo, las que exigen determinar su identidad
y marcar sus sepulturas, están vinculadas con las que se refieren a las personas desaparecidas
y el derecho de las familias a saber qué les ocurrió a sus seres queridos3.
1636 Para más información sobre la gestión de las personas fallecidas en conflictos armados sin
carácter internacional, v. el comentario del artículo 3 común, sección I.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

1637 A lo largo de la historia, la gestión de las personas fallecidas en tiempo de conflicto armado
ha sido un tema de interés sobre el que se han pronunciado diversas culturas y religiones. El
derecho internacional humanitario también tiene una larga historia de reglamentaciones de
la gestión de los muertos, que se remonta como mínimo al Manual de Oxford de 18804.
1638 El Convenio de Ginebra de 1906 también contenía disposiciones relativas al trato de los
muertos. El Convenio disponía que “los beligerantes que permanecen en posesión del
campo de batalla […] se ocuparán del atento examen de los cuerpos antes de su inhumación
o incineración”5. Asimismo, establecía que “[t]an pronto como sea posible, cada beligerante
comunicará a las autoridades de su propio país o ejército las marcas o los documentos
militares de identificación hallados sobre los cadáveres”6. En ese momento, un Estado
interpretó que el Convenio requería que se tomaran “todas las medidas necesarias […] para el
examen y la identificación de las personas fallecidas”7.
1639 Si bien el Convenio requería explícitamente “un atento examen de los cuerpos antes de su
inhumación o incineración”, no quedaba claro si también imponía a los propios beligerantes
la obligación de incinerar o cremar los cadáveres. Esa obligación no estaba especificada
en el texto del Convenio, y al menos un Estado interpretó que el Convenio no contenía esa
obligación8. No obstante, la obligación de inhumar o incinerar a los muertos, siempre y
cuando esto fuera posible, estaba considerada como una norma del derecho internacional
consuetudinario en los textos académicos incluso antes de 19069.

1
2
3
4
5
6
7

8
9

CG II, arts. 18 y 20; CG III, art. 120; CG IV, arts. 129 y 130; PA I, art. 34.
V. también CG I, art. 15 (protección de los muertos contra el despojo).
V. PA I, arts. 32-33; v. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), norma 117.
Manual de Oxford (1880), arts. 17 y 20.
Convenio de Ginebra (1906), art. 3.
Ibíd., art. 4.
“Geneva (Red Cross) Conference of 1906”, en Papers relating to the Foreign Relations of the United States with the
Annual Message of the PresidentTransmitted to Congress December 3, 1906, Washington, Oficina de Publicaciones del
Gobierno de Estados Unidos, 1909, parte II, pág. 1557.
Reino Unido, Oficina de Guerra, Manual of Military Law, Londres, 1914, pág. 267.
V. Lassa Oppenheim, International Law: A Treatise, vol. II, War and Neutrality, Londres, Longmans, Green and Co.,
1906, pág. 128, y James Molony Spaight, War Rights on Land, Londres. Macmillan, 1911, pág. 431 (implícitamente).
V. también Reino Unido, Oficina de Guerra, Manual of Military Law, Londres, 1914, pág. 267 (implícitamente: “en
general, se reconoce el principio de que hasta los muertos del adversario deberán ser inhumados”).
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1640 Las disposiciones del Convenio de 1906 fueron ampliadas en el Convenio de 1929 para el
mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos10. El Convenio de 1929 contenía el
núcleo de las protecciones que confiere el artículo 17 del presente Convenio.

C.

PÁRRAFO 1: EXAMINAR EL CUERPO Y DETERMINAR SU IDENTIDAD

1641 El artículo 17(1) contiene dos obligaciones principales. La primera consiste en que las partes
en conflicto deben velar por que los cadáveres sean inhumados o incinerados. La inhumación
o la incineración debe hacerse individualmente, en la medida en que las circunstancias lo
permitan. La segunda obligación exige que realicen un atento examen de los cuerpos previo
a la inhumación o la incineración, a fin de confirmar la muerte de la persona, determinar su
identidad y poder informar al respecto.
1642 Asimismo, de conformidad con el artículo 4 del Convenio I, las Potencias neutrales deben
aplicar, por analogía, las disposiciones del Convenio a los muertos recogidos en su territorio,
entre otros11.

1.

Inhumar o incinerar

a.

La obligación

1643 Las partes en conflicto deben asegurarse de que los cadáveres sean inhumados o incinerados.
Los párrafos 2 y 3 del artículo 17 disponen de manera pormenorizada cómo debe realizarse la
inhumación o la incineración, velando, incluso, por que “se entierre a los muertos honrosamente”.
El Convenio de 1929 también exigía que los muertos fuesen “enterrados honrosamente”12. La
inhumación honrosa es muy importante, dado que, con demasiada frecuencia, los cadáveres
son abandonados en el campo de batalla13. La práctica de los Estados reafirma la obligación
de garantizar la inhumación o la incineración efectiva de los cadáveres14.

10

11
12
13
14

Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 4. Además
de la obligación tomada del Convenio de Ginebra de 1906, el Convenio de 1929 exigía, inter alia, que los muertos
fueran enterrados honrosamente, que sus tumbas fueran respetadas y marcadas, y que se estableciera un servicio
de tumbas.
V. el comentario del art. 4, párr. 940.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 4.
V., por ejemplo, Sophie Martin, “The missing”, International Review of the Red Cross, vol. 84, n.º 848, diciembre de
2002, págs. 723-726, en particular, págs. 723 y 725.
V., por ejemplo, Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párrs 9103-9104 (“El mínimo respeto por
los restos de las personas fallecidas es una inhumación o incineración decorosa”); Canadá, LOAC Manual, 2001,
párr. 9255 (“Las partes en conflicto velarán por que los muertos sean enterrados honrosamente, si es posible
según los ritos de la religión a la que pertenecían”); Croacia, Commanders’ Manual, 1992, párr. 76 (“Como norma,
los muertos serán identificados e incinerados en el mar individualmente”); Italia, LOAC Elementary Rules
Manual, 1991, párr. 76 (“Como norma, los muertos serán […] inhumados, incinerados o inhumados en el mar
individualmente”); Federación Rusa, Regulations on the Application of IHL, 2001, párr. 164 (“La búsqueda, la
recogida, la identificación y la inhumación de los miembros de las fuerzas armadas enemigas que hayan muerto,
así como de otras víctimas de los conflictos armados, serán organizadas de inmediato, tan pronto como lo permita
la situación, y serán realizadas para […] inhumarlos con la dignidad y el respeto que exige la ética”); España, LOAC
Manual, 1996, vol. I, párr. 5.2.d.(6) (“Los muertos serán inhumados, incinerados o enterrados en el mar tan pronto
como la situación táctica y otras circunstancias lo permitan”); Ucrania, Manual on the Application of IHL Rules,
2004, párrs. 1.4.12 (“Tan pronto como las circunstancias lo permitan, todas las partes en conflicto organizarán
[…] la búsqueda de los muertos para […] garantizar una inhumación digna”); y Estados Unidos, Operational Law
Handbook, 1993, pág. Q-185 (“Las partes deben garantizar una inhumación digna”).
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1644 La obligación de velar por que los muertos sean inhumados o incinerados puede cumplirse
de distintas maneras. La parte en cuestión puede por sí misma enterrar honrosamente a los
muertos. También tiene la opción de devolver los cuerpos de los fallecidos a sus familiares
para que estos se encarguen de inhumarlos o incinerarlos. El CICR puede actuar como
intermediario neutral en este sentido15. La elección de los medios se desprende del texto de la
disposición, que establece que las partes “velarán” por que los cadáveres sean inhumados o
incinerados y no que los “inhumarán o incinerarán”.
1645 La opción que se prefiere es la de devolver los restos a las familias de los muertos para que
ellas puedan inhumarlos o incinerarlos según sus creencias y prácticas religiosas. Otra razón
por la cual esta es la opción que se prefiere es que permite que los familiares hagan el duelo16.
De hecho, la devolución de los muertos a sus familias puede ser considerada un objetivo
humanitario fundamental, reconocido tanto en el derecho humanitario convencional como
en el consuetudinario17.
1646 “Inhumación” es, según su definición, la “acción y efecto de inhumar” e “inhumar” significa
“enterrar un cadáver”18. La inhumación normalmente consiste en colocar el cuerpo de los
fallecidos en un ataúd o bolsa para cadáveres, o envolverlo en una mortaja, y luego depositarlo
en la tierra. “Incinerar” significa “reducir algo, especialmente un cadáver, a cenizas”19, acto
que puede realizarse de manera formal en un crematorio o en una pira funeraria fabricada a
mano.
1647 Si bien el párrafo 1 hace referencia a “la inhumación o la incineración”, en el párrafo 2
queda claro que las dos opciones no son iguales, y que las partes en conflicto no pueden
elegir libremente entre ellas. La inhumación es la opción que se prefiere, mientras que la
incineración está permitida solo en circunstancias excepcionales20.

b.

Inhumar o incinerar individualmente

1648 La inhumación o la incineración de los cadáveres debe ser hecha individualmente, “en la
medida en que las circunstancias lo permitan”. Se trata de uno de los aspectos de la exigencia
de que se entierre honrosamente a los muertos. Una fosa común no se corresponde con el
sentimiento de respeto por los muertos; aun así, con demasiada frecuencia, los cadáveres
son “arrojados sin orden alguno en una fosa común”21. Si bien esa observación fue hecha
en 1930, hoy en día sigue siendo válida. Por cuestiones prácticas también es preferible la
inhumación en una tumba individual o la incineración individual. La inhumación en una
tumba individual ofrece la oportunidad de una posible devolución de los restos a la familia o
al país de origen de la persona fallecida, facilita la exhumación y la identificación posterior,
y evita la alteración del lugar de descanso definitivo de los otros fallecidos. La exigencia de
inhumar los cadáveres en tumbas individuales no excluye el entierro simultáneo de varios
cadáveres ni la celebración de un único funeral, pero garantiza que los cuerpos se consignen
15

16
17
18
19
20
21

Por ejemplo, después del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán de comienzos de la década de 1990, el CICR actuó
como intermediario neutral en el retorno de los restos de las personas fallecidas. V. CICR, Annual Report 2010,
Ginebra, CICR, 2011, pág. 315.
CICR, Acompañar a los familiares de las personas desaparecidas: Guía práctica, Ginebra, CICR, 2014, págs. 38, 61-62 y 143.
V. PA I, art. 34(2), y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), norma 114.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 187 y 189.
Ibíd., pág. 336.
V. sección D.
Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, Ginebra, CICR, 1930, pág. 32.
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de forma separada. La incineración individual es muy importante, pues, de otro modo, sería
imposible remitir las cenizas de cada persona fallecida a su respectiva familia.
1649 Reflejando la realidad de un conflicto armado, inhumar los cadáveres en tumbas individuales
o incinerarlos individualmente no es una obligación de carácter absoluto. En cambio, debe
cumplirse “en la medida en que las circunstancias lo permitan”. Hay, por tanto, una presunción
de que la inhumación o la incineración se realizará individualmente, y corresponderá a la
parte que no cumpla la obligación demostrar que las circunstancias no permitían cumplirla.
La inhumación en tumbas colectivas o la incineración colectiva debe ser una medida de
carácter excepcional. El empleo del término “circunstancias” deja en claro que las razones
para la inhumación o la incineración colectiva no se limitan a razones militares. Entre esas
circunstancias, se pueden considerar el número de personas fallecidas, la falta de recursos
humanos y la necesidad militar22. Por lo general, no es posible recurrir a razones de salud
pública para justificar una inhumación colectiva23. Pese al miedo en ocasiones arraigado de
que los cadáveres pueden provocar epidemias, el riesgo para la salud es ínfimo24.
1650 La obligación de inhumar o incinerar a los muertos individualmente debe interpretarse en
sentido estricto. Si las circunstancias “permiten” la inhumación en tumbas individuales o la
incineración individual, esto es lo que se exige como obligación jurídica. Las circunstancias
que simplemente tornan más difícil la inhumación en una tumba individual o la incineración
individual no eximen a las partes de las obligaciones que les impone el presente artículo.
Se trata de una cuestión de hecho. La inhumación en una tumba colectiva también se
considera innecesaria si se dispone de elementos para la conservación temporaria de los
cadáveres, como hielo, electricidad o fluidos de embalsamamiento25. La inhumación en una
tumba individual o la incineración individual es necesariamente más onerosa y lleva más
tiempo que una inhumación o incineración colectiva. Este hecho, por sí mismo, no exime a
las partes de su obligación, pues implicaría viciarla; solo eximiría a las partes si modificara
las circunstancias de modo que no fuera posible la inhumación o la incineración individual.
22
23

24

25

Wisner y Adams, pág. 199 (donde se hace referencia al número de muertos y a las restricciones climáticas o de otro
tipo).
Tidball-Binz, pág. 426, observa:
En distintos trabajos de investigación, se ha demostrado que los muertos, incluidos los cadáveres en
descomposición, no propagan enfermedades después de las catástrofes, a menos que estén en contacto
directo con el agua potable. En cambio, los sobrevivientes son una fuente más probable de epidemias. La
creencia infundada de que los muertos propagan enfermedades se difunde rápidamente entre una población
temerosa tras una catástrofe, muchas veces promovida por los medios de comunicación y, a veces, incluso
por autoridades sanitarias mal asesoradas. La presión política que se origina en esta creencia hace que, con
demasiada frecuencia, las autoridades ordenen precipitadamente inhumaciones e incineraciones en masa de
los cadáveres no identificados, y dispongan medidas “sanitarias” ineficaces, como el uso de mascarillas o el
rociado de los cadáveres con supuestos “desinfectantes” que pueden causar la contaminación del agua.
La mala gestión de los cadáveres como consecuencia de este tipo de procedimientos improvisados puede
tener consecuencias psicológicas serias y duraderas para las familias que han perdido a un ser querido y las
comunidades expuestas al trato indigno de sus muertos e imposibilitadas de hacer el duelo correspondiente.
V. Morgan, Tidball-Binz y Van Alphen, págs. 5-6 (“El riesgo para la población es insignificante, porque las
personas no tocan los cadáveres”); Oficina Regional para Asia Sudoriental de la OMS, Disposal of Dead Bodies in
Emergency Conditions, Oficina Regional para Asia Sudoriental de la OMS, Technical Notes for Emergencies, nota
técnica 8, pág. 1 (“es probable que el riesgo para la salud sea desdeñable”); Harvey, Baghri y Reed, pág. 135 (“en la
gran mayoría de los casos, el riesgo para la salud asociado con los cadáveres es insignificante”); y Tidball-Binz,
pág. 426. V. también Wisner y Adams, pág. 198:
Los cadáveres en descomposición, por lo general, no suponen un riesgo grave para la salud, a menos que
contaminen fuentes de agua potable con materia fecal o que porten infecciones de peste o tifus, en cuyo caso
pueden hospedar parásitos como pulgas o piojos, que transmiten esas enfermedades.
V. Wisner y Adams, pág. 199.
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Solo en esos casos está permitida la inhumación en tumbas colectivas, puesto que ello es
preferible a que los muertos sean abandonados en el campo de batalla.
1651 Si las circunstancias no permiten la inhumación en una tumba individual, se deben respetar,
como mínimo, determinados requisitos de la inhumación en una tumba común. La elección
no es entre inhumar los cadáveres individualmente y arrojarlos en una tumba común. Los
muertos deben inhumarse en una trinchera, en una única capa y no uno sobre el otro; los
cadáveres deben ser enterrados a determinada distancia unos de otros y paralelos entre sí, e
idealmente en mortajas o bolsas de cadáveres separadas26. Los cadáveres deben “colocarse en
un orden reconocible, preferiblemente en hilera” y debe utilizarse un marcador para señalar
dónde comienza la secuencia. Deben elaborarse dos listas con la secuencia de cadáveres, una
ha de colocarse junto al marcador y la otra, conservarse con el registro de la tumba27. La parte
podría no ser capaz de hacer una tumba separada para cada cadáver o de celebrar ceremonias
funerarias individuales. Sin embargo, debe hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar
la posibilidad de que se realice una exhumación e identificación de cada individuo posterior
y que cada persona fallecida sea tratada con respeto. Esas precauciones también servirán
para determinar con certeza que las circunstancias realmente no permitían la inhumación
individual y que la parte no tenía la intención de ocultar evidencias de una violación del
derecho ni de ignorar sus obligaciones.
1652 Dado que la incineración solo está permitida en casos excepcionales28 y que la inhumación
colectiva de los cadáveres también es excepcional, la incineración colectiva estaría
jurídicamente justificada solo en circunstancias sumamente infrecuentes. Como la
incineración colectiva torna imposible la identificación posterior de los cadáveres y la
devolución de las cenizas a los familiares o al país de origen de las personas fallecidas, se
espera que las partes en conflicto nunca recurran a ella.

c.

Ámbito personal de aplicación

1653 La obligación de inhumar o incinerar a los muertos recae en “las Partes en conflicto”. Por
consiguiente, estas no pueden suponer que los muertos serán enterrados honrosamente por
otras personas o entidades, como la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja, sino que “velarán” por que esas personas o entidades asuman la responsabilidad.
1654 La frase verbal “shall ensure” de la versión en inglés se emplea aquí por primera vez en el
Convenio I. Sin embargo, no es nueva, pues ya se había empleado en la misma disposición en
los Convenios de 1929 y 1906. El verbo “to ensure” significa “asegurar que (algo) ocurrirá o
será de determinada manera”29. La naturaleza vinculante de la obligación se reafirma por
el verbo auxiliar “shall”. Eso no quiere decir que las partes deban inhumar o incinerar los
cadáveres por sí mismas; pueden delegar la obligación en otras personas o entidades. No
obstante, si lo hacen, las partes deben asegurarse de que se cumpla la obligación. También
pueden devolver los cadáveres a sus familiares para que ellos se ocupen de la inhumación o la
incineración, siendo esta la opción que se prefiere. En consecuencia, no existe ninguna razón
26
27
28
29

V. Tidball-Binz, pág. 436, y CICR, Prácticas operacionales idóneas en relación con el tratamiento de los restos humanos
y de la información sobre los fallecidos para personal no especializado, apéndice E.
CICR, Prácticas operacionales idóneas en relación con el tratamiento de los restos humanos y de la información sobre los
fallecidos para personal no especializado, apéndice H.
V. sección D.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 475.
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para pensar que la tarea es optativa. Por el contrario, al instar a las partes en conflicto a que
velen por que se realice esa tarea, el Convenio I una vez más destaca la importancia de esa
tarea y la necesidad de que se la realice.
1655 A diferencia del artículo 16, que hace referencia a los muertos “de la parte adversaria caídos
en [el] poder” de una parte en conflicto, el artículo 17 solo menciona “los cadáveres”. La
diferencia en el ámbito de aplicación de las dos disposiciones se explica por el hecho de que
el artículo 16 trata del registro de los cadáveres que luego se envían a la otra parte a través
de intermediarios30. Por lo tanto, no existen motivos para incluir a los muertos de la propia
parte dentro del ámbito de aplicación de ese artículo, puesto que los registros no se enviarían
a la parte adversaria. El artículo 17, por su parte, contiene obligaciones de otro tipo, como el
respeto a los muertos, que debe aplicarse a todos los muertos por igual, independientemente
de la parte a la que pertenezcan. La diferencia en las cuestiones de las que tratan ambos
artículos explica, entonces, por qué el artículo 16 hace referencia a los muertos “de la parte
adversaria”, mientras que el artículo 17 nombra a los muertos sin más31. Análogamente, el
artículo 15, que trata de la búsqueda de los muertos, se aplica a los muertos en general y
no solo a los de la parte adversaria32. Si bien normalmente puede pensarse que las partes
siempre tratarán a sus propias fuerzas con humanidad, la historia del derecho internacional
humanitario ha demostrado que no es así. Después de todo, fue la preocupación por los
heridos, los enfermos y los muertos de ambas partes en la batalla de Solferino, y no solo el
trato que una parte daba a los de la parte adversaria, lo que motivó a Henry Dunant a instar a
la creación de sociedades de socorro33.
1656 La presente disposición está íntimamente relacionada con la equivalente del artículo 120 del
Convenio III, que también rige el trato de los combatientes fallecidos. La aplicación de ambas
difiere en que la del artículo 17 del Convenio I se ocupa fundamentalmente de los muertos
recogidos en el campo de batalla, mientras que el artículo 120 del Convenio III se ocupa
fundamentalmente de los prisioneros de guerra que han muerto en cautiverio. Sin embargo,
las normas sustanciales contenidas en el presente artículo y en el artículo 120 del Convenio III
son, en gran medida, las mismas.

2.

Examinar los cuerpos antes de su inhumación o incineración

a.

La obligación

1657 Las partes en conflicto tienen la obligación de velar por que la inhumación o incineración de
los cadáveres vaya precedida de un “atento examen”34. El examen sirve para comprobar la
muerte, determinar la identidad y poder dar cuenta al respecto.

30
31

32
33
34

V. el comentario del art. 16, sección E.
V. también Thomas Erskine Holland, The Laws of War on Land, Oxford, Clarendon Press, 1908, pág. 29, donde se
hace una distinción entre las obligaciones de los arts. 3 y 4 del Convenio de Ginebra de 1906, y se afirma que el
último se refiere a los muertos del enemigo solamente. El art. 3 del Convenio de 1906 es equivalente al art. 17 del
presente Convenio, en la parte relevante, y el art. 4 del Convenio de 1906 equivale al art. 16 del presente Convenio.
V. el comentario del art. 15, párr. 1511. V. también Petrig, págs. 349-350.
Henry Dunant, A Memory of Solferino, Ginebra, CICR, reimpresión de 1986 [Recuerdo de Soferino, Ginebra, CICR,
2017].
Sobre el significado de “atento”, v. párrs. 1670-1671.
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1658 Las partes en conflicto velarán por que se realice un atento examen. En inglés, se emplea la
frase “shall ensure” con el mismo significado comentado anteriormente35. Por consiguiente,
si bien las partes no deben realizar por sí mismas el examen, sino que pueden encargarlo, por
ejemplo, a un examinador médico competente que no pertenezca a las fuerzas armadas, deben
asegurarse de que el examen, en efecto, se realice. La obligación existe independientemente
de si los cadáveres se inhuman en una tumba individual o común. La tarea no es optativa. Por
el contrario, al solicitar a las partes en conflicto que velen por que se realice el examen, el
Convenio I destaca, una vez más, la importancia de la tarea y la necesidad de que se cumpla.

b.

Finalidad del examen

1659 La exigencia de realizar un examen de los cadáveres tiene una finalidad particular. Esto queda
claro en el texto de la disposición, donde se afirma que el examen debe hacerse “a fin de”
llegar a determinadas conclusiones. Se trata de una triple finalidad: “comprobar la muerte,
determinar la identidad y poder dar cuenta al respecto”. Si bien cada uno de los elementos es
importante, el último depende de los dos primeros.
1660 La muerte debe comprobarse para evitar la terrible tragedia de inhumar o incinerar a una
persona que parece estar muerta, pero que, en realidad, está viva. El término “muerte”
no necesita más explicaciones36. En términos médicos, la muerte se entiende como el cese
permanente de todas las funciones vitales, incluidos el latido cardíaco, la actividad cerebral,
incluso la del tronco cerebral, y la respiración37.
1661 La identidad de la persona fallecida ha de determinarse con el mayor grado de certeza posible.
Deben tomarse todas las medidas necesarias al respecto38. Entre ellas, se encuentran la
observación minuciosa de todos los documentos y otros objetos que se hayan encontrado
sobre la persona fallecida. Además del examen de esos objetos, se debe recurrir a otros
métodos que permitan determinar la identidad de la persona. En el pasado, se recurría a
métodos tales como las mediciones corporales, la descripción del cuerpo y sus características
físicas, y el análisis de las piezas dentales. Con el tiempo, los métodos de identificación han
evolucionado considerablemente; hoy en día, las partes cuentan con un abanico más amplio
de posibilidades para asistirlas en el cumplimiento de esta obligación. Los métodos incluyen
la toma de fotografías o la filmación del cadáver y el rostro de la persona fallecida, así como la
toma de huellas dactilares de todos los dedos y la recolección de una muestra de cabello (con
las raíces) para hacer análisis de ADN39. Con todo, la descripción de los rasgos físicos de la

35
36
37
38

39

V. párr. 1654.
Petrig, pág. 344.
Elizabeth A. Martin (ed.), Concise Medical Dictionary, octava edición. Oxford University Press, 2010.
“Las personas desaparecidas: Acción para resolver el problema de las personas desaparecidas a raíz de un
conflicto armado o de violencia interna y para ayudar a sus familiares”, Conferencia Internacional de expertos
gubernamentales y no gubernamentales sobre las personas desaparecidas, Ginebra, 19-21 de febrero de 2003,
Observaciones y Recomendaciones, ítem 11.1, reproducidas en International Review of the Red Cross, vol. 85, n.º 849,
marzo de 2003, págs. 185-193, en particular, pág. 185.
CICR, Prácticas operacionales idóneas en relación con el tratamiento de los restos humanos y de la información sobre los
fallecidos para personal no especializado, apéndice D. V. también CICR, Personas desaparecidas. Análisis forense de ADN
e identificación de restos humano, segunda edición, Ginebra, CICR, 2009.
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persona fallecida sigue siendo importante40 y los métodos de identificación más modernos
deben considerarse complementarios. Se requiere un enfoque integral de la identificación
de las personas fallecidas, pues el reconocimiento visual por sí mismo, incluso mediante
fotografías, puede no ser fiable. Aunque no todas las partes tengan acceso a todas las formas o
medios de identificación, la ausencia de un servicio forense calificado o la falta de capacidades
técnicas adecuadas no eximen a las partes del respeto por los principios en los que se basan
las disposiciones. Organizaciones como el CICR también pueden ayudar a las partes a elaborar
y difundir protocolos, adquirir capacidades y procurarse el equipamiento necesario.
1662 La identificación debe hacerse respetando las otras obligaciones que el derecho internacional
humanitario impone a las partes. Así, por ejemplo, si se toman fotografías o se filman videos
de las personas fallecidas, las fotografías y las filmaciones no deben publicarse ni emplearse
con fines de propaganda41. En caso de mostrar las imágenes de los fallecidos a sus familiares,
se requiere sensibilidad.
1663 Es necesario determinar la identidad para dar cuenta del paradero de las personas
desaparecidas e informar a sus familiares, siguiendo uno de los principios fundamentales
de esta rama del derecho: “… el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus
miembros”42.
1664 Esta no es una obligación de resultado, sino una de comportamiento, que debe cumplirse
con la diligencia debida43. En consecuencia, si no se logra identificar a los muertos a pesar de
haber tomado todas las medidas posibles para hacerlo, no se considera que se haya violado la
disposición.
1665 La obligación de tomar todas las medidas posibles para identificar a las personas fallecidas
se extiende después de finalizado el conflicto. Esto queda claro en las obligaciones relativas
a las personas desaparecidas44.
1666 También por razones de identificación, la mitad de la doble placa de identidad, o la placa
misma si se trata de una placa sencilla, debe quedar sobre el cadáver en todo momento45. El
cadáver también debe tener una etiqueta a prueba de agua con un número de identificación
40

41
42

43

44

45

La descripción comprende: sexo, edad aproximada, estatura, complexión, color de la piel, color y estilo del cabello,
vello facial, color de ojos, posible ascendencia racial, prendas de vestir e insignias, joyas, tatuajes, marcas de
nacimiento, cicatrices, peculiaridades dentales visibles, distribución inusual del vello, manchas de nicotina
en los dedos, estado de las uñas y deformidades o malformaciones evidentes. V. CICR, Prácticas operacionales
idóneas en relación con el tratamiento de los restos humanos y de la información sobre los fallecidos para personal no
especializado, apéndice I. Para más orientaciones prácticas, v. Tidball-Binz, págs. 430-433.
V. el art. 13(2) del CG III y su comentario.
V. PA I, art. 32. V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007),
interpretación de la norma 117, págs. 480-484, y Elliott, pág. 11, que observa que “parte de la motivación para
identificar a los muertos es permitir que las familias conozcan la suerte de sus seres queridos”. La incertidumbre
que rodea lo ocurrido a las personas desaparecidas genera angustia en sus familiares. V. también CICR, Acompañar
a los familiares de las personas desaparecidas: Guía práctica, Ginebra, CICR, 2014, págs. 37 y 42-59.
V. Sassòli y Tougas, pág. 731, y Petrig, pág. 352. Esto es así a pesar de la aparente afirmación de los manuales
militares de algunos Estados de que se trata de una obligación de resultado. Ejemplos de obligaciones de
resultado se encuentran en los manuales militares de Argentina, Bélgica, Benín, Burundi, España, Italia, Kenia,
Madagascar, República Centroafricana, Senegal y Togo. Los manuales militares que indican una obligación
de conducta son los de Alemania, Camerún, Canadá, Côte d’Ivoire, Croacia, Estados Unidos, Federación Rusa,
Filipinas, Francia, Hungría, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suiza y
Ucrania. V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), práctica relativa
a la norma 116, sección A(III), disponible en https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_pcustom.pdf.
PA I, art. 33 (“Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar desde el fin de las hostilidades
activas”). V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), interpretación
de la norma 117, págs. 482-484.
Sobre la placa de identidad, v. el comentario del art. 16, párrs. 1569-1574.
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único de referencia46. Estas dos medidas ayudan a determinar o a confirmar la identidad
de los fallecidos, por ejemplo, en caso de que se realice una exhumación con posterioridad.
La finalidad de esta disposición es que a ningún miembro de las fuerzas armadas, vivo o
muerto, le falte la placa de identidad. El hecho de que las autoridades militares puedan tener
la certeza de que siempre serán capaces de identificar a su personal, salvo en circunstancias
muy excepcionales, debería alentar a todas las fuerzas que aún no la hayan adoptado a hacer
un uso universal de la placa de identidad, preferentemente la doble placa.
1667 Es necesario hacer un informe de la confirmación de la muerte y la identidad de la persona
fallecida o, si procede, de la incapacidad de determinar su identidad. El informe debe incluir
los medios por los que se ha identificado a la persona, por ejemplo, documentos de identidad
hallados sobre el cadáver, así como la información que contienen47. El informe también debe
consignar el lugar del fallecimiento o la ubicación del cadáver con la mayor precisión posible,
incluso en forma de coordenadas GPS, en caso de que estén disponibles. Así se contribuye a
evitar la identificación incorrecta de la persona en cuestión e incluir más información en
el acta de defunción en el ámbito nacional. Más tarde, se añaden el lugar de la sepultura
—en forma de coordenadas GPS u otras marcas destacadas— y detalles de esta, para que
siempre sea posible encontrarla. Esas medidas iniciales permiten que se notifique de la
muerte lo más pronto posible a la oficina nacional de información, que a su vez transmite
esa información a la parte adversaria. Facilitan también la labor posterior del Servicio oficial
de tumbas, una de cuyas tareas principales consiste en agrupar las tumbas y elaborar las
listas correspondientes48. El informe también posibilita las acciones posteriores, como la
exhumación o la posible devolución del cadáver a los familiares o al país al que pertenecía la
persona fallecida. También podría tener consecuencias en el ámbito nacional, por ejemplo,
para permitir la emisión del acta de defunción y, con ella, la obtención de los beneficios a los
que tienen derecho los familiares.
1668 Si bien el artículo menciona explícitamente solo los tres propósitos expuestos, el examen
del cadáver sirve también para otros propósitos. Por ejemplo, debería permitir, en lo posible,
determinar la fecha y la hora del fallecimiento con la mayor precisión posible, así como su
causa, datos que figuran en el artículo 16. El informe debe incluir la declaración de la fecha y la
hora del fallecimiento, o, si la fecha y la hora son solo supuestas, los motivos de la suposición.
1669 Los propósitos expuestos en el artículo tienen consecuencias para la naturaleza del examen.

c.

Naturaleza del examen

1670 El artículo exige un “atento examen”. No basta con hacer un examen superficial ni un examen
que solo funcione como un trámite que la parte en cuestión emplee para justificar que ha
cumplido las obligaciones del presente artículo. El examen debe ser auténtico y meticuloso
para satisfacer los propósitos expuestos en el artículo y comentados anteriormente49.
1671 La frase “atento examen” tiene un segundo significado. Los cadáveres deben ser tratados
siempre —antes, durante y después del examen— con cuidado y respeto. El examen, por
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El número debe estar claramente marcado a nivel del suelo y debe registrarse su ubicación para futura referencia.
V. Morgan, Tidball-Binz y Van Alphen, pág. 22.
V. también el art. 16 y su comentario.
V. sección F.
V. sección C.2.b.
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ejemplo, no puede dejar los cadáveres mutilados ni despojados50. Los experimentos médicos
o científicos con los cadáveres están prohibidos51. El examen no debe usarse como una
oportunidad para exponer públicamente el cadáver, pues tal exposición sería violatoria de la
obligación de “enterrar a los muertos honrosamente”52.
1672 El examen de los cadáveres debe ser de carácter médico. El artículo 17 lo expresa así: “… un
atento examen, y si es posible, médico”. La frase “si es posible” no quiere decir que las partes
tienen libertad para elegir si harán un examen médico o no. Más bien, contempla situaciones
en las que es imposible hacer un examen médico. Esto puede suceder, por ejemplo, donde
no haya examinadores médicos, o los haya en una cantidad insuficiente, y sea necesario
inhumar los cadáveres inmediatamente. En muchos casos, sí es posible un examen médico.
Si no hay examinadores médicos militares, probablemente haya un examinador civil que
pueda hacerlo. Si no hay disponible ninguno de los dos, la inhumación puede demorarse hasta
que se consiga uno. La refrigeración, por ejemplo, permite conservar temporariamente los
cadáveres. El examen médico es importante también porque, en la mayoría de los Estados,
las actas de defunción solo se emiten después de realizado ese tipo de examen, y un acta de
defunción puede ser necesaria, por ejemplo, para que los familiares obtengan los beneficios
a los que tienen derecho.
1673 Si no es posible realizar un examen médico, la parte en conflicto debe tratar de realizar
un examen semejante, que puede hacerlo una persona con formación sanitaria aunque no
sea un examinador médico calificado. Algunos miembros de las fuerzas armadas quizá
hayan recibido capacitación acerca de cómo tratar cadáveres antes de que llegue el servicio
forense53, y se puede recurrir a ellos si el servicio forense no está disponible. Aunque no
pueda realizarse el examen médico, la parte aún debe tratar de determinar la identidad
de los fallecidos, por ejemplo, midiendo y describiendo el cadáver, tomando fotografías o
filmando videos, tomando muestras de ADN, etc., y debe elaborar un informe. Como mínimo,
la parte debe tomar todas las medidas posibles con el fin de “maximizar las posibilidades
de una evaluación sistemática de los hechos, así como de una identificación, incluso en una
fecha ulterior”54. El informe debe especificar que el examen médico no pudo realizarse y las
razones pertinentes. De ese modo, el examen médico puede realizarse con posterioridad, si
corresponde.
1674 Es imprescindible que el examen se realice de manera oportuna. Del triple propósito de un
examen médico se desprende que este debe realizarse lo antes posible tras el incidente que
causó la muerte. La noción de realizar un examen “de manera oportuna” es variable en sí
misma y depende de los hechos en cuestión. Las consideraciones militares o las dificultades
prácticas pueden afectar el momento de realización del examen. Por ejemplo, las hostilidades
ininterrumpidas pueden demorar la búsqueda de los muertos55. El terreno, los medios de
transporte disponibles o la distancia a la que se encuentran los examinadores médicos
calificados también pueden afectar el momento de realización del examen. No obstante, estas
50
51
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Sobre el despojo, v. también comentario del art. 15, sección D.4. V. también PA I, art. 34(1) y Henckaerts y Doswald-Beck,
El derecho internacional consuetudinario (2007), norma 113.
En virtud del art. 50 del CG I, los “experimentos biológicos” constituyen infracciones graves del Convenio.
V. el art. 17(3); v. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), norma 115.
V., por ejemplo, Colombia, Operational Law Manual, 2009, págs. 121-125.
CICR, Prácticas operacionales idóneas en relación con el tratamiento de los restos humanos y de la información sobre los
fallecidos para personal no especializado, Ginebra, CICR, 2004, párr. 3.2.
Sobre la búsqueda de los muertos, v. el comentario del art. 15, sección D.4.
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consideraciones no eliminan la necesidad de realizar el examen de manera oportuna; deben
evitarse demoras innecesarias. El número de muertos también puede afectar el momento en
que se realiza el examen. Sin embargo, no anula la obligación de realizarlo.

D.

PÁRRAFO 2: INCINERAR LOS CADÁVERES

1675 Si bien en el párrafo 1 se hace referencia a “la inhumación o la incineración”, por el texto del
artículo 17(2) —“[l]os cuerpos no podrán ser incinerados más que por…”—, es evidente que
inhumarlos es la norma. El hecho de que las razones para la incineración deben proporcionarse
en forma “detallada” mientras que para la inhumación no hay que proporcionar razones
confirma esa conclusión.
1676 La razón principal por la cual, en la actualidad, la inhumación es preferible a la incineración es
que esta última es irreversible. Si los familiares de las personas fallecidas desean incinerarlas,
aún pueden hacerlo aunque el cadáver ya haya sido inhumado. También es más fácil para
las partes ocultar violaciones del derecho si incineran los cadáveres que si los inhuman.
Como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, los rastros de los crímenes contemplados en el
derecho internacional fueron borrados mediante la incineración56, situación que aún estaba
fresca en la memoria de los asistentes a la Conferencia Diplomática57. Cuando se incineran
los cadáveres, también es imposible comprobar la identidad de las personas fallecidas; por lo
tanto, no se debe incinerar a las personas no identificadas en ninguna circunstancia.
1677 El artículo 17 permite la incineración solo en dos situaciones concretas: “imperiosas razones
de higiene” y “motivos basados en la religión de los fallecidos”.
1678 A lo largo de la historia, algunas creencias relativas a la higiene pueden haber llevado a
elegir la incineración en lugar de la inhumación. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que
esas creencias son infundadas. El texto del artículo indica que debe alcanzarse un umbral
alto, pues no son simplemente cualesquier razones de higiene, sino imperiosas razones
de higiene las que deben considerarse para elegir la incineración y no la inhumación. El
adjetivo “imperiosas”, en este contexto, indica que la parte no debe tener más opción que la
incineración. Las imperiosas razones de higiene no se limitan a amenazas a la salud para la
parte, sino que se extienden, por ejemplo, al riesgo para la salud de los civiles que se encuentran
en las cercanías. En el pasado, las consideraciones de higiene surgían principalmente
del miedo a las epidemias. Hoy en día, se sabe que esas consideraciones no justifican la
incineración por encima de la inhumación58, pues el riesgo para la salud pública que proviene
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V., por ejemplo, Reino Unido, Tribunal Militar de Hamburgo, Stalag Luft III case, fallo, 1947.
CICR, Report of the Commission on the Religious and Intellectual Needs of Prisoners of War and Civilian Internees of 1947,
págs. 4-5. V. también Elliott, pág. 11.
Tidball-Binz, pág. 435; Harvey, Baghri y Reed, pág. 135 (“Las consideraciones de salud por sí solas no justifican la
incineración”).
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de cadáveres es ínfimo59. Por consiguiente, si se tienen en cuenta los conocimientos médicos
adquiridos desde 1949, raramente surgirá una situación que justifique la incineración.
1679 La segunda situación excepcional, relativa a la religión de las personas fallecidas60, está
vinculada con el párrafo 3, que trata del entierro honroso de los muertos según los ritos
de su religión61. El conocimiento de que las personas fallecidas pertenecían a una religión
que favorece la incineración indicaría que los cadáveres deberían incinerarse62. En última
instancia, sin embargo, la decisión de incinerar o no un cadáver debe estar basada en el deseo
de la persona, si lo ha expresado, o en sus creencias y no en las preferencias de la parte para
la que combatía la persona fallecida. En la actualidad, muchos Estados son multiculturales,
por lo que la religión de la mayoría puede no coincidir con la de la persona fallecida. Como
deja en claro el artículo 17(2), la excepción se basa en la religión “de los fallecidos” y no
en la religión principal del Estado interesado o de sus fuerzas armadas. Sería difícil poder
determinar la religión de una persona por su apariencia física, de modo que deben tenerse
en cuenta otros factores para poder llegar a una conclusión. Si no se conoce con certeza la
religión del muerto o si se sabe que la persona era agnóstica o atea, la opción preferida es la
inhumación. Igualmente, en caso de duda, la parte debe optar por la inhumación. Todo esto se
desprende de la preferencia de la inhumación sobre la incineración expresada en el artículo.
Así, solo en pocas situaciones se aplica la excepción para incinerar los cadáveres basada en
la religión. Incluso en esos casos, por las razones mencionadas anteriormente63, es preferible
que los cadáveres sean devueltos a sus familias para que sean ellos los que se encarguen de
la incineración.
1680 Existe aun una tercera situación excepcional, aunque el artículo no la menciona
expresamente: que la persona haya expresado su voluntad de que su cuerpo sea incinerado
sin tener necesariamente para ello motivos religiosos64. La razón por la cual en el artículo no
se menciona esta otra situación excepcional, que sí figura en el Convenio III, probablemente
sea que se pensaba que esta disposición concernía básicamente a los muertos recogidos en
el campo de batalla. No obstante, la situación puede presentarse incluso en la aplicación
del Convenio I; por ejemplo, cuando una persona expresa el deseo de ser incinerada poco
antes de fallecer en el campo de batalla o cuando está siendo trasladada al lugar donde se
le prestará asistencia sanitaria. En esos casos, la parte puede elegir respetar el deseo de la
persona fallecida. Es imperioso que el deseo de la persona haya sido explícito. Son necesarias
algunas salvaguardas para asegurar que la decisión se ha tomado y expresado libremente:
por ejemplo, la presencia de un testigo independiente o la expresión de la voluntad de
59
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CICR, Management of Dead Bodies after Disasters, págs. 5-6. V. también Wisner y Adams, pág. 198 (“Los muertos
o los cadáveres en descomposición, por lo general, no constituyen un peligro grave para la salud, a menos que
estén contaminando fuentes de agua potable con materia fecal o que estén infectados con peste o tifus, en cuyo
caso pueden estar infestados de pulgas o piojos, que son los organismos que las transmiten”); Oficina Regional
para Asia Sudoriental de la OMS, Disposal of Dead Bodies in Emergency Conditions, pág. 1 (“el riesgo para el público
en general es insignificante”); Harvey, Baghri y Reed, pág. 135 (“el riesgo para la salud asociado con los cadáveres
es insignificante”); y Claude de Ville de Goyet, “Epidemics caused by dead bodies: A disaster myth that does not
want to die”, Pan-American Journal of Public Health, vol. 15, n.º 5, mayo de 2004, págs. 297-299.
La frase “motivos basados en la religión de los fallecidos” [Cursiva añadida.] significa simplemente razones
basadas en la religión de los fallecidos.
V. sección E.1.
Para una enumeración de las religiones y sus preferencias de inhumación o incineración, v. Froidevaux, págs.
800-801.
V. párr. 1645.
V. el art. 120(5) del CG III, en el que esta excepción se encuentra junto a las dos mencionadas en el presente artículo.
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incineración por escrito, aunque estas no siempre serán posibles. En esa situación, sería
preferible devolver el cadáver a los familiares de la persona fallecida para que sean ellos los
que se encarguen de la incineración.
1681 Si se incinera a la persona fallecida, el artículo 17 exige que se haga mención detallada
de la incineración y que se indiquen sus motivos. Esta exigencia demuestra la naturaleza
excepcional de la incineración. La mención de las circunstancias y los motivos de la
incineración debe ser “detallada”. En consecuencia, no basta con especificar solamente que
los cadáveres se han incinerado “por motivos basados en la religión de los fallecidos”. En
cambio, es necesario exponer los diversos factores que llevaron a conocer la religión de la
persona. Esto también se aplica en el caso de que la persona exprese el deseo de ser incinerada;
de hecho, en esas situaciones se espera que se proporcione información más pormenorizada.
Se deben proporcionar los datos suficientes para satisfacer las obligaciones de la parte en
virtud del artículo y para informar a la parte adversaria y a la familia de la persona fallecida.
El nivel de detalle varía según la situación. Las circunstancias y los motivos de la incineración
deben figurar “en el acta de defunción o en la lista autenticada de fallecimientos”. Si el deseo
se manifestó por escrito, el documento debe anexarse al acta de defunción o adjuntarse a la
lista autenticada de fallecimientos.

E.

PÁRRAFO 3: ENTERRAR HONROSAMENTE

1682 El artículo 17(3) contiene varias obligaciones para las Partes relacionadas entre sí. En
primer lugar, deben asegurarse de que los muertos sean enterrados honrosamente y, si es
posible, según los ritos de la religión a la que pertenecían. En segundo lugar, tienen algunas
obligaciones relativas a las tumbas, como garantizar que sean respetadas, agrupadas,
si es posible, según la nacionalidad de los fallecidos, marcadas y atendidas. Para cumplir
el segundo conjunto de obligaciones, las partes deben organizar, “al comienzo de las
hostilidades”, un Servicio oficial de tumbas con funciones específicas.

1.

Enterrar honrosamente

1683 Las partes en conflicto velarán (“shall ensure”, en la versión en inglés) por que se entierre a los
muertos honrosamente. Esta obligación establece el mínimo de respeto por los restos de las
personas fallecidas65, y existe desde hace mucho tiempo66. La frase en inglés “shall ensure”
ha sido comentada anteriormente y el comentario también vale para el uso presente67.
1684 La obligación de enterrar honrosamente a los muertos es una obligación absoluta. Tiene
aspectos positivos y negativos. Las partes deben respetar los cadáveres, los lugares de
enterramiento y los ritos funerarios. Por ejemplo, se debe elegir un lugar adecuado para la
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V. por ejemplo, Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párrs. 9103-9104.
Elliott, pág. 10, afirma que la obligación existe “desde la antigüedad y está reconocida como parte de las leyes
naturales”.
V. párr. 1654.
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sepultura si los cadáveres no serán devueltos a sus familiares68. Asimismo, se prohíben la
contaminación deliberada y los actos ofensivos (arrojar residuos, orinar, etc.) en los sitios
funerarios. También está prohibido enterrar a los muertos, por ejemplo, con objetos que
pueden considerarse ofensivos para la persona fallecida, como insignias de la parte adversaria.
Los ritos funerarios deben realizarse con respeto y sin interrupciones; por ejemplo, haciendo
un minuto de silencio si corresponde. Las partes también deben asegurarse de que el proceso
de inhumación sea respetado por terceros.
1685 Ha habido casos de juicios penales contra los responsables de impedir que se enterrara
honrosamente a los muertos69.
1686 El entierro debe tener lugar, si es posible, según los ritos de la religión a la que pertenecía
la persona fallecida. La inclusión de la frase “si es posible” confirma que la obligación no es
absoluta; la situación puede hacer imposible que se entierre a los muertos de conformidad con
los ritos religiosos correspondientes. Sin embargo, como se ha señalado más arriba, donde
se ha analizado la frase70, “si es posible” también deja en claro que las partes no pueden
elegir libremente en este sentido. Si “es posible” enterrar a los muertos según los ritos de la
religión a la que pertenecían, las partes deben hacerlo. Aun así, en algunas situaciones, eso no
será posible. Puede ocurrir que sea imposible saber a ciencia cierta a qué religión pertenecía
la persona fallecida. O aunque se conozca, la parte quizá no pueda encontrar un religioso
que se encargue de presidir la ceremonia o alguno de los elementos necesarios para el ritual
funerario71. En esos casos, la parte bien puede cumplir con algunos aspectos de los ritos de la
religión y con otros no; por ejemplo, se puede decir un rezo o enterrar el cadáver mirando a
una dirección en particular. Un religioso puede presidir el funeral aunque no pertenezca a la
misma religión que la persona fallecida; si no hay religiosos presentes, otra persona puede
presidir el funeral72. En consecuencia, la frase “si es posible” debe interpretarse como “en la
medida en que sea posible”, lo que demuestra que no se trata de una elección entre todos o
ninguno de los ritos de la religión a la que pertenecía el muerto.
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La “Lista de control sobre la inhumación temporal o de emergencia de restos humanos” también dispone que:
[D]ebería haber tierra que permita enterrar los restos; debería hacerse el drenaje de la tierra correctamente y
prestarse debida consideración para evitar la contaminación del nivel freático (lo cual podría implicar cubrir
con una capa de cal la tumba); debería ser un lugar de fácil acceso para los vehículos; no debería encontrarse
en una zona con importancia estratégica o táctica; el lugar debería estar situado a una distancia razonable de
las fuentes de agua para el consumo humano, con el fin de evitar que esas fuentes sean contaminadas.
CICR, Prácticas operacionales idóneas en relación con el tratamiento de los restos humanos y de la información sobre los
fallecidos para personal no especializado, apéndice H. Si bien una inhumación en la que no se tengan en cuenta estas
disposiciones no puede considerarse deshonrosa, es conveniente cumplirlas en la medida de lo posible.
Estados Unidos, Comité Militar en las Islas Marianas, Yochio and others case, fallo, 1946.
V. párr. 1672.
Los ejemplos que se proporcionaron durante la redacción del artículo equivalente del CG III fueron el uso de una
sustancia poco común y el sacrificio de un animal. CICR, “Rapport sur les travaux de la Commission constituée pour
étudier les dispositions conventionnelles relatives aux besoins religieux et intellectuels des prisonniers de guerre
et des civils internés”, Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge,
vol. 29, n.º 341, mayo de 1947, págs. 399-421, en particular, pág. 402.
CICR, Prácticas operacionales idóneas en relación con el tratamiento de los restos humanos y de la información sobre los
fallecidos para personal no especializado, Ginebra, CICR, 2004, apéndice H.
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Sepulturas

1687 Las partes tienen obligaciones específicas respecto de las tumbas de los fallecidos. Una
sepultura es un “hoyo que se hace en tierra para enterrar un ataúd o un cadáver”73 y tiene
que ver con la parte de la tierra que aloja a los muertos o a las partes de los restos humanos,
por ejemplo, cuando el cadáver no consiste en un todo único. La sepultura no se limita a los
terrenos destinados formalmente para el entierro de cadáveres, como los cementerios. Las
tumbas colectivas se ajustan a la descripción provista tanto como las individuales. Como
queda claro en la definición, el terreno en cuestión debe alojar los restos de los muertos. Así,
una tumba vacía no es una sepultura, en tanto que un monumento que contiene los huesos
de una persona muerta sí lo es. Cuando un monumento y una sepultura forman un todo,
ambos en conjunto deben ser tratados como una sepultura74. Análogamente, una sepultura
temporaria de la que el cadáver ha sido retirado deja de ser una sepultura en el momento de
la remoción75. Esto no quiere decir que el sitio no deba ser tratado de manera especial, por
ejemplo, prohibiendo las construcciones; no obstante, este es un asunto que compete a la
legislación nacional.

a.

Respetar las sepulturas

1688 Las partes en conflicto deben velar por que las sepulturas sean “respetadas”. Esto se
desprende de la obligación de respetar a los muertos. El principio de respeto absoluto por los
enemigos caídos vale aun después de la muerte.
1689 La obligación de garantizar el respeto por las sepulturas tiene componentes tanto negativos
como positivos. Las partes por sí mismas no deben dejar de respetar las sepulturas, algo que
se aplica también a todas las entidades y las personas cuya conducta puede ser atribuida a las
partes. Están prohibidos actos tales como destrozar o quitar lápidas, arrasar o desmantelar
lugares de enterramiento y desenterrar cadáveres, salvo que la exhumación esté autorizada
por el derecho internacional humanitario76. Es importante observar que el artículo no
restringe la obligación a la propia conducta de las partes; estas están obligadas también a
“velar” por que las sepulturas sean respetadas77. En consecuencia, las partes deben tomar
medidas para impedir que otras personas o entidades cometan actos irrespetuosos con
las tumbas; por ejemplo, adoptar legislación que proteja las sepulturas y tomar medidas
que garanticen su seguridad, como el establecimiento de un perímetro de seguridad, en
particular durante o inmediatamente después de un conflicto, cuando las tensiones aún no
han disminuido.
1690 Uno de los aspectos del respeto a las sepulturas está expresamente mencionado en el artículo,
a saber, que las sepulturas sean atendidas78.
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Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 622.
V. también Petrig, pág. 345. Cada caso deberá evaluarse en base a estos datos.
No obstante, v. ibíd., que considera que “basta con que la sepultura haya alojado restos humanos en algún
momento”.
Sobre este tema, v. PA I, art. 34(4).
Para un comentario sobre la frase “shall ensure”, v. párr. 1654.
V. sección E.2.c.
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Agrupar las sepulturas

1691 Las partes velarán por que las sepulturas sean “agrupadas, si es posible, de conformidad
con la nacionalidad de los fallecidos”. Esta obligación tiene dos aspectos: el de agrupar las
sepulturas y, si es posible, el de agruparlas según la nacionalidad de los fallecidos. De los dos
aspectos, el primero es el más importante. Esto queda demostrado por el agregado de la frase
“si es posible” respecto de la manera en que deben agruparse las sepulturas. La disposición
tenía por finalidad evitar los enterramientos apresurados al costado de los caminos, tan
frecuentes en las guerras inmediatamente anteriores a la Conferencia Diplomática de 1949.
Agrupar las sepulturas tiene que ver, entonces, con respetar a los muertos y con enterrarlos
honrosamente, lo que implica convertir una franja de tierra en un cementerio en lugar de
cavar una serie de fosas individuales ad hoc. Además, si se agrupan las sepulturas, se facilita
la exhumación posterior.
1692 El segundo aspecto se refiere a la manera en la que deben agruparse las sepulturas: si es posible,
de conformidad con la nacionalidad de los fallecidos. Agrupar las sepulturas de acuerdo con
la nacionalidad es lo que normalmente eligen las autoridades militares. Agruparlas de esta
manera permite que, más adelante, los países honren colectivamente a sus muertos. También
facilita la exhumación posterior y la devolución de los restos de las personas fallecidas al
país del que eran nacionales79. La frase “si es posible” deja en claro que la obligación no
es absoluta, sino que dependerá de la situación. Las consideraciones militares o el mero
número de cadáveres pueden hacer que sea imposible agrupar las sepulturas de acuerdo con
la nacionalidad. Igualmente, las partes quizá no puedan determinar la nacionalidad de los
fallecidos, por ejemplo, en un conflicto con numerosas partes en el cual los cadáveres no
pueden ser identificados.
1693 Es particularmente importante agrupar las sepulturas conforme a la nacionalidad en el
caso de enterramientos en tumbas colectivas. Como ese tipo de enterramiento solo está
autorizado cuando las circunstancias no permiten la inhumación individual80, el tiempo es,
probablemente, un factor clave. No obstante, pueden darse situaciones en las que el tiempo
no permita inhumar los cadáveres individualmente, pero sí agruparlos de conformidad con
la nacionalidad de los fallecidos.

c.

Atender y marcar las sepulturas

1694 Las partes velarán por que las sepulturas sean “convenientemente atendidas y marcadas
de modo que siempre puedan ser encontradas”. Así pues, las partes deben cumplir dos
obligaciones distintas, pero relacionadas entre sí: la de atender convenientemente las
sepulturas y la de marcarlas. Ambas están vinculadas con la obligación más amplia de respetar
las sepulturas. Si estas no son atendidas convenientemente, por ejemplo, porque no se quita
la maleza que las cubre, la presencia de la sepultura puede pasar inadvertida, lo que hace
más difícil respetarla. Atender convenientemente las sepulturas también implica reparar o
reemplazar las lápidas cuando sea necesario. Asimismo, si no se marcan las sepulturas, es
difícil asegurarse de que sean respetadas, ya que podría no reconocérselas como tales.
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V. PA I, art. 34.
V. sección C.1.b.
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1695 El artículo también prevé que se marquen las sepulturas para que “siempre puedan ser
encontradas”. Por ese motivo, las placas con los nombres deben estar en buen estado y no
se las debe retirar. Marcar físicamente las sepulturas es importante, porque el recuerdo se
desvanece con el transcurso del tiempo, y lo que alguna vez fue conocido como una sepultura
más tarde puede caer en el olvido81. La posibilidad de encontrar las sepulturas también es
importante para futuras exhumaciones82, que pueden hacerse años o décadas después de la
inhumación. También es necesario marcar convenientemente las sepulturas para que los
familiares puedan visitarlas83.
1696 La breve referencia contenida en el artículo a la cuestión de marcar las sepulturas no
proporciona indicaciones precisas de cómo debe ser el marcado. Lo fundamental es que las
sepulturas siempre puedan ser encontradas. Un simple número o un conjunto de símbolos
en el marcado que se correspondan con los datos que figuran en el registro no bastan para
satisfacer el propósito, pues el registro puede ser destruido. El número de referencia que
figura en el registro puede, y debe, estar en la lápida, pero lo fundamental es la inscripción
del apellido y el nombre y, si es posible, de las fechas de nacimiento y defunción. Esto es
más importante aún en las tumbas colectivas. Las inscripciones en las sepulturas deben ser
indelebles y no perecederos para ser capaces de resistir las inclemencias del tiempo.
1697 Todas las disposiciones anteriores, adaptadas a cada caso, se aplican igualmente a las cenizas,
como lo dispone la última oración del párrafo, que se comenta a continuación84.
1698 La referencia contenida en el párrafo a la obligación de atender y marcar las sepulturas para
que “siempre puedan ser encontradas” indica que esa obligación persiste después del cese
de las hostilidades. En el párrafo no se especifica durante cuánto tiempo continúa vigente la
obligación. Como el requisito de marcar y atender las tumbas exige un gasto monetario, en
particular si hay muchos fallecidos en el territorio, no se puede esperar que el Estado en cuyo
territorio se encuentran las sepulturas asuma los costos de mantenimiento de las tumbas de
los nacionales de otros países ad infinitum. El artículo 34 del Protocolo adicional I establece
un procedimiento para este tipo de situaciones y, en la práctica relativa al mantenimiento de
sepulturas, no se hace gran diferencia entre las sepulturas a las que se aplica el Protocolo y las
sepulturas a las que este no se aplica. Se han concertado acuerdos sobre el tema para conflictos
finalizados antes de que el Protocolo entrara en vigor85. Además, existen comisiones ad hoc
para el mantenimiento de las sepulturas en una gran diversidad de conflictos86.
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V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), norma 116, que asocia el
marcado del sitio de la sepultura con la identificación de los muertos.
V. PA I, art. 34.
V. ibíd.
V. sección E.3.c.
V., por ejemplo, Acuerdo relativo al tratamiento de las sepulturas de guerra de los miembros de las fuerzas armadas
del Reino Unido en la República Democrática Alemana, Berlín, 27 de abril de 1987, relativo a las sepulturas de
guerra de los fallecidos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial; Acuerdo entre el gobierno de la URSS y
el Gobierno de Japón relativo a las personas que estuvieron detenidas en campamentos de prisioneros de guerra,
Tokio, 18 de abril de 1991; y Acuerdo entre la Federación Rusa y el Gobierno de la República de Turquía sobre las
sepulturas rusas en el territorio de la República de Turquía y las sepulturas turcas en el territorio de la Federación
Rusa, Estambul, 3 de diciembre de 2012. V. también Acuerdo entre la Federación Rusa y el Gobierno de la República
de Hungría para perpetuar la memoria de los soldados caídos y las personas civiles víctimas de la guerra y la
condición de las sepulturas, Moscú, 6 de marzo de 1995, que hace referencia a y aplica las disposiciones de los
Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales al personal militar muerto durante la Primera y la Segunda
Guerra Mundial y el período de entreguerras.
V. el comentario del art. 34 del PA I.
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3.

Servicio de tumbas

a.

Crear un servicio oficial de tumbas

1699 A fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones antes descritas, las partes deben
establecer un servicio oficial de tumbas. Ese servicio puede pertenecer a las fuerzas
armadas, puede ser una agencia gubernamental o adoptar la forma de un organismo no
gubernamental87. En este último caso, debe ser “oficial” en el sentido de que lo establece una
parte en conflicto o tiene suficientes vínculos con ella para poder desempeñar sus funciones,
y el Estado sigue siendo responsable de él. El Servicio de tumbas no tiene que denominarse así
obligatoriamente, pero debe desempeñar las funciones que determina el artículo, y la parte,
así como las demás partes, debe saber que, aunque reciba otro nombre, el servicio equivale al
servicio de tumbas previsto en el artículo.
1700 En la práctica, en la mayoría de los Estados, las fuerzas armadas tienen un servicio de tumbas
permanente que, en tiempo de paz, se encarga de atender las sepulturas de sus miembros
caídos en combate. Después de todo, la obligación fue impuesta por primera vez en el Convenio
de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos88.
Estos servicios están perfectamente equipados y están en condiciones, a comienzos de las
hostilidades, bien para ocuparse por sí mismos de atender las sepulturas y elaborar listas
de los fallecidos pertenecientes a la parte adversaria, bien para crear una sección especial
con ese fin. Si bien los Estados tienen libertad para decidir cómo implementar la obligación,
en vista del carácter especializado de los deberes que entraña, las autoridades militares
deben encomendar la tarea a personas u organizaciones que estén familiarizadas con ellas
y no establecer nuevos organismos que quizá no tengan la experiencia ni las competencias
necesarias.
1701 De conformidad con el artículo 17(3), el servicio de tumbas debe organizarse “al comienzo
de las hostilidades”. En algunas circunstancias, las partes deberían establecer el servicio
de tumbas incluso antes del inicio de las hostilidades, por ejemplo, tras la declaración de
guerra89. Las personas pueden morir en cualquier momento, y ello entraña obligaciones
para las partes respecto de los fallecidos también en todo momento. Dadas las funciones del
servicio, establecerlo durante el conflicto o, lo que es peor aún, tras su finalización, es tardar
demasiado. Por esa razón, existe la necesidad práctica de preparar un servicio de tumbas en
tiempo de paz.
1702 El artículo no determina una fecha de finalización de las operaciones del servicio de tumbas.
Dadas sus funciones, es evidente que el servicio no deja de existir —de hecho, no puede dejar
de existir— tras la finalización del conflicto. Las exhumaciones y la posible repatriación de
los cadáveres pueden ser más frecuentes después del conflicto que durante su transcurso.
Por ese motivo, los servicios de tumbas creados durante la Primera Guerra Mundial, como
la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth (anteriormente, Comisión Imperial
de Tumbas de Guerra) existen a día de hoy. Esto no significa, sin embargo, que los servicios
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Bothe, pág. 316, da como ejemplos las tareas emprendidas por departamentos ministeriales en Francia e Italia,
una agencia de la rama ejecutiva del Gobierno Federal en Estados Unidos y un organismo privado al que el Estado
encarga la tarea en Alemania.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 4.
Sobre la noción de guerra declarada, v. el comentario del art. 2 común, sección D.1.
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tengan que realizar sus funciones ad infinitum. Las consideraciones temporales comentadas
anteriormente, también son válidas aquí90.
1703 El artículo establece funciones específicas para el servicio de tumbas, por ejemplo, permitir
exhumaciones, asegurar que se identifiquen los cadáveres y facilitar el posible traslado de
los cuerpos a su país de origen. Las funciones del servicio también están vinculadas con las
obligaciones de las partes relativas a las sepulturas que se han comentado anteriormente91.

b.

Funciones del servicio de tumbas

1704 El servicio de tumbas tiene dos tipos de funciones. El primero se centra en las obligaciones
de las partes comentadas anteriormente, a saber, garantizar que las tumbas sean respetadas,
agrupadas y convenientemente atendidas y marcadas de modo que siempre puedan ser
encontradas. En este sentido, el artículo determina que “[p]ara ello” se ha de organizar un
servicio oficial de tumbas. Durante el conflicto, el servicio resultará importante para las
tres funciones de este grupo; tras la finalización del conflicto, con el transcurso del tiempo,
cobrará mayor importancia la última. Así, el servicio debe marcar claramente todas las
sepulturas que no hayan sido marcadas o que estén incorrectamente marcadas. También
ha de elaborar una lista con la ubicación y la señalización exacta de las tumbas, que deberá
canjearse por la lista equivalente del registro de tumbas de la parte adversaria92.
1705 Durante la Conferencia Diplomática de 1949, se presentó una propuesta para agregar más
precisiones a las obligaciones del servicio de tumbas. En particular, se propuso que el servicio
debía “registrar los datos de todas las incineraciones e inhumaciones, incluida la ubicación
de las sepulturas”93. La propuesta no fue aprobada, pues se pensaba que las tareas del servicio
de tumbas ya “quedaban claras en el nombre mismo del servicio”94. De cualquier manera,
es evidente que el registro de los datos de las incineraciones y las inhumaciones, incluida la
ubicación de las sepulturas, constituye una función importante del servicio.
1706 El segundo conjunto de funciones se enmarca dentro del contexto de la creación del servicio
de tumbas. Estas funciones son tres: permitir exhumaciones eventuales, garantizar la
identificación de los cadáveres y asistir en su eventual traslado al respectivo país de origen.
Los cadáveres pueden ser exhumados en una fecha posterior, por ejemplo, para comprobar la
identidad de la persona o para repatriar sus restos. Es importante contar con un organismo
centralizado que colabore con las exhumaciones. El servicio también debe garantizar la
identificación de los cadáveres. Como la identificación deber realizarse en el momento que
se examina el cadáver95, el servicio es responsable, principalmente, de llevar un registro de
cualquier cambio que tenga lugar en el lugar de la sepultura o en el traslado del cuerpo.
1707 Tanto la función de la exhumación eventual como la de identificación de los cadáveres son
válidas “sea cual fuere el lugar de las sepulturas”. Si bien la referencia es ambigua, la frase
es una mera actualización del Convenio de 1929, que contenía la frase relacionada “sea cual
fuere el nuevo lugar de las sepulturas”96. Esto, junto con la frase “los muertos enterrados en
90
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V. párr. 1698.
V. sección E.2.
V. sección F.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 155 (Reino Unido).
Ibíd. (Países Bajos).
V. sección C.2.b.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 4.
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sus cementerios y en otros lugares”, que figura en el párrafo siguiente del Convenio de 1929,
revela que se incluyó para abarcar a los cadáveres sepultados en sitios que no son cementerios,
es decir, todas las sepulturas.
1708 Por último, el servicio ha de asistir en el eventual traslado del cadáver al país de origen de la
persona fallecida. La referencia al traslado eventual de los cadáveres se añadió por primera
vez durante la Conferencia Diplomática. Algunas delegaciones presentes en la Conferencia
propusieron que la disposición fuese obligatoria, mientras que otras deseaban omitirla97.
Algunos países tienen por costumbre repatriar los cuerpos de los fallecidos cuando concluyen
las hostilidades, en tanto que otros prefieren enterrarlos en el lugar donde han fallecido. Para
respetar ambas costumbres, la disposición tiene carácter optativo, para lo que se empleó la
frase “eventual traslado”. El artículo 34 del Protocolo adicional I contiene otras disposiciones
que tratan del retorno de los restos de las personas fallecidas98.
1709 Se han concertado acuerdos para permitir que el servicio de tumbas desempeñe esas
funciones99.

c.

Disposiciones aplicables a las cenizas

1710 Debido a la posibilidad, en determinadas circunstancias, de que los muertos sean incinerados
en lugar de inhumados, el artículo 17 también dispone cómo han de tratarse las cenizas de
los cadáveres incinerados. Como se afirma en la última oración del párrafo, las disposiciones
expresadas en él también se aplican a las cenizas. Las cenizas deben ser conservadas por el
servicio de tumbas hasta que el país de origen comunique las medidas que desea tomar a este
respecto.
1711 Hasta que llegue ese momento, las cenizas han de tratarse con el mismo respeto con que se
tratan los cadáveres, dada la equivalencia, en este aspecto, entre inhumación e incineración.
Esto quiere decir, por ejemplo, que las cenizas deben ser recogidas, preferentemente en urnas,
y conservadas en un lugar y un entorno apropiados, y que no deben dejarse abandonadas
ni ser desechadas. Dado que el artículo prevé que las cenizas sean conservadas hasta que
se disponga de ellas apropiadamente, el servicio de tumbas no debe dispersar las cenizas.
Asimismo, las cenizas deben estar protegidas contra los sacrilegios de todo tipo y de las
inclemencias del tiempo. Se han de marcar debidamente las urnas indicando que contienen
cenizas y se debe incluir toda la información prevista para las tumbas.
1712 Si bien el artículo dispone que las cenizas deben tratarse según “las medidas que desea
tomar” el país de origen, siempre que sea posible, el país de origen debe tener en cuenta
el deseo de los familiares de la persona fallecida. De hecho, la disposición equivalente del
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V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 154-155.
V. el comentario del art. 34 del PA I.
V., por ejemplo, Armisticio de Panmunjom (1953), art. II(13):
Los jefes de las partes adversarias: […] f. Deben permitir, en los casos en que los lugares de enterramiento son
materia de registro y las tumbas existen efectivamente, que el personal encargado del registro de tumbas de
la otra parte ingrese, dentro de un plazo definido tras la entrada en vigor del presente tratado, al territorio
de Corea bajo control militar, con el propósito de acceder a dichas tumbas para recuperar y evacuar los restos
humanos del personal militar de esa parte, incluidos los prisioneros de guerra fallecidos.
Para un análisis más pormenorizado, v. el comentario del art. 34 del PA I.
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Convenio IV dispone que las cenizas “serán remitidas, lo antes posible a los parientes más
próximos, si éstos lo solicitan”100, y lo mismo debe aplicarse en este contexto.

F.

PÁRRAFO 4: INTERCAMBIAR LISTAS DONDE SE INDICA EL LUGAR
Y EL MARCADO DE LAS TUMBAS

1713 Los servicios de tumbas de las partes en conflicto han de intercambiar “listas en las que se
indiquen exactamente el lugar y la designación de las tumbas, así como los datos relativos
a los muertos en ellas sepultados”. El Convenio de 1929 disponía solo el intercambio de
“listas de las sepulturas y de los muertos en ellas sepultados”101. Esta información no
era lo suficientemente explícita y las listas en las que constaran únicamente esos datos,
indudablemente, estarían incompletas y no siempre permitirían ubicar el lugar exacto de una
sepultura en particular ni identificar el cadáver allí enterrado. En consecuencia, el presente
artículo dispone que las listas deben indicar “exactamente” el lugar y la designación de las
tumbas. Esa información se puede complementar con mapas, coordenadas de GPS y otros
datos similares. La información sobre los fallecidos es la mencionada en el artículo 16 del
Convenio I.
1714 Con el artículo 17 se pretendía que la parte adversaria recibiera más datos sobre las tumbas
y los muertos enterrados en ellas que los previstos en el Convenio de 1929. El objetivo era
no limitar la información que se proporcionase. Por consiguiente, también debe brindarse
cualquier otra información pertinente, como el informe elaborado durante el examen
del cadáver 102. Incluso, durante la última parte de la Segunda Guerra Mundial, “[h]ubo un
intercambio regular de fotografías de sepulturas”103.
1715 El intercambio de listas ha de realizarse por mediación de la oficina de información
mencionada en el artículo 16(2) del Convenio, es decir, la oficina de información acerca de los
prisioneros de guerra en poder de cada parte104. Aunque se emplea la palabra “intercambio”,
que da la idea de que debería haber un canje simultáneo de información, no existe razón por
la cual la comunicación de los datos pertinentes deba adoptar la forma de un intercambio
en el sentido estricto del término. No parece haber necesidad de que las partes comuniquen
la información de manera simultánea. En realidad, debería fomentarse la comunicación no
simultánea de información, pues el derecho internacional humanitario no funciona sobre la
base de la reciprocidad de jure y el hecho de que una parte no cumpla sus obligaciones no exime
a la otra parte de cumplir las suyas. Análogamente, la referencia a la oficina de información
en el artículo no significa que, si una parte no cuenta con dicha oficina, la información no
pueda intercambiarse. Por ejemplo, el intercambio de información se ha realizado también
por mediación del CICR.
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CG IV, art. 130. Si bien la frase empleada es “los parientes más próximos”, esta se refiere a la noción general de la
familia del fallecido y no se limita al significado más estricto de los parientes inmediatos. V. también el art. 34(2)
(c) del PA I y su comentario.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 4.
Sobre este informe, v. párr. 1667.
CICR, Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities during the Second World War (September 1,
1939-June 30, 1947), Volume I: General Activities, Ginebra, CICR, mayo de 1948, pág. 303.
Para mayor exhaustividad, v. el art. 122 del CG III.

566

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 17

1716 El intercambio tendrá lugar “[e]n cuanto las circunstancias lo permitan y, a más tardar, al
fin de las hostilidades”. La frase “en cuanto las circunstancias lo permitan” confirma que la
obligación ha de cumplirse con urgencia, debido al derecho que tienen las familias de conocer
la suerte de sus seres queridos105, al deseo de las partes de conocer el paradero de su personal
y a las obligaciones de las partes respecto de las personas desaparecidas106. Asimismo,
la disposición reconoce que las exigencias del conflicto pueden dificultar el intercambio
inmediato de las listas. Por ejemplo, cuando hay un gran número de fallecidos, es posible que
el servicio de tumbas deba dedicar su atención al agrupamiento y el marcado de sepulturas.
Esas exigencias ya no rigen al finalizar las hostilidades, y el artículo tiene esto en cuenta
cuando aclara que las listas deben intercambiarse “a más tardar, al fin de las hostilidades”.
La frase “al fin de las hostilidades” es ambigua, pero se refiere al cese de las hostilidades y no
a su conclusión. La disposición equivalente del Convenio de 1929 establece expresamente la
delimitación temporal “[d]espués del cese de las hostilidades”107, y la frase se introdujo en el
Convenio de 1949 solo para reflejar el hecho de que el intercambio podía tener lugar durante
las hostilidades, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial108, y que no se limitaba al
período posterior a las hostilidades. Además, las exigencias de la situación posterior al cese
de las hostilidades harían posible el intercambio de listas.
1717 La obligación de intercambiar listas no es puntual, sino continua. En la práctica, las listas son
proporcionadas por las partes o solicitadas por el CICR en cuanto se sabe que ha muerto una
persona.
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ARTÍCULO 18

COMETIDO DE LA POBLACIÓN

— Texto de la disposición*
(1) La autoridad militar podrá recurrir a la caridad de los habitantes para que, bajo su dirección,
recojan y asistan gratuitamente a los heridos y a los enfermos, otorgando a las personas que
hayan respondido a este llamamiento la protección y las facilidades oportunas. En caso de
que la Parte adversaria llegue a tomar o a recuperar el control de la región, deberá mantener,
con respecto a esas personas, la misma protección y las mismas facilidades.
(2) La autoridad militar debe permitir a los habitantes y a las sociedades de socorro, incluso en
las regiones invadidas u ocupadas, recoger y asistir espontáneamente a los heridos o a los
enfermos, sea cual fuere su nacionalidad. La población civil debe respetar a estos heridos y
a estos enfermos y, en particular, abstenerse de todo acto de violencia contra ellos.
(3) Nadie podrá ser molestado o condenado por el hecho de haber prestado asistencia a heridos
o a enfermos.
(4) Las disposiciones del presente artículo no eximen a la Potencia ocupante de las obligaciones
de su incumbencia, en lo sanitario y en lo moral, con respecto a los heridos y a los enfermos.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

1718 El artículo 18 contiene la esencia de la idea de Henry Dunant de que los civiles deben actuar
para asistir y cuidar a los miembros de las fuerzas armadas heridos o enfermos, sea como
respuesta a un requerimiento del jefe militar, sea de manera espontánea. Desde que se
aprobó el primer Convenio de Ginebra en 1864, el cuidado médico que brinda el personal
sanitario militar en los conflictos armados se ha vuelto más sofisticado y reglamentado en
muchos lugares, hasta tal punto que la asistencia civil individual parecería menos necesaria.
Al mismo tiempo, la capacidad de las organizaciones locales de responder eficazmente a
las necesidades en situaciones de emergencia está cada vez más reconocida1. En virtud del
artículo 18, pues, continúa vigente la posibilidad de que un jefe militar requiera la asistencia
de los civiles o de las sociedades de socorro para el cuidado de los miembros de las fuerzas
armadas heridos o enfermos.
1719 El derecho de la población local y de las sociedades de socorro presentes en el territorio
de asistir a los combatientes heridos o enfermos por iniciativa propia fue refrendado en
1949 y ampliado en 1977, en el artículo 17 del Protocolo adicional I, a través del derecho de
prestar asistencia a los civiles heridos o enfermos. Una parte en conflicto debe considerar
esas opciones cuando toma “todas las medidas posibles” para buscar y recoger a los heridos
y los enfermos y para garantizar que reciban el cuidado médico que necesitan2. Las dos
opciones previstas en el artículo 18 —requerir asistencia de los civiles y permitir que las
organizaciones civiles brinden asistencia espontáneamente— figuran también en algunos
manuales militares y en material de capacitación de las fuerzas armadas, con frecuencia sin
que se especifique si las personas que reciben la asistencia son militares o civiles3.
1720 Los civiles tienen la obligación directa de no hacer daño a los heridos y los enfermos.
Análogamente, quienes prestan asistencia no pueden ser objeto de daño o asedio por el
hecho de acudir a asistir a los heridos y los enfermos. En situaciones actuales, el principio
consagrado en el artículo 18 sirve para recordar a la autoridad militar o a las partes en
conflicto que, muchas veces, tras un ataque, los civiles suelen acudir en socorro de los
sobrevivientes heridos y que tienen derecho a hacerlo; la presencia de esos socorristas debe
tenerse en cuenta en futuros ataques.
1

2
3

La eficacia de las organizaciones locales para satisfacer las necesidades causadas por desastres y situaciones de
conflicto armado está reconocida en numerosos informes. V., por ejemplo, Tsunami Evaluation Coalition, Joint
Evaluation of the International Response to the Indian Ocean Tsunami: Synthesis Report, julio de 2006, págs. 91-92 y
110-111; Reino Unido (Lord Ashdown), Humanitarian Emergency Response Review, julio de 2011, págs. 33-34.
CG I, arts. 12 y 15.
V., por ejemplo, Argentina, Law of War Manual, 1969, párr. 3006; Camerún, Instructor’s Manual, 1992, pág. 96, e
Instructor’s Manual, 2006, pág. 81, párr. 401; Canadá, LOAC Manual, 2001, párr. 906.1; Alemania, Military Manual,
1992, párr. 632; Kenia, LOAC Manual, 1997, resumen n.º 3, pág. 11; Nueva Zelanda, Military Manual, 1992, párr.
1003(4); Federación Rusa, Military Manual, 1990, párr. 15; Suiza, Basic Military Manual, 1987, art. 75; Turquía, LOAC
Manual, 2001, pág. 70; y Reino Unido, Military Manual, 1958, párr. 345, y Manual of the Law of Armed Conflict, 2004,
párr. 7.38.1. En su Law of War Deskbook, 2012, pág. 47, Estados Unidos advierte contra la diferencia en el trato a
los civiles heridos o enfermos y a los combatientes heridos o enfermos en la práctica, incluso aunque podría no
reconocer la conducta como una obligación jurídica, puesto que actualmente no es parte del PA I. El manual reitera
también la participación voluntaria de la población local en actividades de socorro.
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RESEÑA HISTÓRICA

1721 El principio de que ningún herido o enfermo debe ser abandonado en el campo de batalla por
falta de personal que los asista fue un elemento central del primer Convenio de Ginebra de
1864. El artículo 5 de ese Convenio permitía y alentaba a la población local a socorrer a los
combatientes heridos y enfermos4. Con algunas modificaciones, esa noción se ha conservado
en todas las versiones ulteriores de los Convenios de Ginebra para el mejoramiento de la
condición de los heridos y los enfermos5, incluido el presente artículo, y está refrendada en el
artículo 17 del Protocolo adicional I.
1722 Sin embargo, la controversia surgida al poco tiempo acerca de la utilidad de la ayuda prestada
por la población civil por lo que respecta tanto a eficacia como a riesgos estuvo a punto de llevar
a la eliminación del artículo y, según sostienen algunos comentaristas, a la desaparición de
la iniciativa emergente de la cruz roja6. El artículo 5 del Convenio de 1864 otorgaba algunas
protecciones e inmunidades a los socorristas espontáneos que, según se afirma, fueron objeto
de abuso durante la guerra franco-prusiana. Se ha sostenido que algunas personas instalaron
ambulancias y hospitales falsos para beneficiarse de la protección del emblema y para no
cumplir su obligación de alojar soldados o de pagar impuestos de guerra, mientras que otras,
exhibiendo el emblema en el brazo, se dedicaban a saquear a los heridos en el campo de
batalla, donde acudían con el pretexto de buscar a los combatientes heridos7. Entretanto,
la organización aparentemente exitosa de la asistencia a los heridos y los enfermos por
parte de la autoridad militar prusiana indicaba que la acción organizada por los militares
daba mejores resultados —y proporcionaba un cuidado más adecuado— que recurrir a la
caridad por parte de población civil bienintencionada, pero carente de la capacitación y el
equipamiento necesarios8.
1723 Los delegados presentes en la Conferencia Diplomática de 1906 pensaron que la eliminación
absoluta del artículo, como se había propuesto en vista de los abusos detectados, daría un
mensaje equivocado9. En consecuencia, las preocupaciones planteadas encontraron eco en
los Convenios de 1906 y 1929, cuyos redactores decidieron que la ayuda civil estaría sujeta a la
supervisión y el control militares, y que se limitarían las inmunidades o incentivos concedidos
a personas que respondieran al requerimiento de asistencia10. Asimismo, se introdujeron

4

5
6

7
8

9
10

Convenio de Ginebra (1864), art. 5:
Los habitantes del país que prestan ayuda a los heridos serán respetados y permanecerán libres. Los generales
de las Potencias beligerantes estarán obligados a apelar a la humanidad de los habitantes locales y a la
neutralidad que confiere la conducta humana. La presencia de combatientes heridos alojados y cuidados en
una casa particular garantizarán la protección de esta. Un habitante que da alojamiento a los heridos estará
eximido de la obligación de alojar tropas y de parte de las contribuciones de guerra que pudieran recaudarse.
Convenio de Ginebra (1906), art. 5; Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los
enfermos (1929), art. 5.
Hutchinson, págs. 126-133. V. también Charles Sperry, “The revision of the Geneva Convention, 1906”, Proceedings
of the American Political Science Association, vol. 3, 1907, pág. 37. Los documentos preliminares de la Conferencia
Diplomática de 1906 para examinar el Convenio de 1864 recomendaban eliminar el artículo 5, y se presentó una
moción a tal efecto durante la Conferencia. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, págs. 17 y 161.
Hutchinson, págs. 109-117.
Ibíd., págs. 117-138. Otros observadores sostenían que, debido a las nuevas formas que habían adoptado las batallas,
era imposible que los civiles pudieran asumir esas funciones. V. Auguste-Raynald Werner, La Croix-Rouge et les
conventions de Genève : Analyse et synthèse juridiques, Ginebra, Georg & Cie, 1943, págs. 194-195.
V. también Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, págs. 182-184 y 198-200.
Convenio de Ginebra (1906), art. 5; Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los
enfermos (1929), art. 5. V. también Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, págs. 182-184 y 198-200.
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nuevas y detalladas normas sobre el uso del emblema y se prohibió su uso indebido o abuso11.
Al mismo tiempo, la asistencia médica provista dentro de las fuerzas armadas a los heridos y
los enfermos se profesionalizó cada vez más, con lo que se redujo, en general, el recurso a la
asistencia por parte de la población civil.
1724 La experiencia de la Segunda Guerra Mundial puso de manifiesto la utilidad del principio
consagrado en el artículo 5 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la
condición de los heridos y los enfermos. Incluso, demostró que, en algunos aspectos, ese
principio se quedaba corto, como se demostró en el caso de las tripulaciones de aeronaves
derribadas y de los paracaidistas heridos caídos en territorio enemigo. Se percibió que
faltaban dos elementos clave: el primero, que el enemigo o la autoridad ocupante debe
reconocer también la “neutralidad” de los civiles que asisten a los heridos y los enfermos;
y el segundo, que los civiles y las sociedades de socorro deben estar autorizados a asistir
“espontáneamente” a los heridos y los enfermos12. El artículo 18 del Convenio I de 1949
corrige esas carencias.

C.

PÁRRAFO 1: RECURRIR A LA CARIDAD DE LOS HABITANTES

1725 Las partes en conflicto tienen la obligación de tomar “todas las medidas posibles” para buscar
y recoger a los miembros de las fuerzas armadas heridos y enfermos y para asistirlos13. Usar
los recursos voluntarios de la población local o de las organizaciones capaces de emprender
tales actividades presentes en el territorio, u otorgar a dichas organizaciones acceso a
zonas donde se encuentran los heridos y los enfermos, puede ser un medio valioso para el
cumplimiento de esa obligación.

1.

Respuesta voluntaria a un llamamiento

1726 El artículo 18(1) ofrece a la autoridad militar que no cuenta con recursos suficientes para
buscar y recoger a los miembros de las fuerzas armadas heridos o enfermos la opción de
recurrir a la ayuda de la población civil local14. Los civiles locales, a la vez, pueden responder
a ese llamamiento. La autoridad militar no está obligada a recurrir a los habitantes locales y,
de conformidad con el derecho internacional, los habitantes no están obligados a responder

11
12

13
14

V. Convenio de Ginebra (1906), arts. 18-23, y Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los
heridos y los enfermos (1929), arts. 19-24.
Esos elementos se observan en las declaraciones hechas durante las reuniones de expertos celebradas a fin
de preparar los nuevos convenios para la Conferencia Diplomática, aunque no se dieron detalles. Report of the
Preliminary Conference of National Societies of 1946, págs. 24-25, y Report of the Conference of Government Experts of
1947, págs. 20-23.
CG I, arts. 15 y 12. V. también PA I, art. 10.
En el art. 17 del PA I, donde se indica quién puede requerir ayuda, se emplea la frase “partes en conflicto” para
abarcar a las autoridades civiles, así como a las militares. V. Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario
del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección
de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), Bogotá, CICR y Plaza y Janés Editores Colombia,
1998, párr. 720.
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al llamamiento15. No obstante, puede existir un fuerte imperativo moral para que la autoridad
militar recurra a esta opción cuando por sí misma no es capaz de prestar asistencia a los
heridos y los enfermos. Los civiles, sin embargo, no pueden ser obligados a responder a la
solicitud de la autoridad militar: el término del texto en inglés “voluntarily” se incorporó
en el artículo 18 específicamente para “evitar abusos”, en particular, por una Potencia
ocupante16.
1727 La posibilidad de requerir la asistencia voluntaria de la población se conservó en el artículo
17 del Protocolo adicional I y, en coincidencia con el propósito del Protocolo, se extendió a
la recogida y el cuidado de los civiles heridos y enfermos. Así se colmó la laguna que existía
respecto de la protección de los civiles, pues el Convenio IV no contiene un equivalente del
artículo 18 del Convenio I. El artículo 17 del Protocolo adicional I amplía, asimismo, las
actividades para las cuales se puede requerir la asistencia de la población civil de modo de
incluir la búsqueda de los muertos y la información acerca del lugar donde se encuentran17.
Es importante observar que los redactores del Protocolo deseaban conservar el carácter
voluntario de la disposición18.

2.

Destinatarios del llamamiento

1728 El primer párrafo del artículo menciona a “los habitantes”, es decir, la población local
de un territorio ocupado o de un territorio en el que tiene lugar un conflicto armado,
independientemente de su nacionalidad. De hecho, se menciona solo a “los habitantes”, y no
se nombra a las organizaciones o sociedades de socorro que figuran en el segundo párrafo.
Naturalmente, sin embargo, cuando se recurre a la asistencia de la población civil en ella
también están comprendidos los civiles organizados en sociedades de socorro. Para los
Estados Partes en el Protocolo adicional I, cualquier duda al respecto se eliminó en el párrafo
correspondiente del artículo 17, que expresamente hace referencia también a las sociedades
de socorro19.

15

16

17
18
19

A pesar de saber que las dos partes del conflicto entre Etiopía y Eritrea entre 1998 y 2000 no prestaron cuidado
médico adecuado a los prisioneros de guerra heridos después de su captura (sin que eso llegara a constituir
una violación del Convenio), la Comisión de Reclamaciones no parece haber investigado si los jefes militares
procuraron mitigar la escasez de recursos recurriendo a la asistencia de la población local. Comisión de
Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, laudo parcial, 2003, párrs. 69-70; Prisoners of
War, Eritrea’s Claim, laudo parcial, 2003, párrs. 64-65.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 143. En ibíd., pág. 192, el Comité de
Redacción explica: “El Comité deseaba incluir una disposición especial para el caso de países ocupados y evitar,
por medio del llamado a la solidaridad, que la autoridad de la Potencia ocupante presionara a la población para
inducirla, incluso contra su voluntad, a prestar asistencia prolongada a los heridos, liberándose así de una de sus
principales responsabilidades”. Los beligerantes y las Potencias ocupantes pueden imponerles algunas tareas
a las personas protegidas, a las que deben indemnizar por ello (CG IV, arts. 40 y 51). No pueden obligar a esas
personas a participar en operaciones militares. El hecho de que los civiles no puedan ser obligados a responder
a un requerimiento de asistir a los heridos y los enfermos no significa que recoger y asistir a los heridos y los
enfermos implique participar en operaciones militares; el trabajo forzoso exige una indemnización, mientras
que el art. 18 permite recurrir a la “caridad”, lo cual implica que no es necesario proporcionar una compensación
por esas acciones.
PA I, art. 17(2).
Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. XI, págs. 242-243.
Además, en el trabajo preparatorio del CG I nada indica que los redactores pretendían excluir la posibilidad de
que la autoridad militar requiriera la asistencia de las agencias o las organizaciones de socorro locales. Para los
debates sobre el art. 18, v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 49 y 51-52, y
vol. III, pág. 35, enmiendas 30 y 31 al Convenio para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos.
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1729 Corresponde hacer una aclaración acerca de los habitantes de los que se puede requerir
asistencia. En particular, es necesario recordar que este grupo de personas puede incluir
profesionales de la salud a quienes la parte en conflicto no les ha asignado una tarea sanitaria
específica. Requerir su asistencia no implica que esas personas sean personal sanitario
permanente en los términos del Convenio ni personal sanitario temporario a los fines del
Protocolo adicional I20.

3.

Recoger y asistir a los heridos y los enfermos

1730 En la actualidad, es más probable que las personas recojan a los heridos y los enfermos y los
trasladen a un establecimiento sanitario en lugar de alojarlos y asistirlos en sus casas. Dicho
esto, cuando las personas civiles llevan a los heridos o los enfermos a sus casas o cuando
una organización de socorro los asiste en sus propios establecimientos, el cuidado puede
exceder los primeros auxilios de urgencia. El término “asistir”, por ende, abarca también
todas las medidas razonables necesarias para mejorar la condición de las personas heridas o
enfermas, incluido el suministro de alimento, alojamiento, vestimenta, mantas y artículos de
higiene21. En la Conferencia Diplomática, se prefirió la frase “recoger y asistir” y no “prestar
primeros auxilios”, para evitar que la asistencia fuera restringida, siempre que se prestara
voluntariamente22.
1731 Recoger a las personas heridas o enfermas puede requerir una búsqueda previa. Tras un
ataque o un enfrentamiento militar, la existencia y la ubicación de las personas heridas o
muertas puede no ser inmediatamente evidente. Para poder recogerlas y asistirlas, los
socorristas tienen que buscarlas. El propósito del artículo 18, es decir, garantizar que las
personas heridas o enfermas reciban asistencia a tiempo para salvar su vida, necesariamente
implica buscarlas23.
1732 Como se ha observado anteriormente, el artículo 17 del Protocolo adicional I agrega una
tercera tarea para la que puede requerirse la asistencia de la población civil, siempre que,
como en los demás casos, se realice voluntariamente: buscar a los muertos e informar de su
ubicación a las autoridades. Es importante hacer hincapié en que no se puede requerir que los
civiles recojan a los muertos24.

4.

La protección y las facilidades oportunas

1733 Cuando una parte recurre a los habitantes o a las sociedades de socorro locales para que
ayuden a recoger y asistir a los heridos y los enfermos, debe otorgarles la protección y las
facilidades necesarias para que la tarea no se torne muy difícil o peligrosa. La evaluación de
la necesidad corresponde, en primera instancia, a las autoridades competentes de la parte en
conflicto que hace el llamamiento, pero esa parte debe tener en cuenta, en la medida de lo
20
21
22
23
24

CG I, art. 24; PA I, art. 8(k). V. también el comentario sobre el “control”, sección C.5.
V. también el art. 12 y su comentario, párr. 1387.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 51 y 143.
V. también el art. 15 y su comentario, párrs. 1483-1484.
La recogida de los muertos era considerada una tarea demasiado onerosa para los habitantes locales; v. Official
Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. XI, pág. 486. La delegación del Reino Unido
“pensaba que no era correcto esperar que la población civil y las sociedades de socorro recogieran a los muertos,
con la posible excepción de los muertos en el mar”.
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posible, los deseos y las opiniones de las personas o las organizaciones de socorro preparadas
para responder a ese llamamiento. La protección y las facilidades dependen, principalmente,
de las circunstancias y, por ende, es imposible enumerar todas las posibilidades en detalle25.
Las “facilidades” pueden abarcar garantías de libertad de movimiento, dentro de lo posible,
para desempeñar las tareas en cuestión y posibilidades de transmitir correspondencia por
cualquier medio y trasladar artículos de socorro y fondos. No obstante, esto no significa que
la libertad de movimiento no pueda limitarse cuando las operaciones militares realmente
impiden el acceso. Las “facilidades” pueden incluir proporcionar vehículos u otros medios de
transporte, así como garantías de salvoconducto. Asimismo, las organizaciones que reciben
suministros sanitarios o humanitarios de otro tipo desde fuera del territorio deben estar
eximidas de aranceles aduaneros y cargos de transporte26.
1734 La “protección” hace referencia, en parte, a las condiciones de seguridad necesarias para
recoger y asistir a los heridos y los enfermos. La decisión acerca de las medidas necesarias
y apropiadas para garantizar la seguridad de las personas que brindan socorro humanitario
es una cuestión compleja de la que el Convenio no se ocupa27. Un aspecto de la protección
es garantizar que las propias fuerzas sepan que no deben atacar personas u organizaciones
que realizan tareas humanitarias o sanitarias y que, en efecto, no las ataquen. Asimismo,
la protección también puede abarcar, entre otras cosas, concertar con el enemigo
acuerdos locales o ceses del fuego para permitir que tengan lugar actividades sanitarias o
humanitarias28. También incluye impedir ataques por otros o tomar medidas para impedirlos.
Asimismo, el requisito de garantizar protección refuerza la disposición del artículo 18(3) que
determina que “[n]adie podrá ser molestado o condenado por el hecho de haber prestado
asistencia a heridos o a enfermos”29.
1735 Es importante observar que la protección que puede otorgarse en este contexto no incluye el
derecho de usar los emblemas de la cruz roja, la media luna roja o el cristal rojo. La restricción
está justificada porque el riesgo de abuso es muy grande30. El uso del emblema debe estar
limitado a las situaciones previstas explícitamente en los Convenios y sus Protocolos, bajo

25

26
27

28

29
30

El art. 5 del Convenio de Ginebra de 1906 empleaba el término “inmunidades” en lugar de “facilidades”. Hubo
un debate sobre la palabra “inmunidades” y sobre si esta eximía a los beneficiarios del requerimiento de alojar
tropas. V. Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, págs.
37-38.
V., por ejemplo, CG III, art. 74(1); CG IV, art. 61(3); y PA I, art. 70(2).
V. Kate Mackintosh, “Beyond the Red Cross: The protection of independent humanitarian organizations and their
staff in international humanitarian law”, International Review of the Red Cross, vol. 89, n.º 865, marzo de 2007,
págs. 113-130 [“Más allá de la Cruz Roja: la protección de las organizaciones humanitarias independientes y su
personal en el derecho internacional humanitario”, disponible en https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/
irrc-865-mackintosh.pdf]; Abby Stoddard, Adele Harmer y Katherine Haver, Aid Worker Security Report 2011,
Spotlight on Security for National Aid Workers: Issues and Perspectives, Humanitarian Outcomes, 2011. Es necesario
observar, sin embargo, que el art. 71(2) del PA I establece que “[el personal que participa en acciones de socorro]
será respetado y protegido”.
V. CG I, art. 15. Además, es necesario observar que “[d]irigir intencionalmente ataques contra personal,
instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de […] asistencia humanitaria […]
siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional
de los conflictos armados” constituye un crimen de guerra de conformidad con el art. 8(2)(b)(iii) del Estatuto de
la CPI de 1998.
V. sección E.
Para ejemplos de los primeros usos indebidos del emblema relacionados con el presente artículo, v. sección B. No
obstante, algunas sociedades de socorro, en particular, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, tienen derecho a usar el emblema con fundamentos jurídicos diferentes. Para mayor exhaustividad, v.
el art. 44 y su comentario, sección D. V. también el régimen específico del art. 26 del CG I.
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el control de las autoridades militares o civiles competentes. Por lo tanto, las personas o
las organizaciones que responden a un llamamiento de una autoridad militar para prestar
cuidados no pueden exhibir el emblema en casas o edificios en los que se aloja a los heridos,
a menos que una parte en conflicto designe esos edificios como establecimientos sanitarios
con arreglo a los Convenios I o IV31.
1736 Para las personas que portan el emblema, el Convenio I no establece un mecanismo para
ampliar la cantidad de personal sanitario militar mediante la designación de personal
sanitario temporario; sin embargo, los Estados Partes en el Protocolo adicional I tienen esa
opción32. Por consiguiente, de conformidad con el Protocolo I, las partes en conflicto pueden
reforzar su personal sanitario temporario o aumentar el número de sus unidades sanitarias
temporarias, y esas personas tendrían derecho a usar el emblema. Así y todo, esas medidas
requieren una supervisión estricta. Incluso para los Estados Partes en el Protocolo, las
personas que responden a un llamamiento de la autoridad militar pueden no ser equiparadas
al personal sanitario temporario, a menos que se las designe explícitamente como personal
sanitario temporario33. Es importante destacar que no todos los que realizan actividades
sanitarias en una zona de conflicto armado son “personal sanitario” en los términos de los
Convenios o el Protocolo.
1737 Por último, el artículo 18(1) establece que, si la parte adversaria toma el control de una región,
debe otorgar la misma protección y facilidades a los habitantes que hayan respondido a un
llamamiento para asistir a los heridos y los enfermos. Esta obligación fue incorporada en
1949, luego de que se reconociera la existencia de una laguna importante en el Convenio
de 1929 que había tenido repercusiones negativas para las personas que respondían a un
llamamiento de esas características.

5.

Bajo el control de la autoridad militar

1738 Los voluntarios que responden a un llamamiento para asistir a los heridos y los enfermos
deben hacerlo “bajo el control” de la autoridad militar (la versión francesa, igualmente
auténtica, es “sous son contrôle”). Este requisito fue añadido como consecuencia de los
abusos que ocurrieron durante la guerra franco-prusiana y se conservó en los Convenios
subsiguientes34.
1739 La disposición deja en claro que, incluso cuando los habitantes o las organizaciones de
socorro locales acuden a asistir a los heridos, es la autoridad militar la que continúa siendo
responsable de su estado y del cuidado médico. Sobre todo cuando se trata de personas heridas
pertenecientes al enemigo, las autoridades del Estado deben informar a la Potencia de origen
de su identidad y captura, y disponer su protección en virtud del Convenio III relativo al trato

31
32

33

34

CG I, art. 21; CG IV, art. 18. O, si se aplica el PA I, su art. 18.
PA I, art. 8. El CG I, sin embargo, permite ampliar el personal sanitario en una determinada situación incorporando
personal sanitario auxiliar (art. 25) o utilizando los servicios sanitarios de las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja (arts. 26 y 27).
PA I, art. 8(k). Cabe observar, sin embargo, que las normas sobre el uso del emblema no prohíben que otras
organizaciones humanitarias usen sus propios signos, enseñas o vestimenta, con logotipos que las identifiquen,
siempre que no se confundan con la cruz roja, la media luna roja o el cristal rojo. V., en particular, art. 53 del CG I
y su comentario, sección D.
La disposición de que la autoridad militar era responsable de supervisar la recogida y la asistencia de los heridos
y los enfermos por la población local fue añadida al artículo 5 del Convenio de 1906.
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debido a los prisioneros de guerra35. Los miembros del personal enemigo herido que son
asistidos por habitantes u organizaciones locales que actúan en respuesta a un llamamiento
de la autoridad militar y bajo su dirección o control deben ser considerados personas caídas
en poder del enemigo, por lo que son prisioneros de guerra36.
1740 La autoridad militar puede prescribir la naturaleza y el ámbito de aplicación de las medidas
de control que considere necesarias. En la práctica, una vez que se han recogido y comunicado
los datos relativos a la identidad, el control puede consistir en garantizar que los heridos
reciban los cuidados necesarios y que sean tratados con humanidad y con el debido respeto.
1741 Para los Estados Partes en el Protocolo adicional I, no siempre es fácil trazar una línea entre
las medidas rigurosas de control vinculadas con un llamamiento general a la población local
para asistir a los heridos y los enfermos, y la designación de sus nacionales como personal
sanitario temporario. El personal sanitario temporario debe ser clara y explícitamente
designado como tal. En este sentido, y con respecto al uso del emblema por personas que
responden a un llamamiento, la parte en conflicto responsable de prevenir el uso indebido
del emblema protector debe conservar el poder de decidir quién tiene derecho a recibir la
protección reservada al personal sanitario.

D.

PÁRRAFO 2: RECOGIDA Y ASISTENCIA ESPONTÁNEAS
DE LOS HERIDOS O LOS ENFERMOS POR LA POBLACIÓN CIVIL
Y LAS SOCIEDADES DE SOCORRO

1742 El artículo 18(2) obliga a las autoridades a autorizar las actividades de socorro espontáneas.
Los habitantes locales y las sociedades de socorro tienen derecho a asistir a los combatientes
heridos y enfermos, incluidos los del enemigo37. Esta posibilidad se reitera y se ratifica en
el artículo 17 del Protocolo adicional I, y quedan incluidos en ella los heridos y enfermos
civiles. Las partes en conflicto tienen la obligación de tomar “todas las medidas posibles”
para buscar y recoger a los miembros de las fuerzas armadas heridos y enfermos, así como
de cuidarlos38.
1743 La segunda oración del párrafo 2 contiene una advertencia: los civiles y las sociedades de
socorro que asisten a los heridos y los enfermos deben “abstenerse de todo acto de violencia
contra ellos”. Esta es una obligación de las personas civiles y se aplica directamente a ellas.
Asimismo, denota una responsabilidad importante para los Estados: las autoridades están
obligadas a proteger a los miembros de las fuerzas armadas heridos o enfermos de terceras
partes, incluidos los civiles que dicen desempeñar funciones de rescate, pero que, en cambio,
los maltratan o les hacen daño. Los Estados tienen la obligación de garantizar que los heridos
y los enfermos reciban un trato humano, tanto si están en poder de agentes del Estado como
si están en poder de ciudadanos particulares39.
35

36
37
38
39

Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 187-188. Sobre la necesidad de registrar
y comunicar información, v. el art. 16 y su comentario. El art. 14 del CG I determina que los heridos o enfermos
caídos en poder del enemigo son prisioneros de guerra; el art. 12 del CG III afirma que los prisioneros de guerra
“están en poder de la Potencia enemiga, y no de los individuos o de los cuerpos de tropa que los hayan capturado”.
V. el comentario del art. 4 del CG III.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 51.
CG I, arts. 15 y 12. V. también PA I, art. 10.
V. CG I, art. 12.
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Habitantes y sociedades de socorro

1744 El Convenio I especifica que, además de los habitantes, las autoridades deben permitir que
las sociedades de socorro asistan a los heridos y los enfermos. Esta autorización fue añadida
en 1949 porque, durante la Segunda Guerra Mundial, en ocasiones, a las sociedades de
socorro se les negó ese derecho40. Sin embargo, el Convenio no proporciona una definición
de qué constituye una sociedad de socorro a los fines del artículo, y el tema no se debatió
durante la Conferencia Diplomática de 194941. Hay indicios de que el término hace referencia
a organizaciones locales como las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja, pero no se limita a estas. En particular, el artículo 17 del Protocolo adicional I, que
extiende el principio a los heridos y enfermos civiles, sin alterar el significado del artículo 18
del Convenio I, reza: “tales como las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja,
León y Sol Rojos)”, lo que sugiere que esas organizaciones están incluidas, pero no tienen
el derecho exclusivo de actuar en este contexto. Cuando se aprobó el artículo 17 durante la
Conferencia Diplomática celebrada en 1977, la Santa Sede declaró que se había sumado al
consenso “en la convicción de que la referencia a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos) no suponía ninguna limitación a la iniciativa y la acción
de otras sociedades de socorro” [Cursiva añadida.]42.
1745 El derecho equivalente para las personas es el que se otorga a “los habitantes”, es decir,
las personas que están relativamente cerca de las hostilidades o de las zonas donde
requieren asistencia los heridos y los enfermos. Como es lógico, el derecho no se limita a
las organizaciones de socorro que se encuentran próximas a los heridos y los enfermos,
sino a las que están presentes en el territorio donde tiene lugar el conflicto. No se aplica
a las organizaciones extranjeras o internacionales, que están contempladas en otras
disposiciones43. El artículo 18 reafirma, además, que la autoridad militar debe permitir que
las sociedades de socorro realicen actividades destinadas a los heridos y los enfermos en las
regiones invadidas u ocupadas44.
1746 Cuando las organizaciones de socorro prestan asistencia espontáneamente a los heridos y los
enfermos, deben adherirse a los principios humanitarios, en particular, el de imparcialidad45.
Sobre todo en el caso de las organizaciones que prestan asistencia sanitaria, la imparcialidad
coincide con la ética médica y el principio de que las personas que más necesitan asistencia
deben tener prioridad, independientemente de la parte a la que pertenezcan46.
1747 Cuando las personas civiles asisten espontáneamente a los heridos y los enfermos, no tienen
la obligación de ser estrictamente imparciales en sus sentimientos, pero sí deben serlo en
sus actos. Además, deben ser “humanitarias”. Por consiguiente, como cualquier persona que
brinda cuidados médicos, no deben considerar a los combatientes heridos como enemigos,

40
41

42
43
44
45
46

Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 191.
La posibilidad de que las sociedades de socorro actúen espontáneamente de esta manera fue propuesta durante la
Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1947. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR,
1952, pág. 191.
Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. VI, pág. 78.
En particular, art. 9 común (art. 10 del CG IV) y art. 81 del PA I. Para conflictos armados no internacionales, v. el
art. 3(2) común y PA II, art. 18(2).
Para una definición de ocupación, v. el comentario del art. 2 común, sección E.
Para mayor exhaustividad respecto de los principios humanitarios, incluido el de imparcialidad, v. el comentario
del art. 9.
V. el art. 12 y su comentario, sección G.
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sino simplemente como seres humanos que requieren atención. El párrafo 2 hace hincapié
en esta cuestión con la advertencia de que los civiles no deben hacer daño a los heridos y los
enfermos.
1748 Es preciso reiterar, una vez más, que las personas y los miembros de las sociedades de socorro
no deben exhibir el emblema en sus establecimientos ni portarlo ellos mismos, a menos que
las autoridades competentes los hayan autorizado expresamente47.

2.

Acción espontánea de los habitantes y las sociedades de socorro

1749 El artículo 18 establece que las personas y las sociedades de socorro pueden recoger y asistir
“espontáneamente” a los heridos y los enfermos. A la luz del primer párrafo, que permite la
recogida y la asistencia en respuesta a un llamamiento, el término “espontáneamente” del
segundo párrafo puede interpretarse, lógicamente, como que las personas y las sociedades de
socorro pueden emprender esas actividades también por iniciativa propia. Esta interpretación
se fundamenta asimismo en el debate, surgido en la Conferencia Diplomática de 1977, sobre
el término “espontáneamente”, que aparece en el artículo 17 del Protocolo adicional I. En
1977, los delegados temían que la palabra pudiera interpretarse en sentido estricto, de forma
de excluir las actividades de socorro organizadas48. Sin embargo, nada indica que el artículo
18 del Convenio I se haya interpretado de ese modo49. La preocupación de los delegados no se
debía, pues, a una reacción a cómo se había aplicado en la práctica el artículo 18. Aun así, para
garantizar que las actividades de socorro organizadas, en particular, las de las sociedades de
socorro, no pudieran quedar excluidas del ámbito de aplicación del artículo 17 del Protocolo
adicional I, los delegados en la Conferencia Diplomática de 1977 decidieron emplear la frase
“por iniciativa propia” en lugar de la palabra “espontáneamente”. Querían asegurarse de
que fuera imposible impedir que las sociedades de socorro organizadas prestaran asistencia
con la excusa de que la acción no era “espontánea” y al mismo tiempo respetar la libertad
de las personas de prestar asistencia voluntariamente50. En consecuencia, el término
“espontáneamente” en el artículo 18 del Convenio I debe interpretarse en el sentido de la
frase “por iniciativa propia” del artículo 17 del Protocolo I.
1750 El término “espontáneamente” tiene otra función importante, a saber, recordar a las partes
en conflicto que los habitantes locales civiles pueden acudir rápidamente al sitio de un ataque
o una explosión para recoger y asistir a las personas heridas, y muchas veces así lo hacen. Sin
embargo, los ataques sucesivos, que suelen ser descritos como “explosiones causadas con
la intención de provocar tantos heridos y muertos como sea posible, incluidas las personas
que asisten a las víctimas de una explosión previa”, últimamente se han convertido en un
fenómeno preocupante”51. Esos ataques, de los que se sabe que se lanzan directamente en
contra de los que acuden en auxilio de las víctimas originales, podrían disuadir a los civiles de
acudir adonde se encuentran los heridos y los enfermos, lo que puede ser contrario al espíritu
47
48
49
50
51

El art. 18 del CG IV determina que las autoridades competentes (que pueden ser civiles o militares) pueden
reconocer a los hospitales civiles y autorizarlos a usar el emblema. V. también el art. 18 del PA I.
Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. XI, págs. 237-244.
Ibíd.
Ibíd.
CICR, Health Care in Danger: Violent Incidents Affecting Health Care, January to December 2012, Ginebra, CICR, 2013,
pág. 9; Health Care in Danger: Violent Incidents Affecting the Delivery of Health Care, January 2012 to December 2013,
Ginebra, CICR, 2014, pág. 13.
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del Convenio en general y del artículo 18 en particular. El reconocimiento expreso del derecho
—y, por implicancia, de la posibilidad— de respuesta espontánea de las personas civiles en
zonas afectadas por las hostilidades también debe ser reconocido por los jefes militares de la
fuerza atacante, en particular, a la hora de evaluar la legitimidad de un ataque sucesivo contra
combatientes no heridos o contra un objetivo militar. La respuesta de los civiles influye en la
evaluación de las medidas de precaución necesarias que se han de tomar y del daño incidental
que se prevé que se causará a los civiles52. Cuando se planifican o se lanzan ataques sucesivos,
los atacantes deben tener en cuenta la presencia de todos los que acuden en auxilio de las
víctimas, desde el personal sanitario calificado hasta las personas civiles que se encuentran
en la zona, y deben tomar todas las precauciones necesarias para evitar o minimizar el daño
incidental que se les podría causar. Los atacantes deben aguardar a que las primeras personas
que acuden a asistir a los heridos con posterioridad a un ataque “hayan recogido y evacuado
a los heridos y los enfermos de la escena de un ataque previo”53.

3.

Recoger y asistir a los heridos y los enfermos

1751 A lo ya dicho respecto de la recogida y la asistencia de los heridos y los enfermos, habría que
añadir que los redactores del artículo 17(1) del Protocolo adicional I coincidían con el concepto
de “asistencia” espontánea, que es más amplio que el de asistencia sanitaria en sentido
estricto. En su opinión, ese tipo de asistencia también podía abarcar la ayuda humanitaria
inmediata, incluido el suministro de vestimenta y alimentos54. Esta idea es coherente con el
propósito humanitario del artículo 18.

4.

Relación con la autoridad militar

1752 A diferencia del primer párrafo, el segundo párrafo del artículo 18 no menciona que las
actividades de ayuda espontánea están sujetas a la dirección de la autoridad militar. No
se trata de un descuido, sino que, por el contrario, refleja una elección consciente de los
delegados en la Conferencia Diplomática de 1949. La historia de la redacción del artículo
revela una toma de postura significativa y consciente.
1753 Las conferencias de expertos que redactaron los proyectos de Convenios para la Conferencia
Diplomática pensaron que era deseable conciliar los requerimientos caritativos con los
militares y acordaron, tras un extenso debate, proponer una disposición en virtud de la cual
los habitantes locales no pudieran ocultar del posible control de la autoridad militar a los
heridos y los enfermos que hubieran recogido55. Esa condición formaba parte del texto que
52
53
54

55

PA I, art. 57(2)(a)(iii).
Breitegger, págs. 109-110.
V. también párr. 1730. V. también Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. XI, págs.
159-163. Esta interpretación fue presentada por el delegado de la Santa Sede y apoyada por el delegado suizo; no
encontró oposición.
Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, págs. 24-25; Report of the Conference of Government
Experts of 1947, págs. 20-23. La propuesta ya despertó controversia durante la Conferencia de Expertos
Gubernamentales de 1947. La parte relevante del artículo propuesto aprobado en la Conferencia de Estocolmo de
1948 establecía que “[l]a autoridad militar debe permitir a los habitantes y a las sociedades de socorro, incluso en
las regiones invadidas u ocupadas, ofrecerse a recoger a los miembros de las fuerzas armadas heridos o enfermos
y a brindarles primeros auxilios, sea cual fuere su nacionalidad, con la condición de que estos no sean ocultados
para impedir el posible control de las autoridades nacionales o de ocupación”. Draft Conventions adopted by the 1948
Stockholm Conference, págs. 14-15.
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se debatió en la Conferencia Diplomática de 1949; sin embargo, la Conferencia Diplomática
insistió en que fuera eliminada. Los delegados de la Conferencia se negaron a permitir que la
ayuda espontánea de la población civil estuviera supeditada al control militar o a cualquier
tipo de suministro de información obligatorio respecto de los heridos o los enfermos56. En
ese momento, a la luz de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, a los redactores del
artículo les preocupaba que esa información en manos de las autoridades pudiera tener
repercusiones negativas para los heridos y para las personas que los hubieran rescatado. De
todas maneras, el control no está prohibido, pero los redactores pensaban que “no sería en
absoluto recomendable que se lo mencionara en un Convenio humanitario”57. Asimismo, para
las autoridades, podría ser más difícil, en la práctica, ejercer control sobre las actividades
de socorro espontáneas que sobre las emprendidas como respuesta a un llamamiento de la
autoridad militar.
1754 Es importante recordar que el artículo 18 del Convenio I se puede aplicar a los profesionales de
la salud. Ha habido expresiones de preocupación acerca de que la obligación de informar sobre
los miembros de las fuerzas armadas heridos o enfermos de la parte adversaria al cuidado de
un profesional de la salud estaría en conflicto con el principio de secreto médico58. La ausencia
de una norma específica en el Convenio generó un debate acerca de la relación entre la ética
médica —en particular, las normas que rigen el secreto médico— y la obligación hipotética
contenida en la legislación nacional (o establecida por las autoridades ocupantes) de informar
a las autoridades sobre las personas heridas o enfermas59. De hecho, el requisito de que el
personal sanitario informe sobre las personas que están recibiendo asistencia por tipos
específicos de heridas (por ejemplo, heridas de bala o de arma blanca) aparece con frecuencia
en las legislaciones nacionales para los casos en que se justifique una investigación penal.
1755 La cuestión del secreto médico fue revisada en el Protocolo adicional I, cuyo artículo 16(3)
establece que:
Ninguna persona que ejerza una actividad médica podrá ser obligada a dar a nadie que pertenezca a
una Parte adversa, o a su propia Parte, salvo lo que disponga la ley de esta última Parte, información
alguna sobre los heridos y los enfermos que estén o hayan estado asistidos por esa persona cuando,
en su opinión, dicha información pudiera ser perjudicial para los interesados o para sus familiares.
No obstante, deberán respetarse las prescripciones sobre declaración obligatoria de enfermedades
transmisibles60.

5.

Respeto de los heridos y los enfermos por la población civil

1756 La advertencia de que “[l]a población civil debe respetar a estos heridos y a estos enfermos
y, en particular, abstenerse de todo acto de violencia contra ellos” es la única disposición
del Convenio I dirigida específicamente a la población civil. Por supuesto, hay muchas
56
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Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A págs. 51-52. En el documento, se menciona que
el representante del Reino Unido observó que “de conformidad con el segundo párrafo [del proyecto de artículo],
la población civil estaría obligada a entregar a los heridos a su cuidado al enemigo que ocupa su territorio, ¡y eso
en virtud de un Convenio humanitario!”. El documento añade: “Insistió para que se eliminara toda obligación de
ese tipo”.
Ibíd., págs. 51-52 y 143; Remarks of the Rapporteur of the First Commission of the Diplomatic Conference, ibíd.,
pág. 192. V. también PA I, art. 16(3).
Asociación de Derecho Internacional, International Medical Law, Conference Report (Buenos Aires), 1968, vol. 53,
págs. 539-588, en particular, págs. 542-549 y 558-573.
Ibíd.
V. el comentario del art. 16 del PA I para un debate sobre el contenido de la disposición.
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obligaciones en los Convenios y los Protocolos que rigen la protección de los civiles, pero
este artículo es único en el sentido de que establece una norma explícita que los civiles
deben observar al tratar a los heridos y los enfermos61. La oración reitera el principio básico
expresado en el artículo 12 del Convenio I y aclara que las personas civiles también están
obligadas a respetar y proteger a los heridos y los enfermos. Una formulación equivalente se
introdujo en la primera oración del artículo 17 del Protocolo adicional I.
1757 La existencia de esa obligación, junto con el derecho de los habitantes de recoger y asistir a
los heridos y los enfermos, subraya la importancia de dar a conocer el derecho internacional
humanitario, incluso al público en general, para promover el respeto de esa norma en
particular y de los Convenios de Ginebra en general62. En este sentido, debe recordarse que el
homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, así como causar deliberadamente
grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud de los
heridos y los enfermos, constituyen violaciones graves del Convenio, incluso cuando son
cometidos por civiles63. De todos modos, ejercer violencia contra una persona incapacitada,
incluso contra una persona vinculada a las fuerzas armadas de un Estado enemigo, es un
acto tan inherentemente inhumano que la prohibición prevista en el artículo 18 no necesita
explicación, incluso si se la repite.

E.

PÁRRAFO 3: NO CASTIGAR A NADIE QUE PRESTE ASISTENCIA
A HERIDOS O ENFERMOS

1758 El párrafo 3 establece que “[n]adie podrá ser molestado o condenado por el hecho de haber
prestado asistencia a heridos o a enfermos”. Esta disposición fue incluida en el artículo 18
debido a la práctica de algunos Estados, durante la Segunda Guerra Mundial, de ejecutar
a médicos y a otras personas por asistir a heridos pertenecientes al enemigo, sobre todo a
miembros de la resistencia en territorios ocupados64. Asistir a los heridos o a los enfermos no
debe considerarse una infracción bajo ninguna circunstancia65. El derecho a no sufrir daños
ni ser hostigado o condenado por ejercer el derecho establecido en el párrafo precedente es
fundamental para proteger a los que asisten a los heridos y los enfermos. Es coherente con
el objeto y fin general del Convenio I: para proteger a los heridos y los enfermos, quienes los
recogen y los asisten, incluidos los voluntarios civiles y las sociedades de socorro, también
61

62
63
64
65

Sin embargo, es necesario recordar que, desde los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se acepta el
hecho de que los civiles también pueden cometer crímenes de guerra en términos más generales. V., en particular,
Francia, Tribunal Militar Permanente de Metz, Bommer case, fallo, 1947, págs. 65-66. Sobre potenciales autores de
crímenes de guerra, v. Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute, Cambridge University Press,
2003, págs. 34-37. V. también comentario del art. 50, sección C.3.
V. el comentario del art. 47.
V. el art. 50 y su comentario.
V. François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, Oxford, CICR/Macmillan,
2003, págs. 478-479.
Los Estados pueden tener legislación que prohíba la realización de actividades médicas específicas por personas
que no están registradas como médicos o profesionales de la salud, pero que, sin embargo, incluya una excepción
para la prestación de cuidado médico de emergencia en determinadas condiciones. Algunos Estados también
tienen leyes del “buen samaritano” que pueden ser importantes en estas circunstancias. Por ejemplo, ese tipo de
leyes puede requerir que las personas acudan a asistir a una persona que está en peligro o que determinen que los
rescatistas que, voluntariamente y de buena fe, brindan primeros auxilios a una persona que los necesita no sean
responsables por las deficiencias en la asistencia prestada, a menos que estas sean consecuencia de negligencia
flagrante.
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deben ser respetados y protegidos. De hecho, el objetivo de la disposición es impedir toda
represión o represalia motivada por esas actividades mediante mecanismos judiciales o de
otro tipo.
1759 El término “molested”, empleado en la versión en inglés, tiene un amplio espectro de
significados. Si bien, en la actualidad, se emplea en contextos de abuso sexual, tal como está
usado en el Convenio I significa, de forma más general, “causar fastidio o malestar a alguien de
manera hostil”66. El artículo, entonces, prohíbe cualquier forma de hostigamiento y previene
que se inicie un proceso judicial o administrativo a una persona solo porque esta ha asistido a
heridos o enfermos. La disposición también prohíbe las represiones de carácter extrajudicial
e impide la adopción de medidas administrativas (en particular, disciplinarias) y toda forma
de molestia, amenaza o acoso. Está claro que, al prohibir el acoso a ese nivel, también prohíbe
cualquier forma de maltrato o violencia proscrita por el derecho internacional. En ese mismo
contexto, el artículo 17(1) del Protocolo adicional I emplea los términos “molestará, procesará
[…] ni castigará”. Los términos fueron añadidos para completar la idea, pero las acciones
están contenidas en el término “molestado”. Si los términos específicos del artículo 17 del
Protocolo I se toman como ejemplos concretos adicionales de comportamientos que implican
“molestar” a quienes asisten a los heridos y los enfermos, “procesará” se refiere, en especial,
al juez de instrucción y al fiscal, que no deben presentar ese tipo de casos ante un tribunal,
mientras que “molestará” puede referirse a la etapa de instrucción, que no debe iniciarse
solo por esa razón. “Molestar” también puede referirse a detener innecesariamente a esas
personas en puestos de control o arrestarlas solo porque recogen o asisten a los heridos y los
enfermos. Actos tales como confiscar historias clínicas, en violación de las protecciones que
otorga el derecho humanitario contra el suministro de información médica a las autoridades,
e impedir el funcionamiento de establecimientos sanitarios también son formas relacionadas
con la acción de molestar que están prohibidas. Si bien el ingreso de personal armado a
establecimientos sanitarios para detener o interrogar a personas allí presentes no está
prohibido en sí mismo, la manera en que se realizan esos ingresos debe garantizar que los
heridos y los enfermos continúen recibiendo la asistencia sanitaria adecuada. En resumen,
el término abarca todas las acciones que interrumpen o impiden que se preste asistencia
sanitaria a los heridos y los enfermos por temor a repercusiones negativas67.
1760 Por último, los tribunales, en los casos judiciales que conocen, deben absolver a cualquier
persona acusada de haber cuidado enfermos o heridos cuando esta actuó conforme a los
dictados del derecho internacional humanitario y en cumplimiento de la ética médica.
1761 Asimismo, aunque figura en el artículo 18 en relación con la población civil, la prohibición
se aplica en un sentido amplio a todas las personas que cuidan a los heridos y los enfermos.
Para los Estados Partes en el Protocolo adicional I, esto queda establecido claramente en el
artículo 16(1) del Protocolo: “[n]o se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica
conforme con la deontología, cualesquiera que fuesen las circunstancias o los beneficiarios
de dicha actividad”.

66
67

Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 921.
Las amenazas contra el personal de salud suelen tener consecuencias negativas para la asistencia de salud; v.
CICR, Health Care in Danger: A Sixteen-Country Study, Ginebra, CICR, 2011, pág. 10.
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PÁRRAFO 4: RESPONSABILIDADES DE INCUMBENCIA
DE LA POTENCIA OCUPANTE

1762 El último párrafo del artículo 18 determina que el hecho de que la Potencia ocupante recurra a la
población civil y a las sociedades de socorro locales para asistir a los heridos y los enfermos no la
exime de las obligaciones de su incumbencia con respecto a los heridos y los enfermos. La Potencia
ocupante continúa siendo plenamente responsable de la suerte que corren los heridos y los
enfermos. Asimismo, debe velar por que se los trate, en todos los aspectos, de conformidad
con el Convenio I, y debe proporcionarles los medios necesarios para que así sea. De hecho, lo
mismo es válido cuando se retiene personal médico y religioso para asistir a los prisioneros
de guerra68.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
Breitegger, Alexander, “The legal framework applicable to insecurity and violence affecting the
delivery of health care in armed conflicts and other emergencies”, International Review of the
Red Cross, vol. 95, n.º 889, marzo de 2013, págs. 83-127 [“Marco jurídico aplicable a la inseguridad
y la violencia que afectan la prestación de asistencia de salud en conflictos armados y otras
situaciones de violencia”, disponible en https://international-review.icrc.org/es/articulos/
marco-juridico-aplicable-la-inseguridad-y-la-violencia-que-afectan-la-prestacion-de].
Hutchinson, John F., Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross, Boulder, Colorado,
Westview Press, 1996.

68

V. el art. 28(4).
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CAPÍTULO III

UNIDADES Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

1763

Los motivos para disponer la protección de las unidades y los establecimientos sanitarios
utilizados por los servicios sanitarios de las fuerzas armadas son los mismos que para el
personal, el material y los medios de transporte sanitarios: están protegidos debido a las
funciones que cumplen, es decir, prestar atención médica a los soldados heridos y enfermos,
que es un objetivo central del Convenio I.

1764

El artículo 19 trata de las unidades y los establecimientos sanitarios utilizados por los
servicios sanitarios de las fuerzas armadas. El primer párrafo describe la protección
conferida a esas unidades y establecimientos y dispone el trato que se ha de dar a su
personal en caso de que caiga en poder del enemigo. El segundo párrafo establece la
obligación específica de adoptar medidas de precaución para proteger a esas unidades y
establecimientos de los efectos de los ataques contra objetivos militares.

1765

El artículo 21 establece las condiciones en las que las unidades y los establecimientos
sanitarios a los que se refiere el artículo 19 pierden su protección, es decir, si se los utiliza
“fuera de sus deberes humanitarios, a fin de cometer actos perjudiciales para el enemigo”.
Además, regula los rigurosos criterios que deben reunirse antes de que se produzca la
pérdida de protección: se debe dar una intimación y, en todos los casos oportunos, un plazo
razonable para cumplirla. La protección cesa solo después de que la intimación “no haya
surtido efectos”.

1766 El artículo 22 completa el artículo 21 al enumerar cinco “condiciones”, es decir, casos
específicos que no deben ser considerados como actos perjudiciales para el enemigo,
a pesar de ciertas apariencias que pueden inducir a la conclusión opuesta o, al menos,
suscitar ciertas dudas. Por consiguiente, las conductas que quepan en la lista de los actos
especificados en el artículo 22 no conducen a la pérdida de protección de la unidad o el
establecimiento sanitario militar en cuestión.
1767

El artículo 20 prohíbe los ataques lanzados desde tierra contra barcos hospitales en el mar.
El artículo 20 va a la par del artículo 23 del Convenio II: el primero prohíbe los ataques desde
tierra contra los barcos hospitales que tienen derecho a recibir la protección del Convenio II,
mientras que el segundo prohíbe los ataques desde el mar contra establecimientos situados
en la costa que tengan derecho a recibir la protección del Convenio I.

1768

Por último, el artículo 23 dispone el establecimiento de zonas y localidades sanitarias fuera
de las zonas donde se están librando las hostilidades a fin de fortalecer la protección de
los heridos y los enfermos contra los efectos de la guerra. Junto con las zonas de seguridad
y las zonas neutralizadas previstas en los artículos 14 y 15 del Convenio IV, el artículo 23
forma parte de un sistema más amplio de zonas protegidas establecido en los Convenios de
Ginebra y ampliado en el Protocolo adicional I.

1769 Completan este capítulo una serie de disposiciones contenidas en el Título II, Sección I, del
Protocolo adicional I.

587

ARTÍCULO 19

PROTECCIÓN DE UNIDADES
Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

— Texto de la disposición*
(1) Los establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles del Servicio de Sanidad no
podrán, en ningún caso, ser objeto de ataques, sino que serán en todo tiempo respetados
y protegidos por las Partes en conflicto. Si caen en poder de la Parte adversaria, podrán
continuar funcionando mientras la Potencia captora no haya garantizado por sí misma la
asistencia necesaria para los heridos y los enfermos alojados en esos establecimientos y
unidades.
Las autoridades competentes velarán por que los establecimientos y las unidades sanitarias
aquí mencionados estén situados, en la medida de lo posible, de modo que los eventuales
ataques contra objetivos militares no puedan ponerlos en peligro.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

1770 El artículo 19 trata de las unidades y los establecimientos sanitarios utilizados por los servicios
médicos de las fuerzas armadas. El primer párrafo describe el alcance de la protección
conferida a esas instalaciones en los conflictos armados internacionales y establece el trato
que ha de darse al personal médico asociado a esos establecimientos y unidades cuando
caen en poder del enemigo. El segundo párrafo establece la obligación específica de adoptar
medidas de precaución para proteger a esos establecimientos y unidades de los efectos de los
ataques contra objetivos militares.
1771 Para mayor exhaustividad sobre la protección de las unidades y los establecimientos
sanitarios en los conflictos armados sin carácter internacional, el lector puede consultar el
comentario sobre el artículo 3 común, sección I.
1772 Los motivos fundamentales de la protección de las unidades y los establecimientos sanitarios
militares son los mismos que para el personal médico, el material y los medios de transporte
de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas: están protegidos debido a las funciones
que cumplen, es decir, prestar atención médica a los militares heridos o enfermos, que es el
objetivo primordial del Convenio I1. Los civiles heridos y enfermos, así como los hospitales
civiles, su personal y los tipos específicos de transportes utilizados para los heridos y los
enfermos, están protegidos de conformidad con el Convenio de Ginebra IV y el Protocolo
adicional I2.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

1773 La obligación de respetar y proteger las unidades y los establecimientos sanitarios militares
es una de las normas más antiguas del derecho internacional humanitario. Se la estableció
por primera vez en el Convenio de Ginebra de 1864 en relación con los hospitales militares. Sin
embargo, en esa época, la protección de los hospitales estaba condicionada por la presencia
de heridos y enfermos en su interior3. Con la aprobación del Convenio de Ginebra de 1906,
esa presencia dejó de ser un requisito para la protección. Además, ese Convenio introdujo
por primera vez la distinción entre “formaciones sanitarias móviles” y “establecimientos
fijos” del “Servicio de Sanidad”, lo que es pertinente en el sentido de que, al caer en poder
del enemigo, esas unidades y establecimientos son tratados en forma diferente en función de
si pertenecen a una categoría u otra4. El Convenio de Ginebra de 1929 contiene disposiciones
prácticamente idénticas a las establecidas por el Convenio de Ginebra de 19065.

1
2
3
4
5

V. el art. 12.
V. CG IV, arts. 16 y 18-22 y PA I, arts. 8(e) y 12-13.
Convenio de Ginebra (1864), art. 1.
Convenio de Ginebra (1906), art. 6. En cuanto al trato respectivo que se les ha de dar al caer en poder del enemigo,
v. los arts 14 y 15.
Convenio de Ginebra relativo a los heridos y los enfermos (1929), art. 6. La cuestión de cómo se ha de tratar a las
unidades y los establecimientos sanitarios si caen en poder del enemigo está contemplada en los arts. 14 y 15 de
ese Convenio.
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C.

PÁRRAFO 1: RESPETO Y PROTECCIÓN DE LAS UNIDADES SANITARIAS

1.

Primera oración: norma básica

a.

Establecimientos fijos y unidades sanitarias móviles

1774 Si bien las dos categorías de “establecimientos fijos” y “unidades sanitarias móviles” por
lo general gozan de la misma protección en virtud de este artículo, la distinción entre ellas
es pertinente porque se las tratará de forma diferente si caen en poder del enemigo, de
conformidad con el capítulo V, artículos 33 y 34, del Convenio I.
1775 El Convenio I no define las nociones de “establecimientos fijos” y “unidades sanitarias
móviles”. Sin embargo, según su sentido corriente, el término inglés “fixed” (fijo, en la
versión española) puede entenderse como instalado o colocado de forma segura6, y el término
“establishment” (establecimiento, en la versión española) es algo que suele estar instalado
de forma firme o permanente7. Dado que los edificios como los hospitales son inmuebles, sin
duda caben en esta categoría.
1776 En cambio, el término inglés “mobile” (móvil, en la versión española) significa “capaz de
moverse o ser movido con libertad o facilidad”8. Por ejemplo, los hospitales de campaña
instalados en tiendas o contenedores, así como otras instalaciones al aire libre que pueden
instalarse y retirarse según las necesidades médicas, serían considerados unidades sanitarias
móviles.
1777 El texto del artículo 19 no ofrece ninguna orientación sobre los fines sanitarios que los
establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles deben cumplir. Sin embargo, las
actividades que realiza el personal sanitario militar, tal como están enunciadas en el artículo 24
del Convenio I, dan el contexto para la interpretación del artículo 19, es decir, la búsqueda,
la recogida, el transporte o la asistencia de los heridos y los enfermos, o la prevención de
enfermedades. La importancia de los fines sanitarios establecidos en el artículo 24 también
ha sido confirmada por su posterior inclusión en la definición de “unidades sanitarias” en
el Protocolo adicional I, que también abarca las unidades y los establecimientos sanitarios
militares que contempla el presente artículo9.
1778 Sin duda, el fin médico de asistencia de los heridos y los enfermos se cumplirá en los
establecimientos fijos, como los hospitales, así como en unidades sanitarias móviles. El grado
de asistencia no es importante; podría tratarse, por ejemplo, de primeros auxilios y triaje, que
pueden realizarse en un puesto de primeros auxilios, o bien de atención psicológica, como
alivio del estrés provocado por los combates; o podría tratarse incluso de cirugía general
practicada en hospitales de campaña. Podría abarcar también cirugía especializada, como
cirugía cardiaca o neurocirugía, y rehabilitación, como fisioterapia, que puede practicarse
en establecimientos fijos, como hospitales militares generales, a veces alejados del campo de
batalla.
1779 Asimismo, un depósito de farmacia o un laboratorio asociados a un hospital de campaña
corresponderían a la categoría de “unidades sanitarias móviles”, dado que esas unidades

6
7
8
9

Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 538.
Ibíd., p. 488.
Ibíd., p. 918.
V. PA I, art. 8(e), y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007),
interpretación de la norma 28, pág. 95.
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pueden ser autónomas o bien formar parte integral del hospital de campaña que atiende a
los heridos y los enfermos. Además, se ha reconocido que las unidades sanitarias móviles
o los establecimientos fijos dedicados a atención odontológica cumplen el fin médico de
asistencia10.
1780 La recogida de los heridos y los enfermos también es un fin médico pertinente, por ejemplo,
para los puestos de primeros auxilios. Estos puestos pueden ser fijos o móviles. Estos últimos
pueden ser inflables, con lo que es posible transportarlos al campo de batalla o anexarlos a un
vehículo. A veces, los puestos de primeros auxilios cumplen las dos funciones, de recogida y
de asistencia. Sin embargo, aun cuando los heridos y los enfermos fueran recogidos, pero no
atendidos en el puesto de primeros auxilios, ello no impediría que ese puesto calificara para
recibir la protección del artículo 19.
1781 La prevención de enfermedades es otra de las funciones reconocidas del personal sanitario. Es
pertinente para los establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles que, por ejemplo,
realizan campañas de vacunación o de sensibilización o formación sobre enfermedades
transmisibles (como el ébola, el cólera, la disentería o enfermedades transmitidas
sexualmente) o que realizan actividades para la prevención de traumas psicológicos, incluso
dirigidas a combatientes en buen estado de salud11.
1782 La búsqueda y el transporte de los heridos y los enfermos sería particularmente relevante
para el personal sanitario militar o para los medios de transporte sanitarios militares. Sin
embargo, las unidades sanitarias móviles también, por ejemplo, pueden tener vehículos,
y por su naturaleza también pueden servir para transportar a heridos y enfermos o a
personal sanitario, además de cumplir las funciones de recogida, asistencia o prevención
de enfermedades12. Se plantea así la cuestión de la diferencia entre las “unidades sanitarias
móviles” examinadas aquí y los “medios de transporte” protegidos por el artículo 35. En
realidad, los medios de transporte sanitarios también pueden contener algún equipamiento,
al menos rudimentario, para prestar primeros auxilios a los heridos y los enfermos que
trasladen. Si bien ambas categorías suelen gozar de la misma protección en el campo de
batalla, la diferencia cobra importancia cuando caen en poder del enemigo. Mientras las
“unidades sanitarias móviles” de los servicios de sanidad de las fuerzas armadas están
reservadas a sus miembros heridos o enfermos y no pueden ser destinadas a otros fines,
incluidos fines militares, por la parte en cuyo poder caigan13, los “medios de transporte”
sanitarios pueden ser destinados a otros fines, siempre y cuando los heridos y los enfermos
que transportan reciban atención en otro lugar14. Una manera de diferenciar ambas categorías
es determinar qué fin médico es más determinante: en principio, la función de transporte
prevalece en el caso de los “medios de transporte”, mientras que la posibilidad de prestar
atención sanitaria prevalece en el caso de las “unidades sanitarias móviles”.

10
11
12
13
14

Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, pág 30.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 24, párr. 1958.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 104, y Minutes of the Diplomatic Conference
of Geneva of 1949, págs. 6 y 9.
V. el art. 33(1). Esto debe distinguirse del caso en que una parte en conflicto que usa esas “unidades sanitarias
móviles” las transforma, desde el inicio, en unidades dedicadas a fines no médicos, incluidos fines militares.
V. el art. 35(2).
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Parte del Servicio de Sanidad

1783 Los establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles tienen derecho a recibir
protección conforme a esta disposición solo si son del “Servicio de Sanidad”. Sin embargo,
esto no significa que deban ser propiedad del servicio sanitario. Antes bien, para que su
conducta sea atribuible a las fuerzas armadas, deben formar parte integral de esas fuerzas,
tener la facultad de ejercer funciones médicas en su nombre o estar bajo su control. Al
respecto, el término “Servicio de Sanidad” remite a la sección de las fuerzas armadas, o
de otras milicias o cuerpos de voluntarios, que atienden sus necesidades de índole médica.
Además, los establecimiento fijos y las unidades sanitarias móviles de una Sociedad Nacional
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, o de otra sociedad de socorro voluntaria, que estén
ayudando al servicio sanitario sobre la base del artículo 26 o del artículo 27 del Convenio I,
salvo que ellos mismos se conviertan en órganos militares, también están contemplados por
esta disposición15.
1784 Además, corresponde a cada Potencia decidir la composición de su servicio sanitario. No
existen requisitos en cuanto a la forma en que se deba adoptar esa decisión; puede tratarse
de una ley, un reglamento o un decreto, o bien de una simple declaración en medio de las
hostilidades, según la cual determinado objeto pasará a formar parte, en adelante, del
servicio sanitario. Esto da a las autoridades la flexibilidad de designar establecimientos fijos
y unidades sanitarias móviles antes de que se produzca un conflicto armado, así como de
decidir, en caso de necesidad, transformar bienes que no cumplen fines sanitarios en una
unidad o establecimiento sanitario durante un conflicto armado. Por ejemplo, usar cuarteles
militares, una tienda donde en el pasado se almacenaban municiones o una escuela o un sitio
religioso como una unidad o un establecimiento sanitario improvisado16.
1785 Esa flexibilidad significa que no existen requisitos en cuanto al nivel de sofisticación o de
organización de la capacidad médica que una unidad o un establecimiento sanitario deben
tener para recibir la protección del artículo 19. Toda unidad o establecimiento que cumpla al
menos uno de los fines sanitarios enunciados más arriba goza de la protección prevista por
esta disposición17.
1786 La única restricción sustantiva impuesta a la discreción de las autoridades en relación con qué
establecimientos fijos y unidades sanitarias móviles forman parte del Servicio de Sanidad es
que los establecimientos o unidades deben estar destinados exclusivamente a uno de los fines
sanitarios o más mencionados anteriormente.
1787 Si bien el artículo 19 no establece expresamente que debe reunirse el criterio de la función
asignada porque, en su calidad de unidades o establecimientos médicos militares, están
asignados ex officio por las autoridades competentes, esta interpretación se desprende, una vez
más, del contexto del artículo 24 del Convenio I18. Cabe resaltar, además, que esta restricción
a la discreción de las autoridades respecto de qué forma parte del servicio sanitario militar es
15
16

17

18

Análogamente, v. el comentario del art. 26, párr. 2080.
V., por ejemplo, Manual on the Rules of Warfare, 2006, pág. 27: en el caso de una gran base militar convertida en un
puesto de atención para los heridos, “no se la debe atacar, ya que es una instalación médica (suponiendo que allí
no se realizan actividades militares disfrazadas como atención de los heridos)”.
Al respecto, el art. 18(1) del CG IV sobre la protección de los hospitales civiles, así como la definición de “unidades
sanitarias” que figura en el art. 8(e) del PA I, requieren que estén organizados para cumplir los fines sanitarios
enumerados en esos párrafos. Acerca de la interpretación dada al término “organizado”, en esos contextos, v. los
comentarios de los artículos mencionados.
V. el comentario del art. 24, sección D.1.
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necesaria, porque los establecimientos o las unidades de ese servicio pueden ser destinados
a un fin que sea considerado de medicina militar, pero que no corresponda a uno de los fines
sanitarios especificados, como los exámenes de salud cuando se seleccionan combatientes
para una misión. Es importante señalar que esta restricción también es necesaria para
prevenir el uso indebido de los emblemas distintivos al limitar los establecimientos y las
unidades autorizados a usarlos19.
1788 Además, por analogía con el artículo 24, una vez que las unidades y los establecimientos
médicos militares han sido destinados a una función, esta debe ser “exclusiva”, es decir que
no pueden servir a otro fin más que a uno o más de los fines sanitarios permitidos20. Esto no
significa que las unidades o los establecimientos deban ser utilizados realmente para esos
fines en todo momento: una unidad o un establecimiento en particular pueden calificar para
recibir la protección prevista en el artículo 19 aunque no hayan recibido heridos o enfermos
o aunque ya no alojen heridos o enfermos, o si ningún médico u otro miembro del personal
médico está presente en un momento dado, siempre y cuando su función no se extienda a
otros fines que no sean médicos.
1789 El artículo 19 nada dice acerca de si las unidades y los establecimientos sanitarios militares
deben ser destinados exclusivamente a fines sanitarios en forma permanente o si es posible
que sean asignados esa función en forma temporal y aun así sigan estando protegidos por
esta disposición. En el contexto del artículo 19, se debe recalcar que, tanto para el personal
(en virtud de la categoría específica de personal auxiliar contemplada por el artículo 25)
como para los medios de transporte (incluidos todos los vehículos utilizados, en forma
temporal o permanente), la posibilidad de destinarlos temporalmente a fines sanitarios
está reconocida en el Convenio I21. Además, el propósito de esta disposición es garantizar
la atención de los militares heridos y enfermos. El reconocimiento de las unidades o los
establecimientos asignados temporalmente a fines sanitarios aumenta la probabilidad de
que los heridos y los enfermos reciban la atención necesaria cuando no están disponibles
unidades o establecimientos permanentes. Queda así bastante flexibilidad para, por ejemplo,
destinar espontáneamente un edificio a fines sanitarios por un período de tiempo limitado.
Luego de ese período, si no existe ninguna indicación de que tal dedicación ha sido renovada,
el edificio volverá a sus fines iniciales, no médicos.
1790 Si bien los trabajos preparatorios sugieren que las unidades y los establecimientos sanitarios
militares previstos para ser utilizados solo temporalmente con fines sanitarios están excluidos
de la protección conferida por el artículo 1922, queda reflejada aquí la opinión dominante en
esa época, es decir que destinar exclusivamente implica que tiene que ser permanente. Sin
embargo, este paradigma ha cambiado con la práctica estatal posterior. En el contexto de los
trabajos preparatorios del Protocolo adicional I, los representantes de los Estados, incluidos
los de los Estados que, desde la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974-1977, no se han
hecho Partes en el Protocolo adicional I, acordaron, desde temprano, que la definición de
19
20

21
22

La exhibición de los emblemas distintivos en unidades o establecimientos sanitarios militares está regida por el
artículo 42.
Además de la función exclusiva, se deben reunir los demás requisitos de reconocimiento, autorización y
colocación bajo leyes y reglamentos militares en el caso de las unidades y los establecimientos de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o de otras sociedades de socorro voluntarias auxiliares de los
servicios sanitarios de las fuerzas armadas, por analogía con el artículo 26 del CG I.
V. el comentario del art. 35, párr. 2380, y el comentario del art. 36, párr. 2445.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 193.
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“unidades sanitarias” contenida en el artículo 8(e) del Protocolo, definición que incluye las
unidades o los establecimientos sanitarios militares que caben en el ámbito del artículo 19,
se extendería a las unidades y los establecimientos temporales23.
1791 Ni el término “permanente” ni su opuesto, “temporal”, están definidos en los Convenios de
Ginebra. El artículo 8(k) del Protocolo adicional I define generalmente el término “unidades
sanitarias permanentes” como las que “se destinan exclusivamente a fines sanitarios por un
período indeterminado”. El criterio de destinar por un período indeterminado está reunido
cuando, desde el comienzo, la idea es que la asignación de las unidades a fines sanitarios
sea definitiva (es decir, sin imponer ningún límite temporal). Las “unidades sanitarias
temporales” están definidas en el artículo 8(k) como las que “se dedican exclusivamente a
fines sanitarios por períodos limitados y durante la totalidad de dichos períodos”.

2.

Obligación de respetar y proteger

1792 La obligación de respetar y proteger los establecimientos fijos y las unidades sanitarias
móviles data del Convenio de Ginebra de 1864, donde se la consagró en relación con los
hospitales militares. Esta obligación también está establecida en las disposiciones específicas
relativas a los heridos y los enfermos y al personal y los medios de transporte sanitarios. En
este sentido, “respetar” conlleva obligaciones de carácter negativo, es decir, abstenerse de
adoptar determinada conducta, mientras que “proteger” implica obligaciones de carácter
positivo, es decir, adoptar determinadas medidas activas.

a.

Prohibición de atacar

1793 La frase “no podrán, en ningún caso, ser objeto de ataques”, que precede la obligación
de respetar y proteger, fue añadida en 1947, luego de la Conferencia de Expertos
Gubernamentales, para reflejar el uso más frecuente de los bombardeos aéreos24, que por
entonces eran una novedad. Si bien desde la perspectiva contemporánea ya no se trata de una
novedad, la mención específica de una prohibición de atacar es importante en el marco de la
codificación, en el Protocolo adicional I, de la norma de distinción entre bienes de carácter
civil y objetivos militares en la conducción de las hostilidades.
1794 Además, para que un bien sea considerado un “objetivo militar” de conformidad con el
Protocolo adicional I (artículo 52(2)) y su equivalente en el derecho consuetudinario, no
alcanza con que pertenezca a las fuerzas armadas o sea usado por ellas. Para que se lo
considere un objetivo militar, también se debe demostrar que “contribuye eficazmente a la
acción militar” y que “su destrucción total o parcial, captura o neutralización, ofrece, en las
circunstancias del caso, una ventaja militar definida”. En principio, las unidades sanitarias
militares no reúnen ninguno de estos criterios. Por consiguiente, a los fines del derecho que
rige la conducción de las hostilidades, los bienes sanitarios militares son bienes de carácter
civil.

23

24

V. Report of the Conference of Government Experts of 1972, vol. I, pág. 32 (India y Estados Unidos, entre otros,
participaron en la conferencia como Estados que aún no se han hecho Partes en el Protocolo adicional I). En
relación con las negociaciones, v. Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. XI, en
particular, págs. 22-23 y 221.
V. Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 24.
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1795 Por lo tanto, la prohibición de atacar25 establecimientos fijos y unidades sanitarias móviles de
los servicios sanitarios militares confirma que son bienes de carácter civil.
1796 La visión de que los bienes sanitarios militares no son objetivos militares está respaldada
también por el Protocolo adicional I, que requiere que el atacante adopte todas las
precauciones posibles para verificar, inter alia, que los objetivos por atacar no estén sujetos
a protección especial y sean objetivos militares26. Sin lugar a dudas, las unidades y los
establecimientos sanitarios militares reúnen los requisitos para ser considerados bienes que
gozan de protección especial a los fines de la conducción de las hostilidades27.
1797 La prohibición de atacar unidades y establecimientos sanitarios militares significa, ante
todo, que los ataques no deben dirigirse contra ellos. Además, los ataques indiscriminados
que afecten esos establecimientos y unidades, así como los ataques de los que quepa prever
que causen daños incidentales excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa
prevista, pueden considerarse prohibidos28. Esta opinión es respaldada por el carácter
riguroso de las obligaciones de respetar y proteger que forman el contexto inmediato en que
está inserta la prohibición de atacar unidades y establecimientos sanitarios militares. Se
desprende, además, de la determinación mencionada que esas unidades y establecimientos
son, en principio, bienes de carácter civil29. Por otro lado, la opinión de que esas unidades
y establecimientos también están protegidos contra los ataques de los que pueda preverse
que causen daños incidentales excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa
prevista, está respaldada por algunos Estados30, así como por numerosos importantes
comentaristas31. Sin embargo, según otras opiniones, el daño incidental previsto contra
esas unidades o establecimientos no se debe incluir como daño pertinente conforme a los
principios de proporcionalidad y precaución a los fines de la conducción de las hostilidades,
dado que se considera que las unidades sanitarias ubicadas cerca de objetivos militares han
aceptado el riesgo de muerte o daños debido a su proximidad a las operaciones militares32.

25
26
27

28
29
30

31

32

La noción de ataque está definida en el art. 49 del PA I como “actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos
o defensivos”.
PA I, art. 57(2)(a)(i).
V. el comentario del art. 21, párr. 1841. Para la pérdida de protección de las unidades y los establecimientos
sanitarios, el umbral es más alto que para los bienes de carácter civil en general. Las condiciones que deben
reunirse antes de proceder a un ataque contra unidades o establecimientos sanitarios incluyen un aviso y un plazo
para observar el aviso, en comparación con la obligación general de precaución establecida en el artículo 57(2)(c)
del Protocolo adicional I de que un atacante debe dar aviso “salvo que las circunstancias lo impidan”.
Acerca de la prohibición de los ataques indiscriminados que afecten unidades o establecimientos sanitarios
militares, v. los arts. 12(4) y 48-58 del PA I.
Gisel, págs. 215-230.
V., por ejemplo, Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párr. 5.9; Canadá, LOAC Manual, 2001, párr.
204.5; Filipinas, Air Power Manual, 2000, párrs. 1-6.4 y 1-6.5, Hungría, Military Manual, 1992, pág. 45; Nueva
Zelanda, Military Manual, 1992, párr. 207.
V. Bothe, Michael, Karl Josef Partsch y Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on
the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, La Haya, 1982,
págs. 118-119, y Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, segunda
edición, Cambridge University Press, 2010, pág. 172. V. también Manual on International Law Applicable to Air and
Missile Warfare (2009), norma 1(l).
V. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, pág. 445, párr. 7.10.1.1, e Ian Henderson, The Contemporary Law of
Targeting: Military Objectives, Proportionality and Precautions in Attack under Additional Protocol I, Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden, 2009, págs. 195-196.
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Respeto y protección

1798 Ambas obligaciones —la de respetar y la de proteger— se aplican a las unidades y los
establecimientos sanitarios tanto de la propia parte en conflicto como a las del enemigo33.
1799 En cuanto a la obligación de respetar, la mención explícita de la prohibición de atacar antes
de la expresión de esta obligación implica que abarca compromisos más amplios que tan
solo abstenerse de atacar en el contexto de la conducción de las hostilidades. Respetar las
unidades sanitarias también significa abstenerse de interferir con su labor a fin de permitirles
continuar atendiendo a los heridos y los enfermos a su cargo.
1800 Quedan excluidas así la destrucción deliberada de las unidades y los establecimientos
sanitarios34 y prácticas como el saqueo de su equipamiento sanitario. Además, el uso de
esas unidades y establecimientos para fines militares está sujeto a restricciones estrictas,
especialmente el principio asociado al requisito de brindar atención médica continua a los
heridos y los enfermos allí alojados, consagrado en el artículo 33(2) del Convenio I35. En este
sentido, en ausencia de medidas para garantizar la atención continua de los heridos y los
enfermos en una unidad o establecimiento sanitario, la confiscación de la totalidad de un
establecimiento médico por una parte adversa con miras a usarla con fines militares, como
el almacenamiento de armas, la instalación de un comando militar o un centro de control
o el lanzamiento de operaciones militares, o para interrogatorios o detención36, plantea
cuestiones relativas a la obligación de respetar. Esto se debe a que dicha confiscación puede
impedir el funcionamiento de la unidad y la provisión continua de atención médica para
los heridos y los enfermos. Además, la confiscación implicaría la pérdida de la protección
específica de la unidad y, a la vez, al reunir los criterios aplicables en el derecho humanitario,
la unidad podría convertirse en un objetivo militar, por lo que quedarían en peligro a los
heridos, los enfermos y el personal sanitario que se encuentren en ella37.
1801 Dicho esto, es posible que miembros de las fuerzas armadas o funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley ingresen temporalmente en unidades o establecimientos sanitarios sin
tomar control de ellos, persiguiendo fines legítimos, sobre la base de la necesidad militar.
Algunos de esos fines pueden ser interrogar o detener a militares heridos o enfermos,
verificar si una unidad sanitaria no se utiliza con fines militares, o buscar a sospechosos de
haber cometido un crimen en relación con un conflicto armado38.
1802 Sin embargo, la obligación de respetar requiere que esas actividades se eviten antes de haber
podido brindar la atención necesaria a los heridos y los enfermos o, cuando menos, que se
garantice que se pueda seguir brindándoles atención. Análogamente, una interpretación de
buena fe de la obligación de respetar las unidades y los establecimientos sanitarios, es decir,
33
34

35
36

37
38

Con respecto al personal herido o enfermo, v. el comentario del art. 12, párrs. 1337, 1368 y 1370. V. también Reino
Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 7.3.2. Además, v. Mikos-Skuza, pág. 213.
Sujeto a las disposiciones específicas del art. 33(3) del CG I, que no excluye categóricamente la destrucción
intencional de los edificios que componen establecimientos sanitarios fijos. V. el comentario de esa disposición,
sección B.3.
V. el comentario del art. 33, sección B.2.
Acerca de tomas armadas de hospitales y otras instalaciones de salud y otros incidentes documentados por el
CICR, v. CICR, Health Care in Danger: Violent Incidents Affecting the Delivery of Health Care, January 2012 to December
2014, CICR, Ginebra, 2014, pág. 13.
Acerca de la pérdida de protección de las unidades y los establecimientos sanitarios militares, v. el art. 21.
V. la práctica de algunos Estados que reconoce la posibilidad de inspeccionar unidades sanitarias para verificar
su contenido y su uso real: por ejemplo, Estados Unidos, Field Manual, 1956, párr. 221; Nigeria, IHL Manual, 1994,
pág. 45, párr. (f); Senegal, IHL Manual, 1999, pág. 17; Togo, Military Manual, 1996, fascículo II, pág. 8.

596

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 19

no impedir indebidamente la atención de los heridos y los enfermos, lleva a la conclusión
de que no se ha de abusar de la posibilidad de inspeccionar una unidad sanitaria39. La
determinación de si una inspección constituye un abuso o no dependerá, inevitablemente,
de las circunstancias del caso. Sin embargo, si la inspección implicara que los heridos y los
enfermos no pudieran continuar recibiendo la atención médica necesaria, esa inspección no
respetaría la mencionada obligación40.
1803 Por lo tanto, el ingreso en una unidad o establecimiento sanitario militar para alguno de los
fines mencionados, siempre que esas operaciones puedan interrumpir su funcionamiento y,
por ende, su capacidad de prestar la atención que necesitan heridos y enfermos, debe asegurar
un equilibrio razonable entre la necesidad militar y el potencial impacto humanitario. Es
posible recurrir a procedimientos específicos para alcanzar ese equilibrio de tal modo que el
personal no médico no permanezca más tiempo del necesario dentro del establecimiento o
unidad41.
1804 Por último, la obligación de respetar significa que también está prohibida la interrupción
intencional de la capacidad de esas unidades de comunicarse, con fines sanitarios, con otros
componentes de las fuerzas armadas.
1805 La obligación de proteger significa tomar medidas factibles, en función de las circunstancias,
para facilitar el funcionamiento de las unidades y los establecimientos sanitarios militares
y prevenir los daños contra ellos42. Si bien la formulación de esta obligación no sugiere per se
una obligación de conducta, su aplicación práctica, que dependería de la capacidad de una
parte de implementar esas medidas y de las condiciones de seguridad imperantes, sí vuelve
necesario ese matiz.
1806 No se especifica qué parte en conflicto tiene la obligación de proteger las unidades y los
establecimientos sanitarios militares contra los daños, la parte adversa o la parte a la que
estén asociados las unidades o los establecimientos sanitarios. Dado que el cumplimiento
de esta obligación depende de qué es factible en las circunstancias del caso, la obligación
puede aplicarse a una parte u otra. La determinación de qué parte sería depende de diversos
factores, como quién controla el territorio donde está ubicada la unidad, la influencia de la
parte en los posibles autores de los daños, la proximidad geográfica y las consideraciones
humanitarias y militares.
1807 En cuanto al contenido de la obligación de proteger, la adopción de medidas factibles para
apoyar el funcionamiento de las unidades y los establecimientos sanitarios significa que una
parte debe ayudar activamente a garantizar la entrega de insumos o equipamiento sanitarios

39
40
41

42

A la vez, esa interpretación también podría basarse en la obligación de respetar a los heridos y los enfermos
contenida en el art. 12.
Al respecto, la práctica de Senegal requiere que la inspección sea ordenada explícitamente por la autoridad
responsable del mantenimiento del orden Senegal, IHL Manual, 1999, pág. 17.
V., al respecto, las recomendaciones de expertos militares formuladas en el marco de la iniciativa “Asistencia
de salud en peligro” para minimizar los efectos negativos de las operaciones de registro conducidas por fuerzas
armadas estatales las instalaciones de salud; CICR, Promoción de prácticas operacionales militares que mejoren la
seguridad del acceso a la asistencia de salud y de la prestación de servicios médicos, CICR, Ginebra, 2014, págs. 25-27 y
36-38.
V., por ejemplo, Perú, IHL Manual, 2004, párr. 88(b).
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o, más en general, que las unidades sanitarias no se vean privadas de otros recursos vitales,
como el agua o la electricidad43.
1808 La obligación de prevenir que las unidades y los establecimientos sanitarios sufran daños
conlleva la adopción de todas las medidas factibles para garantizar el respeto de esas
unidades y establecimientos. Por consiguiente, es posible recurrir a medidas de prevención
para que su misión no sea socavada por terceros, por ejemplo, por particulares que participan
en un saqueo o una manifestación y que no son atribuibles a una parte en conflicto. Además,
cuando el funcionamiento de una unidad o establecimiento sanitario ya está impedido por
manifestantes o saqueadores, el cumplimiento de esta obligación puede requerir un pedido
de ayuda a la instalación afectada.

c.

Los términos “en ningún caso” y “en todo tiempo”

1809 El hecho de que las unidades y los establecimientos sanitarios no pueden ser atacados en
ningún caso y de que las obligaciones de respetar y proteger deben observarse en todo tiempo44
reafirma el carácter no recíproco de estas normas45. Esto significa, asimismo, que esas
unidades y establecimientos gozan de protección aunque no alojen a heridos o enfermos o
a personal sanitario en un momento dado. Además, el carácter estricto de la prohibición de
atacar y de las obligaciones de respetar y proteger esas unidades y establecimientos, que se
desprende de los términos “en ningún caso” y “en todo momento”, también explica por qué
las represalias contra ellos están prohibidas en el artículo 46 del Convenio I.
1810 Sin embargo, los términos “en ningún caso” y “en todo tiempo” no inciden en la posibilidad
de que las unidades y los establecimientos sanitarios puedan perder su protección específica
si se los utiliza para cometer actos perjudiciales para el enemigo, fuera de sus obligaciones
humanitarias46. Estos términos tampoco inciden en las normas específicas que se aplican a
las unidades y los establecimientos sanitarios conforme a los artículos 33 y 34 del Convenio I.

d.

Aspectos penales de una infracción

1811 Dado que las unidades y los establecimientos sanitarios militares son bienes protegidos
por el Convenio I, el hecho de infringir la prohibición de atacar y la obligación de respetar
consagradas en el artículo 19 puede dar lugar a la infracción grave de “la destrucción y
la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran
escala, ilícita y arbitrariamente”, conforme al artículo 50 del Convenio I47. Además,
43

44

45

46
47

V. Sandoz Y., Ch. Swinarski y B. Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales (Protocolo I), Bogotá, CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, 1998, párr. 518. En cuanto a las
recomendaciones que podrían tomarse en cuenta (aunque no necesariamente son jurídicamente vinculantes),
v. las que se elaboraron en el marco de la iniciativa “Asistencia de salud en peligro” para garantizar la cadena de
suministro de bienes y equipamiento básicos para las instalaciones de salud; CICR, Preparación y seguridad de las
instalaciones de salud en conflictos armados y en otras emergencias, CICR, Ginebra, 2015, págs. 49-54.
A la luz de esta estricta formulación, la utilidad del art. 23 del CG II, conforme al cual los establecimientos situados
en la costa deben ser protegidos de los bombardeos o los ataques desde el mar, fue puesta en duda durante los
debates sobre el proyecto de esta disposición. V. el comentario del art. 23 del CG II.
Esta es una expresión específica de este principio, que puede hallarse en la obligación de “respetar y hacer
respetar el presente Convenio en todas las circunstancias”, en el artículo 1 común. Acerca de la interpretación de
esta noción, v. el comentario de ese artículo, párr. 188.
Para mayor exhaustividad sobre estas nociones, v. los arts. 21 y 22.
Esas acciones también están incluidas como infracción grave en el artículo 8(2)(a)(iv) del Estatuto de la CPI, de
1998. V. también Mikos-Skuza, págs. 225-227.
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conforme al Estatuto de la CPI, es un crimen de guerra “[d]irigir intencionalmente
ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la
beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa
a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares”48. Los ataques dirigidos
contra las unidades y los establecimientos sanitarios protegidos que exhiban el emblema
distintivo también pueden dar lugar, conforme al Estatuto, al crimen de guerra de
“dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de
transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los emblemas distintivos de los
Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional”49.

3.

Segunda oración: unidades sanitarias que caen en poder del enemigo

1812 La segunda oración del artículo 19(1), que fue añadida en 1949, aborda el caso en que
unidades o establecimientos sanitarios caen en poder del enemigo. La mera existencia de
la oración implica que esta posibilidad no está excluida per se por el derecho humanitario
y que puede haber circunstancias en las que una Potencia enemiga tome legítimamente un
establecimiento o una unidad, incluso mediante captura50. La oración no especifica cómo las
unidades o los establecimientos sanitarios militares deben caer en poder del enemigo para
que esta disposición se aplique. Por lo tanto, están contemplados todos los casos posibles,
incluso cuando el enemigo toma posesión por la fuerza de una unidad o un establecimiento
sanitario o cando su personal se rinde voluntariamente.
1813 Esta oración brinda orientación sobre cómo una parte en conflicto debe cumplir sus
obligaciones respecto de los combatientes enemigos heridos o enfermos hallados en unidades
o establecimientos sanitarios, dado que la parte en cuyo poder han caído puede no estar
inmediatamente en condiciones de darles atención continua. Por consiguiente, recuerda
implícitamente las obligaciones de la Potencia detenedora con respecto a los heridos y los
enfermos en su poder y refleja el principio según el cual, hasta tanto la Potencia detenedora
sea capaz de asumir esas obligaciones, las unidades y los establecimientos sanitarios del
adversario que hayan caído en su poder deben poder seguir funcionando51.
1814 La formulación “podrán seguir funcionando” está centrada, en realidad, en el personal
sanitario, más que en las unidades y los establecimientos sanitarios donde trabajen. Por
consiguiente, esta disposición se relaciona con el régimen de “retención” del personal
sanitario abarcado por los artículos 24 y 26, según el cual la posibilidad de privar a ese

48
49

50
51

Se trata de un crimen de guerra en conflictos armados tanto internacionales como no internacionales; v. Estatuto
de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(ix) y (e)(iv).
Se trata, en este caso también, de un crimen de guerra en conflictos armados tanto internacionales como no
internacionales; v. Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(xxiv) y (e)(ii). El párrafo 1 de los Elementos de los crímenes
de la CPI, de 2002, añade que los ataques dirigidos contra edificios, unidades sanitarias u otros bienes que empleen
otro método de identificación que indique protección de los Convenios de Ginebra, también están abarcados por
este crimen de guerra. Esta formulación toma en cuenta los medios de identificación adicionales creados para
las unidades sanitarias, incluidos los que contempla el art. 19 del CG I y el Anexo I de su Protocolo adicional I, en
particular, señales de radio e identificación por medios electrónicos. V. PA I, Anexo I, arts. 6-9.
Mikos-Skuza, pág. 221.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 193.
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personal de la libertad depende de si ello es necesario para la atención continua, tanto
sanitaria como espiritual, de los prisioneros de guerra52.
1815 El principio de la atención continua de los miembros de las fuerzas armadas heridos o
enfermos que hayan caído en poder del enemigo también guía la regulación de las unidades
y los establecimientos sanitarios en que estén alojados y su material53. Incluso cuando una
parte en cuyo poder hayan caído utilice esos bienes para fines no médicos o confisque bienes
de sociedades de socorro en caso de necesidad urgente54, puede hacerlo solo después de haber
garantizado la atención de los heridos y los enfermos allí alojados.

D.

PÁRRAFO 2: UBICACIÓN DE LAS UNIDADES SANITARIAS

1816 El artículo 19(2) se incluyó por primera vez en 1949 y es una de las pocas disposiciones de los
Convenios que aborda explícitamente la conducción de las hostilidades. Precede la inclusión
de normas más elaboradas sobre la conducción de las hostilidades en el Protocolo adicional I.
La obligación contenida en este párrafo persigue el objetivo principal de beneficiar a las
unidades y los establecimientos sanitarios propios de los beligerantes y, en última instancia,
a su personal herido o enfermo (o las unidades o los establecimientos del enemigo que estén
en su poder), a diferencia de numerosas normas del Convenio I, que abordan exclusivamente
la relación entre una parte en conflicto y el personal herido o enfermo del enemigo.
1817 El carácter de la obligación de velar por que “los establecimientos y las unidades sanitarias
aquí mencionados estén situados, en la medida de lo posible, de modo que los eventuales
ataques contra objetivos militares no puedan ponerlos en peligro” es una precaución
específica contra los efectos de los ataques contra objetivos militares55. La obligación es
una responsabilidad tanto para los jefes de las unidades médicas como para los jefes de las
unidades de combatientes56.
1818 La obligación analizada aquí se refiere a la ubicación de las unidades y los establecimientos
sanitarios en relación con los objetivos militares. En la medida en que el término “objetivo
militar” no fue definido en 1949, y dados los intrincados nexos entre esta obligación y
las obligaciones mencionadas que establece el Protocolo adicional I, este término debe
interpretarse ahora de conformidad con la definición contenida en el Protocolo adicional I o
su equivalente en el derecho internacional consuetudinario57.
1819 Si bien la obligación se podría cumplir mejor si las unidades y los establecimientos sanitarios
estuvieran situados lejos de todo objetivo militar, no se desprende de la formulación exacta
de esta disposición una interpretación tan estricta, y tampoco ello es siempre factible en la

52

53
54

55

56
57

V. CG I, arts. 28 y 30-32, y CG III, art. 33. Ello no incide en el hecho de que la responsabilidad principal por la
atención médica de los prisioneros de guerra corresponde a la Potencia detenedora y no al personal sanitario
detenido. V. CG I, art. 28(4).
Este principio también está reflejado en los artículos 28, 30, 33 y 34 del CG I.
V. los comentarios de los artículos 33 y 34, donde se ofrece una explicación de los diferentes regímenes que se
aplican a las unidades sanitarias móviles, los establecimientos sanitarios y los bienes reales y personales de las
sociedades de socorro.
V. también el art. 12(4) del PA I, que establece: “Siempre que sea posible, las Partes en conflicto se asegurarán de
que las unidades sanitarias no estén situadas de manera que los ataques contra objetivos militares las pongan en
peligro”.
V. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 7.10.2.2.
V. PA I, art. 52(2), y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 8.
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práctica. En primer lugar, esta disposición no es tan explícita como la disposición comparable
del artículo 18(5) del Convenio IV, que establece que “por razón de los peligros que pueda
presentar para los hospitales la proximidad de objetivos militares, convendrá velar por que
estén lo más lejos posible de ellos”58. Los trabajos preparatorios indican que esta fue una
decisión deliberada, dado que se señaló que era poco realista adoptar un criterio demasiado
estricto que exigiera que las unidades y los establecimientos sanitarios militares estuvieran
situados lejos de objetivos militares. Se argumentó, durante la Conferencia Diplomática de
1949, que era una práctica común situar los hospitales militares cerca de objetivos militares, y
que esa cercanía era necesaria incluso para permitir que los heridos y los enfermos accedieran
rápidamente a ellos59. Este argumento sigue siendo válido, tal como subraya la práctica
contemporánea de algunos Estados que ubican sus establecimientos sanitarios militares
dentro de bases militares60. En este caso también se aplican las condiciones establecidas en
el artículo 19(2). Por consiguiente, las partes que ubiquen establecimientos sanitarios dentro
de bases militares deben asegurarse de que estén lo suficientemente lejos de objetivos de
alto valor, como los depósitos de municiones. En un caso así, es particularmente importante
que el establecimiento sanitario exhiba el emblema distintivo. Análogamente, las partes
pueden desear establecer un sistema de seguridad en capas; por ejemplo, situar el armamento
pesado fuera del perímetro de la base. Lo importante es que, una vez que se ha alcanzado el
perímetro inmediato de la instalación sanitaria, se aplican las normas relativas a la ubicación
del establecimiento sanitario, independientemente de dónde esté situado dentro de la base
militar.
1820 En segundo lugar, la obligación está sujeta a la condición “en la medida de lo posible”. Las
partes en conflicto siempre deben situar las unidades y los establecimientos sanitarios
lejos de objetivos militares, en la mayor medida de sus posibilidades. Al igual que con las
obligaciones equivalentes contenidas el Protocolo adicional I61, esto significa que esta
obligación debe tomarse en consideración en tiempo de paz para los establecimientos
sanitarios militares en el propio territorio de un Estado. Sin embargo, la condición indica
que esta obligación no es absoluta y que puede haber circunstancias en las que podría no
ser posible, por ejemplo, evitar la construcción de un hospital cerca de cuarteles militares,
o viceversa62. Y lo que es más importante, a la luz de las guerras contemporáneas, en las que
las líneas del frente suelen cambiar durante las hostilidades, no siempre es posible mantener
una distancia de los objetivos militares, en particular, en el caso de las unidades sanitarias
móviles, que suelen operar cerca del campo de batalla. Por consiguiente, el mero hecho de
que un establecimiento sanitario haya sido construido o de que una unidad sanitaria móvil
esté cerca de un objetivo militar no puede ser interpretado, por sí mismo, como una violación
de la obligación de precaución específica analizada aquí, ni como un “acto perjudicial para el

58
59

60
61
62

Obsérvese, sin embargo, que la formulación del art. 18(5) del CG IV es meramente exhortativa, es decir que tan
solo se “recomienda” hacerlo.
La delegación del Reino Unido llegó a proponer eliminar esta disposición por completo. Además, dada la gama
de explosivos modernos, se consideró físicamente imposible garantizar que las unidades sanitarias no corrieran
peligro a raíz de los ataques. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, págs. 26-27.
V. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 7.10.2.1.
V. PA I, art. 12(4).
V. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 7.10.2.1. V. también Mikos-Skuza, pág. 213.
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enemigo” fuera de sus obligaciones humanitarias63 que conlleve la pérdida de protección de
la unidad o del establecimiento.
1821 Por ende, la proximidad de las unidades o los establecimientos sanitarios militares respecto
de objetivos militares puede ser el resultado de la impracticabilidad de adoptar otra medida,
dictada por consideraciones humanitarias o por las condiciones del campo de batalla. Tal
proximidad debe distinguirse de la cuestión de si la ubicación responde a la intención de
proteger un objetivo militar contra los ataques. El artículo 19(2) no contiene una prohibición
explícita a tal efecto, pero hacerlo iría en contra del propósito de esta disposición. Existe
una prohibición explícita en el artículo 12(4) del Protocolo adicional I, que establece: “Las
unidades sanitarias no serán utilizadas en ninguna circunstancia para tratar de poner
objetivos militares a cubierto de los ataques”. Además, esa conducta constituiría un “acto
perjudicial para el enemigo” que implicaría la pérdida de protección, de conformidad con
el artículo 21 del Convenio I64. Esto no significa, automáticamente, que en tal situación una
unidad o un establecimiento sanitario se convierta en un objetivo militar. Es necesario que
reúna, además, los requisitos de un “objetivo militar” establecidos en el artículo 52(2) del
Protocolo adicional I o en su equivalente en el derecho internacional consuetudinario.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
Bart, Gregory Raymond, “The Ambiguous Protection of Schools Under the Law of War – Time for
Parity with Hospitals and Religious Buildings”, Georgetown Journal of International Law, vol.
40, n.º 2, invierno de 2009, págs. 321-358.
Gisel, Laurent, “Can the incidental killing of military doctors never be excessive?”, International
Review of the Red Cross, vol. 95, n.º 889, marzo de 2013, págs. 215-230.
Henckaerts Jean-Marie y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario
consuetudinario, volumen I: Normas, CICR, Buenos Aires, 2007, disponible en https://www.icrc.
org/spa/assets/files/other/icrc_003_pcustom.pdf, norma 28, págs. 103-109.
Kleffner, Jann, “Protection of the wounded, sick and shipwrecked”, en Dieter Fleck (ed.), The
Handbook of International Humanitarian Law, tercera edición, Oxford University Press, Oxford,
2013, págs. 321-357.
Mikos-Skuza, Elżbieta, “Hospitals”, en Clapham Andrew, Paola Gaeta y Marco Sassòli (eds.), The
1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, págs. 207-229.
Principe, Philip R., “Secret Codes, Military Hospitals, and the Law of Armed Conflict: Could
Military Medical Facilities1 Use of Encrypted Communications Subject Them to Attack
Under International Law?”, University of Arkansas at Little Rock Law Review, vol. 24, 2002, págs.
727-750.
Smith, Michael Sean, The Protection of Medical Units Under the Geneva Conventions in the Contemporary
Operating Environment, tesis presentada en cumplimiento parcial de los requisitos para
obtener el grado de Master of Military Art and Science, Colegio del Comando y el Estado Mayor
General de Estados Unidos, Fort Leavenworth, 2008, disponible en https://apps.dtic.mil/sti/
pdfs/ADA501873.pdf.
63
64

Acerca de las condiciones que rigen la pérdida de protección de las unidades y los establecimientos sanitarios
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ARTÍCULO 20

PROTECCIÓN DE LOS BARCOS HOSPITALES

— Texto de la disposición*
Los barcos hospitales con derecho a la protección del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de
1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas
armadas en el mar no deberán ser atacados desde tierra.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

1822 Esta disposición del Convenio I aborda un caso muy específico: los ataques desde tierra
contra barcos hospitales en el mar. Esta disposición prohíbe los ataques de ese tipo. Si se
lo lanza desde una plataforma en el mar, así sea desde debajo de la superficie (por ejemplo,
un submarino) o sobre la superficie (por ejemplo, un avión), ese ataque estaría prohibido
conforme a los artículos 22, 24 o 25 del Convenio II. Por consiguiente, los ataques contra los
barcos hospitales están prohibidos, independientemente del punto geográfico desde donde
sean lanzados.
1823 El artículo 20 va a la par del artículo 23 del Convenio II: el primero prohíbe los ataques desde
tierra contra los barcos hospitales que tienen derecho a recibir la protección del Convenio II,
mientras que el segundo prohíbe los ataques desde el mar contra establecimientos situados
en la costa que tengan derecho a recibir la protección del Convenio I.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

1824 El artículo 20 no tiene precursores en tratados previos. Se origina en una enmienda
introducida por el Reino Unido durante la Conferencia Diplomática de 19491. En su primera
1

El registro histórico de la Segunda Guerra Mundial revela numerosas instancias de ataques contra barcos
hospitales, en su mayoría lanzados desde aeronaves o submarinos; v. Philippe Eberlin, Crimes de Guerre en Mer
1939−1945, MDV – Maîtres du Vent, 2007, págs. 115-124.
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versión, la enmienda combinaba los elementos sustanciales de lo que luego fue el artículo
20 del Convenio I y el artículo 23 del Convenio II. Según la propuesta del Reino Unido, la
enmienda debía incluirse en el Convenio II2.
1825 Cuando se debatió la enmienda, algunas delegaciones se preguntaron si tenía algún valor
añadido. ¿Acaso no declaraba algo obvio, en el sentido de que los tres tipos de barcos
hospitales reconocidos en el Convenio II “no podrán en ningún caso ser atacados […] sino
que serán en todo tiempo respetados y protegidos” [Cursiva añadida.]3? La opinión era que
la norma redactada en términos más amplios daba cuenta debidamente de la protección de
los barcos hospitales y que no era necesario abordar casos particulares. En efecto, un ataque
desde tierra es solo uno de los varios casos posibles en los que los barcos hospitales podrían
resultar objeto de ataques. Uno de esos casos es el ataque desde una aeronave, también
prohibido, independientemente de si la aeronave está sobrevolando tierra (en cuyo caso se
aplica el Convenio I) o mar (en cuyo caso se aplica el Convenio II)4.
1826 Cuando la propuesta de una delegación de eliminar la enmienda del Reino Unido fue sometida
a votación, no obtuvo el apoyo suficiente5. Además de la convicción de que la disposición sin
duda reflejaba las consideraciones humanitarias que el Convenio aspiraba a convertir en
derecho vinculante, la razón principal por la cual se mantuvo el artículo parece haber sido
un exceso de cautela. A los delegados en la Conferencia Diplomática de 1949 que estuvieron
a favor de incluir la enmienda les preocupaba que los jefes de “las fuerzas armadas sobre el
terreno” no estuvieran familiarizados con las normas sustantivas del Convenio II y que los
jefes de “las fuerzas armadas en el mar” no lo estuvieran con las del Convenio I6.
1827 A fin de reflejar esa preocupación, se decidió dividir el contenido de la enmienda en dos
partes. Se convirtió en el artículo 20 del Convenio I y en el artículo 23 del Convenio II,
respectivamente. Por ende, el mensaje podría transmitirse donde se lo considerara más
necesario.

C.

DISCUSIÓN

1.

La prohibición de atacar barcos hospitales

1828 Conforme al artículo 20, está prohibido “atacar” “desde tierra” a los “barcos hospitales con
derecho a la protección” del Convenio II. A continuación, se analiza cada uno de estos tres
términos.

2
3
4
5
6

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 146.
CG II, art. 22(1), al que hacen referencia al respecto tanto el art. 24 como el art. 25.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. I, 12.º período de sesiones celebrado el 9 de mayo de
1949, pág. 48.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 147.
Ibíd.
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1829 La expresión “desde tierra” debe interpretarse en su sentido corriente, es decir, en términos
geográficos, comenzando desde la costa. En concordancia con esta visión, las islas, incluidas
las rocas, también se consideran “tierra” a los fines de la interpretación de esta disposición7.
1830 El artículo 20 se aplica a todas las personas en tierra o en el aire cuando estén volando sobre
tierra, independientemente del brazo de las fuerzas armadas al que pertenezcan. Esta
interpretación se desprende también de la lógica que sustenta el artículo 4 del Convenio II8.
1831 La prohibición solo abarca los ataques contra los “barcos hospitales con derecho a la
protección” del Convenio II. Los tres tipos de barcos a los que se refiere son objeto de los
artículos 22, 24 y 25 del Convenio II, respectivamente9. Al adoptar la formulación “con
derecho a la protección de”, la norma prevalece más allá de las circunstancias en las que los
barcos hospitales puedan perder su protección10.
1832 En el marco de los Convenios de Ginebra, no existe una definición del verbo “atacar”11. En el
Protocolo adicional I, el sustantivo “ataque” se define como “los actos de violencia contra el
adversario, sean ofensivos o defensivos”12.

2.

El lugar del artículo 20 en el derecho internacional humanitario contemporáneo

1833 Los motivos expresados para incluir el artículo 20 en el Convenio I refieren el deseo de
asegurarse de que las fuerzas armadas sobre el terreno, familiarizadas con el Convenio I,
supieran de la protección debida a los barcos hospitales conforme al Convenio II. La prohibición
de atacar barcos hospitales también figura en la obligación redactada en términos mucho más
amplios y generales de “respetarlos y protegerlos”, que deriva de los artículos 22-24 y 25 del
Convenio II.
1834 La inserción del artículo 20 en el Convenio I se realizó en un momento en que, al menos en lo
que respecta al derecho convencional, el derecho aplicable a la conducción de las hostilidades
aún no había conocido el desarrollo y la precisión que con el tiempo tuvo en los artículos
48-58 del Protocolo adicional I. En el marco del Protocolo adicional I, está claro que los barcos
hospitales “con derecho a la protección” del Convenio II no pueden ser considerados objetivos

7

8
9
10
11
12

El artículo 121(1) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, define “isla” como
“una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar”. El hecho
de que el artículo 121(3) de la misma Convención establezca que “[l]as rocas no aptas para mantener habitación
humana o vida económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental” no incide en
la disposición aquí comentada. Por consiguiente, las “rocas” en el mar son consideradas “tierra” a los fines del
artículo 20 del CG I.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 4, del CG II.
El art. 22(1)-(2) del PA I amplía las categorías de barcos que tienen derecho a la protección del Convenio II.
Para mayor exhaustividad sobre la pérdida de la pérdida de la protección, v. el comentario del art. 34, del CG II.
Cabe observar que el art. 23 del CG II (que es un reflejo del art. 20 del CG I para todas las fuerzas armadas en el mar)
menciona los bombardeos y los ataques. Para un análisis al respecto, v. el comentario del art. 23 del CG II.
V. PA I, art. 49(1).
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militares13. Además, una violación del artículo 20 del Convenio I puede constituir el crimen
de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra medios de transporte sanitarios que
utilizan los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho
internacional14.
1835 Dada la obviedad del tema que aborda, el artículo 20 no suscitó debates ni controversias.
La disposición sigue teniendo vigencia, pero ha quedado a la sombra de normas redactadas
en términos más generales (como el artículo 22(1) del Convenio II), de las que es solo una
ilustración de un punto en particular.
1836 Los barcos hospitales son solo uno de los tipos de barcos que no pueden ser atacados desde
tierra. Los barcos que no puedan ser considerados “objetivos militares”, sean del tipo que
sean, no podrán ser objeto de ataques de esa naturaleza15. El Manual de San Remo sobre el
derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, de 1994, enumera no
menos de nueve tipos de barcos enemigos que están exentos de los ataques y que solo pueden
perder la protección si es posible considerarlos objetivos militares, siempre y cuando se
reúnan determinadas condiciones adicionales16.

13

14
15

16

Técnicamente hablando, los artículos 48-67 del Protocolo adicional I no se aplican, como derecho convencional,
al caso previsto en el art. 20 del CG I, es decir, un ataque por fuerzas armadas desde tierra contra un barco hospital
en el mar. V. el art. 49(3) del PA I, que establece: “Las disposiciones de la presente Sección se aplicarán a cualquier
operación de guerra terrestre, naval o aérea que pueda afectar en tierra a la población civil, a las personas civiles y
a los bienes de carácter civil. Se aplicarán también a todos los ataques desde el mar o desde el aire contra objetivos
en tierra, pero no afectarán de otro modo a las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos
armados en el mar o en el aire” [Cursiva añadida.]. Pese a este tecnicismo, hoy en día es controversial concluir que
la norma contenida en el artículo 20 del Convenio I está en consonancia con el derecho internacional humanitario
consuetudinario aplicable a la conducción de las hostilidades, independientemente de la interacción entre los
componentes de tierra, aire y mar de la guerra moderna.
V. Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(xxiv).
Conforme al Convenio II, también está prohibido atacar los botes salvavidas de los barcos hospitales (art. 26) y las
pequeñas embarcaciones utilizadas por el Estado o por sociedades de socorro oficialmente reconocidas para las
operaciones costeras de salvamento (art. 27).
La norma 47 del Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, de
1994, establece lo siguiente:
Las siguientes clases de naves enemigas no deben ser atacadas:
(a) los buques hospitales;
(b) las embarcaciones costeras de salvamento y otros medios de transporte sanitarios;
(c) las naves provistas de salvoconducto en virtud de un acuerdo entre las partes beligerantes, incluidas:
(i) las naves de cartel, como las destinadas y utilizadas para el traslado de prisioneros de guerra;
(ii) las naves que cumplen misiones humanitarias, incluidas las que transportan bienes indispensables
para la supervivencia de la población civil y las empleadas en acciones de socorro y operaciones de
salvamento;
(d) las naves empleadas en el transporte de bienes culturales bajo protección especial;
(e) las naves de pasajeros cuando sólo transporten pasajeros civiles;
(f) las naves destinadas a misiones religiosas, filantrópicas o científicas no militares. Las naves destinadas a
la obtención de datos científicos de probable aplicación militar no están protegidas;
(g) las pequeñas naves dedicadas a la pesca costera o al comercio costero local, las cuales están sujetas, sin
embargo, a las instrucciones del mando naval beligerante que opere en la zona y pueden ser inspeccionadas;
(h) las naves concebidas o adaptadas para combatir exclusivamente las contaminaciones accidentales del
medio marino;
(I) las naves que se hayan rendido;
(j) las balsas y los botes salvavidas.
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ARTÍCULO 21

CESE DE LA PROTECCIÓN DE UNIDADES
Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

— Texto de la disposición*
La protección debida a los establecimientos fijos y a las unidades sanitarias móviles del
Servicio de Sanidad no podrá cesar más que en el caso de que se los utilice, fuera de sus deberes
humanitarios, a fin de cometer actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección
puede cesar sólo después de una intimación dando, en todos los casos oportunos, un plazo
razonable, y que no haya surtido efectos.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

1837 El artículo 21 establece las condiciones en las que las unidades y los establecimientos
sanitarios militares a los que se refiere el artículo 191 pierden su protección, es decir, si se
los utiliza “fuera de sus deberes humanitarios, a fin de cometer actos perjudiciales para el
enemigo”. Además, regula los rigurosos criterios que deben reunirse antes de que se produzca
la pérdida de protección: se debe dar una intimación y, en todos los casos oportunos, un plazo
razonable para cumplirla. La protección cesa solo después de que la intimación “no haya
surtido efectos”. Estas disposiciones específicas se reiteran en varias disposiciones de los

1

El art. 19 también abarca las unidades y los establecimientos sanitarios de las Sociedades Nacionales y de otras
sociedades de socorro voluntarias que auxilien o asistan a los servicios sanitarios militares, en la medida en que
reúnan las condiciones establecidas en los arts. 26 o 27 del Convenio I. V. el comentario del art. 19, párr. 1783.
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Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales2. El requisito de dar una intimación,
junto con un plazo razonable, establece un umbral más alto para la pérdida de la protección
de los bienes específicamente protegidos que el que rige para los bienes civiles que gozan de
protección general3.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

1838 Ya en 1906, el Convenio de Ginebra dispuso que la protección de las “formaciones sanitarias”
y los establecimientos cesa si se los utiliza para cometer “actos injuriosos para el enemigo”4.
El Convenio de Ginebra de 1929 introdujo un cambio menor a esta formulación, al emplear la
expresión “actos perjudiciales para el enemigo” por primera vez en el derecho internacional
convencional5. La misma formulación aparece también en la disposición aquí reseñada, con
el agregado de “fuera de sus deberes humanitarios”.

C.

DISCUSIÓN

1.

Actos perjudiciales para el enemigo, fuera de sus deberes humanitarios

1839 El artículo 21 especifica que la protección de las unidades y los establecimientos sanitarios
militares no podrá cesar “más que en el caso de que los utilice, fuera de sus deberes
humanitarios, a fin de cometer actos perjudiciales para el enemigo” [Cursiva añadida.].
La formulación deja en claro que ese es el único criterio por el cual las unidades y los
establecimientos sanitarios militares pueden perder su protección. Desde un punto de
vista humanitario, tanto las palabras “más que” como el agregado de “fuera de sus deberes
humanitarios” constituyen salvaguardias importantes dadas las consecuencias adversas que
la pérdida de la protección podría tener para los heridos y los enfermos.
1840 Las expresiones “actos perjudiciales para el enemigo” y “fuera de sus deberes humanitarios”
no están definidas en el Convenio I. Los trabajos preparatorios muestran que generó
controversia la cuestión de adoptar el concepto de “actos perjudiciales para el enemigo” o el
de “actos incompatibles con sus deberes humanitarios”. Por consiguiente, ambas nociones
se consideraron inicialmente como alternativas6. El CICR manifestó su preferencia por
2

3
4
5
6

V. CG II, art. 34; CG IV, art. 19; PA I, arts. 13 y 65; y PA II, art. 11(2). El art. 13(1) del PA I y el art. 11(2) del PA II hablan
de “fines humanitarios” en lugar de “deberes humanitarios”, mientras que el art. 11(2) del Protocolo adicional II
habla de “actos hostiles” en lugar de “actos perjudiciales para el enemigo”. Estas diferencias terminológicas no
tienen consecuencias sustanciales. Acerca de la aplicabilidad de estos criterios con respecto al personal médico, v.
el comentario del art. 24, sección F. Es evidente que estas condiciones se aplican también los medios de transporte
sanitarios, ya que su protección es expresamente la misma que la de las unidades sanitarias móviles. V. el art. 35
del CG I y el art. 21 del PA I. Por lo tanto, las normas que rigen la pérdida de la protección también son las mismas.
Acerca de la protección general de los bienes de carácter civil, v. el comentario del art. 52 del PA I.
Convenio de Ginebra (1906), art. 7.
Convenio de Ginebra relativo a los heridos y los enfermos (1929), art. 7.
Originalmente, el proyecto del texto del Convenio presentado ante la Conferencia Diplomática de 1949, que había
surgido de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en 1948 en Estocolmo, había reemplazado la
noción de “actos perjudiciales para el enemigo” (propuesta en un proyecto preparado para esa conferencia) por
la de “actos incompatibles con sus deberes humanitarios”; v. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm
Conference, proyecto de artículo 16, pág. 15. Sin embargo, en la Conferencia Diplomática de 1949, el Reino Unido
propuso una enmienda, en particular para retomar la expresión “actos perjudiciales para el enemigo”; v. Final
Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 58.
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“actos perjudiciales para el enemigo” en lugar de “actos incompatibles con sus deberes
humanitarios”, al tiempo que preparó una propuesta alternativa en caso de que la expresión
“actos perjudiciales para el enemigo” no lograra la aprobación de los Estados en la Conferencia
Diplomática de 1949. La propuesta rezaba, en parte, así: “actos cuyo propósito o efecto sea
causar daño a la parte adversa, facilitando o impidiendo las operaciones militares”7. Al
final, el Comité de Redacción de la Conferencia Diplomática de 1949 decidió, para conciliar,
combinar ambas expresiones, “actos perjudiciales para el enemigo” y “actos incompatibles
con sus deberes humanitarios”, en lugar de decidir en favor de una u otra expresión o de
establecer una definición de los actos que conducen a la pérdida de protección, como en la
propuesta del CICR antes mencionada8. Por consiguiente, tanto la formulación como los
trabajos preparatorios dejan en claro que los actos deben reunir los dos criterios acumulativos
de ser perjudiciales para el enemigo y de ser cometidos fuera de sus deberes humanitarios
para que una unidad o un establecimiento sanitario militar pierdan su protección.
1841 Pese a la falta de una definición consensuada de “actos perjudiciales para el enemigo”,
la lógica para la pérdida de la protección es clara. Las unidades y los establecimientos
sanitarios militares gozan de protección debido a su función de prestar atención a los
heridos y los enfermos. Cuando se los utiliza, fuera de sus funciones, para interferir directa
o indirectamente en las operaciones militares y así causar daño al enemigo, la lógica para esa
protección específica queda anulada. Además, un acto perjudicial para el enemigo, por el que
una unidad o un establecimiento sanitario militar pueden volverse pasibles de ataques, puede
poner gravemente en peligro a los heridos y los enfermos confiados a su cuidado9. Por último,
un acto de esa naturaleza también puede generar desconfianza en la labor de las unidades
o los establecimientos sanitarios militares en otros casos y, de esa forma, reducir el valor
protector del Convenio en general.
1842 Todo uso por una parte en conflicto de unidades o establecimientos sanitarios militares
con fines militares puede considerarse un “acto perjudicial para el enemigo”10. Algunos
ejemplos de ese uso son: disparar contra el enemigo por razones que no sean la autodefensa
individual, instalar una posición de tiro en un puesto sanitario11, usar un hospital para alojar

7

8
9

10

11

Para consultar el texto de esta propuesta, v. ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, pág. 12. Se hace
referencia a esta definición en Bélgica, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, curso V, pág. 16, y Estados
Unidos, Army Health System, 2013, párrs. 3-26.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 132.
Sin embargo, incluso en ese caso, el enemigo debe tomar todas las medidas de precaución factibles para evitar o
reducir en todo caso a un mínimo el número de muertes o de lesiones que pudieran causarse incidentalmente a
los heridos y los enfermos que estén alojados en la unidad o el establecimiento sanitario militar que haya perdido
su protección. V. párr. 1854.
La práctica de varios Estados respalda esta interpretación amplia. V., por ejemplo, Camerún, Disciplinary
Regulations,2007, art. 31 (“Evidentemente, es necesario que las estructuras y los edificios no sean utilizados
con fines militares”); Ecuador, Naval Manual, 1989, párr. 8.5.1.4 (“Si las instalaciones sanitarias utilizadas con
fines militares incompatibles con su misión humanitaria, y si las intimaciones correspondientes respecto de
que la continuación de ese uso resultará en la pérdida de la protección no surten efecto, las instalaciones pueden
convertirse en objeto de los ataques”); y Estados Unidos, Naval Handbook, 2007, párr. 8.9.1.4 (“Si las instalaciones
sanitarias utilizadas con fines militares incompatibles con su misión humanitaria, y si las intimaciones
correspondientes respecto de que la continuación de ese uso resultará en la pérdida de la protección no surten
efecto, las instalaciones pueden convertirse en objeto de los ataques”).
V. Suiza, Basic Military Manual, 1987, art. 83. La cuestión de que las unidades o los establecimientos sanitarios
militares estén armados se aborda con mayor exhaustividad en el comentario del art. 22, sección C.
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a combatientes ilesos12, usar un hospital como depósito de armas o municiones13 o como
puesto de observación militar14, o colocar una unidad sanitaria cerca de un objetivo militar
con la intención de ponerlo a resguardo de las operaciones militares del enemigo15. Además,
los actos que se reconocen como “actos perjudiciales para el enemigo” en el contexto de los
barcos hospitales en el Convenio II (que transmiten información con valor militar) y de los
hospitales civiles en el Convenio IV (uso de un hospital civil como centro de enlace con tropas
combatientes) también pueden constituir actos perjudiciales para el enemigo en el contexto
de las unidades y los establecimientos sanitarios militares en el Convenio I. La realización de
actos de ese tipo puede no solo conducir a la pérdida de la protección, sino también dar lugar,
si las unidades o los establecimientos están señalizados con los emblemas distintivos, al uso
indebido de los emblemas o al crimen de guerra de perfidia, si su finalidad es causar la muerte
o heridas al combatiente enemigo16.
1843 A diferencia de las disposiciones del Convenio II relativas a los barcos hospitales, el
Convenio I no contiene indicaciones acerca de cómo deben comunicarse las unidades o los
establecimientos sanitarios militares con otros departamentos de las fuerzas armadas.
Esta cuestión surge en relación con el uso de las “comunicaciones cifradas”, es decir, las
comunicaciones que se efectúan de una forma ininteligible para el enemigo, que están
expresamente prohibidas para los barcos hospitales en el Convenio II17. Cuando se utilizan
comunicaciones cifradas, el enemigo puede no tener los medios para verificar si los datos
cifrados contienen solo información médica o si se las utiliza para transmitir información
con valor militar. Por consiguiente, existe un potencial para que se cometan abusos. Por otro
lado, con el cifrado se puede proteger la confidencialidad de los datos médicos y, de esa forma,
cumplir un fin humanitario. Por este motivo, el uso de información cifrada per se no conduciría
necesariamente a la conclusión de que se ha cometido un “acto perjudicial para el enemigo”.
Sin estar jurídicamente obligada a hacerlo, una parte en un conflicto armado puede decidir
que (al menos una parte de) las comunicaciones de un establecimiento sanitario militar se
transmitan mediante un canal no cifrado, para permitir que la parte adversa verifique que el
establecimiento no es utilizado para cometer actos perjudiciales para el enemigo.
1844 La formulación “fuera de sus deberes humanitarios”, como requisito adicional para concluir
que se han cometido “actos perjudiciales para el enemigo”, sirve para evitar una interpretación
demasiado amplia de esos actos. Aun cuando parezca que un tipo particular de conducta
12
13
14
15
16

17

V., por ejemplo, Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 7.10.3.1; Países Bajos, Military Handbook, 2003, págs.
7-44; y Suiza, Basic Military Manual,1987, art. 83.
V., por ejemplo, Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 7.10.3.1, Sudáfrica, LOAC Manual, 1996, Apéndice A,
cap. 4, párr. 59; y Suiza, Basic Military Manual, 1987, art. 83.
V., por ejemplo, Estados Unidos, Air Force Pamphlet, 1976, párr. 3-2(d), y Suiza, Basic Military Manual, 1987, art. 83.
V., por ejemplo, Bélgica, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, curso V, pág. 16, y Perú, IHL Manual, 2004,
cap. V, párr. 88(b)(2).
El art. 38 del PA I prohíbe el uso indebido de los emblemas. Además, el uso pérfido, en violación del art. 37 del PA I,
de alguno de los emblemas distintivos o signos protectores reconocidos por los Convenios o por ese Protocolo
constituye una infracción grave, de conformidad con el art. 85(3)(f) del PA I. V. también Henckaerts y Doswald-Beck
(2007), normas 59 y 65. Por otro lado, conforme al Estatuto de la CPI, de 1998, el uso indebido de alguno de los
emblemas distintivos establecidos por los Convenios de Ginebra, que cause la muerte o lesiones graves, también
es un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales (art. 8(2)(b)(vii)), y matar o herir a traición a
personas pertenecientes a la nación o el ejército enemigo es un crimen de guerra en los conflictos armados tanto
internacionales como no internacionales (art. 8(2)(b)(xi) y(e)(ix), respectivamente).
El art. 34(2) del CG II establece lo siguiente: “En particular, los barcos hospitales no podrán tener ni utilizar
ningún código secreto para su radio o para cualquier otro medio de comunicación”. V. el comentario de este
artículo acerca de cómo se interpreta esta prohibición en la actualidad.
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constituye un “acto perjudicial para el enemigo”, esa conducta no dará lugar a la pérdida de
la protección si cabe dentro de los deberes humanitarios de la unidad o el establecimiento
militar. Un caso podría ser cuando una unidad sanitaria móvil sufre una avería accidental
mientras está siendo desplazada de conformidad con su función humanitaria y, por ese
motivo, obstruye un cruce de caminos de importancia militar. En términos más generales,
dado que las unidades sanitarias móviles deben poder desplazarse cerca de la línea del frente,
esta condición adicional impediría que su mera presencia en el campo de batalla o en sus
cercanías sea interpretada como un “acto perjudicial para el enemigo”. Al interpretar esta
disposición, se debe tener en cuenta que está basada en consideraciones humanitarias. Por
consiguiente, en caso de duda acerca de si un tipo particular de conducta constituye un “acto
perjudicial para el enemigo”, no se la debería considerar como tal.
1845 Por ende, las condiciones que dan lugar a la pérdida de la protección establecida en el Convenio I
deben interpretarse estrictamente. Los ejemplos de “actos perjudiciales para el enemigo”
deben leerse junto con la lista no exhaustiva de condiciones que figura en el artículo 22 del
Convenio I que no han de considerarse actos de esa naturaleza. Vale decir que el artículo
22 ofrece más orientación para evitar una interpretación demasiado amplia de la expresión
“actos perjudiciales para el enemigo”.

2.

Intimación y plazo

1846 El requisito de que la protección puede cesar “sólo después de una intimación dando, en todos
los casos oportunos, un plazo razonable, y que no haya surtido efectos” fue introducido por
los Convenios de Ginebra de 194918. Estas condiciones subrayan la protección específica a la
que tienen derecho las unidades y los establecimientos sanitarios, en comparación con la
protección general de la que gozan los bienes de carácter civil conforme al Protocolo adicional I y
al derecho internacional consuetudinario19.
1847 En primer lugar, la pérdida de la protección no necesariamente significa que el establecimiento
será atacado, en la medida en que también cabe la posibilidad de que su funcionamiento se
vea interferido. Esto se desprende de la obligación básica de respetar y proteger las unidades
y los establecimientos sanitarios militares, que también exige que las partes en conflicto
tomen medidas además de abstenerse de atacarlos20. La cuestión de si las unidades o los
establecimientos sanitarios militares pueden ser objeto de ataques depende, a la vez, de si
reúnen o no los requisitos para que se los considere “objetivos militares”. Sin embargo, en
la práctica, es difícil pensar en circunstancias en las que la comisión de un “acto perjudicial
para el enemigo” no transforme la instalación de que se trate en un objetivo militar.
1848 En segundo lugar, la condición de que la protección puede cesar “solo después de una
intimación” establece que esa intimación debe emitirse incluso cuando se ha cometido un
acto perjudicial para el enemigo fuera de sus deberes humanitarios. La formulación indica
una interpretación estricta del requisito de “intimación” que no está sujeto a la salvedad

18

19
20

Los mismos requisitos están establecidos en el art. 34 del CG II para los barcos hospitales, el art. 19 del CG IV
para los hospitales civiles, el art. 13(1) del PA I para las unidades sanitarias civiles, y el art. 11(2) del PA II para las
unidades y los medios de transporte sanitarios.
V. PA I, arts. 48-58, y Henckaerts y Doswald-Beck (2007), normas 1-24.
Acerca del significado de la obligación de respetar y proteger las unidades y los establecimientos sanitarios
militares, v. el comentario del art. 19, sección C.2.
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de “en todos los casos oportunos”, como sí lo está el requisito del plazo razonable, que
figura después21. Sin embargo, algunos Estados reconocen explícitamente que puede haber
situaciones en las que no sea posible dar la requerida intimación debido a la necesidad militar
imperante o al ejercicio del derecho de autodefensa de los combatientes, como puede ocurrir
cuando combatientes que se acercan a una unidad o un establecimiento sanitario militar
reciben disparos desde el interior de estos22.
1849 La finalidad de dar intimación es permitir que quienes estén cometiendo un “acto perjudicial
para el enemigo” dejen de hacerlo o, si persisten, permitir en última instancia la evacuación
en forma segura de los heridos y los enfermos que no son responsables de esa conducta y
que no deberían convertirse en sus víctimas. En ese marco, la decisión de no dar intimación
debe adoptarse con suma cautela, tomando debidamente en cuenta el riesgo que conlleva
para los heridos y los enfermos. Esa decisión solo puede autorizarse en forma excepcional, en
circunstancias extremas de amenaza inmediata contra la vida de combatientes que avanzan,
cuando está claro que la intimación no surtirá efecto.
1850 El artículo 21 no especifica el significado de “intimación” ni la forma que esta ha de adoptar. La
ausencia de una definición de este concepto tiene la ventaja de que permite determinar cómo
aplicar este requisito a la luz de las circunstancias concretas y de la tecnología disponible. La
intimación puede adoptar varias formas. En muchos casos, podría consistir simplemente en
una orden, transmitida en el momento, de que cese el acto perjudicial dentro de un período
determinado. En otros casos, podría consistir en un mensaje de correo electrónico dirigido
a las autoridades militares a cargo de la unidad o el establecimiento, un mensaje de radio o
un comunicado de prensa23. Sea cual sea el método seleccionado, el mensaje debe llegar a
quienes estén cometiendo el “acto perjudicial para el enemigo” a fin de lograr el propósito
de la intimación, a saber, permitir que cese el acto o, si ello no se logra, que los heridos y los
enfermos sean evacuados en forma segura.
1851 A diferencia del requisito de dar intimación, la formulación “un plazo razonable” está sujeta
a la salvedad de “en todos los casos oportunos”. En el proyecto original presentado ante la
21

22

23

En cambio, el art. 57(2)(c) del PA I dispone, con respecto a las obligaciones generales de precaución referidas a los
civiles, que “se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de cualquier ataque que pueda afectar a la
población civil, salvo que las circunstancias lo impidan”, por lo que el requisito del aviso está sujeto a una reserva:
“salvo que las circunstancias lo impidan”. Esto permitiría, en particular, que los combatientes prescindieran del
aviso cuando el efecto sorpresa sea esencial para un ataque.
V., por ejemplo, Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párr. 9.69 (“El personal, las instalaciones y
el equipamiento sanitario militar también tienen derecho a recibir protección general conforme a los Convenios
de Ginebra. Sin embargo, pueden perder la protección si cometen actos perjudiciales para el enemigo. Antes de
que el personal y los establecimientos sanitarios pierdan la protección, por lo general se dará aviso y un plazo
razonable para permitir que cesen las actividades indebidas. En casos extremos, la necesidad militar imperiosa
puede imposibilitar que se dé aviso”). V. también la decisión de la Corte Suprema de Israel reunida como Tribunal
Superior de Justicia en Physicians for Human Rights v. Commander of the IDF Forces in the West Bank, fallo, 2002, que
afirma lo siguiente:
Las instrucciones a los soldados deben contemplar, entre otras cosas, los avisos razonables y justos que deben
darse a los equipos médicos. Estas instrucciones dependerán de las circunstancias, y las FDI deberán darlas
de forma tal de equilibrar la amenaza de los combatientes palestinos camuflados como equipos médicos con
la obligación moral y jurídica de respetar las normas humanitarias respecto del trato de los heridos y los
enfermos. Ese equilibrio debe tomar en consideración la inminencia y la severidad de las amenazas, entre
otros factores.
Además, v. Estados Unidos, Law of Armed Conflict Deskbook, 2012, pág. 146, donde se afirma lo siguiente: “Cuando
se reciben disparos de un hospital, no existe la obligación de dar aviso antes de devolver el fuego en autodefensa”.
Luego cita la práctica de Estados Unidos en el campo de batalla en Granada y en la operación Libertad para Irak al
respecto. V. también Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 7.10.3.2.
V., por ejemplo, Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (2013), norma 73, párr. 5, pág. 210.
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Conferencia Diplomática de 1949, no se incluyó esta condición. Sin embargo, se la incorporó
tras la propuesta de una delegación de eliminar el requisito de nombrar un plazo de tiempo,
debido a la preocupación de que no siempre será factible dar ese plazo de tiempo24. El ejemplo
que se mencionó en repetidas ocasiones fue el mismo caso descrito anteriormente: tropas
que, al acercarse a un hospital, reciben fuego pesado desde cada una de sus ventanas. En
ese caso, después de dar intimación, se podría devolver el fuego sin demora. Para decirlo de
otro modo, no es controversial incumplir el requisito de dar un plazo razonable cuando una
amenaza inminente y grave emana de una unidad o un establecimiento sanitario militar que
es usado para cometer un acto perjudicial para el enemigo, fuera de sus deberes humanitarios.
1852 En los casos en que es apropiado dar un plazo de tiempo, el artículo 21, en lugar de definir
un plazo preciso, establece que debe ser “razonable”. Si bien esta formulación da flexibilidad
suficiente para adaptarse a las circunstancias específicas, el plazo de tiempo debe ser lo
suficientemente extenso como para lograr el objetivo de la intimación. El plazo también
debe permitir que quienes estén a cargo de la unidad o del establecimiento sanitario militar
dispongan de tiempo suficiente para responder a las acusaciones formuladas.
1853 De conformidad con el artículo 21, la pérdida de la protección específica de las unidades o
los establecimientos sanitarios militares solo se hará efectiva cuando la intimación de que
la protección cesará “no haya surtido efectos”, es decir, cuando no se haya puesto fin al acto
perjudicial para el enemigo. Obviamente, cuando la intimación ha surtido efectos, la unidad
o el establecimiento sanitario militar de que se trate sigue estando protegido y el enemigo no
podrá adoptar ninguna medida adversa en su contra que podría haber tomado si la pérdida
de la protección se hubiera hecho efectiva. Por consiguiente, toda medida adversa, incluido
un ataque contra la unidad o el establecimiento, es ilícita cuando los que cometen el acto
perjudicial para el enemigo dejan de hacerlo después de haber recibido la intimación.
1854 Cuando la intimación no ha surtido efectos, el enemigo ya no está obligado a abstenerse
de interferir en las actividades de la unidad o el establecimiento sanitario, o a adoptar
medidas positivas para asistirlo en su labor. Incluso en ese caso, no pueden desestimarse
las consideraciones humanitarias relativas al bienestar de los heridos y los enfermos que
estén recibiendo atención en esa unidad o establecimiento. Así se deduce claramente de la
obligación fundamental, que no está basada en la reciprocidad, de respetar y de proteger
a los heridos en todas las circunstancias. Los heridos y los enfermos deben ser preservados,
y en la medida de lo posible, se deben adoptar medidas activas por su seguridad, incluso
durante la conducción de las hostilidades25. Es posible llegar a la misma conclusión a partir
de las normas generales relativas a la conducción de las hostilidades que se aplican a los
ataques contra cualquier objetivo militar, incluidos los ataques contra una unidad o un
establecimiento sanitario militar que ha perdido su protección, en particular la norma de
proporcionalidad y la obligación de adoptar todas las precauciones posibles para evitar, o

24
25

V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 58 y 193.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 12, sección E. V. también Perú, IHL Manual, 2004, capítulo V,
párr. 88(b)(2), que establece explícitamente que, en el contexto de un ataque a raíz de la pérdida de protección de
una unidad sanitaria, “[e]n todo caso, se ha de hacer el intento de proteger a los heridos y los enfermos”.
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reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertes o de lesiones que pudieran causarse
incidentalmente a los heridos y los enfermos26.
1855 La pérdida de protección específica significa que una unidad o establecimiento sanitario
militar también estará en condiciones de ser atacada, cuando reúna los criterios para ser
considerada objetivo militar, lo que probablemente con frecuencia sucederá, tal como se
explicó anteriormente27. No obstante, se aplicarán las restricciones mencionadas en favor de
los heridos y los enfermos.
1856 El hecho de que el artículo 21 establezca que la protección “no podrá cesar más que...”, sin
ninguna otra calificación, parece sugerir que, una vez que se pierde la protección, no es
posible recuperarla mientras duren las hostilidades. Sin embargo, esta conclusión podría ser
injustificada, dado el propósito que tiene la pérdida de la protección específica, sobre todo
cuando un solo “acto perjudicial para el enemigo” no produce ninguna otra consecuencia
perjudicial para el enemigo que podría volver innecesario el ataque. Además, la recuperación
de la protección después de que han cesado las consecuencias perjudiciales de un “acto
perjudicial para el enemigo” podría ser deseable desde el punto de vista de los heridos y los
enfermos, que podrían entonces volver a beneficiarse de la prestación de atención médica
sin obstáculos. Ni los trabajos preparatorios ni la práctica estatal posterior en cuanto a la
interpretación de esta disposición permiten llegar a conclusiones definitivas sobre esta
cuestión28.
1857 Un argumento a favor de una pérdida de protección específica temporal, y no permanente, es
que la condición de un bien puede cambiar durante las hostilidades: puede dejar de ser bien de
carácter civil para convertirse en objetivo militar, en función de las circunstancias del caso en
un momento específico. Por consiguiente, un bien (como las unidades y los establecimientos
sanitarios militares) que desde el inicio no es un objetivo militar puede pasar a serlo mientras
estén reunidos los criterios necesarios para ser un “objetivo militar”. Por lo tanto, cuando
esas condiciones dejen de existir, dejará de ser un “objetivo militar” y gozará nuevamente de
protección contra los ataques29.

26

27

28

29

V. Laurent Gisel, “Can the incidental killing of military doctors never be excessive?”, International Review of
the Red Cross, vol. 95, n.º 889, marzo de 2013, págs. 215-230. V. también Alexandra Boivin, “The Legal Regime
Applicable to Targeting Military Objectives in the Context of Contemporary Warfare”, Research Paper Series, n.º 2,
Centro Universitario para el Derecho Internacional Humanitario, Ginebra, 2006, pág. 56, y Kleffner, pág. 344.
V. párr. 1847. Además, la pertinencia de la definición general de “objetivo militar” para los ataques contra
hospitales civiles que han perdido su protección específica se desprende de art. 8(2)(b)(ix) y (e)(iv) del Estatuto de
la CPI, de 1998, que caracteriza como crimen de guerra el hecho de “dirigir intencionalmente ataques […] contra los
hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares” [Cursiva
añadida.]. Esta disposición se basa, a la vez, en el art. 27 de la Convención de La Haya (IV), que establece lo
siguiente: “En […] bombardeos, se debe adoptar todas las medidas necesarias para preservar, en la medida de
lo posible, los hospitales y los lugares donde estén agrupados los heridos y los enfermos, siempre que no se los
utilice en ese momento con fines militares”. V. también Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber
Warfare (2013), pág. 209.
Pero v. la siguiente declaración de una delegación, en el contexto de un debate sobre si sería apropiado establecer
un plazo de tiempo que acompañe una intimación cuando se pierde la protección específica: “... Esos actos
destruyen cualquier derecho a recibir protección”; Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, pág.
43. También se observa aquí que, en el caso de los edificios destinados a la defensa civil que también pierden
protección cuando se cometen “actos perjudiciales para el enemigo”, la interpretación acordada en la Conferencia
Diplomática que llevó a la aprobación de los Protocolos adicionales es que esa pérdida de protección sería final. V.
Bothe Michael, Karl Josef Partsch y Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the
Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, La Haya, 1982, vol. 2,
pág. 412.
V. el comentario del art. 19 del CG IV y, especialmente, la jurisprudencia del TPIY allí citada. V. también Haeck, pág. 847.
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1858 Por otro lado, es posible que el enemigo dé por sentado que las unidades y los establecimientos
sanitarios militares no abusan de su función y, por ende, les confiera protección específica. Al
respecto, se ha observado que todo “acto perjudicial para el enemigo” genera desconfianza
y, por lo tanto, puede reducir el valor protector del Convenio en general. A fin de desalentar la
comisión de nuevos “actos perjudiciales para el enemigo”, es posible justificar una pérdida
definitiva de la protección. Especialmente cuando esos actos no se limitan a incidentes
aislados o esporádicos, sino que se los ha cometido en forma repetida, no será fácil recuperar
la confianza del enemigo.
1859 Si se acepta la posibilidad de que se recupere la protección en esos casos, podrá requerirse
algo más que tan solo reanudar las actividades médicas para justificar la recuperación de la
protección. Por ejemplo, la unidad o el establecimiento sanitario militar podría reorganizarse
o expulsar a las personas que han cometido “actos perjudiciales para el enemigo”, dejando
con ello claramente al enemigo su intención de que, en el futuro, la unidad o el establecimiento
nuevamente se destinarán exclusivamente a fines sanitarios30.
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Para un caso similar en el que participó personal de defensa civil, v. Bothe, Michael, Karl Josef Partsch y Waldemar
A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva
Conventions of 1949, vol. 2, Martinus Nijhoff Publishers, La Haya, 1982, pág. 413.
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ARTÍCULO 22

CONDICIONES QUE NO PRIVAN
A LAS UNIDADES Y LOS ESTABLECIMIENTOS
SANITARIOS DE PROTECCIÓN

— Texto de la disposición*
No se considerará que priva a una unidad o a un establecimiento sanitario de la protección
garantizada en el artículo 19:
1. el hecho de que el personal de la unidad o del establecimiento esté armado y utilice sus
armas para la propia defensa o la de sus heridos y enfermos;
2. el hecho de que, por falta de enfermeros armados, la unidad o el establecimiento esté
custodiado por un piquete o por centinelas o por una escolta;
3. el hecho de que haya, en la unidad o en el establecimiento, armas portátiles y municiones
retiradas a los heridos y a los enfermos, y que todavía no hayan sido entregadas al servicio
competente;
4. el hecho de que haya, en la unidad o en el establecimiento, personal y material del servicio
veterinario, sin formar parte integrante de ellos;
5. el hecho de que la actividad humanitaria de las unidades y de los establecimientos sanitarios
o de su personal se haya extendido a personas civiles heridas o enfermas.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

1860 El artículo 22 establece expresamente cinco “condiciones”, es decir, casos específicos y
fácticos que no deben ser considerados actos perjudiciales para el enemigo, pese a ciertas
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apariencias que pueden inducir a la conclusión opuesta o, al menos, suscitar ciertas dudas.
Por consiguiente, las conductas que quepan en la lista de los actos especificados en el artículo
22 no conducen a la pérdida de protección de la unidad o el establecimiento sanitario militar
en cuestión. En este sentido, este artículo completa el artículo 21 del Convenio I, que contiene
el principio según el cual solo los actos perjudiciales para el enemigo que las unidades o los
establecimientos sanitarios militares cometan fuera de sus deberes humanitarios pueden
dar lugar a la pérdida de su protección. La lista de casos fácticos descritos en el artículo 22 es
tan solo una ilustración de situaciones que no pueden considerarse actos perjudiciales para
el enemigo; no es, por lo tanto, una lista exhaustiva1. Contienen listas ilustrativas similares
los Convenios II y IV y el Protocolo adicional I2.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

1861 Prácticamente todos los casos incluidos en el artículo 22 del Convenio I ya habían aparecido
en tratados internacionales previos. Se hallan disposiciones equivalentes al artículo 22(1)-(3)
en el Convenio de Ginebra de 19063, así como en el Convenio de Ginebra de 1929 relativo a los
heridos y los enfermos. Este último tratado también contiene una disposición correspondiente
al artículo 22(4)4. Por ende, el único agregado en 1949 fue el artículo 22(5) del Convenio I. Su
inclusión fue necesaria, porque en la práctica los civiles pueden recibir asistencia en unidades
o establecimientos sanitarios militares de la misma forma que los combatientes heridos o
enfermos, y porque por primera vez un tratado internacional, el Convenio IV, se dedicaba
exclusivamente a las personas civiles.

C.

PÁRRAFO 1: ESTAR ARMADO O USAR ARMAS PARA LA PROPIA
DEFENSA O LA DE LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS

1862 El artículo 22(1) rige la cuestión de la portación de armas por parte del personal sanitario,
del personal sanitario auxiliar y del personal religioso asociados a una unidad o un
establecimiento sanitario militar y lo que conlleva para la protección de esa unidad o
establecimiento5. Este párrafo establece con claridad que ese personal puede estar armado y
1

2

3
4
5

V. también, al respecto, Suiza, Military Manual, 1984, art. 83, donde se parafrasean los casos contenidos en el art.
22 y se hace referencia a ellos como “ejemplos de casos que no dan lugar a la pérdida de la protección” [Cursiva
añadida.]. Esto es evidente también en el manual militar de Sierra Leona, donde se considera el siguiente caso que
no conduce a la pérdida de la protección de una unidad sanitaria y que no está enunciado en el art. 22 ni en ninguna
otra disposición del derecho internacional humanitario convencional: “El traslado a una unidad sanitaria de
personal herido o enfermo en un medio de transporte no militar, como vehículos o helicópteros militares sin
señalizar”; v. Sierra Leona, Instructor Manual, 2007, pág. 59.
Las listas de actos que no conducen a la pérdida de la protección de los barcos hospitales que figura en el art. 35
del CG II y de los hospitales civiles que figura en el art. 19 del CG IV se superponen con el art. 22(1), (3) y (5) y con el
art. 22(3) y (5), respectivamente. Además, la lista de actos que no constituyen actos perjudiciales para el enemigo
para las unidades sanitarias civiles que figura en el art. 13(2) del PA I corresponde a los casos contemplados en el
art. 22(1), (2) y (3).
Convenio de Ginebra (1906), art. 8.
Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 8.
Si bien este caso se refiere al personal, los arts. 24 y 25 del CG I no son explícitos en cuanto a qué actos no podrían
dar lugar a la pérdida de la protección, en particular, si el personal respectivo está armado. Pero v., acerca de
la aplicabilidad análoga del art. 22(1) al personal, los comentarios del art. 24, sección F, y del art. 25, párrs.
2040-2042.
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que, en caso de necesidad, puede usar las armas en defensa propia o en defensa de los heridos
y los enfermos a su cargo.
1863 Si bien este párrafo se refiere expresamente solo a los heridos y los enfermos a su cargo, el
hecho de que el personal religioso por lo general goce de la misma protección que el personal
sanitario conforme al artículo 24 del Convenio I respalda la conclusión de que el personal
religioso también puede estar armado. Además, así lo dictaría el principio de la defensa
propia o de la defensa de las personas que el personal tenga espiritualmente a cargo. En todo
caso, la decisión de si el personal sanitario o el personal religioso tienen derecho a llevar
armas corresponde a las autoridades nacionales y, con respecto al personal religioso, algunos
países han optado por no darle armas6.
1864 El artículo 22(1) no especifica qué tipo de armas puede llevar el personal asociado con una
unidad o un establecimiento sanitario. Sin embargo, en el contexto del personal de un
barco hospital, previsto en el Convenio II, se dejó en claro que ese personal solo requerirá
armas individuales portátiles, como pistolas o rifles7. La interpretación acerca del tipo
de armas permitidas a la que se llegó en el contexto del Convenio II se aplica también al
personal asociado con unidades o establecimientos sanitarios a los fines del artículo 22(1).
Esta interpretación quedó aclarada durante las negociaciones, en relación con las unidades
sanitarias civiles previstas en el Protocolo adicional I y en la práctica de los Estados8. El
Protocolo adicional I extiende el derecho a llevar “armas ligeras individuales” para la
defensa propia o la defensa de los heridos o los enfermos a su cargo al personal de unidades
sanitarias civiles9. Cuando el personal asociado con unidades o establecimientos sanitarios
6

7
8

9

V. Stefan Lunze, “Serving God and Caesar: Religious personnel and their protection in armed conflict”,
International Review of the Red Cross, vol. 86, n.º 853, marzo de 2004, págs. 69-90, en particular, 76, y Nilendra
Kumar, “Protection of Religious Personnel”, en Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law,
tercera edición, Oxford University Press, 2013, págs. 413-424, en particular, 420.
Pictet (ed.), Commentary on the Second Geneva Convention, CICR, 1960, comentario del art. 35, pág. 194.
V. también el comentario del art. 35, del CG II.
V., por ejemplo, Bélgica, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, curso V, pág. 13 (“Le personnel sanitaire doit
pouvoir assurer sa propre sécurité et protection ainsi que celles des blessés et des malades dont il a la charge,
et ce, contre des actes de pillage, de brigandage ou simplement pour maintenir l’ordre et la discipline parmi les
blessés (Ex : garde de PG blessés). Il s’agit, donc, d’une mission de police et non de combat. A cet effet, il peut
être en possession d’armes légères individuelles (Ex : pistolets et fusils)”). (“El personal sanitario debe poder
garantizar su propia seguridad y protección, así como la de los heridos y los enfermos que tenga a su cargo,
contra actos de pillaje y vandalismo o, simplemente, para mantener el orden y la disciplina entre los heridos (por
ejemplo, custodia de prisioneros de guerra heridos). Se trata, entonces, de una misión de policía y no de combate.
Para cumplirla, puede llevar armas ligeras individuales (por ejemplo, pistolas o rifles)”); Estados Unidos, Army
Health System, 2013, párr. 3-31 (“El personal sanitario no está autorizado a llevar armas ofensivas o colectivas.
Puede llevar armas pequeñas, como rifles, pistolas, ametralladoras ligeras, o sustitutos autorizados para la
defensa de instalaciones, equipamiento, personal de salud o pacientes, sin perder la protección conferida por los
Convenios de Ginebra”). Para mayor exhaustividad sobre el tipo de armas permitidas por el Protocolo adicional I,
v. el comentario del art. 13 del PA I; Perú, Manual de DIH, 2004, párrs. 83(c) y (d) y 88(b)(2) (“El personal sanitario
solo puede llevar armas ligeras individuales y solo tiene permitido emplearlas para la defensa propia o la de los
heridos y los enfermos a su cargo. Las circunstancias de conflicto armado suelen provocar un estado de alteración
interna que, además del conflicto en sí, da lugar a actos de violencia, como saqueos, abusos sexuales y pillaje. Las
armas que puede llevar el personal sanitario se limitan a armas de fuego ligeras individuales, que solo pueden
utilizarse para los fines mencionados más arriba... Los siguientes actos no se consideran perjudiciales para el
adversario: personal sanitario equipado con armas ligeras individuales para la defensa propia o la de los heridos
y los enfermos a su cargo (defensa contra una ofensa cometida en su contra, pero no en respuesta a un ataque del
enemigo)”); y Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párrs. 7.15 y 7.15.1 (“El personal sanitario
puede estar equipado con ‘armas ligeras individuales para la defensa propia o la de los heridos y los enfermos
a su cargo’. Son armas ligeras individuales las armas que puede manipular y disparar una sola persona, para
atacar principalmente a personas. De ello se desprende que el personal sanitario solo puede estar armado con
metralletas, rifles semiautomáticos y pistolas”).
V. PA I, art. 13(2)(a).
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militares fue autorizado a llevar armas en 1949, las opiniones expresadas acerca del uso
lícito que ese personal podría hacer de las armas dieron a entender que debían ser armas
ligeras individuales. Por consiguiente, el hecho de que un individuo lleve armas portátiles,
pero que excedan el propósito de la defensa propia, como los misiles portátiles o los misiles
antitanque, podría dar lugar a la pérdida de la protección específica. Además, como las
tareas que debe cumplir el personal sanitario militar al que se refiere el artículo 22(1) son
las mismas que las del personal sanitario civil, no se podría asignar al personal militar al
que se refiere el artículo 22(1) del Convenio I ninguna arma más pesada que las establecidas
para el personal sanitario civil por el Protocolo adicional I, es decir, armas que no puedan ser
transportadas fácilmente por un individuo y que deban ser operadas por varias personas,
sin incurrir en la pérdida de la protección específica de la unidad sanitaria militar en la que
trabaje ese personal.
1865 Además, el personal asociado con unidades o establecimientos sanitarios militares debe hacer
uso de las “armas ligeras individuales” solo con los fines expresamente permitidos. Todo uso
que exceda los fines permitidos, incluso con “armas ligeras individuales”, constituiría un
acto perjudicial para el enemigo y, si se reúnen las demás condiciones del artículo 21, la
unidad o el establecimiento sanitario en cuestión perdería la protección.
1866 El término “defensa” debe interpretarse en forma restrictiva, en el sentido de defensa
individual contra violencia ilícita dirigida contra el personal sanitario o contra los heridos
y los enfermos solamente10. La violencia ilícita contemplada aquí puede manifestarse, por
ejemplo, en ataques perpetrados por participantes en saqueos o pillajes, o en ataques ilícitos
perpetrados por soldados enemigos contra la unidad o el establecimiento sanitario en sí o
contra los heridos y los enfermos, u otro personal sanitario, allí alojados11.
1867 Al delimitar el alcance permitido de la “defensa”, siempre se debe recordar que el uso de
armas ligeras individuales por el personal sanitario no debe dar lugar a la comisión de un
acto perjudicial para el enemigo. El alcance de la defensa no abarcaría los casos de avances
militares enemigos destinados a tomar control de la zona donde estén situados las unidades
o los establecimientos sanitarios militares; tampoco estaría permitido el uso de la fuerza
para evitar la captura de su unidad por el enemigo12. Análogamente, el personal sanitario
no puede resistir por la fuerza armada las inspecciones que efectúe el enemigo con el fin de
10
11

12

Lo que implica que no estaría contemplada la defensa contra violencia dirigida a otras personas, incluidos los
combatientes. Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 24.
V. Bélgica, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, curso V, pág. 13; Estados Unidos, Army Health System, 2013,
párr. 3-31 (“En reconocimiento de la necesidad de defensa propia, sin embargo, el personal sanitario puede estar
armado para su propia defensa o para la protección de los enfermos y los heridos a su cargo. Para mantener ese
privilegio, debe abstenerse de toda acción agresiva y solo pueden emplear sus armas si son atacados en violación
de los Convenios”); y Perú, IHL Manual, 2004, párrs. 83(c) y (d) y 88(b)(2); V. también Hyder Gulam, “Medical
personnel and the law of armed conflict”, Australian Defence Forces Health Journal, vol. 6, 2005, págs. 31-32.
V., por ejemplo, Bélgica, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, curso V, pág. 16 (“le personnel ne peut
toutefois pas s’opposer par les armes à la capture pacifique de son unité par l’adversaire”) (“sin embargo, el
personal no puede oponerse por las armas a la captura pacífica de su unidad por el adversario”); Estados Unidos,
Army Health System, 2013, párrs. 3-31 (“No pueden emplear armas contra las fuerzas enemigas que actúen de
conformidad con el derecho de la guerra terrestre y no pueden usar la fuerza para evitar la captura de su unidad
por el enemigo”); Países Bajos, Military Handbook, 2003, págs. 7-45; Perú, Manual de DIH, 2004, párr. 83(d) (“Si
tratan de resistir un avance militar usando armas, pierden su “neutralidad”, en el conflicto y, por ende, su
derecho a la protección, a menos que el enemigo trate deliberadamente de matar a los heridos y los enfermos o al
propio personal sanitario”); Sudáfrica, LOAC Manual, 1996, párr. 59 (“Una unidad médica no debe ser defendida
contra el enemigo en caso de penetración por el enemigo en el territorio donde esté ubicada. Esa defensa sería un
acto hostil, por el que la unidad perdería su derecho a la protección”).
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verificar si la unidad o el establecimiento sanitario realmente realiza tareas médicas13. Ese
uso de las armas excedería los fines defensivos permitidos y daría lugar a la comisión de un
acto perjudicial para el enemigo14.
1868 Se aplican consideraciones similares al montaje de armas, por ejemplo, sobre unidades
sanitarias militares móviles. Las armas pesadas, como las armas colectivas (o “crew-served”),
que requieren que por lo menos dos personas las operen, no podrían montarse en una unidad
sanitaria militar móvil sin que esa unidad pierda su protección específica. Además, los
fines estrictamente defensivos para los cuales el personal podría utilizar “armas ligeras
individuales” impondrían restricciones adicionales al montaje de armas sobre unidades
sanitarias militares. En última instancia, a la luz de esos fines estrictamente defensivos,
pero para evitar también la percepción de que una unidad sanitaria militar está armada de
una forma que excede lo necesario para los fines defensivos, se requiere una interpretación
estrecha de lo que constituye un arma “ligera” en comparación de un arma “pesada”: cuanto
más grande sea el sistema de armas, mayor será el riesgo de que su presencia sobre la unidad
sanitaria militar induzca al adversario a concluir que la unidad podría ser utilizada para
cometer “actos perjudiciales para el enemigo” y, por lo tanto, que ya no tenga derecho a
recibir protección. Para decirlo de otro modo, la forma en que son exhibidas las armas no
debería hacer creer al enemigo que la unidad sanitaria está equipada con armas ofensivas15.
En suma, las unidades sanitarias protegidas por el artículo 19 no deberían estar armadas a
un punto tal que pueda interpretarse que tienen la capacidad de infligir daño al adversario,
porque ello sería un acto cuyo propósito o efecto sería facilitar o impedir las operaciones
militares de una parte en conflicto.
1869 Contrariamente al Convenio II16, el artículo 22(1) no menciona, como uno de los fines
permitidos para llevar o usar armas, el “mantenimiento del orden” de la unidad. Sin embargo,
también se ha reconocido, en el contexto de esta disposición, que es necesario que el personal
sanitario esté en condiciones de garantizar el orden y la disciplina en las unidades a su cargo,
por ejemplo, entre los heridos y los enfermos convalecientes17.

13
14

15

16
17

Como se ha observado en el contexto del art. 19 del CG I, esas inspecciones son compatibles, en principio, con la
obligación de respetar ese establecimiento o unidad. V. el comentario de ese artículo, párrs. 1800-1803.
El derecho internacional humanitario reconoce la posibilidad de retirarse ante el avance del adversario. V., por
ejemplo, Bélgica, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, curso V, pág. 16 (“le personnel ne peut toutefois pas
s’opposer par les armes à la capture pacifique de son unité par l’adversaire. Il peut, néanmoins, tenter d’échapper
à celle-ci par un repli”) (“sin embargo, el personal no puede oponerse por las armas a la captura pacífica de su
unidad por el adversario. No obstante, puede tratar de evadirse de esa captura mediante una retirada”); y Estados
Unidos, Army Health System, 2013, párrs. 3-31 (“por otro lado, es perfectamente legítimo que una unidad sanitaria
se retire ante el avance del enemigo”). Esta posibilidad, sin embargo, puede estar excluida por la legislación y los
reglamentos militares nacionales.
V. el comentario de la regla 74(c)(i) del Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, de 2009.
Traspasado a la situación de las unidades sanitarias militares, v. también el Manual de San Remo sobre el derecho
internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, de 1994, párr. 170.2 (“como no existe la prohibición de
que esas unidades se defiendan, no sería razonable impedirles hacerlo siempre y cuando lo hagan de una forma
que no pueda interpretarse como potencialmente agresiva”), y Canadá, Code of Conduct, 2007, págs. 2-16, párr. 6
(“En regla general, los medios de transporte sanitarios no deben tener armas ‘montadas’ para evitar que se los
confunda con vehículos de combate”).
CG II, art. 35(1).
Al respecto, v. Países Bajos, Military Manual, 2005, párr. 1058: “Los siguientes no son fundamentos para que cese la
protección [de las unidades sanitarias]: –si el personal de la unidad sanitaria está equipado con armas pequeñas
personales para su propia defensa o la de los heridos y los enfermos a su cargo, y para la preservación del orden y
la calma dentro de la unidad” [Cursiva añadida.]. V. también Bélgica, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009,
curso V, págs. 13 y 16.
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PÁRRAFO 2: PROTECCIÓN DE UNA UNIDAD O UN ESTABLECIMIENTO
POR UN PIQUETE, UN CENTINELA O UNA ESCOLTA

1870 Este párrafo complementa el artículo 22(1) en la medida en que se relaciona con la protección
armada de las unidades o los establecimientos sanitarios militares y, específicamente, con
la defensa de los heridos y los enfermos que estén alojados allí. El artículo 22(2) aborda la
cuestión de esa protección por parte del personal sanitario y no sanitario, y lo hace desde el
punto de vista de un caso en particular: el hecho de que “por falta de enfermeros armados,
la unidad o el establecimiento esté custodiado por un piquete o por centinelas o por una
escolta”.
1871 Ninguno de estos términos está definido en el Convenio. Según su sentido corriente, y sin dejar
de reconocer las diferencias que pueden existir a nivel nacional, “enfermero” (“orderly”, en
inglés) puede entenderse como un ayudante en un hospital que asiste en la atención médica
de los pacientes, así como en la limpieza y en otras tareas no médicas18; un “piquete”, como
un soldado o una pequeña tropa encargados de vigilar al enemigo19; un “centinela”, como un
soldado apostado para vigilar o controlar el acceso a un lugar20, y una “escolta”, como una
persona, un vehículo o un grupo que acompaña a otro para darle protección o como marca de
rango21. Por lo tanto, el artículo 22(2) es más amplio que el artículo 22(1) en el sentido de que
también prevé la protección de una unidad o un establecimiento sanitario por miembros no
sanitarios de las fuerzas armadas.
1872 La formulación “por falta de enfermeros armados” puede dar la impresión de que la presencia
simultánea de enfermeros armados y de una custodia militar está prohibida. Sin embargo, la
intención era que la custodia de una unidad sanitaria estuviera provista, en regla general, por
su propio personal, pero que, en casos excepcionales, se convocara a soldados armados para
ayudar, cuando fuera necesario, por ejemplo, cuando los enfermeros fueran muy pocos22. El
hecho de que exista la necesidad de proteger una unidad o un establecimiento sanitario con
guardias militares externos puede depender de factores como la importancia de la unidad
o el establecimiento para la prestación de asistencia médica a los heridos y los enfermos, la
severidad de la amenaza y el número de heridos y enfermos que necesiten atención23.
1873 El artículo 22(2) no especifica si existen restricciones en cuanto al número de miembros no
sanitarios de las fuerzas armadas que pueden ser empleados para proteger una unidad o un
establecimiento sanitario sin que esa unidad o establecimiento pierdan protección. Si bien se
deja así cierta discreción a las autoridades a cargo en función de las circunstancias de cada
caso, la intención que sustenta este párrafo —es decir que los miembros no sanitarios de las
fuerzas armadas tendrían a su cargo tareas de custodia solo en casos excepcionales, cuando
ello fuera necesario— exigiría cierta moderación al respecto. Esa moderación también se
18

19
20
21
22
23

Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 1007. Cabe observar
que, a los fines del art. 24 del CG I, se reconoce que los “enfermeros” pertenecen a la categoría de personal sanitario
propiamente dicho, es decir, el personal abocado exclusivamente a la búsqueda, la recogida, el transporte o la
asistencia de los heridos y los enfermos, o la prevención de enfermedades. En función de las circunstancias,
también pueden pertenecer a la categoría de personal sanitario auxiliar de las fuerzas armadas conforme al art.
25 del CG I. V. el comentario del art. 24, párr. 1955, y el del art. 25, párr. 2029.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 1083.
Ibíd., pág. 1312.
Ibíd., pág. 487.
Pictet (ed.), Commentary on the Second Geneva Convention, CICR, 1952, comentario del art. 22, págs. 203-204.
V., por ejemplo, Bélgica, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, curso V, pág. 13.
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pide porque la presencia de un gran número de combatientes en una unidad o establecimiento
sanitario o en sus cercanías probablemente llevará al enemigo a percibirla como un acto
perjudicial para él, lo que pondría a la unidad o al establecimiento ante un riesgo mayor de
sufrir ataques24.
1874 Por consiguiente, el supuesto en que se basa el artículo 22(2) es que, en regla general, el
personal sanitario de la unidad o el establecimiento sanitario sería suficiente para su
defensa contra los ataques por parte de manifestantes o saqueadores y contra los ataques
ilícitos por parte de soldados enemigos, así como la defensa de los heridos y los enfermos
que se encuentren allí alojados, o para garantizar el mantenimiento del orden 25. Sin
embargo, cuando los enfermeros armados no son suficientes para proteger la unidad o el
establecimiento, se puede convocar a miembros no sanitarios de las fuerzas armadas para
reforzar su presencia protectora. Queda claro que quienes brinden la protección, así sean
enfermeros armados o miembros no sanitarios de las fuerzas armadas, solo pueden portar
el mismo tipo de armas, a saber, “armas ligeras individuales”, y, cuando sea necesario,
usarlas solo para fines defensivos. Por consiguiente, al igual que los enfermeros armados, los
miembros no sanitarios de las fuerzas armadas que han sido destinados a proteger la unidad
no deben intentar prevenir o resistir la captura por parte del enemigo por la fuerza26. Además,
los vehículos de escolta destinados exclusivamente a proteger una unidad sanitaria móvil
no deben llevar armas pesadas, como las armas automáticas colectivas, montadas sobre
ellos, del mismo modo que esas armas no pueden montarse sobre las propias unidades o
establecimientos sanitarios. Se debe evitar destinar combatientes a brindar protección a una
unidad o un establecimiento sanitario y a los objetivos militares que los circunden, ya que ello
constituye un acto perjudicial para el enemigo que implicaría la pérdida de protección para la
unidad o el establecimiento27. En esas circunstancias, también existiría un peligro real de que
la unidad o el establecimiento sanitario sufran daños colaterales a raíz de los ataques contra
los combatientes ubicados en sus cercanías.
24

25

26

27

Luego de la aprobación del CG I, durante los trabajos preparatorios del art. 13(2)(b) del PA I, el párrafo equivalente
del art. 22(2) del CG I, Cuba presentó una propuesta de enmienda en la que se especificaba que una unidad sanitaria
civil, conforme al Protocolo, solo podría ser custodiada por un número razonable de centinelas. V. Official Records
of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. XI, págs. 127-128 y 230. V. también Reino Unido, Manual of
the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 7.18 (“el personal sanitario debe ser cuidadoso de que el estatuto protegido
de su unidad no sea puesto en riesgo por la presencia de un número desproporcionado de […] combatientes”).
Los casos relativos al “mantenimiento del orden” mencionados anteriormente en el contexto del artículo 22(1)
son particularmente importantes aquí, dado que el “mantenimiento del orden” es una de las tareas contempladas
en la definición de “enfermeros”.
Estados Unidos, Army Health System, 2013, párr. 3-32 (“Pero, como en el caso del personal sanitario, los soldados
solo pueden actuar de forma estrictamente defensiva y no pueden oponerse a la ocupación o el control de la unidad
por el enemigo que respete el estatuto privilegiado de la unidad”). Si son capturados, los miembros no sanitarios
de las fuerzas armadas son prisioneros de guerra; Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr.
7.16 (“Sin embargo, la custodia solo puede actuar de forma estrictamente defensiva y no puede oponerse a la
ocupación o el control de la unidad por el enemigo”). Acerca del estatuto individual del personal sanitario y de los
miembros no sanitarios de las fuerzas armadas destinados a tareas de custodia, v. el comentario del art. 24, párr.
2007.
V., por ejemplo, Bélgica, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, curso V, pág. 13 (“Le personnel sanitaire
ne peut pas être utilisé à la garde d’autres installations que des installations sanitaires. Cela constituerait
une participation aux hostilités qui lui ferait perdre sa protection et constituerait, aux yeux de l’ennemi, un
précédent mettant en cause la confiance réciproque” - “El personal sanitario no puede ser utilizado para tareas
de custodia en otras instalaciones más que en las instalaciones sanitarias. Ello equivaldría a una participación
en las hostilidades que le haría perder su protección y, para el enemigo, sería un antecedente que atentaría contra
la confianza mutua”). V. también Peter De Waard y John Tarrant, “Protection of Military Medical Personnel in
Armed Conflicts”, University of Western Australia Law Review, vol. 35, n.º 1, 2010, págs. 157-183, en particular, 176.
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1875 Aparte de estas formas tradicionales de proteger físicamente las unidades o los
establecimientos sanitarios, existen medios de protección no físicos; por ejemplo, los
ordenadores que procesan los datos médicos que forman parte integral del funcionamiento o
la administración de una unidad o establecimiento sanitario. Puede tratarse de aplicaciones
de software, como la instalación de programas informáticos de detección o prevención de
intrusiones para prevenir interferencias perjudiciales del enemigo en los datos, o reaccionar
ante ellas. Las reacciones ante interferencias perjudiciales pueden consistir en restablecer la
conexión o reprogramar el software para bloquear el tráfico desde una fuente presuntamente
maliciosa. El bloqueo del acceso puede considerarse como una ayuda a la función de una
guardia electrónica del sistema informático protegido. La instalación y la explotación de
esas aplicaciones de software podrían ser compatibles con los fines estrictamente defensivos
para los que podría emplearse un guardia físico en el contexto del artículo 22(2), aun cuando
pudiera percibirse que los efectos de esos métodos impedirían las operaciones militares del
adversario28.

E.

PÁRRAFO 3: LA PRESENCIA DE ARMAS PEQUEÑAS Y MUNICIONES

1876 Este párrafo es un recordatorio del hecho de que el Convenio I se refiere, en lo esencial, a la
protección de los miembros de las fuerzas armadas heridos y enfermos. Por consiguiente,
al llegar a una unidad o establecimiento sanitario militar, es posible que los heridos y los
enfermos tengan en su poder “small arms” (es decir, armas pequeñas o “portátiles”, según la
versión española del Convenio I) o municiones, que les serán retiradas y entregadas al servicio
competente, es decir, las autoridades fuera de la unidad o el establecimiento sanitario. Sin
embargo, ello puede llevar cierto tiempo, y es posible que la unidad o el establecimiento caiga
en poder del enemigo o sea registrado por el enemigo antes de que las autoridades a cargo de
la unidad o el establecimiento hayan tenido la oportunidad de entregar las armas recogidas.
En ese caso, este párrafo deja en claro que la presencia temporaria de armas pequeñas y
municiones halladas en el interior de una unidad o un establecimiento sanitario militar no
puede considerarse un acto perjudicial para el enemigo.
1877 El artículo 22(3) no define los términos “armas pequeñas” y “municiones”. Sin embargo, la
versión francesa del texto, que también es auténtica, utiliza el término “armes portatives”
(en español, la expresión fue traducida como “armas portátiles”). Por lo tanto, el criterio
decisivo es que esas armas puedan ser transportadas por personas, es decir, la portabilidad.
La categoría de armas portátiles debe comprenderse más ampliamente aquí que en el artículo
22(1) y 22(2). Como se señaló más arriba en relación con el artículo 22(1), la interpretación del
tipo de armas que el personal sanitario puede llevar es que esas armas deben ser portátiles
e individuales. Además, esto fue explícitamente confirmado en el caso de las unidades
sanitarias civiles en el Protocolo adicional I. Ese tratado contiene exactamente los mismos
fundamentos que el artículo 22(3) para no dar lugar a la pérdida de la protección y, en ese
contexto, las armas a las que se hace referencia son armas pequeñas, es decir, armas que
pueden ser transportadas por personas. Por otro lado, no hay indicaciones acerca de que
deben ser armas individuales. Por lo tanto, podría tratarse de algunas armas levemente más
28

V. también Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (2013), pág. 209.

CONDICIONES QUE NO PRIVAN A LAS UNIDADES Y LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS…

625

pesadas que las que está autorizado a llevar el personal sanitario, por ejemplo, las metralletas
pequeñas, siempre que sean portátiles, aunque su traslado requiera la participación de dos
o tres soldados. Esta diferencia entre el artículo 22(1) y el (3) en cuanto al tipo de armas
contempladas también se halla en la práctica estatal29. Por consiguiente, algunas armas
que pueden hallarse temporalmente en una unidad o establecimiento sanitario sin que ello
signifique un acto perjudicial para el enemigo podrían dar lugar a un acto de esa naturaleza
si fueran empleadas por personal asociado con esa unidad o establecimiento. Por otro lado, la
presencia de armas que no sean portátiles dentro de una unidad o establecimiento sanitario
podría no justificarse, incluso aunque fuera temporaria.
1878 Si bien es posible que se autorice la presencia temporal de armas portátiles más pesadas que
las armas ligeras individuales, el personal de una unidad o un establecimiento sanitario tiene
instrucciones claras de que debe entregar esas armas o municiones a las autoridades fuera de
la unidad tan pronto como sea posible a fin de disipar cualquier duda acerca de su intención
de no cometer un acto perjudicial para el enemigo. Por lo tanto, las autoridades a cargo deben
tomar las medidas necesarias para evitar una acumulación excesiva de armas portátiles
dentro de la unidad o el establecimiento, sobre todo cuando es probable que en ellos se deba
atender a un gran número de heridos y enfermos30.

F.

PÁRRAFO 4: LA PRESENCIA DE PERSONAL Y MATERIAL DEL SERVICIO
VETERINARIO

1879 Esta condición particular que no conlleva el cese de la protección de una unidad o
establecimiento sanitario militar data del Convenio de Ginebra de 192931. En esa época, se
consideraba necesario especificar que, mientras se hallaran miembros del servicio veterinario
dentro de formaciones o establecimientos sanitarios sin que formaran parte integral de estos,
esas formaciones o establecimientos no perderían la protección. Esta visión tomó en cuenta
la evolución de las tareas que los veterinarios cumplían en las fuerzas armadas estatales:
pasaron de una función tradicional de actividades puramente relacionadas con los combates
a actividades que también correspondían a los servicios sanitarios protegidos32.

29

30
31
32

V., por ejemplo, Alemania, Military Manual, 1992, párr. 619 (“A este efecto, los siguientes actos no deben
considerarse actos hostiles: que el personal sanitario emplee armas para su propia protección y la de los heridos
y los enfermos; … que el material de guerra retirado de los heridos y los enfermos sea retenido” [Cursiva añadida.];
Países Bajos, Military Manual, 2005, párr. 0622 (“Los fundamentos que se enumeran a continuación no dan lugar
al cese de la protección: que el personal de la unidad sanitaria esté equipado con armas pequeñas personales; …
que las armas pequeñas y las municiones retiradas de los heridos y los enfermos y que aún no hayan sido entregadas,
sean halladas en las unidades” [Cursiva añadida.]; y Sierra Leona, Instructor Manual, 2007, pág. 59 (“Sin embargo,
sus [unidades sanitarias] no perderán la protección si: a. están armadas solo con armas ligeras individuales. … c.
las armas pequeñas y el material que se retiren de los pacientes se guardan temporalmente en la unidad sanitaria
hasta su regreso a la unidad de combate”) [Cursiva añadida.]. Si bien, históricamente, sobre todo en el contexto
del Convenio de Ginebra de 1929, la interpretación prevaleciente fue la de las armas portátiles individuales hoy
se puede considerar que ha perdido vigencia a la luz de los desarrollos posteriores. Acerca de esa intepretación
histórica, v. Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, págs.
45-46.
V., por ejemplo, Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 7.17.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 8(4).
Otra propuesta de colocar el servicio veterinario en la misma posición que el servicio sanitario fue rechazada en
la Conferencia Diplomática de 1929. V. Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés
et malades, CICR, 1930, pág. 46.
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1880 Las actividades de los veterinarios han evolucionado desde la atención de los caballos
utilizados por la caballería hasta el entrenamiento o la atención de perros utilizados para
fines de combate, como desminado, búsqueda o custodia, inspección de provisiones de
alimentos para evitar la contaminación con vectores de enfermedades animales, o la adopción
de medidas de control de vectores, como despioje o desinfección33. Si bien las inspecciones de
alimentos o las tareas como el despioje o la desinfección pueden caber dentro del fin sanitario
de “prevención de enfermedades” (como las enfermedades transmitidas por animales
(por ejemplo, la rabia, el cólera o la disentería, en línea con las medidas generales de salud
pública), conforme al artículo 24 del Convenio I, las demás actividades mencionadas más
arriba no cumplirían ningún fin sanitario. Los fines de combate, como el entrenamiento o la
atención de perros para custodia o desminado, y las tareas médicas asociadas a “prevención
de enfermedades” siguen siendo relevantes en las fuerzas armadas de la actualidad.
1881 Si los veterinarios son asignados a tareas que no están contempladas por el artículo 24, se
los considerará combatientes34. Por otro lado, cuando se los destina exclusivamente a fines
sanitarios, se los puede considerar “personal sanitario” de conformidad con el artículo 2435.
Sin embargo, el fundamento del artículo 22(4) es que no serían considerados miembros
del personal sanitario en el sentido del artículo 24, sino que podrían estar asociados
estrechamente con las unidades o los establecimientos sanitarios sin ser parte de ellos. En
ese sentido, el artículo 22(4) deja en claro que la mera presencia de ese personal dentro de
una unidad o establecimiento sanitario no podría considerarse un acto perjudicial para el
enemigo.

G.

PÁRRAFO 5: ATENCIÓN DE CIVILES HERIDOS O ENFERMOS

1882 Mientras el Convenio I se refiere a los miembros de las fuerzas armadas heridos y enfermos,
y la protección de los civiles heridos y enfermos está regulada por el Convenio IV, el artículo
22(5) deja en claro que el hecho de que las actividades humanitarias de las unidades o los
establecimientos sanitarios militares se extiendan a los civiles heridos y enfermos no
constituye un acto perjudicial para el enemigo. Este párrafo tiene su contraparte en el artículo
19(2) del Convenio IV, que no considera un acto perjudicial para el enemigo que conduzca a
la pérdida de la protección de los hospitales civiles el hecho de que “se preste asistencia a
militares heridos o enfermos en esos hospitales”.
1883 Cabe preguntarse si la inclusión de este párrafo era necesaria, dado que las actividades
descritas sin duda serían humanitarias y en ningún caso podrían interpretarse como
actos perjudiciales para el enemigo fuera de los deberes humanitarios de las unidades o
los establecimientos sanitarios. Aun así, cuando se aprobaron los Convenios, la razón para
33

34

35

Acerca de la evolución de las tareas de los veterinarios, v. Eric Darré y Emmanuel Dumas, “Vétérinaires et droit
international humanitaire: réflexions sur une controverse”, Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, vols.
3-4, n.º 43, 2004, págs. 111-136, en particular, 116-121. Para una interpretación contemporánea de las actividades
contempladas en salud veterinaria, v. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
Veterinary Public Health and Control of Zoonoses in Developing Countries, Roma, 2003.
V., por ejemplo, Estados Unidos, Veterinary Service Manual, 2004, párrs. 1-4. V. también Yoram Dinstein, The
Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, segunda edición, Cambridge University Press,
2010, pág. 165.
Para una discusión sobre el estatuto jurídico actual de los miembros del servicio veterinario de las fuerzas
armadas, v. el comentario del art. 24, párr. 1959.
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añadir este párrafo fue que, dados los cambios registrados en la forma de librar las guerras
(cuyos efectos frecuentemente repercutieron en los civiles tanto como en los miembros de las
fuerzas armadas), era necesario explicitar que era posible atender a los soldados y a los civiles
heridos y enfermos en las mismas unidades o establecimientos sanitarios. Este principio
humanitario, es decir que todas las personas heridas y enfermas (incluidas las personas
civiles) que no caigan en el ámbito de la protección conferida por el Convenio I, pueden
ser atendidas en una unidad o un establecimiento sanitario militar, ahora no se cuestiona.
Además, para los Estados Partes en el Protocolo adicional I, el artículo 22(5) del Convenio I y el
artículo 19(2) del Convenio IV han sido superados por el hecho de que la definición de “heridos
y enfermos” que figura en el Protocolo adicional I se aplica expresamente a los heridos y los
enfermos tanto militares como civiles, que gozan de la misma protección36.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
V. la bibliografía seleccionada para el comentario del art. 19 del Convenio I.

36

V. PA I, art. 8(A). V. también el art. 13(2)(D) del PA I, que establece que, a los fines de ese tratado, la presencia de
combatientes en la unidad por razones médicas no debe ser considerada un acto perjudicial para el enemigo de
parte de las unidades sanitarias civiles.
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ARTÍCULO 23

ZONAS Y LOCALIDADES SANITARIAS

— Texto de la disposición*
(1) Ya en tiempo de paz, las Altas Partes Contratantes y, desencadenadas las hostilidades, las
Partes en conflicto podrán designar en el propio territorio y, si es necesario, en los territorios
ocupados, zonas y localidades sanitarias organizadas para proteger contra los efectos de la
guerra a los heridos y a los enfermos, así como al personal encargado de la organización y
de la administración de dichas zonas y localidades, y de la asistencia a las personas que en
ellas haya.
(2) Ya al comienzo y en el transcurso del conflicto, las Partes interesadas podrán concertar
acuerdos entre sí para el reconocimiento de las zonas y de las localidades sanitarias así
designadas. Podrán, para ello, poner en vigor las disposiciones previstas en el Proyecto
de Acuerdo anejo al presente Convenio haciendo, eventualmente, las modificaciones que
consideren necesarias.
(3) Se invita a que las Potencias protectoras y el Comité Internacional de la Cruz Roja presten sus
buenos oficios para facilitar la designación y el reconocimiento de esas zonas y localidades
sanitarias.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

1884 El artículo 23 dispone el establecimiento de zonas y localidades sanitarias fuera de las zonas
donde se estén librando las hostilidades a fin de fortalecer la protección de los heridos y
los enfermos contra los efectos de la guerra. Junto con las zonas de seguridad y las zonas
neutralizadas previstas en los artículos 14 y 15 del Convenio IV, respectivamente, el artículo
23 forma parte de un sistema más amplio de zonas protegidas establecido en los Convenios
de Ginebra de 1949. Este sistema fue reforzado por el Protocolo adicional I, que confiere
protección especial a las localidades no defendidas y a las zonas desmilitarizadas1.
1885 El derecho internacional humanitario convencional dispone el establecimiento de zonas
y localidades sanitarias solo en el contexto de conflictos armados internacionales. Sin
embargo, las partes en un conflicto armado no internacional que deseen que la protección
de los enfermos y los heridos sea más efectiva en la práctica pueden hacer aplicable el
artículo 23 por medio de un acuerdo especial, tal como se establece en el artículo 3(3)
común2. Además, la prohibición de dirigir ataques contra zonas establecidas para resguardar
a los heridos y los enfermos de los efectos de las hostilidades forma parte del derecho
internacional consuetudinario, aplicable en conflictos armados tanto internacionales como
no internacionales3.
1886 Desde su aprobación en 1949, el artículo 23 no ha sido aplicado ampliamente. Sin embargo,
la práctica ha demostrado que las partes en conflictos armados han hecho uso del concepto
general de zonas protegidas establecido en los Convenios en conflictos armados tanto
internacionales como no internacionales4. Por ejemplo, en diciembre de 1991, se concertó,
bajo los auspicios del CICR, un acuerdo para declarar el hospital de Osijek y sus alrededores
como “zona protegida conforme a los principios del artículo 23 del Convenio de Ginebra I

1
2
3
4

V. PA I, arts. 59 y 60.
V. Kleffner, págs. 347-348; v. también el comentario del art. 3, sección K.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 35.
Algunos ejemplos de zonas protegidas que suelen citarse son los siguientes: Dhaka (1971), Nicosia (1974), Saigón
(1975), Phnom Penh (1975), Managua (1979), N’Djamena (1980), Port Stanley/Puerto Argentino (1982), Trípoli
(Líbano) (1983), Jaffna (1990) y Chiapas (1994). Independientemente de su denominación, estos ejemplos tuvieron
las características predominantes de las zonas neutralizadas más que de las zonas o localidades sanitarias, ya
que fueron establecidas por un tiempo determinado, cerca de donde se libraban los enfrentamientos, para la
protección de la población civil. En su mayoría, estas zonas no surgieron por iniciativa de las partes en conflicto,
sino de una tercera parte, principalmente el CICR. Para una reseña, v., por ejemplo, Bouvier, págs. 258-259;
Bugnion, págs. 484 y 755-761; Lavoyer, pág. 266; Sandoz, págs. 908-911 y 913-916; y Torrelli, págs. 799-801.
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de 1949 y los artículos 14 y 15 del Convenio de Ginebra IV”5. Pese a algunas infracciones, el
acuerdo fue mayormente respetado6.
1887 Otro ejemplo de zona protegida fue la llamada “caja de la Cruz Roja”, acordada por Argentina
y el Reino Unido durante el conflicto de las islas Falkland/Malvinas, en 1982. Si bien, en el
Convenio II que rige la protección de los enfermos, los heridos y los náufragos en el mar, no se
mencionan las zonas protegidas, las partes hicieron uso del concepto para designar una zona
con un diámetro de unas 20 millas náuticas en altamar al norte de las islas para permitir que
los barcos hospitales mantuvieran posición e intercambiaran los heridos7.
1888 El sistema de zonas protegidas establecido en el derecho internacional humanitario debe
distinguirse de las zonas establecidas sobre la base de las resoluciones aprobadas por el
Consejo de Seguridad de la ONU en la década de 1990, llamadas “zonas de seguridad”,
“corredores” o “zonas seguras”8. Estas zonas fueron creadas en respuesta a conflictos
armados en los que la población civil había sido sistemáticamente atacada y en los que se
cometieron “limpieza étnica” y “genocidio”9. Si bien el establecimiento y la eficacia de
las zonas protegidas en virtud del derecho internacional humanitario dependen de su
reconocimiento por las partes en conflicto, esas zonas se crearon sin el consentimiento de
las partes y, en algunos casos, cuando no eran viables otras soluciones cooperativas, fueron
impuestas a las partes en virtud del capítulo VII de la Carta de la ONU10.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

1889 La disposición sobre zonas y localidades sanitarias, al igual que el sistema de zonas protegidas
en general, fue un nuevo agregado al cuerpo del derecho humanitario convencional en 1949.
Sin embargo, ya en 1870, seis años después de la aprobación del primer Convenio de Ginebra,
Henry Dunant había sugerido la “neutralización” de determinadas zonas en beneficio de los
soldados heridos durante la guerra franco-prusiana. Esa propuesta, que perdió vigencia por
los rápidos desarrollos militares, anticipó lo que hoy es el artículo 2311.

5

6

7

8

9
10

11

Acuerdo entre Croacia y la República Federativa Socialista de Yugoslavia acerca de una zona protegida alrededor
del hospital de Osijek (1991), párr. 1. Unos pocos días antes, un monasterio y un hospital en Dubrovnik ya habían
sido declarados zonas protegidas; en general, también fueron respetados; v. Lavoyer, págs. 267-268.
Para mayor exhaustividad y un análisis sobre intentos menos fructíferos de establecer zonas o localidades
protegidos, por ejemplo, en el hospital Vukovar, v. Lavoyer, págs. 266-270, y Sandoz, págs. 920-921. V. también
CICR, Comunicación para la prensa n.º 92/1, “Conflict in Yugoslavia: Review of ICRC activities”, 2 de enero de 1992.
V. Junod, pág. 26 (una “zona neutral en el mar”); Sandoz, págs. 915-916 (“En lo que respecta a sus fines y su uso, la
caja de la Cruz Roja era más bien como una zona sanitaria similar a las que establece el artículo 23 del Convenio I
para la guerra terrestre”); y Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, pág. 372, nota. 130. V. también
Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar (1994), norma 160: “Las
partes en conflicto pueden acordar establecer, con fines humanitarios, una zona en un área definida del mar en la
que solo se permita la realización de actividades congruentes con esos fines humanitarios”.
V., en particular, res. 687 del Consejo de Seguridad de la ONU, (1991) (Irak-Kuwait); res. 819 (1993) (Srebrenica);
res. 824 (1993) (Sarajevo, Tuzla, Žepa, Goražde, Bihać, Srebrenica); y res. 925 y 929 (1994) (Ruanda). V. también
McDonald/Brollowski, párrs. 10-12.
Para mayor exhaustividad, v. Bouvier, pág. 260; Landgren; Lavoyer, págs. 270-275; Sandoz, págs. 919-925; Simon;
y Torrelli, págs. 787-847.
Para mayor exhaustividad, v. Lavoyer, págs. 275-276, y Sandoz, págs. 925-927. Para una reflexión sobre las
diferencias entre los tipos de zonas, así como sobre experiencias y conclusiones, v. Report of the Secretary-General
to the Security Council on the protection of civilians in armed conflict, Doc. ONU S/1999/957, 8 de septiembre de 1999,
pág. 21.
Para mayor exhaustividad, v. Rittberg, págs. 19-20, y CICR, Hospital Localities and Safety Zones, págs. 1-2.
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1890 En vista de que la codificación del derecho internacional humanitario en ese tiempo se
centraba en la protección de determinadas categorías de personas sobre la base de su
inviolabilidad personal, la idea de establecer zonas especiales para reforzar la protección de
grupos específicos pasó a segundo plano12.
1891 Después de la Primera Guerra Mundial, se retomó, a través de varias iniciativas, la noción
de zonas protegidas geográficamente definidas para grupos de personas vulnerables,
en particular, los soldados heridos y enfermos, pero también los civiles13. Esas iniciativas
fueron impulsadas por las nuevas tecnologías, que llevaron el rango de las armas más allá
del frente inmediato, por lo que las personas protegidas de los efectos de las hostilidades por
el derecho internacional humanitario corrían cada vez más riesgos. Por una recomendación
formulada en la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 1938, una comisión de
expertos militares y jurídicos elaboró un “Proyecto de Convención para el establecimiento de
zonas y localidades sanitarias en tiempo de guerra”, conocida como el Proyecto de 193814. Este
proyecto de convención, que abordó el tema de las zonas protegidas para el personal militar
herido o enfermo, serviría como base para la labor de la Conferencia Diplomática propuesta
para comienzos de 1940. Sin embargo, esa Conferencia debió posponerse por el estallido de la
Segunda Guerra Mundial15.
1892 Durante la Segunda Guerra Mundial, el CICR sugirió, en varias ocasiones, que las partes en
conflicto concertaran acuerdos sobre zonas protegidas sobre la base del proyecto de 193816.
El proyecto habría sido aplicado por analogía a las zonas destinadas a la protección de
determinadas categorías de la población civil. Pero, pese a que varios Estados respondieron
favorablemente al CICR, ninguno de ellos actuó sobre la base de la sugerencia17.
1893 En 1945, el CICR tomó el proyecto de 1939 como base para su trabajo preparatorio de la
revisión y el desarrollo de los Convenios de Ginebra, con la intención de ampliar el proyecto
para abarcar también a determinadas categorías de civiles. Sin embargo, la Conferencia
de Expertos Gubernamentales celebrada en 1947 puso en evidencia que los Estados no
estaban dispuestos a adoptar cláusulas de carácter obligatorio al respecto. Al mayor acuerdo
que podrían llegar los expertos era que los Convenios de Ginebra deberían disponer el
establecimiento opcional de zonas protegidas. Además, su reconocimiento por el enemigo
dependería de la concertación de acuerdos especiales18. Por consiguiente, el CICR redactó dos
proyectos de artículos para incorporar en el proyecto revisado del Convenio de Ginebra de
1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos y en el proyecto de un

12

13

14
15
16
17
18

Acerca de la protección de las víctimas militares de la guerra y del personal dedicado a su cuidado, v. Convenio de
La Haya (III), de 1899, y Convenio de Ginebra de 1906. Se aprobaron disposiciones básicas con efecto de protección
de los civiles durante las hostilidades en los artículos 25-27 del Reglamento de La Haya de 1899/1907. Para mayor
exhaustividad, v. Rittberg, págs. 23-25; CICR, Hospital Localities and Safety Zones, pág. 4; y Simon, págs. 49-51.
Para mayor exhaustividad, v. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 208-209. V.
también Bugnion, págs. 480-481 y 748-749; CICR, Hospital Localities and Safety Zones, págs. 4-12; Rittberg, págs.
26-69 y 71-82; Sandoz, págs. 901-903; y Simon, pág. 52.
V. CICR, “Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur le projet de convention pour la création de
localités et zones sanitaires en temps de guerre”.
Para mayor exhaustividad, v. Rittberg, págs. 59-69, y CICR, Hospital Localities and Safety Zones, págs. 11-12.
V. el memorando enviado por el CICR a todos los Gobiernos de los Estados Partes en conflicto el 15 de marzo de
1944, analizado en CICR, Hospital Localities and Safety Zones, págs. 17-20.
V. Rittberg, págs. 69-71 y 87-93; CICR, Hospital Localities and Safety Zones, págs. 16-20; y CICR, Report concerning
Hospital and Safety Localities and Zones, págs. 3-7.
Para mayor exhaustividad, v. Report of the Conference of Government Experts of 1947, págs. 26–29, 74 y 300, y CICR,
Hospital Localities and Safety Zones, págs. 36-40.
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nuevo Convenio relativo a la protección de los civiles en tiempo de guerra, respectivamente.
A fin de alentar el establecimiento de zonas o localidades protegidas, el CICR propuso anexar
a los dos Convenios un proyecto de acuerdo, que los Estados podrían utilizar como modelo
para establecer y reconocer esas zonas o localidades19.
1894 Además, algunas experiencias de zonas protegidas temporales (por ejemplo, en Madrid
en 1936, en Shanghái en 1937 y en Jerusalén en 1948), pusieron en evidencia su utilidad
para dar refugio a todos los heridos y los enfermos y a la población civil local que corrían
peligro a raíz de las operaciones militares que tenían lugar en las zonas aledañas20. El CICR
preparó consecuentemente un proyecto de artículo adicional para incorporar en el proyecto
de convenio sobre las personas civiles, en el que se disponía el establecimiento de zonas
neutralizadas21.
1895 Los tres proyectos de artículos, junto con el proyecto de acuerdo, fueron aprobados sin
cambios fundamentales por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en
Estocolmo en 1948 y, un año más tarde, por la Conferencia Diplomática, como artículo 23
del Convenio I (“Zonas y localidades sanitarias”), y como artículo 14 (“Zonas y localidades
sanitarias y de seguridad”) y artículo 15 (“Zonas neutralizadas”) del Convenio IV. La
Conferencia Diplomática dividió el proyecto de acuerdo, que antes había sido común a los
Convenios I y IV, en dos documentos distintos: uno fue anexado al Convenio I y, el otro, al
Convenio IV22.

C.

PÁRRAFO 1: ESTABLECIMIENTO DE ZONAS Y LOCALIDADES
SANITARIAS

1.

Circunstancias del establecimiento de zonas y localidades sanitarias

a.

Ya en tiempo de paz y desencadenadas las hostilidades

1896 El artículo 23 menciona la posibilidad de que las zonas y las localidades sanitarias sean
establecidas ya “en tiempo de paz” por las “Altas Partes contratantes”. Esto subraya la
importancia de la adopción de medidas preparatorias en tiempo de paz por los Estados Partes
en el Convenio. Es posible que los muchos aspectos que implica establecer y administrar
una zona o localidad sanitaria reciban escasa atención en los primeros días de un conflicto
armado. Por consiguiente, estos aspectos deberían considerarse en detalle antes de que se
desencadenen las hostilidades, para que las zonas puedan activarse inmediatamente después
del estallido de un conflicto armado.
1897 Los Estados pueden ser reticentes a establecer zonas o localidades sanitarias en tiempo
de paz porque no quieren verse a ellos mismos o mostrarse hacia los demás preparándose
para un conflicto armado. Sin embargo, deberían considerar esos preparativos como una
expresión de su disposición general a limitar los efectos de un conflicto armado, en caso de
19
20
21
22

V. Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, págs. 15 y 158–159; v. también CICR, Hospital
Localities and Safety Zones, págs. 40-41.
Para mayor exhaustividad sobre las zonas de Madrid, Shanghái y Jerusalén, v., por ejemplo, Bugnion, págs. 749-751,
y CICR, Hospital Localities and Safety Zones, págs. 13-16 y 23-36.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 15, del CG IV. V. también CICR, Hospital Localities and Safety
Zones, págs. 23-36 y 41-42.
Para mayor exhaustividad, v. ibíd., págs. 42 y 57.
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que surgiera. Por otro lado, dado que las zonas y localidades sanitarias han de establecerse a
cierta distancia de las zonas de combate, una dificultad práctica —además de la posiblemente
limitada disponibilidad de zonas adecuadas— puede consistir en predecir dónde podrían
tener lugar exactamente los enfrentamientos. Por consiguiente, los Estados pueden disponer
el establecimiento de varias zonas o localidades, y solo algunas de ellas se activarían durante
un conflicto armado23.
1898 El artículo 23 también prevé el establecimiento de zonas o localidades sanitarias por las
partes en conflicto una vez “desencadenadas las hostilidades”. La referencia explícita a esta
posibilidad deja en claro que los esfuerzos por aumentar la protección de los heridos y los
enfermos en la práctica también deben hacerse mientras se libra un conflicto armado.

b.

Carácter opcional de las zonas y localidades sanitarias

1899 El artículo 23 no crea la obligación de establecer zonas o localidades sanitarias. El uso de
la forma verbal “podrán” en el artículo indica el carácter opcional de la disposición. Sin
embargo, al incluirlo en el Convenio I, los redactores desearon destacar el valor humanitario
de esas zonas y recomendar que se las estableciera en la práctica.
1900 El establecimiento de una zona o localidad sanitaria por una Alta Parte Contratante o por
una parte en conflicto es, al inicio, una medida unilateral que solo vincula a la parte adversa
luego de que esa parte haya reconocido la zona o localidad24. Sin embargo, esto no significa
que, en ausencia de reconocimiento, esas zonas o localidades, o las personas o los bienes allí
alojados, queden sin protección: las normas generales del derecho internacional se aplican
en todo caso25.

c.

Ubicación de las zonas y localidades sanitarias

1901 Conforme al artículo 23, las zonas o localidades sanitarias pueden establecerse en el propio
territorio de un Estado o en territorios ocupados. Existe también la posibilidad de que una
Potencia ocupante halle una zona o localidad sanitaria preexistente en el territorio que
ocupa. Al respecto, el proyecto de acuerdo anexado al Convenio I dispone lo siguiente:
En caso de ocupación de un territorio, las zonas sanitarias que allí haya deberán continuar siendo
respetadas y utilizadas como tales.
Sin embargo, la Potencia ocupante podrá modificar su utilización tras haber garantizado la suerte que
correrán las personas que allí se alojaban26.

1902 Al haber sido aprobado por los Estados en la Conferencia Diplomática de 1949, el proyecto de
acuerdo brinda orientación útil sobre los diversos aspectos del establecimiento de zonas o
localidades sanitarias, aunque sus disposiciones no sean vinculantes.

23

24
25

26

No obstante, la práctica de las décadas pasadas ha evidenciado una clara reticencia de los Estados a establecer
zonas protegidas, especialmente ya en tiempo de paz. V., por ejemplo, las respuestas a la pregunta 3.8 del
cuestionario sobre la aplicación del derecho internacional humanitario en el plano nacional con especial
referencia a los desarrollos en la guerra moderna, Military Law and Law of War Review, vol. 28, 1989, págs. 51-308.
Para mayor exhaustividad, v. sección D.
V. CG I, arts. 12, 19, 21-22 y 24-26, CG IV, arts. 16 y 18-20, y PA I, arts. 48, 51, 52 y 57, y las normas pertinentes del
derecho internacional humanitario consuetudinario. Para mayor exhaustividad, v. sección C.2. Con respecto al
contexto comparable de las zonas neutralizadas y desmilitarizadas, v. Estados Unidos, Air Force Commander’s
Handbook, 1980, párr. 3-6.
CG I, Anejo I: proyecto de acuerdo relativo a las zonas y localidades sanitarias, art. 12.
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1903 El propósito de las zonas y localidades sanitarias dispuesto en el artículo 23 es “proteger” a
determinadas categorías de personas “contra los efectos de la guerra”.
1904 Esta formulación amplia es intencional. Si bien el texto del artículo 23 no lo evidencia, se
preveía que las zonas o localidades sanitarias estuvieran ubicadas a cierta distancia de las
zonas donde se libraban los enfrentamientos27. Su finalidad, en particular, era resguardar a las
personas de los peligros que podrían surgir de los bombardeos aéreos, del fuego de artillería
de amplio alcance o de misiles lanzados contra objetivos militares muy lejos del frente, si bien
los peligros surgidos de los enfrentamientos que tuvieran lugar en las proximidades también
están, naturalmente, incluidos28.
1905 Las zonas y localidades sanitarias también pueden ayudar a abordar otros efectos de
los conflictos armados, como la escasez de insumos médicos o el colapso de los servicios
sanitarios. La reunión de los heridos y los enfermos en una zona especialmente preparada y
equipada facilita su atención y tratamiento29.
1906 Se desprende del propósito de las zonas o localidades sanitarias que se las debe respetar y
proteger, y que están prohibidos los ataques contra ellas30. Esta interpretación se refleja en
el artículo 11 del proyecto de acuerdo: “Las zonas sanitarias no podrán, en ningún caso, ser
atacadas, y siempre serán protegidas y respetadas por las Partes en conflicto”31.
1907 La prohibición de dirigir ataques contra las zonas protegidas también forma parte del
derecho internacional humanitario consuetudinario en relación con los conflictos armados
tanto internacionales como no internacionales32.
1908 Las violaciones de las zonas y localidades sanitarias pueden tener consecuencias conforme al
derecho penal internacional. Los ataques contra ellas pueden caber en el crimen de guerra de
27

28
29

30
31

32

V. CICR, “Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur le projet de convention pour la création de
localités et zones sanitaires en temps de guerre”, pág. 173. En cambio, conforme al art. 15 del CG IV, las “zonas
neutralizadas” deben establecerse “en las regiones donde tengan lugar combates”.
V. CICR, Hospital Localities and Safety Zones, pág. 46.
Los expertos que participaron en la elaboración del proyecto de 1938 subrayaron la utilidad de que las zonas o
localidades sanitarias estuvieran ubicadas a cierta distancia de los enfrentamientos y señalaron que la atención
médica de los soldados heridos y enfermos se vería facilitada por el establecimiento de esas zonas o localidades
dado el mayor grado de seguridad provisto y el hecho de que la recuperación de los heridos probablemente se vería
favorecida por el sentimiento de protección adicional. V. CICR, “Rapport du Comité international de la Croix-Rouge
sur le projet de convention pour la création de localités et zones sanitaires en temps de guerre”, pág. 166.
V. Kleffner, pág. 350.
Acerca del significado de la obligación de respetar y proteger, v., en particular, los comentarios de los artículos
12 y 24. V. también Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 427-428, donde se
comenta el art. 11 del proyecto de acuerdo relativo a las zonas y localidades sanitarias:
Como consecuencia natural del hecho de que se las declare neutrales, las zonas sanitarias nunca deben ser
atacadas. Existe, además, una obligación positiva: deben ser respetadas y protegidas por los beligerantes en
todo momento.
Los autores emplearon deliberadamente la frase protegidas y respetadas, que en los Convenios de Ginebra se
aplican congruentemente a las personas, los edificios y los bienes a los que protegen. El proyecto de 1938 se
refirió expresamente al Convenio de esta manera: “deben ser protegidas y respetadas de conformidad con el
artículo 6 del Convenios de Ginebra de 1929”.
El sentido que tradicionalmente se asigna a estos dos términos crea obligaciones positivas con consecuencias
mayores que una mera prohibición de atacar. La protección debe extenderse, en particular, a los medios
necesarias para abastecer las zonas y posiblemente también a los medios de comunicación que conecten con
ellas. En caso de ocupación, el enemigo será responsable del bienestar de las personas que residan en la zona.
Esta responsabilidad también incumbe a la Potencia que haya establecido la zona.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 35.
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dirigir intencionalmente ataques contra los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos33. El
crimen de guerra de “[a]tacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas
o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares” también puede ser
aplicable34. Además, los ataques contra una zona o localidad sanitaria, o las personas y los
bienes alojados allí, podrían constituir otros crímenes de guerra, como ataques contra la
población civil, contra bienes de carácter civil o contra edificios que ostenten los emblemas
distintivos establecidos en los Convenios de Ginebra35.
1909 El Protocolo adicional I afirma explícitamente que “hacer objeto de ataque a localidades
no defendidas y zonas desmilitarizadas” es una infracción grave, cuando se la cometa
intencionalmente, “en violación de las disposiciones pertinentes del presente Protocolo, y
causen la muerte o atenten gravemente a la integridad física o a la salud”36.
1910 Cabe observar que las personas alojadas en zonas o localidades sanitarias no dependen,
para su protección, del establecimiento de esas zonas o localidades. Todos los heridos y los
enfermos, así sean militares o civiles, las personas dedicadas a su cuidado y los civiles que no
participen directamente en las hostilidades, están protegidos por el derecho internacional
humanitario y no deben ser objeto de ataques37. Las zonas y las localidades sanitarias no son
más que un medio concreto de brindar esa protección y de volverla más efectiva en la práctica.
Lo mismo vale para los bienes reunidos en una zona o localidad protegida en beneficio de
las personas allí alojadas, como las unidades sanitarias o los bienes de carácter civil. Por
consiguiente, la existencia de zonas o localidades sanitarias no debe interpretarse como una
reducción de la protección debida a esas personas o bienes cuando no están reunidos en una
zona o localidad protegida38.
1911 Por consiguiente, en caso de que una zona o localidad protegida pierda su carácter protegido,
las personas o los bienes allí reunidos siguen beneficiándose de protección en virtud del
derecho internacional humanitario39, salvo que reúnan los criterios para que se los considere
un objetivo militar40.

33
34
35
36

37
38

39

40

V. Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(ix) y (e)(iv). Para un comentario, v. Dörmann, págs. 215-228 y 458-463.
V. Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(v); v. también Estatuto del TPIY (1993), art. 3(c).
V. Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(i) y (e)(i), (b)(ii), y (b)(xxiv) y (e)(ii).
PA I, art. 85(3)(d). V. también PA I, arts. 59 y 60, de los que en general se considera que complementan el art. 15 del
CG IV. El art. 59, en particular, se considera un desarrollo del art. 25 del Reglamento de La Haya de 1907; v., por
ejemplo, 911-912.
Para más información sobre las personas que deberían ser alojadas en las zonas o localidades sanitarias, v. la
sección C.3.
V. arts. 12, 19, 21-22 y 24-26 del Convenio I y, si son aplicables, los arts. 48, 51-52 y 57 del PA I, así como las normas
pertinentes del derecho internacional humanitario consuetudinario. V. también CICR, “Rapport du Comité
international de la Croix-Rouge sur le projet de convention pour la création de localités et zones sanitaires en
temps de guerre”, págs. 167 y 171.
Los arts. 59(7) y 60(7) del PA I explícitamente establecen, con relación a las localidades no defendidas y las
zonas desmilitarizadas, que si esas zonas o localidades pierden su estatuto de protegidas continuarán gozando
de “la protección prevista en las demás disposiciones del presente Protocolo y las otras normas de derecho
internacional aplicables en los conflictos armados”. Para mayor exhaustividad sobre estas consideraciones, v.
CICR, Hospital Localities and Safety Zones, págs. 47-48, así como Gasser/Dörmann, págs. 248-249; Kleffner, pág.
350; Lavoyer, pág. 276; Rittberg, págs. 124-125; y Sandoz, pág. 926. V. también Pictet (ed.), Commentary on the First
Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 425-426, donde se comenta el art. 9(2) del proyecto de acuerdo anexado al
Convenio I. Las mismas consideraciones valen para las zonas impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU
analizadas en la sección A. V. Lavoyer, págs. 275-276, y Sandoz, págs. 925-927.
Acerca de la definición de objetivo militar, v. PA I, art. 52(2); v. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho
internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 8.
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Carácter

1912 El carácter de las zonas y localidades sanitarias está determinada por su propósito. Deben
estar “organizadas para” cumplir su función protectora.
1913 Se debe tomar en cuenta la función protectora cuando, por ejemplo, se decide el tamaño de una
zona o localidad sanitaria propuesta. En este contexto, se debe interpretar que “localidad”
remite a un lugar específico de un área limitada, que en general contiene edificios. El término
“zona” se emplea para describir un área relativamente extensa de tierra y puede incluir una
o más localidades.
1914 Una de las características de las zonas y las localidades protegidas en el derecho internacional
humanitario es que deben estar reconocidas como tales por la parte adversa 41. Para que la
parte adversa esté dispuesta a reconocerla, la zona o localidad por lo general deberá estar
“desmilitarizada”, tanto al momento del reconocimiento inicial como posteriormente42. La
zona o localidad no debe contener objetivos militares. Esta característica se debe al estatuto
de las personas que se alojarían en una zona protegida, que no son objetivos lícitos de ataque.
El proyecto de acuerdo anexado al Convenio I ofrece orientación sobre cómo lograr esa
desmilitarización con respecto a las personas y a los bienes43.
1915 Una consecuencia importante del carácter desmilitarizado de las zonas y localidades
sanitarias es que no se las debe defender militarmente44. La parte adversa no tiene prohibido
tomar control de la zona o localidad, pero debe cumplir todas sus obligaciones respecto de la
zona o localidad protegida y de las personas y bienes allí alojados45.

3.

Beneficiarios de las zonas y localidades sanitarias

1916 Las categorías de personas que pueden refugiarse en zonas o localidades sanitarias son las
que se enumeran a continuación.

a.

Los heridos y los enfermos

1917 El artículo 23 no especifica qué heridos y enfermos pueden ser alojados en una zona o localidad
sanitaria. Sin embargo, la ubicación del artículo en el Convenio I indica que se trata de los
heridos y los enfermos de las fuerzas armadas o que pertenezcan a alguna de las categorías
de personas enumeradas en el artículo 13.
1918 Esta interpretación está confirmada por el artículo 14 del Convenio IV, que también prevé
el establecimiento de zonas de protección para los heridos y los enfermos. El artículo 14, al
igual que el artículo 23, no especifica de qué personas se trata. Sin embargo, su ubicación en

41
42

43
44
45

Para mayor exhaustividad, v. sección D.
En este contexto, el término “desmilitarizada” no debe entenderse en el sentido jurídico técnico del art. 60 del PA I,
sino en su sentido corriente, como lugar de donde se han retirado todas las fuerzas militares, v. (para el término
inglés) Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 380. Las
condiciones para el establecimiento de localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas enumeradas en los
arts. 59(2) y 60(3) del PA I, respectivamente, son de todos modos informativas.
V. CG I, Anejo I: proyecto de acuerdo relativo a las zonas y localidades sanitarias, arts. 2-5.
V. ibíd., art. 5(b). V. también Gasser/Dörmann, págs. 248-249, en el contexto de las zonas protegidas en el art. 14
del CG IV. Compárese también el art. 21 del CG I.
Esto está subrayado en el art. 12 del proyecto de acuerdo relativo a las zonas y localidades sanitarias.
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el Título II del Convenio IV, que aborda la “protección general de la población contra ciertos
efectos de la guerra”, indica que se refiere a los civiles heridos o enfermos46.
1919 Sin embargo, el sistema de zonas protegidas establecido en los Convenios de Ginebra deja
un margen de flexibilidad. Ninguna disposición de los Convenios establece que en una zona
o localidad sanitaria no se pueda alojar a personal militar y a civiles heridos o enfermos. Por
el contrario, el Convenio I dispone, en el artículo 22(5), que las unidades o establecimientos
sanitarios no deben ser privados de protección si sus actividades humanitarias se han
extendido a la atención de civiles heridos o enfermos. Este enfoque se aplicaría a las zonas o
localidades sanitarias establecidas en virtud del artículo 2347. Además, la interpretación de
que los términos “heridos” y “enfermos” en el Protocolo adicional I abarcan tanto a civiles
como a militares puede haber hecho que la distinción entre el artículo 23 del Convenio I y el
artículo 14 del Convenio IV “se vuelva algo obsoleta en el plano teórico”48.
1920 La admisión a una zona o localidad sanitaria debe concederse “sin distinción alguna de
carácter desfavorable basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, las opiniones
políticas o en cualquier otro criterio análogo”. Ello se desprende de la prohibición de las
distinciones de carácter desfavorable expresada en el artículo 12(2) del Convenio I49.

b.

Personal destinado a la atención de los heridos y los enfermos

1921 El personal sanitario protegido por el Convenio I tiene derecho a estar presente en zonas
y localidades sanitarias50. Esto se aplica también al personal exclusivamente destinado a
la administración de las unidades y los establecimientos sanitarios51, así como al personal
religioso agregado a las fuerzas armadas52 .

c.

Personal destinado a la organización y la administración de las zonas

1922 En función del tamaño, la complejidad y la duración de las zonas y localidades sanitarias, es
posible que sea necesario emplear personal especial para su organización y administración,
además del personal encargado de la atención de los heridos y los enfermos. Se ha observado
que:
la expresión “personal destinado a la organización y la administración de las zonas” debe
interpretarse en sentido amplio, para incluir, por ejemplo, a la policía, los servicios encargados de
evitar que ingresen en la zona personas que no tienen derecho a residir allí, y los servicios de bomberos

46
47
48
49

50

51

52

Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 14 del CG IV.
En este contexto, v. también el art. 19(2) del CG IV.
Sandoz, pág. 913.
En el caso de las zonas o localidades sanitarias que alojen tanto a militares como a civiles heridos o enfermos,
v. también el art. 13 del CG IV, que prohíbe hacer distinción desfavorable “especialmente en cuanto a la raza, la
nacionalidad, la religión o la opinión política”.
V. arts. 24-27. Dada la posibilidad de combinar el art. 23 del CG I con el art. 14 del CG IV, también puede preverse la
presencia de personal sanitario protegido por el CG IV; v. el art. 20 del CG IV. Además, puede considerarse lícita la
presencia de personal sanitario protegido por el Protocolo adicional I también en una zona o localidad sanitaria;
v. PA I, arts. 8(c) y 15.
V. art. 24. Dada la posibilidad de combinar el art. 23 del CG I con el art. 14 del CG IV, v. también el art. 20 del
CG IV, con respecto al “personal regular y únicamente asignado al funcionamiento o a la administración de los
hospitales civiles” y a “cualquier otro personal asignado al funcionamiento o a la administración de los hospitales
civiles […] durante el desempeño de sus funciones”. La presencia del personal sanitario protegido por el Protocolo
adicional I en zonas o localidades sanitarias también puede considerarse lícita; v. arts. 8(C) y 15 del PA I.
V. art. 24. La presencia del personal religioso protegido por el PA I en zonas o localidades sanitarias también puede
considerarse lícita; v. PA I, arts. 8(d) y 15.
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y de defensa pasiva, así como los miembros de las Comisiones especiales de control establecidas en el
artículo 8 del proyecto de acuerdo53.

1923 La inclusión del personal que se ocupa de la seguridad dentro de una zona o localidad, o que
impide el acceso de personas que no tienen derecho a estar presentes allí, no debe dar lugar
a una reducción, real o percibida, del carácter desmilitarizado y no defendido de la zona o
localidad. Al igual que cualquier otra persona presente en una zona o localidad sanitaria, ese
personal no debe participar en actos que podrían comprometer el estatuto protegido de la
zona o localidad54. Además, a fin de evitar toda percepción errónea en la práctica, es esencial
que las partes en conflicto establezcan un acuerdo claro acerca de la presencia de ese personal
en la zona o localidad sanitaria55.

d.

La población civil local

1924 Si bien el artículo 23 no menciona esta categoría de personas, se las debe tener necesariamente
en cuenta, sobre todo cuando la zona sanitaria tiene un tamaño considerable.
1925 En este sentido, el artículo 1 del proyecto de acuerdo establece explícitamente que:
Las zonas sanitarias estarán estrictamente reservadas para las personas mencionadas en el artículo
23 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los
enfermos de las fuerzas armadas en campaña, así como para el personal encargado de la organización
y de la administración de dichas zonas y localidades y de la asistencia a las personas allí concentradas.
Sin embargo, las personas cuya residencia permanente esté en el interior de esas zonas, tendrán
derecho a vivir allí.

1926 Al igual que cualquier otra persona presente en una zona o localidad sanitaria, los miembros
de la población civil local no deben participar en actos que podrían comprometer el estatuto
protegido de la zona o localidad. A fin de evitar toda percepción errónea en la práctica, es
esencial que las partes en conflicto establezcan un acuerdo claro acerca de la presencia de ese
personal en la zona o localidad sanitaria.

4.

Señalización de zonas y localidades sanitarias

1927 El artículo 23 no aborda la cuestión de la señalización. Sin embargo, en la medida en que
el personal encargado de la atención de los heridos y los enfermos, así como los bienes
utilizados para esa atención tienen derecho a utilizar el emblema distintivo, ninguna

53

54
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Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 416, donde se comenta el art. 1 del proyecto
de acuerdo relativo a las zonas y localidades sanitarias. El reconocimiento de la presencia lícita de, entre otros, las
“fuerzas de policía retenidas con la única finalidad de mantener el orden público” en localidades no defendidas y
zonas desmilitarizadas también figura en los arts. 59(3) y 60(4) del PA I.
Gasser/Dörmann, págs. 248-249, explican, en el contexto comparable de las zonas y las localidades sanitarias y de
seguridad conforme al. art. 14 del CG IV: “Se deben adoptar medidas para prestar protección a todas las personas,
en el sentido de brindar seguridad personal contra los actos de violencia. Sin embargo, la protección de una zona
o localidad como un todo, con el objetivo de evitar que las fuerzas enemigas tomen control de ella, está prohibida”.
En ese contexto, v. también el art. 22(1) y (2) del CG I.
En este sentido, el art. 60(3) del PA I establece explícitamente, en el contexto de las zonas desmilitarizadas: “Las
Partes en conflicto se pondrán de acuerdo sobre […] las personas que, aparte las mencionadas en el párrafo 4, puedan
ser admitidas en la zona desmilitarizada”. El párrafo 4 menciona a las “personas especialmente protegidas por
los Convenios y por el presente Protocolo, así como la de fuerzas de policía retenidas con la única finalidad de
mantener el orden público”.
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disposición establece que no se pueda demostrar visiblemente el estatuto protegido de la
zona o la localidad, señalizándola con el emblema distintivo56.

D.

PÁRRAFO 2: RECONOCIMIENTO DE ZONAS Y LOCALIDADES
SANITARIAS

1.

Reconocimiento

1928 Las zonas y las localidades sanitarias establecidas de conformidad con el artículo 23(1) no
gozan de protección como zona protegida hasta tanto no hayan sido reconocidas por la parte
adversa57.
1929 Para obtener ese reconocimiento, el carácter desmilitarizado y no defendido suele ser
decisivo58.
1930 El reconocimiento conlleva, por lo general, la concertación de un acuerdo entre las partes
en conflicto. Si bien ese acuerdo puede ser más o menos formal y detallado, en interés de la
eficacia de la zona protegida, debería abordar, como mínimo, los aspectos más pertinentes
relativos a la definición de la zona, las personas que allí se alojarán, y su organización y
señalización.
1931 En función de las circunstancias, como la urgencia del reconocimiento, el acuerdo puede
no ser necesariamente discutido a nivel del gobierno, sino de las autoridades militares en
el terreno. En ese caso, las autoridades militares se consideran competentes para negociar
y establecer acuerdos vinculantes para las respectivas partes en conflicto59. Idealmente, a
fin de que, en los acuerdos, se tomen en cuenta y se aborden diferentes perspectivas, en las
negociaciones deberían participar personas de diferentes géneros y antecedentes60.
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V. art. 6 del proyecto de acuerdo relativo a las zonas y localidades sanitarias. Conforme al Protocolo III, también
es posible usar el cristal rojo como medio de señalización.
Sin perjuicio de la protección debida conforme a otras normas del derecho internacional humanitario, v. sección
C, párr. 1910.
En este contexto, los términos “no defendida” y “desmilitarizada” no deben interpretarse en el sentido técnico
jurídico de los arts. 59 y 50 del PA I, sin en su sentido corriente (en inglés) como lugares donde no se ofrece
resistencia contra los ataques y de los que han sido retiradas todas las fuerzas militares; v. Concise Oxford English
Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, págs. 375 y 380.
Acerca de la capacidad de los jefes militares de negociar y concertar acuerdos vinculantes, v. Kovacs, pág. 143,
párr. 67, donde se comenta el art. 7(1)(b) de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, y
Alfred Verdross y Bruno Simma, Universelles Völkerrecht: Theorie und Praxis, tercera edición, Duncker & Humblot,
Berlín, 1984, pág. 443, párr. 687, con más referencias. El manual militar de Canadá establece lo siguiente: “Todo
acuerdo fijado por los jefes beligerantes debe ser respetado, y toda infracción de sus condiciones daría lugar a
responsabilidad internacional si fue ordenada por un gobierno, y a responsabilidad personal (que podría equivaler
a un crimen de guerra), si fue cometida por una persona por su propia autoridad”; LOAC Manual, 2001, párr. 1403.1.
Sin embargo, cabe observar que algunos manuales militares también indican que, por las telecomunicaciones
modernas, por ejemplo, los jefes en el terreno rara vez entran directamente en negociaciones; v. Canadá, LOAC
Manual, 2001, párr. 1401.2, y Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 10.3.1. Para mayor
exhaustividad sobre la conclusión de acuerdos entre partes en conflicto, v. el comentario del art. 6 común (art. 7
del CG IV).
V. Consejo de Seguridad de la ONU, res. 1325, 31 de octubre de 2000, párr. 1. Cada vez se reconoce más que las
mujeres, los hombres, las niñas y los niños son afectados de diferentes maneras por los conflictos armados y
que, por consiguiente, la representación de hombres y mujeres en todos los niveles donde se toman decisiones
en las instituciones nacionales, regionales e internacionales y en los mecanismos para la prevención, gestión
y resolución de conflictos benefician el proceso. La aplicación del derecho internacional humanitario también
debería reflejar esta interpretación.

ZONAS Y LOCALIDADES SANITARIAS

2.

641

Proyecto de acuerdo relativo a las zonas y localidades sanitarias

1932 A fin de promover el establecimiento de zonas y localidades sanitarias y de facilitar las
negociaciones, la Conferencia Diplomática decidió anexar al Convenio I el “Proyecto de
acuerdo relativo a las zonas y localidades sanitarias”, que los Estados pueden usar como
modelo, más allá de las enmiendas que consideren necesarias.
1933 El análisis que se presentó más arriba de los diversos elementos necesarios para establecer
una zona o localidad sanitaria efectiva ha demostrado que el proyecto de acuerdo es una
herramienta de orientación útil61.

E.

PÁRRAFO 3: BUENOS OFICIOS PARA FACILITAR EL ESTABLECIMIENTO
DE ZONAS Y LOCALIDADES SANITARIAS

1934 Para el establecimiento y el reconocimiento de zonas y localidades sanitarias por las partes en
un conflicto armado, por lo general se necesita un intermediario neutral. De conformidad con
la orientación general de los Convenios de Ginebra, era natural mencionar específicamente a
las Potencias protectoras y al CICR en tal sentido e invitarlos a prestar sus buenos oficios en
la materia. Esto también significa que, de hallarlo recomendable, las Potencias protectoras y
el CICR pueden tomar la iniciativa y presentar propuestas a los gobiernos. La práctica de las
décadas recientes ha demostrado que, ciertamente, el concepto de zonas protegidas se ha
puesto en práctica, en general, por iniciativa del CICR62.
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CAPÍTULO IV

PERSONAL

1935 Este capítulo se refiere al personal sanitario y al personal religioso que forman parte de las
fuerzas armadas en el terreno. También abarca a algunas categorías de civiles que trabajan
bajo los auspicios de las fuerzas armadas en el terreno. No incluye al personal civil que no
trabaja bajo los auspicios de las fuerzas armadas en el terreno ni al personal sanitario, ni a
los capellanes de las fuerzas marítimas. De este personal se ocupan los Convenios II y IV, así
como el Protocolo adicional I.
1936 El personal protegido por este capítulo comprende las seis categorías que se detallan a
continuación:
1.		 El personal sanitario de las fuerzas armadas destinado exclusivamente a la búsqueda, a la
recogida, al transporte o a la asistencia de los heridos y los enfermos, o a la prevención de
enfermedades (artículo 24).
2. El personal de las fuerzas armadas destinado exclusivamente a la administración de las
unidades y los establecimientos sanitarios (artículo 24).
3. El personal religioso de las fuerzas armadas (artículo 24).
4. El personal de las Sociedades de la Cruz Roja y de otras sociedades de socorro reconocidas,
que esté empleado en beneficio de las fuerzas armadas de su Estado, que tenga los mismos
deberes que el personal mencionado en los puntos 1, 2 y 3, y que esté sujeto a las leyes y los
reglamentos militares (artículo 26).
5. El personal de las sociedades de socorro de un país neutral que preste asistencia a una
parte en conflicto y esté debidamente autorizado para hacerlo (artículo 27).
6. Los miembros de las fuerzas armadas especialmente formados para ser destinados,
llegado el caso, como enfermeros o camilleros auxiliares (artículo 25).
1937 El personal mencionado en esta última categoría se conoce como “personal auxiliar”, en
oposición al “personal permanente”, término que a veces se emplea para describir al personal
mencionado en las primeras cinco categorías.
1938 El personal sanitario y el personal religioso están protegidos debido a las funciones que
cumplen: asistir a los heridos y los enfermos, o atender las necesidades espirituales de los
miembros de las fuerzas armadas. Se los debe respetar y proteger en todas las circunstancias.
Los artículos 24, 25, 26 y 27 establecen qué personas se benefician de la protección que
confieren, en qué condiciones pueden hacerlo y qué conlleva la protección. Existe la
posibilidad de que el personal religioso y el personal sanitario pierdan la protección, en
particular, cuando cometen, fuera de sus deberes humanitarios, actos perjudiciales para el
enemigo.
1939 El artículo 30 contiene la norma básica que debe cumplirse cuando el personal militar
sanitario o el personal religioso (contemplados por el artículo 24) o el personal de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, o de otras sociedades de
socorro voluntarias, que asisten a los servicios de sanidad de las fuerzas armadas de su propio
Estado (contemplado por el artículo 26), caen en poder del enemigo: deberán ser devueltos a
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la parte en conflicto a la que pertenezcan. La finalidad de esta disposición es que el personal
sanitario y el personal religioso puedan continuar prestando sus servicios, en todo momento,
a quienes los necesiten.
1940 El artículo 31 establece los criterios para determinar qué miembros del personal sanitario o
del personal religioso deberían ser devueltos en virtud del artículo 30 y prevé la posibilidad
de que las partes en conflicto concluyan acuerdos especiales que abarquen los aspectos
prácticos de su retención.
1941 El artículo 28 es la pieza central del régimen de retención de las personas contempladas por
los artículos 24 y 26, ya que define las condiciones en que la retención está permitida. Además,
esclarece el estatuto del personal retenido, su función, el trato que tiene derecho a recibir,
así como las condiciones de retención, de modo de garantizar que los prisioneros de guerra
reciban los cuidados sanitarios y espirituales necesarios. La retención se contempla como una
excepción al artículo 30, que requiere la devolución de ese personal a la parte en conflicto a la
que pertenezca. El régimen de retención se basa en el principio de que el personal sanitario y
el personal religioso no pueden ser retenidos a menos que el estado de salud, las necesidades
espirituales y el número de prisioneros de guerra así lo exijan.
1942 El artículo 29 se aplica a todos los miembros del “personal designado en el artículo 25 caído en
poder del enemigo”, así estén cumpliendo sus deberes humanitarios o no, “cuando entran en
contacto con el enemigo o cuando caen en su poder”. Cuando ello ocurre, son prisioneros de
guerra protegidos por el Convenio III, pero se los deberá emplear, si es necesario, en misiones
sanitarias. La finalidad es evitar la posibilidad de que no se utilicen los conocimientos
médicos necesarios para la atención de los prisioneros de guerra.
1943 Por último, el artículo 32 aborda el caso en que el personal sanitario de una sociedad
reconocida de un país neutral, contemplado por el artículo 27, cae en poder del adversario de
la parte en conflicto a la que está prestando asistencia. No se lo puede detener y, en principio,
se lo debe autorizar a regresar a su país.
1944 Completan este capítulo una serie de disposiciones contenidas en el Título II, Sección I, del
Protocolo adicional I.
1945 Para facilitar las referencias, se ofrece en el cuadro a continuación una vista general de los
nexos entre todas las disposiciones del Convenio I relativas al personal sanitario y al personal
religioso.
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PERSONAL

1946

Artículos del Convenio I
Categoría de personal

Definición
y estatuto

Estatuto
al caer en poder

Material

del enemigo

1946
Identificación

Personal sanitario
y personal religioso militar

24

28, 30-31

33

40

25

29

33

41

26

28, 30-31

34

40

27

32

34

40

permanente
Personal sanitario auxiliar
Personal de sociedades
de socorro voluntarias
Personal de sociedades
de países neutrales
reconocidas
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ARTÍCULO 24

PROTECCIÓN DEL PERSONAL PERMANENTE

— Texto de la disposición*
El personal sanitario exclusivamente destinado a la búsqueda, a la recogida, al transporte o a
la asistencia de los heridos y de los enfermos o a la prevención de enfermedades, y el personal
exclusivamente destinado a la administración de las unidades y de los establecimientos
sanitarios, así como los capellanes agregados a las fuerzas armadas, serán respetados y
protegidos en todas las circunstancias.
— Reservas o declaraciones
Ninguna

ÍNDICE
A. Introducción
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C. Las tres categorías de personas contempladas en el artículo
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1. Personal sanitario destinado a la búsqueda, a la recogida, al transporte
o a la asistencia de los heridos y los enfermos, o a la prevención de enfermedades
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2. Personal destinado a la administración de las unidades y los establecimientos
sanitarios
3. Personal religioso agregado a las fuerzas armadas
D. Condiciones para caber en el ámbito de aplicación del artículo 24

650
651
652

1. Destinar a actividades sanitarias o religiosas

653

2. Estar destinado “exclusivamente”
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E. La obligación de respetar y proteger en todas las circunstancias
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F. Pérdida de protección: actos perjudiciales para el enemigo fuera de los deberes
humanitarios658
Bibliografía seleccionada

A.
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INTRODUCCIÓN

1947 El artículo 24 trata del personal sanitario y el personal religioso oficial de las fuerzas
armadas, es decir, los miembros de las fuerzas armadas que han sido destinados exclusiva
y permanentemente a determinadas tareas de carácter sanitario o religioso. Establece qué
personas se benefician de la protección que confiere y en qué condiciones, y qué conlleva la
protección.
1948 Las personas contempladas por el artículo 24 están protegidas debido a las tareas que
cumplen: atender a los heridos y los enfermos o satisfacer las necesidades espirituales de los
miembros de las fuerzas armadas. Por consiguiente, en lo que respecta a aliviar el sufrimiento
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humano en los conflictos armados, el artículo 24 es de suma importancia: cuando el personal
sanitario militar no puede prestar asistencia a los heridos y los enfermos —porque es objeto
de ataques o porque se le impide de alguna otra forma cumplir su labor— las consecuencias
adversas pueden ser muchas1. En el ámbito espiritual, puede decirse lo mismo acerca del
personal religioso de las fuerzas armadas.
1949 El carácter simbiótico y funcional de la relación entre el personal sanitario y el personal
religioso y las personas a las que atienden sustenta la protección debida cuando sus miembros
caen en poder del enemigo: no se convierten en prisioneros de guerra, y no se los puede
“detener” como tales, sino que caen en un régimen de “retención” específico, por el cual
“no serán retenidos […] más que en la medida en que lo requieran la situación sanitaria, las
necesidades espirituales y el número de prisioneros de guerra”2.
1950 Uno de los rasgos distintivos del artículo 24 es que las Altas Partes Contratantes han acordado
conferir protección específica a determinados miembros de las fuerzas armadas enemigas,
incluso cuando no estén en su poder. Tal como puede deducirse del artículo 24, el personal
sanitario y el personal religioso tienen derecho a ser “respetados y protegidos en todas las
circunstancias”; esta protección se aplica también durante las hostilidades activas, y de
hecho es sumamente necesaria en esas circunstancias.
1951 Las personas contempladas por el artículo 24 constituyen una de las categorías de personas
protegidas por el Convenio I3. Con respecto a su identificación, véase el artículo 40.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

1952 La obligación de “respetar y proteger” al personal sanitario y al personal religioso de las
fuerzas armadas enemigas es una norma de larga data del derecho internacional humanitario.
La esencia de esta norma ya había aparecido en el primer Convenio de Ginebra de 18644. Los
Convenios de Ginebra de 19065 y 19296 contienen disposiciones muy similares. Con el tiempo,
se cristalizó como artículo 24 del Convenio de Ginebra I de 1949. La sustancia del artículo 24
también forma parte del derecho internacional consuetudinario7.

1

2
3
4
5
6
7

Esta realidad es uno de los factores que llevaron al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja a iniciar la campaña “Asistencia de salud en peligro” en 2011. Para más información sobre la campaña y
publicaciones sobre el tema, v. http://www.icrc.org/eng/what-we-do/safeguarding-health-care/index.jsp. V.
también Organización Mundial de la Salud, resolución 55.13, “Protección de las misiones médicas durante los
conflictos armados”, aprobada por la 55.ª Asamblea Mundial de la Salud, 18 de mayo de 2002, y resolución 46.39,
“Servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado”, aprobada por la 46.ª Asamblea Mundial de la
Salud, 14 de mayo de 1993.
Art. 28(1). Para mayor exhaustividad, v. arts. 28, 30 y 31 del Convenio I y arts. 4(C) y 33 del Convenio III.
En cuanto a las disposiciones pertinentes del PA I, v. arts. 8(c)(i) y 43(2).
Convenio de Ginebra (1864), art. 2.
Convenio de Ginebra (1906), art. 9.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 9(1).
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), normas 25 y 27.
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C.

LAS TRES CATEGORÍAS DE PERSONAS CONTEMPLADAS
EN EL ARTÍCULO

1.

Personal sanitario destinado a la búsqueda, a la recogida, al transporte o a la
asistencia de los heridos y los enfermos, o a la prevención de enfermedades
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1953 El Convenio I define la primera categoría de personas contemplada por el artículo 24
haciendo referencia a los tipos de actividades que cumplen: búsqueda, recogida, transporte o
asistencia de los heridos y los enfermos, o prevención de enfermedades. Por consiguiente, el
primer criterio para determinar si los miembros de las fuerzas armadas corresponden a esta
categoría es si realizan o no alguna de las actividades enumeradas.
1954 Si están reunidas todas las condiciones establecidas en el artículo 24, una persona puede
quedar abarcada por esta disposición sin pertenecer, en lo que respecta a la estructura
administrativa interna, al Servicio de Sanidad de las fuerzas armadas8. Inversamente, el hecho
ser miembro del Servicio de Sanidad de las fuerzas armadas o de participar en actividades
que los profesionales de la “medicina militar” consideran como parte de esa disciplina no
significa automáticamente que una persona realice alguna de las actividades protegidas por
el artículo 24. Por ejemplo, los miembros del Servicio de Sanidad de las fuerzas armadas que
se dediquen en forma permanente y exclusiva a actividades de capacitación para fortalecer el
desempeño en los combates de los combatientes aptos no están protegidos por el artículo 24.
Análogamente, los psicólogos que, por ejemplo, participan en la determinación de las técnicas
de interrogatorio de detenidos o en la selección de combatientes psicológicamente aptos
para cumplir determinadas misiones no están protegidos por el artículo 24. Sin embargo,
la “prevención de enfermedades” está incluida en la lista de actividades protegidas, y esta
actividad bien puede emprenderse en favor de todos los miembros de las fuerzas armadas (v.
párr. 1958).
1955 Las personas que realizan las actividades de búsqueda, recogida o transporte de los heridos
y los enfermos pueden ser, por ejemplo, enfermeros, camilleros auxiliares, conductores
de ambulancias y pilotos de aeronaves sanitarias. Cabe observar que los “enfermeros o
camilleros auxiliares” también corresponden al ámbito de aplicación del artículo 25, que se
refiere únicamente a ellos. Sin embargo, sus actividades también pueden estar abarcadas
por el artículo 24, siempre y cuando reúnan todas las condiciones establecidas. Cuando las
reúnen, se aplica el régimen del artículo 24. Esto tiene consecuencias significativas en lo que
respecta a su estatuto en caso de que caigan en poder del enemigo9.
1956 La frase “asistencia de los heridos y de los enfermos” abarca todo el espectro de las actividades
médicas realizadas por médicos, tanto generalistas como especialistas, así como por
cirujanos, dentistas, farmacéuticos, enfermeros y personal encargado del funcionamiento
del material médico y otros dispositivos. La “asistencia” puede ser tanto física como
psicológica. Abarca las actividades de diagnóstico, los primeros auxilios10 y la rehabilitación,

8

9
10

El término “Servicio de Sanidad” se emplea en los arts. 19 y 21 del CG I. Pero las Altas Partes Contratantes tienen
la libertad de emplear algún término diferente. En todo caso, cada Potencia puede decidir la composición de su
servicio sanitario y establecer quiénes lo integrarán.
El personal contemplado por el artículo 24 caería en el régimen de “retención” dispuesto en los artículos 28, 30 y
31, mientras que el personal contemplado por el artículo 25 caería en el régimen dispuesto en el artículo 29.
Tanto el “diagnóstico” como los “primeros auxilios” están enumerados en la definición de “fines sanitarios” que
figura en el art. 8(e) del PA I.
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incluida fisioterapia. Con respecto a la rehabilitación, que puede durar un largo tiempo y
practicarse lejos del campo de batalla, es irrelevante que pueda resultar en que la persona
recupere la capacidad de retomar tareas de combate; de todos modos, el personal sanitario
está protegido por el artículo 24. Esto es válido también para todas las actividades protegidas
sobre la base de este artículo, aunque puedan resultar en que las personas recuperen la
capacidad de combatir.
1957 Las actividades de búsqueda, recogida, transporte y asistencia deben emprenderse en
beneficio de los heridos y los enfermos. En el contexto del Convenio I, el concepto de “heridos
y enfermos” ha de interpretarse en su sentido técnico, es decir que hace referencia a los
heridos y los enfermos pertenecientes a las categorías identificas en los artículos 12 y 13 del
Convenio. Sin embargo, el hecho de que el personal sanitario extienda sus actividades a los
civiles heridos y enfermos no lo priva de su derecho a ser respetado y protegido11.
1958 En 1949, se añadió la “prevención de enfermedades” a la lista de actividades protegidas. Por
ello, el artículo 24 no se limita a la medicina curativa. Por su naturaleza, la prevención de
enfermedades puede emprenderse en favor de todos los miembros de las fuerzas armadas, es
decir, no solo los que estén heridos o enfermos, sino también los combatientes en buen estado
de salud. La “prevención de enfermedades” incluye medidas higiénicas y profilácticas (por
ejemplo, el despioje o la desinfección del suministro de agua; algunas de estas actividades
pueden desempeñarlas los veterinarios; v. párr. 1959), administración de vacunas,
desinfección de cuarteles y capacitación en la prevención de enfermedades de transmisión
sexual. Las actividades de los psicólogos que participen en la prevención de traumas, como
el estrés o los trastornos mentales provocados por los combates, también caben dentro del
término “prevención de enfermedades”, así como del término “asistencia” cuando el trauma
está presente.
1959 Las actividades de los veterinarios, incluso de los que sean miembros del Servicio de Sanidad
de las fuerzas armadas, quedarán fuera, en principio, del ámbito de aplicación del artículo 24,
en particular cuando se refieren exclusivamente a la atención de la salud animal12. De hecho,
un veterinario que, como miembro de las fuerzas armadas, atiende a animales desplegados
para asistir en las actividades de combate, por ejemplo, sería considerado combatiente. Ese
ha sido el paradigma dominante históricamente. Sin embargo, cuando un veterinario se
dedica exclusivamente a la actividad protegida de “prevención de enfermedades” respecto
de seres humanos, por ejemplo, cuando inspecciona la higiene de los insumos alimenticios
para los combatientes en buen estado de salud, tal como hacen cada vez más veterinarios que
son miembros de las fuerzas armadas, esa persona reúne las condiciones para ser “respetada
y protegida” en el sentido del artículo 24.

2.

Personal destinado a la administración de las unidades y los establecimientos
sanitarios

1960 La protección no solo se confiere a quienes estén en contacto directo con los heridos y los
enfermos. También se la confiere a los miembros de las fuerzas armadas cuya labor es

11
12

V. también art. 22(5).
El estatuto de los veterinarios que son miembros de las fuerzas armadas se aborda con mayor exhaustividad en el
comentario del art. 22, sección F.
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necesaria para el funcionamiento de las unidades y los establecimientos sanitarios en los
que se brinda asistencia a los heridos y los enfermos. Esos miembros de las fuerzas armadas
pueden ser parte, aunque no necesariamente, del Servicio de Sanidad de las fuerzas armadas.
Siempre que trabajen exclusivamente en apoyo de las unidades sanitarias (por ejemplo, la
compra de insumos médicos u otras tareas administrativas), o como cocineros o encargados
de limpieza, reúnen las condiciones para recibir la protección del artículo 24.
1961 Tal como puede deducirse de los términos “de las unidades y de los establecimientos
sanitarios”, la protección conferida al personal administrativo sobre la base del artículo 24
no se extiende a quienes presten apoyo administrativo al personal religioso (v. más adelante).
Sobre la base de consideraciones humanitarias, no se puede sino esperar que, en la medida
en que estén dedicados exclusivamente a esas tareas, se los tratará de todos modos como si
estuviesen protegidos.
1962 La noción de “unidades y establecimientos sanitarios” debe interpretarse en el sentido
técnico del artículo 19 del Convenio I. El personal que realice actividades similares para
hospitales civiles puede quedar comprendido en el artículo 20 del Convenio IV.
1963 Cabe destacar, en este contexto, el artículo 8(c) del Protocolo adicional I, que ha adoptado un
enfoque más amplio que el artículo 24 del Convenio I. Esta disposición incluye, en la definición
de “personal sanitario” en el sentido del Protocolo, al personal destinado exclusivamente no
solo a “la administración de las unidades sanitarias”, sino también al “funcionamiento o
administración de los medios de transporte sanitarios”. Este podría ser el caso, por ejemplo,
de un miembro de las fuerzas armadas destinado exclusivamente al mantenimiento de las
aeronaves sanitarias13.

3.

Personal religioso agregado a las fuerzas armadas

1964 En virtud del artículo 24, “los capellanes agregados a las fuerzas armadas” tienen derecho
a la misma protección que las dos categorías de personal sanitario descritas más arriba. Al
igual que con esas dos categorías, el artículo 24 solo trata de los miembros de las fuerzas
armadas que estén destinados en forma permanente y exclusiva a satisfacer las necesidades
espirituales de las fuerzas armadas en su conjunto14. Los miembros de las fuerzas armadas
que tengan calificaciones previas en este ámbito sin estar destinados exclusivamente a
cumplir tareas religiosas no están comprendidos en el artículo 24. Son combatientes y, si
caen en poder del enemigo, serán prisioneros de guerra15.
1965 El artículo 24 solo se aplica a las personas que sean miembros de las fuerzas armadas y
que cumplan tareas religiosas. En cambio, el artículo 8(d) del Protocolo adicional I define
el “personal religioso” de forma más amplia e incluye al personal religioso civil16. Véase,
además, la posibilidad creada por el artículo 8(d) y (k) del Protocolo adicional I de tener
personal religioso asignado en forma temporaria.
1966 Los beneficiarios posibles de los servicios de los “capellanes agregados a las fuerzas
armadas” son diferentes de los de las dos categorías de personal sanitario a las que se hizo
13
14
15
16

Para mayor exhaustividad sobre el estatuto jurídico de las aeronaves sanitarias en el CG I, v. art. 36.
V., de todos modos, la posibilidad creada por el art. 8(d) y (k) del PA I, de tener personal religioso asignado en forma
temporaria.
El art. 36 del CG III trata específicamente de los “ministros de un culto”.
En cuanto al respeto y la protección del personal religioso civil, v. art. 15(5) del PA I.
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referencia más arriba. El personal sanitario militar solo puede desempeñar su labor en favor
de los heridos y los enfermos (salvo cuando participan en la “prevención de enfermedades”),
mientras que el personal religioso puede extender sus actividades a las fuerzas armadas en
su conjunto, tanto para los miembros heridos y enfermos como para los que estén en buen
estado de salud17.
1967 El término “capellanes”, tal como se lo emplea en esta disposición, es anticuado. La noción no
se limita al personal religioso de la fe cristiana, que es solo un ejemplo de personal religioso18.
Por consiguiente, en la práctica, la referencia a “capellanes agregados a las fuerzas armadas”
ha de interpretarse como una referencia a todo el personal religioso agregado a las fuerzas
armadas.
1968 Los Convenios de Ginebra no establecen ningún criterio para definir quién reúne las
condiciones de personal “religioso”. Queda a discreción de cada Alta Parte Contratante
designar ese personal según lo crea conveniente. La referencia a “religioso” no supone el
sentido tradicional del término. Algunas Altas Partes Contratantes han designado consejeros
humanistas aconfesionales19, que también están protegidos por el artículo 2420.

D.

CONDICIONES PARA CABER EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN
DEL ARTÍCULO 24

1969 Si bien el artículo 24 no lo afirma explícitamente, solo los miembros de las fuerzas armadas
de una parte en conflicto entran en su ámbito de aplicación21. Si bien son miembros de las
fuerzas armadas, las personas contempladas por el artículo 24 no son combatientes22.
1970 En lo que respecta a las fuerzas armadas regulares del Estado, el artículo 24 tiene un ámbito
de aplicación amplio. Si están reunidas sus condiciones, puede abarcar al personal sanitario
17

18

19

20

21
22

Esta lógica se extiende al régimen de “retención” al que tiene derecho conforme al artículo 28 (y otras
disposiciones conexas) el personal religioso contemplado por el art. 24. En caso de ser retenido, el personal
religioso puede atender las necesidades religiosas de todos los prisioneros de guerra, es decir, no solo de los
heridos y los enfermos. V. arts. 33 y 35 del CG III.
El art. 8(d) del PA I deja en claro esta cuestión en su definición de “personal religioso” al emplear la expresión
“tales como los capellanes”. Para un análisis más exhaustivo, v. Claudie Barrat, Status of NGOs in International
Humanitarian Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, págs. 123-125.
V., por ejemplo, Países Bajos, Military Manual, 2005, párr. 616:
El personal religioso no es considerado personal sanitario, pero goza de la misma protección. Puede ser militar
o civil. Incluye limosneros, pastores y rabinos cuya única función sea actuar como ministros. Están agregados
a las fuerzas armadas de una parte en conflicto, al cuerpo médico o a instituciones de protección civil. Si
bien son menos conocidos fuera de los Países Bajos, los consejeros humanistas y los tutores de vida también
pertenecen a la categoría de personal religioso.
V. también Elementos de los crímenes de la CPI (2002), pág. 31, que, en una nota al pie sobre el crimen de guerra de
homicidio, establece que “en la expresión ‘personal religioso’ se incluye el personal militar no confesional y no
combatiente que realiza una función análoga”. Se ha sostenido la misma interpretación en el derecho internacional
de los derechos humanos; v. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 18. V. también Comité de
Derechos Humanos de la ONU, Observación general 22, sobre el artículo del PIDCP (Derecho a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión), Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (1993), 30 de julio de 1993, párr. 2:
El artículo 18 protege las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna
religión o creencia. Los términos “creencias” y “religión” deben entenderse en sentido amplio. El artículo 18
no se limita en su aplicación a las religiones tradicionales o a las religiones y creencias con características o
prácticas institucionales análogas a las de las religiones tradicionales.
El término “fuerzas armadas de una parte en conflicto” ha sido definido, para los Estados Partes, en el art. 43(1)
del PA I.
V. art. 3 del Reglamento de La Haya de 1907 y el art. 43(2) del PA I. V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El
derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 3.
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o al personal religioso de todos los brazos de las fuerzas armadas estatales (armada, ejército,
fuerza aérea u otros), independientemente de la terminología que se emplee y de dónde se
desplieguen. Por consiguiente, el personal sanitario a bordo de una aeronave sanitaria estará
protegido por el artículo 24.
1971 A los fines del artículo 24, el término “fuerzas armadas” no necesariamente debe
interpretarse como una referencia limitada a las fuerzas armadas regulares de una parte en
conflicto. Todos los grupos a los que se hace referencia en el artículo 13(1)-(3) del Convenio I
tienen derecho a destinar a algunos de sus miembros a las funciones descritas en el artículo
2423. Si bien no está explícita en el artículo 24, esta interpretación se justifica por dos razones.
La primera es que los miembros de esos grupos se cuentan entre las personas que pueden
considerarse “heridos y enfermos” en el sentido del artículo 13. Por consiguiente, el carácter
funcional de la protección conferida al personal sanitario y al personal religioso implica que,
por razones humanitarias, esos grupos deben poder recurrir a los servicios de ese personal.
La segunda es que, al caer en poder del enemigo, los miembros de los grupos contemplados
por el artículo 13(1)-(3) tienen derecho a recibir el estatuto de prisionero de guerra. Por
consiguiente, el personal sanitario y el personal religioso de todos los grupos a los que se hace
referencia en el artículo 13(1)-(3) del Convenio I merece una protección igual a la del personal
similar de las fuerzas armadas regulares de las partes en conflicto.

1.

Destinar a actividades sanitarias o religiosas

1972 El artículo 24 requiere que las personas contempladas por esta disposición “be engaged in”
(en la versión española, estén “destinadas”) a determinadas actividades. La versión francesa
del texto, también auténtica, emplea la expresión “affecté à” determinadas actividades. La
diferencia no es solo semántica: uno puede estar “engaged in” determinada actividad (lo
que en español sería “participar en”) sin que esa tarea le haya sido “assigned” (asignada).
Con el transcurso del tiempo, ha prevalecido la interpretación según la cual el requisito de
la disposición se refiere a “assignment” (asignación a una actividad): la mera participación
en determinadas actividades (“engagement”) no alcanza. El artículo 8(c) del Protocolo
adicional I refleja esta interpretación: para todas las categorías de “personal sanitario”,
se establece el requisito de estar exclusivamente destinado por una parte en conflicto a
actividades sanitarias o religiosas.
1973 El requisito de “estar destinado a” significa que los miembros de las fuerzas armadas
solo pueden caber en el ámbito de aplicación de esta disposición si la autoridad de la que
dependen los ha destinado a alguna de las actividades sanitarias (a las que se hace referencia
exhaustiva en el artículo 24) o a las funciones del personal religioso agregado a las fuerzas
armadas. El artículo 24 deja las cuestiones prácticas de esa asignación de actividades (quién
toma la decisión, de qué forma, etc.) al nivel interno. En todos los casos, el requisito esencial
es que la persona destinada a tales actividades esté sujeta al control de esa autoridad. Esto

23

En el caso del levantamiento en masa al que se hace referencia en el artículo 13(6), parece poco probable que las
personas implicadas pudieran tener tiempo para designar personal sanitario. Sin embargo, en caso de que lo
hicieran, esas personas también reunirían las condiciones para recibir la protección del artículo 24.
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es importante en relación con los demás aspectos del derecho que les es aplicable, como el
régimen de “retención” y las normas relativas al uso del emblema distintivo24.
1974 Los miembros de las fuerzas armadas no pueden destinarse a sí mismos al servicio sanitario
o religioso25. El hecho de estar capacitado o de tener calificaciones especiales, por ejemplo,
como cirujano o como sacerdote, no anula la necesidad de estar destinado a esas funciones
por las autoridades correspondientes. Los miembros de las fuerzas armadas que tengan
calificaciones específicas en los ámbitos sanitario o religioso, pero que no hayan sido
destinados a las funciones descritas en el artículo 24 son combatientes y no están protegidos
por esta disposición 26. Análogamente, los combatientes que no han sido “destinados”
en el sentido del artículo 24, pero que, por propia iniciativa, atienden a sus compañeros
heridos o enfermos no tienen derecho a recibir la protección del artículo 24. Si bien esta
interpretación es cierta desde el punto de vista jurídico, se espera que el enemigo, basándose
en consideraciones humanitarias, se abstenga de atacar a combatientes que estén realizando
esas actividades.
1975 Los Convenios de Ginebra no especifican el nivel de capacitación médica o de otras
calificaciones que los miembros de las fuerzas armadas deben tener para poder ser
“destinados” a actividades sanitarias en calidad de personal sanitario. Lo mismo sucede en
el caso del personal religioso. Sin embargo, en consonancia con la obligación de aplicar de
buena fe todas las disposiciones del tratado, la decisión de destinar a determinada persona a
determinadas actividades debe ser genuina, es decir que la persona debe tener la capacitación
o las calificaciones necesarias.
1976 El hecho de que una persona sea “destinada” por las autoridades nacionales competentes
a determinadas tareas no implica que las personas contempladas por el artículo 24
necesariamente pasen a formar parte de la cadena de mando militar o tengan rango militar;
tampoco implica que estén sujetas al régimen de justicia militar. Los Convenios de Ginebra
dejan la decisión a cada Alta Parte Contratante. Por consiguiente, una Alta Parte Contratante
puede decidir cómo organizar los servicios sanitario y religioso de sus fuerzas armadas.
También corresponde a las Altas Partes Contratantes decidir si esas personas llevarán o no
el uniforme de las fuerzas armadas y, en ese caso, si el uniforme será idéntico o no al que
llevan los combatientes27.

2.

Estar destinado “exclusivamente”

1977 El personal destinado a estas actividades al que se hace referencia en el artículo 24 debe
estarlo “exclusivamente”. Si bien una interpretación estrecha de la disposición parecería
sugerir que el requisito de “exclusividad” solo se aplica al personal sanitario, la lógica indica
que este requisito se aplica a las tres categorías de personal que contempla el artículo 24.
24
25
26

27

Con respecto al régimen de “retención”. v. arts. 28, 30 y 31. Con respecto a la identificación de las personas
contempladas por el art. 24, v. art. 40.
V. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 4.9.2.2.
Si esas personas caen en poder del enemigo, serán prisioneros de guerra y estarán protegidos por el régimen de
detención aplicable y no por el régimen de “retención” al que tienen derecho las personas contempladas por el
artículo 24. Para su situación, los arts. 32 y 36 del CG III prevén medidas específicas.
En cuanto a la identificación de las personas contempladas por el art. 24, v. art. 41, que no menciona que deban
llevar uniforme militar. V. también art. 21(3) del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición
de los heridos y los enfermos, que indica que deberá darse un documento de identidad al personal sanitario y al
personal religioso que no tenga uniforme militar.
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1978 La importancia de este requisito es significativa. Implica que, una vez destinada a
determinadas actividades, una persona solo puede realizar las actividades prescritas, o
alguna de ellas. Por ejemplo, una persona puede ser destinada tanto a la asistencia de los
heridos y los enfermos como a la prevención de enfermedades. Inversamente, no se puede
destinar a una persona a actividades que no estén mencionadas en el artículo 24. Una
actividad que no esté enumerada en el artículo 24 puede incluso constituir, en función de las
circunstancias, un “acto perjudicial para el enemigo fuera de sus deberes humanitarios”, que
daría lugar a la pérdida de protección (v. sección F).
1979 Cuando un miembro de las fuerzas armadas ha sido destinado exclusivamente a algunas
de las actividades a las que se hace referencia explícita en el artículo 24, su derecho a ser
“respetado y protegido” existe independientemente de si está realizando o no alguna de
esas actividades en un momento dado. La protección conferida por el artículo 24 (y por el
régimen de “retención” conexo) se basa en una condición: el carácter permanente y exclusivo
de la asignación de tareas. En este aspecto, el artículo 24 se diferencia del artículo 25 sobre el
personal sanitario auxiliar, ya que este último se basa en la conducta: solo confiere protección
mientras se estén desempeñando actividades sanitarias.
1980 En la lógica del artículo 24, tal como se la entendía en 1949, el hecho de “estar destinado
exclusivamente” implica no solo estarlo exclusiva, sino también permanentemente. En lo
que respecta a la interpretación del término “permanente”, no existe una definición en los
Convenios de Ginebra. A los fines del Protocolo adicional I, el artículo 8(k) se refiere a un
“período indeterminado” para definir el concepto de “permanente”. Si bien el artículo 24
no menciona el concepto de “permanente”, tradicionalmente se lo ha interpretado en esta
disposición en contraste con la lógica del artículo 2528.
1981 El artículo 24 no se pronuncia acerca de la forma en que las personas que caben en su ámbito
de aplicación deben ejercer las actividades a las que hace referencia. Al respecto, el artículo 12
es de suma importancia, incluido su párrafo 3, por el cual “[s]olo razones de urgencia médica
autorizarán una prioridad en el orden de la asistencia”. Vale decir que puede ser necesario
atender primero a los heridos y los enfermos de la parte adversa. Asimismo, son de suma
importancia las normas del derecho internacional humanitario relativas a la deontología
médica29.

E.

LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y PROTEGER EN TODAS
LAS CIRCUNSTANCIAS

1982 La obligación de “respetar y proteger” es una expresión técnica que aparece con frecuencia en
los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales. Se la introdujo por primera vez en
el derecho convencional en el Convenio de Ginebra de 1906, para reemplazar términos como
“inmunidad”, “inviolabilidad” y “neutralidad”. Si bien siguen empleándose para describir la
28
29

V. también el art. 9(2) del Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos
que, por su parte, emplea explícitamente el término “personal sanitario permanente”.
V. PA I, art. 16. V. también Sigrid Mehring, First Do No Harm: Medical Ethics in International Humanitarian Law,
Brill, Boston, 2014, págs. 22-26, para un análisis de lo que el autor llama el conflicto de la doble lealtad al que
deben hacer frente los médicos militares: “¿Los médicos militares son primero soldados y después médicos,
o viceversa?”, y pág. 429: “Los médicos deben ser primero médicos y dedicarse a quienes necesitan asistencia
médica, y soldados después”. V. también Toebes, pág. 173.
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condición de las personas protegidas por el artículo 24, estos términos ya no se utilizan en
tratados contemporáneos.
1983 El requisito de respetar y proteger “en todas las circunstancias” implica que la obligación
no está sujeta a un criterio de viabilidad. Solo es posible apartarse de esa obligación si la
conducta de la persona de que se trate constituye un “acto perjudicial para el enemigo fuera
de sus deberes humanitarios” (v. más abajo). Por consiguiente, ni las razones operacionales ni
la necesidad militar son fundamentos para apartarse de la obligación de respetar y proteger.
1984 El requisito de respetar y proteger da lugar a obligaciones de carácter dual. En primer
lugar, “respetar” conlleva una serie de obligaciones de tipo negativo, es decir, abstenerse
de adoptar determinadas conductas, como ataques, respecto de las personas protegidas. En
segundo lugar, “proteger” conlleva una serie de obligaciones positivas, es decir, adoptar
determinadas medidas en favor de esas personas, como reaccionar ante terceras partes que
intentan interferir en su capacidad de cumplir su labor.
1985 El carácter multifacético del significado de “respetar y proteger” no puede reducirse a
una lista de verificación de las medidas que deben adoptarse o de las acciones que deben
evitarse. Además, suele ser imposible separar con claridad la obligación de “respetar” de
la obligación de “proteger”. La misma conducta puede reflejar una expresión de ambas
obligaciones. Por consiguiente, los párrafos que siguen sirven tan solo para subrayar, a modo
de ejemplo, algunas de las dimensiones inherentes a la aplicación práctica del requisito de
“respetar y proteger en todas las circunstancias”. En función de las circunstancias, es posible
que se necesiten otras medidas para que la aplicación de esta obligación sea significativa.
Inversamente, algunas de las medidas descritas más abajo pueden ser irrelevantes en
determinadas situaciones.
1986 Tanto la obligación de “respetar” como la de “proteger” se aplican en dos tipos diferentes de
relaciones. En primer lugar, se aplican en la relación entre una parte en conflicto y el personal
sanitario y el personal religioso de las fuerzas armadas enemigas. En segundo lugar, se
aplican en la relación entre una Alta Parte Contratante y el personal sanitario y el personal
religioso de sus propias fuerzas armadas. Esta última dimensión puede ser particularmente
importante en lo que se refiere a la obligación de “proteger”.
1987 El hecho de “respetar” implica, como mínimo, cumplir las obligaciones de abstención, como
no atacar al personal sanitario y al personal religioso (sea en forma directa, indiscriminada o
en violación del principio de proporcionalidad)30, darle muerte si cae en poder de uno, hacerlo
objeto de malos tratos, lesiones de cualquier tipo, heridas, secuestro, amenaza, intimidación,
agresión física o arresto arbitrario31. Asimismo, es necesario respetar el marco jurídico que
protege la deontología médica con la que trabajan. Al respecto, el artículo 16 del Protocolo
adicional I contiene la norma según la cual el personal sanitario no puede ser obligado a
realizar actos contrarios a la deontología médica. Por consiguiente, por ejemplo, no se debe
hostigar o amenazar con castigar al personal sanitario para obtener información sobre los
heridos y los enfermos que puede haber atendido32.
30
31

32

V. Gisel. Para una opinión diferente, v. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párrs. 4.10.1, 7.8.2.1 y 7.8.2.1.
Por arresto arbitrario, se entiende, por ejemplo, el arresto realizado ilícitamente o con fines intimidatorios. De
todos modos, el arresto de personal sanitario que haya cometido una violación del derecho aplicable es lícito.
Sin embargo, en función de las circunstancias (por ejemplo, cuando se lo ejecuta a gran escala o con argumentos
falsos), ese arresto puede constituir una violación de la obligación de respetar al personal sanitario.
Breitegger, págs. 39-41.
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1988 Además, el personal sanitario y el personal religioso no pueden ser obligados a renunciar a
los derechos que les otorga el derecho aplicable33.
1989 En relación con todos los actos mencionados, la mera amenaza de cometerlos es igualmente
ilícita, aunque no se la concrete. Por ejemplo, está prohibido amenazar con atacar al personal
sanitario para desalentarlo a desempeñar su labor34. La obligación de “respetar” se aplica
tanto al Estado como a sus órganos, cada uno de los cuales puede tener responsabilidad en
función del derecho internacional aplicable, así sea responsabilidad estatal o responsabilidad
individual penal o disciplinaria. Por último, es posible interpretar el hecho de que las personas
contempladas por el artículo 24 puedan ser retenidas solo en determinadas condiciones (v.
artículos 28 y 30) como una derivación directa del requisito de respetarlas “en todas las
circunstancias”.
1990 Cabe recordar que el personal sanitario y el personal religioso deben llevar el emblema
distintivo35. En virtud del Estatuto de la Corte Penal Internacional, es un crimen de guerra,
en los conflictos armados tanto internacionales como no internacionales, “[d]irigir
intencionalmente ataques […] contra personal que utilice los emblemas distintivos de los
Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional”36. Análogamente, se
infringiría la obligación de respetar si se hiciera objeto de represalias bélicas al personal
sanitario y al personal religioso37. En este contexto, es importante recordar que las personas
contempladas por el artículo 24 son personas protegidas por el Convenio I. Por consiguiente,
los actos enumerados en el artículo 50 del Convenio I, si son cometidos en su contra, pueden
ser calificados como infracciones graves del Convenio.
1991 La obligación de “proteger” al personal sanitario y al personal religioso conlleva, como
mínimo, la obligación de adoptar medidas para permitir que desempeñen su labor y de
abstenerse de interferir indebidamente en ella, como arrestarlos simplemente por cumplir
las actividades a las que han sido destinados38. Al igual que la obligación de “respetar”,
la obligación de “proteger” se aplica tanto al Estado como a sus órganos, cada uno de los
cuales puede tener responsabilidad en función del derecho internacional aplicable, así
sea responsabilidad estatal o responsabilidad individual penal o disciplinaria. El objetivo
general de la obligación de proteger es que el personal sanitario pueda llegar hasta quienes
lo necesiten (en el caso del personal sanitario, serían los heridos y los enfermos).
1992 En función de las circunstancias, la obligación de “proteger” también puede conllevar
la obligación de “hacer respetar” por terceras partes. Esto puede ser importante cuando
saqueadores o merodeadores intentan interferir en la capacidad del personal sanitario o
del personal religioso de desempeñar su labor. En esos casos, es preciso adoptar medidas
prácticas para poner fin a la interferencia. Para decirlo brevemente, es posible que haya que
salir en defensa, asistencia o rescate del personal sanitario y del personal religioso.
33
34

35
36
37
38

V. art. 7.
En este contexto, es importante el art. 18(3): “Nadie podrá ser molestado o condenado por el hecho de haber
prestado asistencia a heridos o a enfermos”. V. también el art. 16 del PA I sobre “Protección general de la misión
médica”.
La exhibición del emblema por sí sola no confiere protección; es solo un signo visible que indica el estatuto de
protegida de la persona que lo lleva. Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 40, sección B.4.
V. Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(xxiv) y (e)(ii).
V. también art. 46.
Más ampliamente, en el contexto del Protocolo adicional I, esto conlleva la obligación de cumplir el art. 16
(Protección general de la misión médica). Esta obligación se aplica tanto respecto del personal sanitario propio
como del personal sanitario enemigo (por ejemplo, cuando se lo retiene).
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1993 Sin perjuicio del carácter absoluto de la obligación de respetar y de la obligación de proteger,
se debe reconocer que, en algunas circunstancias, tal vez haya que demorar temporalmente
la aplicación práctica de la obligación de permitirle desempeñar su labor médica por razones
de necesidad militar39. Al respecto, la obligación de “respetar” es diferente de la de “proteger”
porque no sufre ninguna excepción, ni siquiera en caso de necesidad militar urgente.
1994 La frase “en todas las circunstancias” sirve no solo para subrayar el carácter estricto de la
obligación sustantiva contenida en el artículo 24, sino también para destacar que se aplica
en todo momento y en todo lugar, tanto en el campo de batalla como detrás de la línea del
frente, independientemente de si el personal sanitario o el personal religioso está retenido
por el enemigo solo temporalmente o por un período prolongado. Por último, la frase recalca
el argumento de que la obligación existe para las partes en conflicto, independientemente
de si el enemigo la cumple o no. La frase “en todas las circunstancias” es sin perjuicio, sin
embargo, de la posibilidad de que el derecho a ser “respetado y protegido” se pierda en
determinadas circunstancias específicas y limitadas.

F.

PÉRDIDA DE PROTECCIÓN: ACTOS PERJUDICIALES PARA EL ENEMIGO
FUERA DE LOS DEBERES HUMANITARIOS

1995 El artículo 24 no se pronuncia sobre si el derecho a ser “respetado y protegido en todas las
circunstancias” puede perderse en determinadas circunstancias. De todos modos, la lógica
del régimen de protección para el personal sanitario y el personal religioso implica que, en
determinadas circunstancias, la protección puede perderse. Las razones de esta interpretación
son que, en virtud del artículo 24, las Altas Partes Contratantes otorgan protección a
determinados miembros de las fuerzas armadas enemigas. Esa posición privilegiada va de la
mano de obligaciones correlativas que impiden el abuso de esa protección. El empleo repetido
del término “exclusivamente” en el artículo 24 así lo subraya.
1996 El derecho a ser “respetado y protegido” solo puede perderse si las personas de que se trate
cometen un “acto perjudicial para el enemigo” y si la comisión de ese acto tiene lugar “fuera
de sus deberes humanitarios”. Enfatiza que un “acto perjudicial para el enemigo fuera de sus
deberes humanitarios” es el único criterio jurídico por el que puede perderse la protección.
No pueden esgrimirse otras razones, como la necesidad militar, para justificar la pérdida de
protección.
1997 El criterio de “actos perjudiciales para el enemigo fuera de sus deberes humanitarios”
también se emplea en el artículo 21 del Convenio I, en relación con la pérdida de protección de
los establecimientos fijos y las unidades móviles del Servicio de Sanidad40. El artículo 22 del
39

40

V., por ejemplo, Benín, Law of Armed Conflict Manual, 1995, fascículo III, pág. 5 (“Las personas que gozan de
protección especial no pueden participar directamente en las hostilidades y no deben ser atacadas. Se las debe
autorizar a desempeñar su labor en la medida en que la situación táctica lo permita”); Croacia, Commanders’
Manual, 1992, párrs. 7 y 12 (“Las personas que gozan de protección específica no pueden participar directamente
en las hostilidades. Se las debe autorizar a desempeñar su labor en la medida en que la situación táctica lo
permita.”); y Nigeria, IHL Manual, 1994, pág. 45, párr. (f) (“Las personas que gozan de protección específica […]
reconocida como tal deben ser respetadas. Se debe autorizar que las personas que gozan de protección específica
desempeñen su labor a menos que la situación táctica no lo permita”).
El art. 13(1) del PA I habla de “fines humanitarios” y no de “deberes humanitarios”; el art. 11(2) del PA II habla de
“actos hostiles” y no de “actos perjudiciales para el enemigo”. Estas pequeñas diferencias terminológicas no
tienen consecuencias sustanciales.
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Convenio I contiene, en conexión con esos establecimientos y unidades, una lista no exhaustiva
de las “condiciones” que no pueden considerarse un justificativo para la pérdida de protección.
Si bien ambas disposiciones fueron escritas con la perspectiva de la pérdida de protección de las
unidades y los establecimientos sanitarios, el mismo criterio debería aplicarse mutatis mutandis
a las personas que prestan servicios sanitarios o religiosos. Por ejemplo, el hecho de que
lleven “armas portátiles y municiones retiradas a los heridos y los enfermos, y que todavía no
hayan sido entregadas al servicio competente” y el hecho de que “la actividad humanitaria
[…] se haya extendido a personas civiles heridas o enfermas” no pueden considerarse actos
perjudiciales para el enemigo41.
1998 En la práctica, es sumamente importante saber a qué corresponde exactamente un “acto
perjudicial para el enemigo fuera de sus deberes humanitarios”. En el derecho convencional,
no existe una definición fuera de la lista de “condiciones” que figura en el artículo 22, y poco
se ha hecho para esclarecer la noción. La ausencia de una definición basada en el derecho
convencional puede provocar incertidumbre. Por lo tanto, dados los valores humanitarios en
juego, en caso de duda acerca de si un tipo particular de comportamiento puede considerarse
un acto perjudicial para el enemigo, no se lo debe considerar como tal.
1999 Durante la negociación de los Convenios de Ginebra, el CICR propuso la siguiente definición
del término “actos perjudiciales para el enemigo”: “actos cuyo fin o efecto sea dañar a la parte
adversa, facilitando o impidiendo las operaciones militares”42. Si bien esta propuesta no fue
incorporada en el texto de los Convenios, es útil para llegar a una mejor interpretación de la
noción. Los siguientes ejemplos fueron provistos por el CICR en el comentario inicial, aunque
en relación con bienes: “el uso de un hospital para alojar a combatientes en buen estado de
salud o a fugitivos, para guardar armas o municiones, o como puesto de observación militar;
otro caso sería la ubicación deliberada de una unidad sanitaria en un lugar donde impediría
un ataque por parte del enemigo”43.
2000 Tal como se desprende con claridad de los términos “fin o efecto” que figuran en la
propuesta del CICR, el criterio de “actos perjudiciales para el enemigo” debe comprenderse
ampliamente: toda forma de comportamiento fuera de los deberes humanitarios del personal
sanitario y del personal religioso que dañe al enemigo puede considerarse un acto perjudicial
para el enemigo. En función de las circunstancias particulares de cada caso, este criterio
puede reunirse cuando una persona contemplada por el artículo 24 toma las armas contra
el enemigo (para otros fines que no sean la propia defensa)44, ayuda a operar un sistema
de armas o a planificar una operación militar, o transmite información con valor militar45.
Otro caso que puede corresponder a un acto perjudicial para el enemigo se da cuando el
personal sanitario ayuda a combatientes en buen estado de salud de su Estado a ocultarse
por un tiempo en un hospital. En función de las circunstancias, y siempre que estén reunidos

41
42
43
44
45

V. art. 22(3) y (5), respectivamente.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 59. V. también Draft revision of the 1929
Geneva Convention submitted by the ICRC to National Societies in 1937, pág. 3.
Pictet (ed.), Commentary on the Second Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 200-201.
Para un análisis sobre los límites de la noción de “defensa propia”, v. el comentario del art. 22(1).
Por ejemplo, para las fuerzas armadas de Estados Unidos, v. Religious Affairs in Joint Operations, 2013, pág. I-2,
donde se afirma: “[L]os capellanes no participarán, directa o indirectamente, en actos de combate; no realizarán
actividades que comprometan su estatuto de no combatientes; no oficiarán como recolectores de inteligencia
ni propondrán la selección de objetivos; tampoco asesorarán sobre la inclusión o la exclusión de estructuras
específicas en la lista de objetivos o en la lista de bienes o lugares que no pueden atacarse”.
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los requisitos constitutivos, realizar algunos de los actos mencionados también puede
considerarse perfidia, que está prohibida, o, separadamente, un uso indebido del emblema
distintivo46.
2001 La frase “fuera de sus deberes humanitarios” deja en claro que algunos actos pueden
reunir el criterio de “actos perjudiciales para el enemigo” sin que ello implique la pérdida
de protección47. Como se explicó más arriba, las personas contempladas por el artículo 24
tienen derecho a realizar determinadas actividades, como la prevención de enfermedades
y la provisión de servicios religiosos, en favor de los combatientes en buen estado de salud.
Esas actividades forman parte de los deberes humanitarios del personal sanitario y del
personal religioso, aunque su efecto pueda ser perjudicial para el enemigo. Por consiguiente,
esas actividades no dan lugar a la pérdida de protección. Aunque un acto en particular pueda
ser considerado como un “acto perjudicial para el enemigo”, no dará lugar a la pérdida de
protección si fue cometido en el ejercicio de los mencionados “deberes humanitarios”, o
como resultado de estos. Este matiz es importante, ya que la labor del personal sanitario
y del personal religioso a veces puede causar inconvenientes temporales a las operaciones
militares; por ejemplo, cuando desempeñan su labor cerca de las operaciones militares o
cuando la recogida de los heridos y los enfermos impide los avances del enemigo. Siempre
que estén dentro de los límites de los “deberes humanitarios” prescritos, esos actos no dan
lugar a la pérdida de protección.
2002 El criterio de “actos perjudiciales para el enemigo fuera de sus deberes humanitarios” tiene
cierta similitud con el criterio de “participación directa en las hostilidades”. Sin embargo,
son dos nociones distintas: cada una tiene su propio ámbito de aplicación y las consecuencias
que generan son diferentes. El criterio de “participación directa en las hostilidades” solo se
aplica a los civiles y no, a las personas contempladas por el artículo 24. Por consiguiente,
estas nociones no deben mezclarse48.
2003 En lo que respecta a los actos comprendidos, el ámbito de aplicación de la noción de “actos
perjudiciales para el enemigo” es más amplio que el de “participación directa en las
hostilidades”49. Por consiguiente, cada acto cometido por civiles que reúna los criterios
para ser “participación directa en las hostilidades” será considerado “acto perjudicial para
el enemigo fuera de sus deberes humanitarios” si es cometido por una persona que tiene
derecho a ser respetada y protegida en virtud del artículo 24. Sin embargo, lo contrario no
es válido, ya que no todo “acto perjudicial para el enemigo” constituiría una “participación
directa en las hostilidades” si es cometido por un civil.

46

47
48

49

En cuanto a los tipos de conductas pérfidas que constituyen perfidia prohibida, v. la primera oración del art.
37(1) del PA I. Acerca del uso debido e indebido del emblema distintivo, v. arts. 40 y 44 del CG I y art. 38(1) del PA I,
respectivamente.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 21, párr. 1844.
Melzer N., Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional
humanitario, CICR, Ginebra, 2009, pág. 20: “En los casos en que el DIH otorga inmunidad contra los ataques
directos a personas que no son civiles, la pérdida y la recuperación de la protección se rigen por criterios similares,
pero no necesariamente idénticos, a los que se aplican en caso de participación directa en las hostilidades”.
V. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 7.8.3; v. también Michael Bothe, Karl Josef Partsch y Waldemar
A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva
Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, La Haya, 1982, pág. 411; Robert W. Gehring, “Loss of Civilian
Protections under the Fourth Geneva Convention and Protocol I”, Military Law Review, vol. 90, 1980, págs. 49-87;
Nils Melzer, Targeted Killing in International Law, Oxford University Press, 2008, pág. 329.
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2004 Si bien la noción de “actos perjudiciales para el enemigo” es amplia, no es infinita. Con
frecuencia, el personal sanitario de las fuerzas armadas está cerca de los combatientes y
se desplaza en los mismos vehículos que ellos. El mero hecho de que el personal sanitario
de las fuerzas armadas viaje en los mismos vehículos que los combatientes, o de que pueda
ser agregado a unidades de combatientes, no debe considerarse un “acto perjudicial para el
enemigo fuera de sus deberes humanitarios”50. Esa proximidad puede servir para facilitar
el acceso a los heridos y los enfermos. Sin embargo, debe respetarse la prohibición de usar
la presencia del personal sanitario o del personal religioso para intentar proteger objetivos
militares contra los ataques51. Análogamente, el mero hecho de que ese personal lleve el
uniforme de las fuerzas armadas enemigas no puede considerarse, por sí mismo, un “acto
perjudicial para el enemigo fuera de sus deberes humanitarios”52.
2005 En consonancia con las condiciones enumeradas en el artículo 22(1), todos los miembros del
personal sanitario y del personal religioso de las fuerzas armadas pueden estar equipados
con armas ligeras individuales sin perder su protección53. Solo las autoridades nacionales
podrán decidir si ese personal tiene o no derecho a llevar armas54. Si, a nivel interno, se
decide autorizar (u obligar)55 al personal sanitario y al personal religioso a llevar tipos de
armas permitidos, el mero hecho de que estén armados no puede considerarse un “acto
perjudicial para el enemigo fuera de sus deberes humanitarios”. Sin embargo, solo podrán
usar las armas con dos fines específicos: para defensa propia o para defender a los heridos
y los enfermos que tengan a su cuidado. Por consiguiente, aunque el uso de las armas sea
de carácter defensivo, no pueden usarlas para defender a otras personas, menos aún para
defender objetivos militares56. Si ello se permitiera, la línea que separa al personal sanitario
y al personal religioso de los combatientes se borraría con demasiada facilidad. Además, ese
50

51
52
53

54

55

56

Análogamente, v. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007),
interpretación de la norma 25, pág. 85:
“[E]l hecho de equipar al personal sanitario con pequeñas armas para que pueda defenderse o defender a
sus pacientes, así como el uso de tales armas con ese fin, no conlleva la pérdida de protección. Más aún, en
aplicación análoga de una norma similar que se aplica a las unidades médicas, no se considera un acto hostil
el hecho de que el personal sanitario sea escoltado por militares, ni la presencia de militares, o que el personal
sanitario posea armas pequeñas y municiones retiradas a sus pacientes y que todavía no se hayan entregado
al servicio competente”.
V. PA I, art. 12(4). V. también Estatuto de la CPI, art. 8(2)(b)(xxiii) y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho
internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 97.
Para un análisis más exhaustivo de esta cuestión, v. el comentario del art. 39(2) del PA I.
Para un análisis de esta cuestión, incluidos los tipos de armas permitidas, v. el comentario del art. 22, sección C.
V. también Breitegger, pág. 33:
[E]l mero uso por parte del personal de salud o de personas civiles que participan en la asistencia de salud de
equipamiento protector, como cascos, chalecos antibalas o máscaras de gas, o el uso de vehículos blindados,
no traspasaría los límites permisibles de la defensa propia, pues tales elementos tienen el propósito
exclusivamente defensivo de absorber el impacto de explosivos o reducir la exposición a sustancias químicas
o material peligroso.
Para una reseña del tipo de consideraciones que pueden fundamentar esta decisión, v. CICR, Servicios
prehospitalarios y de ambulancias en situaciones de riesgo, Ginebra, 2013, págs. 35-38, el apartado “Analizar
contextualmente la cuestión del equipo de protección personal y proporcionar formación adecuada para su uso”.
A nivel interno, es posible que se adopte la decisión de que el personal sanitario y el personal religioso no solo
tengan derecho, sino que sean obligados a llevar armas dentro de los límites de lo permitido por el derecho
internacional humanitario. También puede suceder que ellos prefieran no acatar esta orden (por ejemplo, por
motivos religiosos). Sin embargo, siempre que la orden respete los límites del derecho internacional humanitario,
no tendrían argumentos jurídicos, en el derecho internacional, para no cumplirla.
Reino Unido, Allied Joint Doctrine for Medical Support, with UK National Elements, 2015, págs. 1-98: “El personal
sanitario no debe ser usado para apoyar la protección colectiva de las instalaciones y los bienes que no sean
sanitarios. Los jefes de todos los niveles tienen la responsabilidad de asegurar que se preserve el estatuto de
protegido del personal sanitario”.
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personal no puede tomar armas por iniciativa propia, por ejemplo, con fines ofensivos, o en
una operación militar defensiva en la que el elemento “defensivo” traspasaría los límites
de los dos fines permitidos57. Si toman armas con fines ofensivos o con fines defensivos no
reconocidos, la acción puede considerarse un “acto perjudicial para el enemigo fuera de sus
deberes humanitarios”, pero, en cualquier caso, ello dependerá de las circunstancias.
2006 El derecho a usar armas para los dos fines permitidos —defensa propia y defensa de los
heridos y los enfermos— puede dar lugar a que esas personas participen activamente en
las hostilidades, no solo contra merodeadores, sino también en situaciones que pueden
parecerse a combates. Por lo tanto, el personal sanitario y el personal religioso deben tener
conciencia, en todo momento, del peligro potencial inherente al uso de armas en defensa
propia o en defensa de los heridos y los enfermos que estén a su cuidado. Si las usan demasiado
rápidamente, incluso para los fines permitidos, es posible que se comience a desconfiar de su
posición como personas protegidas por el Convenio I.
2007 En la práctica, han surgido cuestiones acerca de si la asignación de personal médico o personal
religioso a actividades de centinela o piquete constituye, por sí mismo, un “acto perjudicial
para el enemigo fuera de sus deberes humanitarios”. En ese caso límite, se recomienda que
los jefes eviten destinar personal sanitario o personal religioso a esas actividades a fin de
no comprometer su protección58. Para determinar si se puede considerar que las personas
destinadas a actividades de centinela o piquete cometen “actos perjudiciales para el enemigo
fuera de sus deberes humanitarios”, habrá que evaluar las circunstancias. Es de particular
importancia el tipo de instalación que la persona ha sido destinada a custodiar. Si se trata de
un objetivo militar, el hecho de destinar al personal a ello (especialmente como piquete, que
permite pasar información sobre el avance de las tropas, por ejemplo) podría considerarse
un “acto perjudicial para el enemigo fuera de sus deberes humanitarios”. Sin embargo, si se
trata de una unidad sanitaria, la actividad de piquete realizada por el personal sanitario o
el personal religioso no debería considerarse un “acto perjudicial para el enemigo fuera de
sus deberes humanitarios”. En este contexto, se puede hacer referencia al artículo 22(2), que
prohíbe considerar como un “acto perjudicial para el enemigo” el hecho de que “por falta
de enfermeros armados, la unidad o el establecimiento esté custodiado por un piquete o por
centinelas o por una escolta”. Por consiguiente, el hecho de actuar como centinela o piquete
para una unidad sanitaria no conduce, por sí mismo, a la pérdida de protección.
2008 Las consecuencias de que el personal sanitario o el personal religioso cometan un “acto
perjudicial para el enemigo fuera de sus deberes humanitarios” deben medirse con todos
sus matices. En el campo de batalla, la comisión de actos de ese tipo conduciría, en cualquier
57

58

V., por ejemplo, Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 7.16: “La unidad [sanitaria] puede
estar custodiada por un piquete, por centinelas o por una escolta” [nota al pie que hace referencia, inter alia, al
art. 22(2) del CG I]. Sin embargo, la custodia también puede actuar solo de forma puramente defensiva y no puede
oponerse a la ocupación o el control de la unidad por parte del enemigo”.
V. Estados Unidos, Navy Regulations, 1990, párr. 1063:
Cuando se los destina a una zona de combate en un período de conflicto armado, los miembros del servicio
religioso, de los servicios médico y odontológico, los enfermeros o los auxiliares de enfermería y los técnicos
dentales deben ser autorizados a efectuar solo las actividades relacionadas con los servicios médico,
odontológico y religioso, y a administrar las unidades o los establecimientos médicos, odontológicos o
religiosos. Esta restricción es necesaria para proteger el estatuto de no combatientes de ese personal conforme
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
Gary D. Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge University Press, 2010,
pág. 193, reseña una directiva de Estados Unidos que incluye la siguiente oración: “Los enfermeros no pueden
ocupar posiciones defensivas en puestos de control”.
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caso, a la pérdida del derecho a ser “protegido”. Esto significa, por ejemplo, que ya no podrá
esperarse que el enemigo facilite la labor de ese personal. De todos modos, en lo relativo a la
pérdida del derecho a ser “respetado”, la comisión de un “acto perjudicial para el enemigo”
no significa, por sí misma, que la persona se convierta automáticamente en un objetivo lícito.
Sin embargo, en la práctica, es difícil pensar en circunstancias en las que ello no sucedería,
es decir que, en general, participar en un acto perjudicial para el enemigo conducirá a la
pérdida del derecho a ser protegido. Sin embargo, cuando ello sucede, se aplican los requisitos
del artículo 21 por sobre todas las disposiciones generales del derecho de la conducción de
las hostilidades: “Sin embargo, la protección puede cesar sólo después de una intimación
dando, en todos los casos oportunos, un plazo razonable, y que no haya surtido efectos”59. Por
consiguiente, de conformidad con las condiciones analizadas en el comentario del artículo
21, se debe dar la oportunidad a la persona de poner fin a la conducta en cuestión. En todo
momento, el personal sanitario y el personal religioso de las fuerzas armadas deben estar
conscientes de los peligros inherentes a la comisión de actos perjudiciales para el enemigo.
Esos actos pueden teñir rápidamente a otro personal protegido, lo que se traduciría en el
debilitamiento de todo el régimen de protección.
2009 Si se ha cometido solo un acto perjudicial para el enemigo, es probable que la pérdida de
protección sea solo temporal, es decir que se recuperará la protección provista por el artículo
24 una vez que el acto haya dejado de producir sus efectos60. En otras palabras, la comisión de
un solo acto perjudicial para el enemigo no daría lugar a la pérdida permanente de protección
de la persona de que se trate por lo que reste del conflicto armado.
2010 Independientemente del estatuto en el campo de batalla del personal sanitario y del personal
religioso que cometa uno o más actos perjudiciales para el enemigo, se plantea la cuestión
de qué sucede con esas personas cuando caen en poder del enemigo. En particular, ¿pierden
su derecho a regresar, sobre la base del artículo 20 o, si son retenidos en virtud del artículo
28, su derecho a trabajar solo en actividades sanitarias o espirituales? Si su jefe les ha dado la
orden de cometer el o los actos en cuestión, dejan de estar destinados a actividades sanitarias
o espirituales. Por lo tanto, se convierten en combatientes y ya no tienen derecho a exhibir
el emblema distintivo. Al caer en poder del enemigo, se convertirían en prisioneros de
guerra, por lo que tendrían derecho a la inmunidad de los combatientes por los actos lícitos
cometidos después de la instrucción inicial. Sin embargo, si cometieran uno o más actos
perjudiciales para el enemigo por iniciativa propia, no existe una norma acordada para zanjar
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V. el comentario del art. 21, sección C.2.
Para una reseña de la misma cuestión respecto de las unidades y los establecimientos sanitarios, cuyas
consideraciones se aplican mutatis mutandis aquí también, v. el comentario del art. 21, párrs. 1856-1859.
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la cuestión61. En el caso de un solo acto perjudicial para el enemigo, se podría sostener que su
estatuto permanece intacto y que las disposiciones de los artículos 28 y 30 serían aplicables.
Sin embargo, sería más arduo defender esta lógica cuando la persona ha cometido varios
actos perjudiciales para el enemigo. En la práctica, un tribunal competente, en el sentido
del artículo 5 del Convenio III, sería la autoridad apropiada, y probablemente necesaria, para
decidir sobre el estatuto de la persona, tomando en consideración todas las circunstancias
del caso.
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ARTÍCULO 25

PROTECCIÓN DEL PERSONAL AUXILIAR

— Texto de la disposición*
Los militares especialmente formados para prestar servicios, llegado el caso como enfermeros
o camilleros auxiliares en la búsqueda o en la recogida, en el transporte o en la asistencia de
los heridos y de los enfermos, serán igualmente respetados y protegidos, si desempeñan estas
tareas cuando entran en contacto con el enemigo o cuando caen en su poder.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

2011 El artículo 25 regula una categoría distinta de personas que, como miembros de las fuerzas
armadas, tienen derecho a ser respetadas y protegidas en determinadas condiciones. Si bien
el término no aparece como tal en el Convenio I, tradicionalmente se hace referencia a estas
personas como “personal sanitario auxiliar” o bien “personal auxiliar”. A diferencia del
personal sanitario permanente que contempla el artículo 24, el personal sanitario auxiliar
es destinado a actividades sanitarias solo durante una parte del tiempo. El resto del tiempo se
lo destina a actividades de combatientes, y se los debe tratar como tales. El personal sanitario
auxiliar es diferente del personal sanitario permanente; por consiguiente, cuando cae en
poder del enemigo, su estatuto y sus medios de identificación están regulados en disposiciones
separadas de las que regulan las mismas cuestiones para el personal permanente1.
2012 La posibilidad creada por el artículo 25 es atractiva por varias razones. Desde el punto de
vista de las fuerzas armadas, el uso de personal auxiliar permite que el equipo de personal
sanitario permanente sea complementado de forma flexible y posiblemente rentable.
Además, como probablemente el personal sanitario auxiliar se encuentre aún más cerca de

1

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 120-122 y 194. Acerca de cuándo las
personas protegidas por el art. 24 caen en poder del enemigo, v. arts. 28, 30 y 31 del CG I (así como el art. 33 del CG
III). Acerca de los medios de identificación de las personas protegidas por el art. 24, v. art. 40 del CG I.
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los combatientes que el personal sanitario permanente, es posible que sea más eficaz para
cumplir, por ejemplo, las obligaciones contenidas en el artículo 15(1).
2013 Desde el punto de vista de los heridos y los enfermos en el campo de batalla, la presencia de
personal auxiliar (tomado de sus unidades) incrementa sus posibilidades de recibir acceso
rápido a la asistencia de salud, es decir, atención inmediata en el campo de batalla, seguida
de un rápido traslado a una instalación de salud. De hecho, en función del tipo de herida
de que se trate, esa atención será mucho más efectiva, incluso permitirá salvar vidas, si se
la puede administrar dentro de lo que suelen llamarse “los diez minutos de platino” o, en
algunos casos, “la hora de oro”. Es posible que el personal sanitario auxiliar esté ubicado en
un lugar de privilegio para prestar primeros auxilios en los diez primeros minutos y trasladar
al herido a una unidad médica dentro de la hora siguiente.
2014 La situación del personal auxiliar es dinámica por naturaleza, en el sentido de que el régimen
aplicable puede cambiar: está protegido como personal sanitario si se halla realizando las
actividades descritas en el artículo 25 al momento de entrar en contacto con el enemigo, pero
vuelve a tener el estatuto de combatiente cuando no esté realizando esas actividades. Al caer
en poder del enemigo, recupera en todo caso el estatuto inicial de combatiente y, por ello,
tiene derecho al estatuto de prisionero de guerra (v. artículo 29) y no, al régimen de retención
que se aplica al personal designado en los artículos 24 y 26 (v. artículo 28). Por consiguiente,
la protección conferida por el artículo 25 se basa en la conducta, en contraposición a la
protección conferida por los artículos 24 y 26, que se basa en el estatuto2.
2015 Tanto en el pasado como en la actualidad, parece que muy pocas fuerzas armadas hicieron
uso de la posibilidad creada por el artículo 253. Por cierto, en buena parte de ellas, algunos o
incluso un número significativo de combatientes (a los que a veces se hace referencia como
“socorristas de combate”) son entrenados para realizar actividades médicas en el campo de
batalla4. Sin embargo, no sostienen que esos combatientes estén protegidos por el artículo 25
y no les dan los medios de identificación específicos dispuestos en el artículo 41. Por lo tanto,
los “socorristas de combate” no tienen derecho a la protección conferida por el artículo 25:
son combatientes, incluso cuando realizan actividades sanitarias.
2016 De mayor relevancia, el artículo 8(k) del Protocolo adicional I ha creado la categoría de
“personal sanitario temporal”, definido como las personas “que se dedican exclusivamente
a fines sanitarios por períodos limitados y durante la totalidad de dichos períodos”. Los
miembros de las fuerzas armadas contemplados por el artículo 25 son considerados como
“personal sanitario temporal” en el sentido del artículo 8(k), mientras que esta última
categoría es más amplia. Los miembros de las fuerzas armadas que son considerados
“personal sanitario temporal” están protegidos sobre la base del Protocolo adicional I incluso
cuando no reúnen las condiciones establecidas en el artículo 25. Por consiguiente, los Estados
tienen una forma alternativa de garantizar que el personal sanitario auxiliar esté protegido

2
3
4

V. el comentario del art. 24, párr. 1979 y el comentario del art. 16, párr. 2074.
V. también Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, p. 221: esta categoría “no ha sido
muy numerosa en la práctica hasta la fecha”.
Geoffrey S. Corn et al., The Law of Armed Conflict: An Operational Approach, Wolters Kluwer Law & Business, Nueva
York, 2012, págs. 255-256.
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sin tener que reunir las restricciones del artículo 25. A la vez, nada impide que los Estados
recurran, en el futuro, al artículo 255.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2017 Durante la Conferencia Diplomática de 1906, se consideró “poco razonable” conferir
protección a los miembros del personal sanitario auxiliar, por ser estos combatientes
cuando no se requieren sus aptitudes médicas6. Lo que con el tiempo sería el artículo 9(2)
del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los
enfermos (el precursor directo del artículo 25) surgió de una propuesta presentada por la
delegación de Estados Unidos durante la Conferencia Diplomática de 19297. Al principio, la
propuesta recibió críticas: dada la naturaleza híbrida del personal sanitario auxiliar, algunas
delegaciones temieron que el concepto pudiera suscitar dificultades y controversias en la
práctica8. Sin embargo, al final, la propuesta fue aceptada porque se consideró que prestaba
protección a una categoría de personas que ya existía en la práctica de algunos Estados,
por ejemplo, los miembros de las fuerzas armadas que son músicos y que también han sido
entrenados para realizar algunas actividades médicas9. Por consiguiente, a diferencia del
personal sanitario permanente, que tenía que estar “exclusivamente” destinado a alguna de
las actividades enumeradas de carácter sanitario, el personal sanitario auxiliar no tenía que
estar exclusivamente destinado a ellas.
2018 El estatuto del personal sanitario auxiliar, tal como fue regulado por el Convenio de Ginebra
de 1929, era muy diferente del estatuto que tiene en virtud del Convenio de Ginebra de 1949. En
el régimen de 1929, el personal sanitario auxiliar tenía derecho al mismo trato que el personal
sanitario permanente al caer en poder del enemigo10, pero no gozaba explícitamente de ninguna
forma de protección específica en el campo de batalla11. El Convenio de Ginebra I de 1949
invirtió esa lógica. Por consiguiente, el régimen actual establece el derecho a “ser respetado y
protegido” cuando el personal sanitario auxiliar realiza determinadas actividades sanitarias
en el campo de batalla, pero no dispone la protección mediante el régimen de retención si cae
en poder del enemigo.

5
6
7
8
9

10
11

V. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 4.13.1; v. también Estados Unidos, Army Health System, 2013, págs.
3.5-3.6.
V. Proceedings of the Diplomatic Conference of 1906, Report of the Drafting Committee, pág. 253.
V. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, págs. 127 y 129.
V. ibíd., págs. 129-130 (comentarios de las delegaciones suiza y holandesa).
V. ibíd., pág. 130 (delegación estadounidense), pág. 168 (delegación francesa) y pág. 169 (delegación suiza). En
cuanto a la discusión previa a la aprobación del art. 9(2) del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de
la condición de los heridos y los enfermos, v. ibíd., págs. 183-189.
V. Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos, art. 12(1).
Sin embargo, como se observa en Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 222:
“Esto no significaba que el enemigo tuviera derecho a disparar deliberadamente contra el personal auxiliar que
recogía a los heridos. Si por casualidad el enemigo lo reconociera por lo que es, debe respetar su estatuto”.
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2019 Tanto durante la Conferencia Preliminar de las Sociedades Nacionales celebrada en 194612
como durante la Conferencia de Expertos Gubernamentales celebrada en 194713, se formularon
propuestas para eliminar la categoría aparte de personal sanitario auxiliar. En la Conferencia
de Expertos Gubernamentales celebrada en 1947, se esgrimieron tres argumentos para
respaldar la eliminación del artículo 9(2) del Convenio de Ginebra de 1929: (i) la dificultad
de entregar certificados de identificación a los miembros del personal sanitario auxiliar; (ii)
el hecho de que muchos combatientes estaban entrenados para prestar atención de salud;
y (iii) “lo que es más importante”: cuando se toman grandes números de prisioneros, es
imposible distinguir qué combatientes estuvieron destinados a actividades sanitarias14. En
los proyectos presentados ante la Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en
Estocolmo en 1948, y aprobados en ese entonces, no se incluyó el artículo 9(2) del Convenio
de Ginebra de 192915.
2020 Durante la Conferencia Diplomática de 1949, siguió siendo objeto de controversia el hecho
de si el Convenio I debía mantener o no esa categoría aparte. La principal preocupación,
manifestada por quienes deseaban eliminarla, era que se prestaba a los abusos. Por ejemplo,
un combatiente podría reclamar falsamente que había estado realizando actividades
sanitarias al momento de la captura. Otra preocupación era que, cuando se capturaba a
grandes números de combatientes enemigos a la vez, sería difícil saber cuál de ellos realmente
realizaba actividades sanitarias en ese momento. Por supuesto, estas preocupaciones estaban
alimentadas por el hecho de que el Convenio de 1929 preveía un derecho al trato privilegiado,
idéntico al previsto para el personal sanitario permanente, al caer en poder del enemigo.
2021 Al final, la categoría de personal sanitario auxiliar fue mantenida en el Convenio I tomando
en cuenta que las actividades mencionadas en el artículo 25 podrían satisfacer una clara
necesidad humanitaria: su proximidad respecto de los heridos y los enfermos, que podrían
haber sido combatientes de su misma parte hasta unos pocos minutos antes, permitiría que
el personal sanitario auxiliar realizara algunas actividades sanitarias claramente definidas,
como la evacuación rápida de los heridos del campo de batalla16.
2022 La preocupación de que los combatientes pudieran verse tentados a reclamar el estatuto de
personal sanitario auxiliar al caer en poder del enemigo se abordó por completo en el nuevo

12

13

14
15

16

V. Minutes of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, vol. I, págs. 59-66. V. también ibíd., vol. V,
págs. 21-22. Sin embargo, al final, la Conferencia celebrada en 1946 mantuvo la categoría de personal sanitario
auxiliar, al tiempo que deseó garantizar que ese personal pudiera demostrar su identidad mediante una tarjeta
de identidad. V. también Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pág. 28.
En la Conferencia de Expertos Gubernamentales celebrada en 1947, se propuso eliminar esta categoría de personal
sanitario; v. Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, vol. II, pág. 5. V. la discusión en Minutes of the
Preliminary Conference of National Societies of 1946, vol. I, págs. 149-151 y 187-189.
Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 33.
Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, págs. 15-16, donde se retiene solo el art. 9(1) del
Convenio de Ginebra de 1929. Además, v. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pág. 17, donde
se retiene solo el precursor de lo que luego fue el art. 24 del Convenio I. V. también ICRC Remarks and Proposals on
the 1948 Stockholm Draft, pág. 13, donde se propone una enmienda en relación con lo que luego fue el art. 24, pero
sin hacer mención a revivir lo que luego fue el art. 25.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 68. V. también Minutes of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1949, vol. I, 10.a reunión, págs. 27-29. Se hicieron dos enmiendas para resucitar el art. 9(2)
del Convenio de 1929: v. la enmienda propuesta por el Reino Unido, Final Record of the Diplomatic Conference of
Geneva of 1949, vol. III, pág. 35, anexo 32, y la enmienda propuesta por Suiza, ibíd., vol. III, pág. 37, anexo 33. El
principio de estas enmiendas fue aceptado por el Comité de Redacción; v. ibíd., vol. II-A, págs. 77-78. En cuanto
al texto propuesto por el Comité de Redacción, v. ibíd., págs. 120-122 y, para los cambios finales, v. ibíd., vol. II-B,
págs. 213-214.

PROTECCIÓN DEL PERSONAL AUXILIAR

673

régimen: el trato que tienen derecho a recibir al caer en poder del enemigo es el mismo que se
aplica a los combatientes, y no, el que se aplica al personal sanitario permanente (v. artículo
29). Esto es congruente con el propósito de proteger al personal sanitario que persiguen los
Convenios de Ginebra, en particular, permitir la atención médica adecuada de los heridos y
los enfermos.

C.

DISCUSIÓN

1.

Personas protegidas

2023 Las personas contempladas por el artículo 25 son combatientes que están temporal y
funcionalmente protegidos como personal sanitario.
2024 La categoría de “personal sanitario auxiliar” solo puede estar formada por determinados
miembros de las fuerzas armadas. No se aplica al personal de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja o de otras sociedades de socorro voluntarias17. Al respecto,
el término “personal sanitario auxiliar” no debe confundirse con el papel de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como auxiliares de los poderes públicos en
el ámbito humanitario18.
2025 El artículo 25, junto con las disposiciones conexas de los artículos 29 y 41, se aplica más
naturalmente a las unidades terrestres de las fuerzas armadas. Pero su ámbito de aplicación
no se limita a estas: el personal sanitario auxiliar también puede estar a bordo de aeronaves
sanitarias, y su estatuto estará regulado por el artículo 29 si cae en poder del enemigo19.
2026 El hecho de que los miembros del personal sanitario auxiliar son y siguen siendo combatientes
cuando no realizan sus actividades sanitarias, así como el hecho de que no pasan a ser
miembros del Servicio de Sanidad de las fuerzas armadas, puede derivar no solo del artículo
29, sino también a contrario del artículo 43(2) del Protocolo adicional I: “Los miembros de
las fuerzas armadas de una Parte en conflicto (salvo aquellos que formen parte del personal
sanitario y religioso a que se refiere el artículo 33 del III Convenio) son combatientes, es
decir, tienen derecho a participar directamente en las hostilidades”. Dado que las personas
contempladas por el artículo 25 del Convenio I no están contempladas por el artículo 33 del
Convenio III, su estatuto es el de combatiente, cuyo derecho a participar directamente en

17

18
19

Sin embargo, cabe señalar la posibilidad creada para los Estados Partes en el Protocolo adicional I a través
de la adición del “personal sanitario temporal” en el artículo 8(k) del Protocolo. Estos pueden ser, aunque no
necesariamente, miembros de las fuerzas armadas.
V. el comentario del art. 26, párr. 2087.
V. art. 36(5), que se refiere a la eventualidad de que una aeronave sanitaria tenga que hacer un “aterrizaje fortuito
en territorio enemigo u ocupado”. En ese caso, “[e]l personal sanitario será tratado de conformidad con lo
estipulado en los artículos 24 y siguientes”. Esto implica que el personal contemplado por el art. 25 puede estar
a bordo de una aeronave sanitaria. V. el comentario del art. 25, párr. 2025. Cuando el personal sanitario a bordo
de una aeronave sanitaria cae en poder del enemigo en el mar, el art. 39(5) del CG II establece que se lo tratará
conforme a los arts. 36 y 37 de ese Convenio. Esto es válido para las personas contempladas por el art. 36, es
decir, el personal religioso, el personal sanitario y los enfermeros de los barcos hospitales y sus tripulaciones.
Sin embargo, no es válido para las personas contempladas por el art. 37, dado que esta disposición establece el
régimen de retención. Si las personas contempladas por el art. 25, que estaban a bordo de una aeronave sanitaria,
caen en poder del enemigo en el mar, su estatuto y su trato estarían mejor regulados por el art. 29 del CG I,
aplicable por analogía. V. también el art. 30(4) del Protocolo adicional I que aborda las condiciones en las que puede
apresarse una aeronave sanitaria. Si ello sucede, “[s]us ocupantes serán tratados conforme a las disposiciones
pertinentes de los Convenios y del presente Protocolo”.
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las hostilidades queda temporalmente suspendido: si cometen un “acto perjudicial para el
enemigo”, pierden su protección20.
2027 Las actividades sanitarias en las que el personal sanitario auxiliar tiene permitido participar
se limitan a tres: en inglés, “hospital orderlies, nurses or auxiliary stretcher-bearers”21
(enfermeros o camilleros auxiliares). Esta lista es exhaustiva. Por consiguiente, es mucho
más limitada que la lista de actividades establecida en el artículo 24. Los cirujanos, por
ejemplo, o el personal de la administración de las unidades o establecimientos sanitarios
no caerían dentro del ámbito de aplicación del artículo 25. Por consiguiente, conforme al
Convenio I, esas personas no pueden cumplir sus funciones solo en forma temporal22.
2028 Inversamente, el hecho de que un miembro de las fuerzas armadas cumpla alguna de las
funciones establecidas en el artículo 25 no necesariamente significa que estará protegido por
esa disposición. Si están reunidas las condiciones respectivas del artículo 24 del Convenio I,
también es posible aplicar la protección de ese artículo: las tres categorías que abarca el
artículo 25 también caben dentro del ámbito de aplicación del artículo 24. La decisión de si una
persona estará protegida por el artículo 24 o por el artículo 25 deben adoptarla las autoridades
nacionales, que deben designar a la persona sobre esta base y reflejar esa designación en el
medio de identificación provisto (v. artículos 40 y 41)23. Al caer en poder del enemigo, los
miembros del personal sanitario auxiliar contemplados por el artículo 24 estarían regidos
por el régimen de “retención” dispuesto en los artículos 28, 30 y 31 del Convenio I (junto con
el artículo 33 del Convenio III), mientras que el personal sanitario auxiliar contemplado por
el artículo 25 estaría regido por el régimen dispuesto en el artículo 29.
2029 En cuanto al significado de las tres actividades a las que se hace referencia en el artículo 25,
es irrelevante si los términos “hospital orderly”, “nurse” o “auxiliary stretcher-bearer” (en
español traducidos como “enfermeros o camilleros auxiliares”) se emplean en el derecho
interno, como los reglamentos administrativos internos. El término “orderly”, en este
contexto, se define en inglés como “un asistente de hospital encargado de la limpieza y
de otras tareas no médicas”24. El término “stretcher-bearer” se refiere a una persona que
traslada en una camilla a personas enfermas, heridas o fallecidas25. En la práctica, lo que
importa es la actividad realizada (es decir, el traslado de esas personas) más que si se utiliza
o no una camilla para realizarla. Por ejemplo, una persona a bordo de una aeronave sanitaria
que maneja el arnés de rescate puede ser considerada como personal auxiliar (siempre que
estén reunidas las demás condiciones del artículo 25).

20
21

22

23
24
25

En cuanto a la pérdida de protección por la comisión de actos perjudiciales para el enemigo, v. el comentario del
art. 24, sección F.
Si bien el texto francés menciona solo “infirmiers ou brancardiers auxiliaires” y el texto español, “enfermeros
o camilleros auxiliares”, se interpreta que está incluida en esos términos la categoría de “hospital orderlies”; v.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 122. V. también el comentario del art. 55,
sección B.2.
El Protocolo adicional I ha cambiado esta cuestión, en el sentido de que permite explícitamente que el personal
sanitario militar sea temporal; v. art. 8(c)(i) y (k) del PA I. V. también art. 20(3) del CG IV, que otorga a las personas
que trabajan en un hospital civil un estatuto similar al que dispone el art. 25 del CG I: “cualquier otro personal,
(diferente de las personas que por lo general se dedican únicamente al funcionamiento o a la administración de
los hospitales civiles), asignado al funcionamiento o a la administración de los hospitales civiles será respetado
y protegido y tendrá derecho a llevar, durante el desempeño de sus funciones, el brazal...”.
V. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 4.13.2.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 1007. Para mayor
exhaustividad sobre el término “orderly”, v. el comentario del art. 22, párr. 1871.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, págs. 118 y 1428.
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2030 En lo que respecta a las actividades que pueden realizar los enfermeros o los camilleros
auxiliares, las cuatro enumeradas en el artículo 25 (la búsqueda, la recogida, el transporte
o la asistencia de los heridos y los enfermos) también figuran en el artículo 24, y se les debe
dar la misma interpretación26. Al igual que en el artículo 24, el carácter deliberadamente
disyuntivo de la lista (señalado por el uso de “o”) permite que la misma persona realice una
o más de las mencionadas actividades27.
2031 Sin embargo, al mismo tiempo, existen tres diferencias entre los artículos 24 y 25 en lo
que respecta a las actividades que pueden realizar las personas contempladas por cada
disposición. En primer lugar, la “prevención de enfermedades” se menciona solo en el
artículo 2428. En segundo lugar, el personal encargado de la administración de las unidades y
los establecimientos sanitarios no puede funcionar sobre la base del artículo 25. Y, por último,
el personal religioso militar (referido como “capellanes agregados a las fuerzas armadas” en
el artículo 24) tampoco puede funcionar sobre la base del artículo 25. El Protocolo adicional I
adopta un enfoque diferente al respecto al permitir que tanto el personal sanitario como el
personal religioso realicen sus actividades solo en forma temporal29.
2032 Como se mencionó anteriormente, el término “personal sanitario auxiliar” no figura como
tal en el Convenio I, pero tradicionalmente se lo ha empleado para hacer referencia a las
personas contempladas por el artículo 25. Este término puede dar una impresión equivocada.
Si bien el término “auxiliar” sugiere un apoyo o papel subsidiario, las actividades realizadas
por el “personal sanitario auxiliar” no son menores: en algunos casos, pueden salvar vidas.
En el contexto del artículo 25, el término “auxiliar” hace referencia al lugar de la persona
respecto del Servicio de Sanidad (permanente), no a la naturaleza (ni al efecto) de las
actividades realizadas.
2033 Una condición esencial para que el personal sanitario auxiliar esté contemplado por el artículo 25
es que se trate de militares “especialmente formados para prestar servicios, llegado el caso
como enfermeros o camilleros auxiliares”30. Las autoridades nacionales son quienes deberán
decidir el contenido y la duración de la formación. No tiene que ser impartida por las propias
fuerzas armadas, es decir que pueden ser suficientes las calificaciones obtenidas fuera de
las fuerzas armadas. Tampoco es necesario que la formación se imparta antes del estallido
del conflicto armado: una razón de la utilidad del artículo 25 es la posibilidad de formar a
combatientes para funciones médicas particulares en respuesta a las necesidades que vayan
surgiendo durante el conflicto armado, por ejemplo, para compensar una escasez de personal
sanitario.
2034 Sin embargo, la formación debe permitir llegar a cierto nivel de aptitudes y de especialización.
Debe calificar a la persona para realizar las actividades que se exigen a “los enfermeros y los
camilleros auxiliares”. Por lo tanto, la formación en primeros auxilios, que la mayoría de los
combatientes reciben en su entrenamiento habitual, no será necesariamente suficiente31.
26

27
28
29
30
31

V. el comentario del art. 24, sección C.1. El término “búsqueda” no aparecía en el artículo 9(2) del Convenio de
1929. Fue añadido en la Conferencia Preliminar de las Sociedades Nacionales celebrada en 1946; v. Report of the
Preliminary Conference of National Societies of 1946, pág. 28.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 213-214.
Esto fue deliberado; v. Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, tomo I, 26.a reunión, pág. 58.
V. PA I, art. 8(k).
V. también el art. 41(2), donde se requiere que el personal mencionado en el art. 25 lleve “documentos militares de
identidad” donde se consigne “la instrucción sanitaria recibida por el titular”.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 194.
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2035 Además, el mero hecho de estar “especialmente formados para prestar servicios, llegado el
caso como enfermeros o camilleros auxiliares” no significa necesaria ni automáticamente
que las personas estarán protegidas por el artículo 25: deben haber sido destinadas a esas
actividades sobre la base del artículo 2532. Ningún miembro de las fuerzas armadas estará
protegido por el artículo 25 solo sobre la base de su disposición a actuar como “personal
sanitario auxiliar”. En la práctica, algunas fuerzas armadas forman a algunos combatientes
como “socorristas de combate” sin reclamar que esas personas deberían estar protegidas
por el artículo 25. Por consiguiente, no dan a esas personas los medios de identificación
establecidos en el artículo 41.
2036 Además, si un jefe decidiera destinar a un combatiente que no ha recibido la formación
necesaria a cuidar de un camarada caído, ese combatiente no estaría protegido por el artículo 25.
Análogamente, un combatiente que no ha sido designado como “personal sanitario auxiliar”
sobre la base del artículo 25 y que espontáneamente asiste a un camarada caído actúa por su
propia cuenta y riesgo. Si bien se espera que el enemigo, por buena voluntad y sobre la base de
consideraciones humanitarias, se abstenga de atacar a esa persona, esta no tiene derecho a
protección específica.
2037 Los beneficiarios de las actividades sanitarias realizadas por el personal sanitario auxiliar
son “los heridos y los enfermos”. En el contexto del Convenio I, el concepto de “heridos
y enfermos” debe interpretarse en su sentido técnico, es decir, como una referencia a los
heridos y los enfermos que pertenecen a las categorías identificadas en los artículos 12 y 13.
Sin embargo, el hecho de que el personal sanitario auxiliar extienda sus actividades a los
civiles heridos y enfermos no lo priva de su derecho a ser respetado y protegido33.

2.

Ámbito de protección

2038 Los miembros del personal auxiliar deben ser respetados y protegidos si están desempeñando
sus tareas “cuando entran en contacto con el enemigo o cuando caen en su poder”. Por lo
tanto, no tienen derecho a recibir la protección del artículo 25 si ello ocurriera mientras no
están realizando sus actividades sanitarias34.
2039 El significado de la noción de “caer en poder del enemigo” se aborda en el comentario del
artículo 14, sección C.3. En cuanto a la noción de “entrar en contacto con el enemigo”, no se
específica que se trate de un contacto físico ni directo. Desde el momento en que el enemigo
identifica a una persona como protegida por el artículo 25, se considera que “entran en
contacto”.
2040 Las nociones de respeto y protección deben interpretarse del mismo modo que en el artículo 24
(tal como indica el término “igualmente”). Esta aplicabilidad mutatis mutandis significa que
las personas protegidas por el artículo 24 constituyen, siempre que estén desempeñando sus
actividades sanitarias, una de las categorías de personas protegidas por el Convenio I. Como

32
33
34

V. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 4.13.2.
V. también art. 22(5).
Ello no impide que, cuando han caído en poder del enemigo, los miembros del personal sanitario auxiliar se
conviertan en prisioneros de guerra que, dadas sus competencias médicas, serán empleados, “si es necesario,
en misiones sanitarias”; v. art. 29, que se refiere al “personal designado en el artículo 25, caído en poder del
enemigo” sin requerir que estuvieran desempeñando sus tareas “cuando entran en contacto con el enemigo o
cuando caen en su poder”. Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 29, párr. 2210.
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resultado, están prohibidas las represalias contra ellas35. Cuando los actos a los que se refiere
el artículo 50 son cometidos contra personas protegidas por el artículo 25, se los debería
considerar infracciones graves. Además, los ataques dirigidos intencionalmente contra el
personal sanitario auxiliar pueden considerarse crímenes de guerra en virtud del Estatuto
de la CPI de 199836. Por otro lado, las condiciones y las restricciones en las cuales el personal
sanitario permanente puede portar armas, y emplearlas, se aplican mutatis mutandis al
personal auxiliar37. Por último, cuando se aplica esta disposición (sea en virtud del derecho
convencional o del derecho consuetudinario), las personas protegidas por el artículo 25
tienen derecho a la “protección general de la misión médica” dispuesta en el artículo 16 del
Protocolo adicional I, ya que esta disposición es aplicable a “toda persona que ejerza una
actividad médica”.
2041 Inversamente, el derecho a ser “respetado y protegido” implica la aplicabilidad similar de
las condiciones en las cuales ese derecho puede perderse38. Al respecto, el carácter híbrido
del personal sanitario auxiliar es algo delicado. En particular, el hecho de que puedan
cambiar de función (por ejemplo, de enfermero temporalmente protegido por el artículo 25
a combatiente) puede suscitar desconfianza39. La característica particular del artículo 25 es
que obliga a las partes en conflicto a “respetar y proteger” a los miembros de las fuerzas
armadas enemigas que pueden haber participado activamente en los combates apenas
antes de comenzar a desempeñar sus tareas como personal sanitario auxiliar y que pueden
retomar sus actividades de combate el día siguiente, o incluso algunas horas después. A fin
de mantener la integridad y la fiabilidad del sistema, se recomienda que los combatientes
designados como personal sanitario auxiliar no cambien de estatuto repetidamente, por
ejemplo, dentro del mismo día.
2042 Dada la peculiar naturaleza de la función del personal sanitario auxiliar, un Estado que
despliega personal sobre la base del artículo 25 debe hacerle saber la necesidad de que se
abstenga escrupulosamente, mientras desempeña sus tareas, de todo acto que pueda ser
percibido como un “acto perjudicial para el enemigo”40. La prohibición de la perfidia es
particularmente pertinente en este contexto, sobre todo porque el personal auxiliar, con
ciertas restricciones, puede estar armado41.

35
36

37
38
39

40
41

V. art. 46.
El art. 8(2)(b)(xxiv) del Estatuto de la CPI de 1998 incluye en la lista de “crímenes de guerra”: “[d]irigir
intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra
personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho
internacional”. Los Elementos de los crímenes de la CPI de 2002, párr. 1, establecen en relación con ese crimen de
guerra: “Que el autor haya atacado a una o más personas, edificios, unidades o medios de transporte sanitarios u
otros bienes que utilizaban de conformidad con el derecho internacional un emblema distintivo u otro método de
identificación que indicaba que gozaban de protección con arreglo a los Convenios de Ginebra”. Si bien el método
de identificación dispuesto en el art. 41 del CG I no pertenece a “los emblemas distintivos de los Convenios de
Ginebra”, puede interpretarse que constituye alguno de los otros métodos de identificación que indican protección
conforme a los Convenios de Ginebra”.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 24, párr. 2005.
V. ibíd., sección F.
Existe una diferencia significativa al respecto entre “personal sanitario auxiliar” (contemplado por el art. 25 del
CG I) y “los miembros de las fuerzas armadas y las unidades militares que se asignen a organismos de protección
civil” (contemplados por el art. 67(1) del PA I). Uno de los requisitos aplicables a estos últimos (y no al primero) es
que “el personal así asignado no desempeñe ninguna otra función militar durante el conflicto”.
Peter de Waard y John Tarrant, “Protection of Military Medical Personnel in Armed Conflicts”, University of
Western Australia Law Review, vol. 35, 2010, págs. 157-183, en particular, 181.
V. PA I, art. 37(1). Acerca del derecho del personal auxiliar a estar armado, v. párr. 2040.
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2043 El sistema tiene una corrección incorporada al respecto: la protección basada en el artículo
25 se limita ratione temporis a esos momentos en que “estén desempeñando” sus actividades
sanitarias. En ese sentido, el artículo 25 difiere considerablemente del artículo 24, en el que
el derecho a ser “respetado y protegido” existe “en todas las circunstancias”.
2044 El requisito de “exclusividad” que contiene el artículo 24 está ausente del artículo 2542.
Sin embargo, la lógica indica que, en la medida en que esté desempeñando sus actividades
sanitarias, el personal auxiliar debe cumplir este requisito mutatis mutandis. Las personas
contempladas por el artículo 25 pueden ser consideradas como una de las categorías de
personas incluidas en la noción de “personal sanitario temporal” en el sentido del artículo
8(k) del Protocolo adicional I. Por consiguiente, solo pueden esperar ser “respetados y
protegidos” en el campo de batalla si “se dedican exclusivamente a fines sanitarios por
períodos limitados y durante la totalidad de dichos períodos”. En las situaciones que se
generan en los campos de batalla reales, se espera, por un lado, que el requisito de respetar y
proteger a los miembros del personal sanitario auxiliar solo mientras estén desempeñando
estas tareas “cuando entran en contacto con el enemigo o cuando caen en su poder” sea
interpretado de buena fe y, por otro, que el personal auxiliar actúe en cumplimiento de las
restricciones dimanantes de esta disposición.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
V. la bibliografía seleccionada para el comentario del art. 24 del Convenio I.

42

V. el comentario del art. 24, sección D.2.
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ARTÍCULO 26

PERSONAL DE SOCIEDADES DE SOCORRO

— Texto de la disposición*
(1) Se equipara el personal mencionado en el artículo 24 al personal de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de las demás sociedades de socorro voluntarias, debidamente reconocidas y
autorizadas por su Gobierno, que desempeñe las mismas tareas que el personal mencionado
en el citado artículo, a reserva de que el personal de tales sociedades esté sometido a las leyes
y a los reglamentos militares.
(2) Cada Alta Parte Contratante notificará a la otra, sea en tiempo de paz, sea ya al comienzo o
en el transcurso de las hostilidades, pero, en todo caso, antes de emplearlas realmente, los
nombres de las sociedades que, bajo su responsabilidad, haya autorizado para prestar su
colaboración al servicio sanitario oficial de sus fuerzas armadas.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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otra sociedad de socorro voluntaria, se le ha encomendado la asistencia al servicio sanitario
de las fuerzas armadas de su país en el contexto de un conflicto armado internacional1. Esta
disposición es de suma importancia para las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (en adelante, las “Sociedades Nacionales”), ya que ha incorporado, en el
derecho internacional humanitario, su condición y sus funciones particulares en apoyo de
las actividades humanitarias realizadas por las autoridades públicas.
2046 En las condiciones establecidas en el artículo 26, el personal de esas sociedades está
equiparado al personal sanitario y al personal religioso de las fuerzas armadas contemplados
por el artículo 24 del Convenio I2. Por consiguiente, esas personas, sin ser miembros de las
fuerzas armadas, son colocadas en el régimen de protección que el Convenio I establece para
el personal militar sanitario y religioso3.
2047 Desde la aprobación de los Convenios de Ginebra en 1949, se han presentado relativamente
pocas ocasiones en las que el artículo 26 ha desempeñado un papel en la práctica.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2048 La génesis del artículo 26 puede remontarse a los orígenes del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, “el Movimiento”)4. Surgió la idea de establecer
lo que luego se llamarían las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja,
es decir, organizaciones de socorro voluntarias fundadas por particulares, cuya tarea sería
complementar y asistir, como auxiliares, al servicio sanitario de las fuerzas armadas en
la tarea de atender a los soldados heridos5. La idea fue acogida favorablemente por varias
personas influyentes en Ginebra. Gracias a sus esfuerzos, se celebró en 1863 la Conferencia
Internacional de Ginebra. El artículo 1 de la resolución aprobada en esa Conferencia establece
lo siguiente: “Existe en cada país un comité, cuyo mandato consiste en ayudar, en tiempo de
guerra, si hay caso, por todos los medios a su alcance, al servicio de sanidad de los ejércitos”6.
1

2
3
4

5

6

La situación regulada por el art. 26 debe distinguirse de la que regula el art. 27, en el que una sociedad reconocida
de un país neutral presta la colaboración de su personal y sus unidades sanitarias a una parte en conflicto.
Cuando se aplica el CG II, el art. 24 de ese instrumento establece un régimen similar cuando se trata de los
barcos hospitales utilizados, inter alia, por las Sociedades Nacionales. El art. 26 no impide que las sociedades
de socorro voluntarias desempeñen el papel previsto en esta disposición en un conflicto armado sin carácter
internacional. Sin embargo, una Sociedad Nacional que desempeñe ese papel en un contexto de esa naturaleza
deberá estar particularmente atenta a las consecuencias que tal participación podría tener para la imagen y la
reputación de la Sociedad Nacional como organismo humanitario independiente, neutral e imparcial, así como
para la percepción del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en su conjunto. Estas
inquietudes se manifestaron en el marco del proyecto “Acceso más seguro”, del CICR; v. Acceso más seguro - Guía
para las Sociedades Nacionales. Carpeta de recursos prácticos, CICR, octubre de 2013.
El material de las sociedades de socorro voluntarias que actúan sobre la base del art. 25 (como una unidad sanitaria
móvil) también tendrá derecho a ser respetado y protegido conforme al CG I; v. más abajo párr. 2085.
Los resultados de que estén equiparadas a las personas contempladas por el art. 24 se analizan más adelante; v.
sección E.
V. Dunant, especialmente págs. 85-86. Acerca de la historia de las primeras décadas del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, v. Boissier, Hutchinson y Reid/Gilbo. V. también los tres artículos
agrupados en “Turning points in the history of the ICRC and the Movement”, International Review of the Red Cross,
vol. 94, n.º 888, diciembre de 2012, págs. 1273-1347.
Inicialmente, la idea era que las Sociedades Nacionales no solo fueran fundadas, sino también financiadas por
particulares. Si bien son creadas por particulares, las Sociedades Nacionales por lo general están reconocidas a
nivel interno a través de una ley o decreto. En lo que respecta a su financiación, muchas Sociedades Nacionales
hoy reciben una parte de fondos públicos para sus actividades.
Reproducido en CICR/Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Manual del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 1994, pág. 625.

PERSONAL DE SOCIEDADES DE SOCORRO

681

2049 El año siguiente, una conferencia diplomática convocada por el Consejo Federal Suizo aprobó
el primer Convenio de Ginebra (1864). Sin embargo, ese Convenio no contiene expresiones
similares a las del artículo 1 de la resolución de 1863. Esto fue deliberado: en 1864, los Estados
y sus autoridades militares no estaban aún preparados para conferir una función oficial, por
medio de un tratado, a esas nuevas sociedades7. Si bien esas sociedades estaban preparadas
para asumir y solventar los costos de las tareas que beneficiarían a las fuerzas armadas, su
fiabilidad aún tenía que ser verificada. Algunos Estados todavía no estaban seguros de que
voluntarios privados serían un complemento útil para los servicios de sanidad oficiales de las
fuerzas armadas8. En los años y las décadas posteriores a 1864, estas Sociedades Nacionales
recientemente establecidas demostraron, a través de su práctica, ser bienes útiles para las
autoridades militares9.
2050 Como resultado, la desconfianza que algunas autoridades militares albergaron en 1864
respecto de las sociedades de socorro voluntarias y privadas cedió el lugar a una actitud
más abierta cuando los Estados se reunieron en 1906 para revisar el Convenio de Ginebra
de 1864. En esa ocasión, se adoptó la decisión de reconocer su función en el artículo 10 que,
cabe señalar, es casi idéntico al artículo 26 en su formulación actual10. Sin embargo, durante
la Conferencia Diplomática celebrada en 1906, varias condiciones parecieron críticas para
que la disposición fuera aceptable: en primer lugar, el requisito de que el personal de las
Sociedades Nacionales y de las demás sociedades de socorro voluntarias estuviera sometido a
“las leyes y los reglamentos militares” y, en segundo lugar, la restricción de la aplicación de la
disposición a las sociedades que “estuvieran debidamente reconocidas y autorizadas por sus
propios Gobiernos”. Considerando estas condiciones, las autoridades militares tuvieron la
tranquilidad de que mantendrían firme control acerca de qué particulares tendrían la misma
condición y recibirían el mismo trato que los miembros de los servicios de sanidad oficiales
de las fuerzas armadas11.

7

8
9

10

11

V. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, págs. 113 y 254. Paradójicamente, si bien los Estados aún
no estaban preparados, en 1864, para conferir un cáracter oficial a esas sociedades nacionales recientemente
establecidas, la primera oración del art. 5 del Convenio de Ginebra de 1864 afirma que “ [l]os habitantes del país
que lleven ayuda a los heridos deberán ser respetados y permanecer en libertad”. Al respecto, v. Werner, pág. 210.
V. también el comentario del art. 18, sección B.
V. Boissier, págs. 75 y 116; Hutchinson, pág. 48; Lueder, pág. 297; y Noailly, pág. 182.
Es interesante observar que, en el contexto naval, la medida de reconocer oficialmente el papel de las sociedades
de socorro privadas se adoptó mucho más rápidamente: v. Additional Articles relating to the Condition of the Wounded
in War (1868), art. 13. Para un análisis al respecto, v. el comentario del art. 24 del CG II. Si bien es el resultado de una
iniciativa privada, v. también Oxford Manual (1880), art. 13.
V. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, en particular, pág. 16, el cuestionario del Consejo Federal
Suizo, cuya tercera pregunta dice: “Y a-t-il lieu de mentionner le personnel des Sociétés de secours volontaires et
de déterminer les conditions auxquelles ce personnel sera neutralisé?” (¿Es necesario mencionar al personal de las
sociedades de socorro voluntarias y determinar las condiciones en que se le podrá conferir el estatuto de neutral?).
Para una discusión sustancial, v. ibíd., pág. 113. V. también Best, pág. 151. Dejando de lado la semántica, existen dos
diferencias sustanciales entre el art. 10 del Convenio de 1906 y el art. 25 del Convenio de 1949, que se analizan más
adelante (v. párrs. 2053-2054 y nota el pie 53). Se tomó la decisión de no incluir la condición de las sociedades de
socorro privadas en un capítulo aparte del Convenio de Ginebra de 1906, pero sí abordarla en el capítulo relativo al
“personal”, es decir, junto con la condición del personal oficial de los servicios de sanidad de las fuerzas armadas;
v. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pág. 246.
Ibíd., pág. 254. V. también Hutchinson, pág. 350; Lanord, 1999, págs. 43-44; Lueder, págs. 296-298; y Werner, pág. 32.
Ya en la resolución de la Conferencia Internacional de Ginebra celebrada en 1863, se halla la idea siguiente: “A
petición o con el consentimiento de la autoridad militar, los comités envían enfermeros voluntarios al campo
de batalla. Entonces los ponen bajo la dirección de los jefes militares”. V. “Resoluciones y votos de la Conferencia
Internacional de Ginebra de 1863”, art. 6, Reproducido en CICR/Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 1994, pág. 626.
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2051 Durante la guerra ítalo-turca (1911)12 y durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), las
Sociedades Nacionales de varios Estados que participaron en esos conflictos cumplieron
un importante papel como auxiliares del servicio sanitario de las fuerzas armadas de su
país. Este período vio el mayor uso de sociedades de socorro privadas (incluidas Sociedades
Nacionales) como auxiliares de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas ateniéndose
a las leyes y los reglamentos militares, condición que se consideraba crítica13. Con respecto
al requisito de que el personal de las Sociedades Nacionales se rigiera por las leyes y los
reglamentos militares, se interpretaba ya en los años de formación del Movimiento que esa
condición no implicaría la sumisión total a las autoridades nacionales14. Sin embargo, durante
la Primera Guerra Mundial, se observó una cercanía entre algunas Sociedades Nacionales
y la jerarquía militar del servicio sanitario de las fuerzas armadas, lo que llevó a algunos
historiadores a criticar ciertos aspectos del papel que cumplieron las Sociedades Nacionales
en ese conflicto15.
2052 Prácticamente en la misma época, el ámbito de las actividades emprendidas por las
Sociedades Nacionales se amplió considerablemente y traspasó el estrecho ámbito
establecido por el artículo 10 del Convenio de Ginebra de 1906. Primero realizaron actividades
en favor de los soldados en cautiverio y, después, en favor de los civiles. Las Sociedades
Nacionales también realizaron actividades de caridad en tiempo de paz. Esta ampliación de
las actividades coincidió con el desarrollo de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas
de varios Estados, que contaron entonces con más material y recursos. Así, el papel inicial
de las sociedades de socorro voluntarias de complementar a esos servicios se volvió menos
importante, lo que les permitió buscar otras formas de cooperación con las fuerzas armadas
de sus Estados16.
2053 Durante la negociación del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición
de los heridos y los enfermos, se propuso que se mantuviera el artículo 10 del Convenio de
Ginebra de 1906, con un solo cambio sustancial17. Conforme al Convenio de Ginebra de 1929,
12
13
14
15
16

17

V. Durand, págs. 16-17.
Noailly, págs. 49-50.
V. Reid, pág. 10.
V., por ejemplo, Best, págs. 141-142, y Hutchinson, págs. 275-276.
Un ejemplo de esa cooperación es la organización, por las Sociedades Nacionales, de cursos de entrenamiento
de las fuerzas armadas en ámbitos como los primeros auxilios y el derecho internacional humanitario. Algunas
Sociedades Nacionales cooperan con los servicios sanitarios de las fuerzas armadas, pero lo hacen sin estar
sometidas a las leyes y los reglamentos militares. La relación de otras Sociedades Nacionales con las fuerzas
armadas está regulada por un memorando de entendimiento amplio, conforme al cual emprenden actividades
como la transmisión de mensajes de Cruz Roja, el apoyo a los familiares de los soldados en el país de origen
y el asesoramiento técnico sobre asuntos de derecho internacional humanitario a los servicios sanitarios de
las fuerzas armadas, si lo solicitan, en relación con el desarrollo de la doctrina correspondiente. Por último, la
cooperación también puede consistir, por ejemplo, en el apoyo de las Sociedades Nacionales para la repatriación
y la posterior atención hospitalaria de los soldados heridos y enfermos. El artículo 26 no se aplica a ninguna de
estas formas de cooperación.
Convenio de Ginebra sobre el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 10. El
cambio sustancial entre las versiones de 1906 y de 1929 del texto puede hallarse en el primer párrafo: el texto de
1906 habla de “quienes están empleados en las formaciones y los establecimientos sanitarios de los ejércitos”,
mientras que el texto de 1929 se refiere a “quienes pueden ser empleados para las mismas funciones que el
personal de los servicios sanitarios oficiales de las fuerzas armadas”. Esta última formulación es mucho más
amplia, en el sentido de que las tareas no deben limitarse a las tareas físicamente realizadas “en las formaciones
y los establecimientos sanitarios de los ejércitos”. Por consiguiente, la evacuación y el traslado de los soldados
heridos y enfermos no están incluidos en el texto de 1906, pero sí lo están en el de 1929. V. Proceedings of the Geneva
Diplomatic Conference of 1929, pág. 191, y George B. Davis, “The Geneva Convention of 1906”, American Journal of
International Law, vol. 1, n.º 2, 1907, págs. 409-417, en particular, 414.

PERSONAL DE SOCIEDADES DE SOCORRO

683

solo las actividades de las sociedades de socorro reconocidas que actuaran (sometidas a
las leyes y los reglamentos militares) como auxiliares del servicio sanitario de las fuerzas
armadas están contempladas y específicamente protegidas18. Durante la Segunda Guerra
Mundial, se pueden hallar otros ejemplos del papel de las Sociedades Nacionales como
auxiliares de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas19.
2054 Durante los preparativos de la Conferencia Diplomática de 1949, se introdujo un solo cambio
sustancial al Convenio de Ginebra de 1929: mientras los Convenios de Ginebra de 1906 y de
1929 se refieren genéricamente a las “sociedades de socorro voluntarias” y a las “sociedades
de ayuda voluntarias”, respectivamente, conforme a la decisión deliberada de no mencionar a
esas sociedades por su nombre20, el artículo 26 del Convenio de Ginebra I de 1949 se refiere al
“personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de las demás sociedades de socorro
voluntarias”21.
2055 En ningún momento durante los preparativos del Convenio I, se propuso ampliar el ámbito
de las actividades de las sociedades de socorro voluntarias a las que se hace referencia en el
artículo 26. Por lo tanto, pese a algunas modificaciones menores, el artículo 26 del Convenio
de Ginebra I de 1949 refleja en gran medida el texto que fue redactado para el Convenio de
Ginebra de 1906. Este último refleja, por su parte, la práctica de las últimas décadas del siglo
XIX y del comienzo del siglo XX.

18
19

20

21

Para una reseña de la legislación nacional de ese período, v. Des Gouttes, 1934.
En abril de 1940, las autoridades canadienses solicitaron al Gobierno de Estados Unidos que notificara el Gobierno
alemán que, “conforme al artículo 19 [del Convenio de 1929], … el Gobierno canadiense ha reconocido a la Sociedad
de la Cruz Roja Canadiense como sociedad de socorro voluntaria y que esa Sociedad está autorizada a prestar
asistencia al servicio sanitario oficial de las fuerzas armadas canadienses”. Ejemplos de otras Sociedades
Nacionales que prestaron servicios durante la Segunda Guerra Mundial sobre la base del art. 10 del Convenio de
Ginebra de 1929 son la Sociedad de la Cruz Roja Americana, la Sociedad de la Cruz Roja Australiana, la Sociedad
de la Cruz Británica y la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa.
Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, págs. 106 y 124, y Proceedings of the Geneva Diplomatic
Conference of 1929, págs. 133-135, 191-192 y 606. Durante la última conferencia, una enmienda destinada a
mencionar explícitamente al personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (y de la Media Luna Roja, y del
Sol y el León y Sol Rojos) o de sociedades similares fue rechazada por una amplia mayoría. V. también Gouttes,
Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, págs. 65-66, y Lanord, 1999,
págs. 34-35.
La propuesta de mencionar explícitamente el papel de las Sociedades Nacionales se realizó en la Conferencia
Preliminar de las Sociedades Nacionales celebrada en 1946. En realidad, la Conferencia deseaba restringir el
ámbito de aplicación de la disposición exclusivamente a las “Sociedades Nacionales de la Cruz Roja” (y de la
Media Luna Roja, y el León y Sol Rojos). Si otras organizaciones deseaban ofrecer sus servicios, la opinión de la
Conferencia era que podrían hacerlo solo con el consentimiento de las mencionadas Sociedades. La Conferencia
de Expertos Gubernamentales celebrada en 1947 no solo rechazó esta idea, sino que en realidad deseó mantener
el enfoque del Convenio de Ginebra de 1929, es decir, hablar en general de “sociedades de socorro voluntarias”. V.
Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, págs. 29-30; Minutes of the Preliminary Conference
of National Societies of 1946, vol. I, págs. 69-82; Report of the Conference of Government Experts of 1947, págs. 34-35;
y Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Comisión I, vol. II, toma 1, págs. 152-164. La Conferencia
Diplomática celebrada en 1949 aceptó esta idea, y lo hizo para “rendir especial homenaje a las Sociedades de
la Cruz Roja, al reconocer los enormes servicios que han prestado en todos los campos de batalla del mundo”,
y mantuvo la opción de que “otras organizaciones de socorro nacionales” también podrían ser consideradas
idóneas para recibir esta protección”, v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág.
194. Se expresaron algunas objeciones iniciales a la propuesta de mencionar explícitamente a las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja; v. ibíd., pág 78, así como Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Comisión
I, págs. 21-28. Conforme al Convenio de Ginebra de 1949, nada impide, en la práctica, que un gobierno que lo desee
adopte la idea propuesta en la Conferencia Preliminar de 1946, es decir, solicitar que otras sociedades de socorro
voluntarias trabajen bajo la supervisión o a través de una Sociedad Nacional. Cabe observar que el art. 27 del CG I
se refiere, en general, a “sociedad reconocida de un país neutral”. Para un análisis de este punto, v. el comentario
del art. 27, párrs. 2119-2121.
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C.

SOCIEDADES CONTEMPLADAS POR EL ARTÍCULO

1.

“Sociedades Nacionales de la Cruz Roja” y “demás sociedades de socorro
voluntarias”

2056 Como se desprende claramente de la formulación del artículo 26(1), las Sociedades Nacionales
(que son ejemplos particulares de sociedades de socorro voluntarias) no tienen el monopolio
de la prestación de los servicios previstos en el artículo 26. Esto fue deliberado: los Estados
que negociaron los Convenios de Ginebra en 1949 deseaban preservar su derecho a elegir
trabajar con (o sin) su Sociedad Nacional, o con una o más sociedades de socorro voluntarias
que no fueran su Sociedad Nacional.
2057 Si bien el artículo 26 se refiere solamente a las “Sociedades Nacionales de la Cruz Roja”, no se
ha de interpretar que quedan excluidas las demás Sociedades Nacionales, como las Sociedades
de la Media Luna Roja, del ámbito de esta disposición: a la luz de su propósito —permitir que
cada Alta Parte Contratante complemente el servicio sanitario de sus fuerzas armadas con
personal adicional—, la Sociedad Nacional de cada una de las Altas Partes Contratantes puede
considerarse protegida por el artículo 26. La importancia de que las Sociedades Nacionales
estén explícitamente mencionadas en el artículo 26 no debe subestimarse. A través de
esa mención, su posición y su condición especiales conforme al derecho internacional
humanitario están explícitamente reconocidas por las Altas Partes Contratantes. En 1949,
ese reconocimiento constituyó la cristalización de un desarrollo que había comenzado en
186322. En 1949, los Estados consideraban, en lo esencial, que las Sociedades Nacionales eran
las únicas que actuaban sobre la base del artículo 26.
2058 En cuanto a las “demás sociedades de socorro voluntarias” mencionadas, si bien no se dan
nombres, las asociaciones nacionales que forman parte de la Soberana Orden de Malta y las
asociaciones nacionales que forman parte de la Orden de San Juan de Jerusalén han sido,
históricamente, las más destacadas y activas en este ámbito23. Estas dos sociedades fueron
mencionadas expresamente durante la Conferencia Diplomática de 1949, pero de ningún
modo significa que sean las únicas sociedades de socorro voluntarias que han actuado como
auxiliares de los servicios sanitarios de sus fuerzas armadas24.
2059 Estos ejemplos históricos no necesariamente deben estrechar la interpretación actual del
término “sociedades de socorro voluntarias”, que bien puede referirse a las organizaciones no

22

23

24

Como componentes básicas del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyo
papel se menciona explícitamente en varias disposiciones de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos
adicionales, las Sociedades Nacionales tienen la tarea de organizar, con las autoridades públicas, los socorros
de urgencia y otros servicios en favor de las víctimas de los conflictos armados, de conformidad con los
Convenios de Ginebra; v. Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, art. 3(2).
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 78. V. también Proceedings of the Geneva
Diplomatic Conference of 1929, págs. 371-379, y Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les
blessés et malades, CICR, 1930, págs. 65-66. V. también Claudie Barrat, Status of NGOs in International Humanitarian
Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, pág. 95. Más en general, v. Béat de Fischer, “L’Ordre souverain de Malte”, Recueil
des cours de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 163, 1979, págs. 1-47.
V. CICR, Rapport général du CICR sur son activité d’août 1934 à mars 1938, presentado ante la XVI Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, Londres, 1938. En este informe, en las págs. 20-21, el CICR enumera, para varios
países, las sociedades de socorro voluntarias que, en 1938, podrían ofrecer su asistencia a los servicios sanitarios
oficiales de las fuerzas armadas. Para la mayoría de los países, se trata solo de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja correspondiente. Para Francia, Reino Unido, Países Bajos y Rumania, se mencionan otras
sociedades también. En el caso de Francia, por ejemplo, se incluyen la Union des Femmes de France y la Association
des Dames françaises.
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gubernamentales25. A decir verdad, en ausencia de una lista de esas sociedades, o de criterios
para definirlas, en los Convenios de Ginebra, cada Estado puede decidir qué sociedades,
llegado el caso, desea reconocer y autorizar para realizar ese tipo de labor.
2060 El término “voluntarias” se refiere al hecho de que las personas que trabajan sobre la
base del artículo 26 lo hacen por una decisión personal que han tomado libremente, y no,
porque hayan sido compelidos a hacerlo por una obligación legal derivada, por ejemplo, de
la legislación nacional. Sin embargo, el término “voluntarias” no impide que esas personas
reciban compensación por el trabajo realizado. No importa si las sociedades de socorro
voluntarias han sido creadas por iniciativa privada o pública; tampoco importa si reciben la
totalidad o parte de sus fondos del Estado. Por último, los términos “socorro” y “voluntarias”
no necesariamente restringen el ámbito del artículo 26 a las sociedades que se guían
exclusivamente por fines no lucrativos.

2.

Las sociedades tienen que estar “reconocidas” y “autorizadas” (artículo 26(1))

2061 Dos requisitos acumulativos deben reunirse para que el personal calificado de una sociedad
sea equiparado al personal del servicio sanitario de las fuerzas armadas y se beneficie de
la misma protección que este: el reconocimiento y la autorización por sus Gobiernos. El
requisito de notificación, establecido en el artículo 26(2), no es constitutivo de la protección
conferida por el artículo 26 (v. párr. 2072).
2062 En primer lugar, la sociedad tiene que haber sido “debidamente reconocida” por su propio
Gobierno. El Convenio I no ofrece indicaciones sobre la forma que debería adoptar ese
reconocimiento ni sobre la fórmula o las expresiones que deben emplearse para que la decisión
califique como reconocimiento en el sentido del artículo 2626. En esencia, el reconocimiento
implica la necesidad de que el Estado decida que una sociedad en particular puede ser o será
convocada para actuar como auxiliar del servicio sanitario de las fuerzas armadas. La forma
que debe adoptar esa decisión se deja a total discreción de las autoridades nacionales, de
conformidad con la legislación y los procedimientos nacionales. El derecho interno también
regula si ese reconocimiento debe hacerse público. Consecuentemente, el empleo del
término “Gobierno” significa que el reconocimiento debe ser dado por la autoridad pública
responsable de las decisiones de ese tipo. No necesariamente tiene que tratarse del poder
ejecutivo del Gobierno; puede tratarse también de las autoridades legislativas. En la práctica,
el papel de una Sociedad Nacional como auxiliar del servicio sanitario de las fuerzas armadas

25

26

V. Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 1370, donde se
define “society” (sociedad) como “una organización […] formada para un fin o actividad particular”. El art. 24 del
CG II prevé la posibilidad de que un “particular” ofrezca un barco hospital a las fuerzas armadas de su país. Al
restringir su ámbito de aplicación a las “sociedades”, una lectura estricta del art. 26 del CG I lleva a la conclusión
de que los particulares que ofrecen, por ejemplo, su personal privado para asistir a los servicios sanitarios de las
fuerzas armadas no pueden caber dentro del ámbito de aplicación de esta disposición. Para mayor exhaustividad
sobre el término “sociedad de socorro voluntaria”, v. Claudie Barrat, Status of NGOs in International Humanitarian
Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, págs. 87-89.
Noailly, págs. 154-156.
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suele estar previsto en la ley nacional de reconocimiento por la que se establece la Sociedad
Nacional en el ordenamiento jurídico interno27.
2063 En este contexto, es importante trazar una clara distinción entre el reconocimiento de una
Sociedad Nacional por sus propias autoridades públicas y el proceso de reconocimiento de
una Sociedad Nacional como componente del Movimiento por el CICR, de conformidad con
el artículo 4 de los Estatutos del Movimiento28. A los fines del artículo 26, solo importa el
reconocimiento de una Sociedad Nacional por su propio Gobierno. En otras palabras, una
Sociedad Nacional que no haya sido reconocida por el CICR, pero que reúne las condiciones
establecidas en el artículo 26, aun podría ser reconocida como auxiliar del servicio sanitario
de las fuerzas armadas y actuar como tal.
2064 Si bien puede haber una sola Sociedad Nacional en un Estado29, nada impide que un Estado
reconozca y autorice, a los fines del artículo 26, a una o más sociedades de socorro voluntarias,
además de su Sociedad Nacional30. Las autoridades nacionales tienen plena discreción en
este sentido31. Su decisión de reconocer a una Sociedad Nacional a los fines del artículo 26
no depende de la cuestión aparte de si esa sociedad ha sido reconocida por el CICR como
componente del Movimiento.
2065 En segundo lugar, la sociedad tiene que haber sido “debidamente autorizada” por su propio
Gobierno para actuar como auxiliar del servicio sanitario de las fuerzas armadas. Esto
significa que el Gobierno da su permiso oficial para que la sociedad desempeñe la función
pública de prestar atención sanitaria a los miembros heridos y enfermos de las fuerzas
armadas32.
2066 Según una lectura estricta del artículo 26, el reconocimiento y la autorización son dos etapas
distintas. En la práctica, el mismo acto puede constituir la decisión tanto de reconocer
como de autorizar a los fines del artículo 26. Si bien la decisión de autorizar a una sociedad
para que actúe como auxiliar del servicio sanitario de las fuerzas armadas significa que la
sociedad también ha sido reconocida para ese fin, lo inverso no es necesariamente cierto33.
A fin de evitar toda ambigüedad, tal vez sea preferible, para un Gobierno que desee solicitar
27

28
29

30

31
32
33

Una de las diez condiciones para el reconocimiento de una Sociedad Nacional por el CICR es que debe “estar
debidamente reconocida por el Gobierno legal de su país, sobre la base de los Convenios de Ginebra y de la
legislación nacional, como sociedad de socorro voluntaria, auxiliar de los poderes públicos en el ámbito
humanitario”, Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 4(3).
V. ibíd., art. 5(2)(b).
El principio de unidad es uno de los siete Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. V. también art. 4(2) de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, de 1986: a fin de ser reconocida como una Sociedad Nacional de un Estado, una de los
condiciones que debe reunir es “[s]er, en dicho Estado, la única Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja y estar dirigida por un órgano central que sea el único que la represente en sus relaciones con los otros
componentes del Movimiento”.
Análogamente, un Estado puede decidir limitar el reconocimiento a una sola sociedad, por ejemplo, la Sociedad
Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. Esto sucede, por ejemplo, en Estados Unidos; v. Regulations for
the American National Red Cross, en Code of Federal Regulations, 1 de julio de 2013, Título 32: National Defense,
capítulo VI: Departamento de la Armada, subcapítulo A: United States Navy Regulations and Official Records,
parte 700.816: United States Navy Regulations and Official Records: “La Cruz Roja Americana es la única sociedad
voluntaria autorizada por el Gobierno a prestar ayuda médica y odontológica a las fuerzas armadas de Estados
Unidos. Las demás organizaciones que deseen prestar servicios médicos y odontológicos solo podrán hacerlo a
través de la Cruz Roja.”
La interpretación de que un Estado puede reconocer y autorizar más de una sociedad está corroborada por la
referencia, en el art. 26(2) a “los nombres de las sociedades”, en plural.
V. Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 88: “authorize”
(autorizar) significa “dar permiso o aprobación oficial”.
Lanord, 1999, pág. 30.
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los servicios de una sociedad sobre la base del artículo 26, que declare explícitamente en su
decisión que reconoce y autoriza a determinada sociedad a actuar como auxiliar del servicio
sanitario de sus fuerzas armadas34.

3.

El nombre de la sociedad tiene que ser notificado (artículo 26(2))

2067 El artículo 26(2) requiere que las Altas Partes Contratantes se notifiquen mutuamente, sea en
tiempo de paz, sea ya al comienzo o en el transcurso de las hostilidades, pero, en todo caso,
antes de emplearlas realmente, los nombres de las sociedades que han sido reconocidas y
autorizadas sobre la base del artículo 26 para prestar su colaboración al servicio sanitario de
sus fuerzas armadas. El requisito de notificación se aplica tanto a las Sociedades Nacionales
como a las demás sociedades de socorro voluntarias35.
2068 La notificación debe cursarla el Estado, y no, la Sociedad Nacional o la sociedad de socorro
voluntaria de que se trate36. Tal como indica el término “notificación”, la finalidad de la
comunicación es tan solo informar a los demás Estados del nombre de la sociedad. Una vez
recibida la notificación, los Estados tienen que dar al personal de esa sociedad la protección y
el respeto debidos conforme al artículo 26, siempre que estén reunidas todas las condiciones
de esta disposición.
2069 Si bien el término “notificación” sugiere que la información debería transmitirse por
escrito37, el Convenio no prescribe cómo se debe transmitir la notificación ni qué forma
debería adoptar. A fin de evitar toda ambigüedad, se recomienda que la notificación se dé
por escrito; por ejemplo, a través de una nota diplomática. En todo momento, la notificación
puede darse directamente o a través de un intermediario, como la Potencia protectora o el
CICR38. Si bien no es un requisito estricto, sobre la base del artículo 26, si la notificación ha
sido dada mucho tiempo antes del estallido del conflicto armado en que la sociedad actuará,
sería aconsejable renovarla “al comienzo” de las hostilidades. Así se lo haga en tiempo de
paz39 o al comienzo o en el transcurso de las hostilidades, sería recomendable comunicar
los nombres de la o las sociedades no solo al enemigo, sino también a todas las demás Altas
Partes Contratantes, en la medida en que las Potencias neutrales deben aplicar el Convenio I
por analogía40.

34
35

36

37
38

39
40

Para un análisis de la práctica de los Estados, v. Lanord, 1999, págs. 31-32. Para consultar ejemplos de legislación
previos a la Segunda Guerra Mundial, v. Des Gouttes, 1934.
Comentaristas anteriores adoptaron un enfoque diferente en lo relativo a las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja: sostuvieron que la notificación no sería necesaria en su caso. V. Des Gouttes, pág. 67;
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 229; y Werner, pág. 122. Varias décadas
más tarde, la realidad ha cambiado. Dado que es más bien excepcional que las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja actúen sobre la base del artículo 26, el requisito de notificación también se les aplica.
Dado que la notificación debe darla un Estado a otro, suponiendo que la Sociedad Nacional seguirá a sus fuerzas
armadas en el exterior, no incumbe, ni está dirigida, directamente a la Sociedad Nacional “anfitriona”, es decir,
la Sociedad Nacional del Estado en cuyo territorio tendrán lugar las actividades. Al respecto, v. párr. 2093.
V. Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 978: “notify”
(notificar) significa “informar (a alguien) de algo de manera oficial o formal”.
François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, CICR/Macmillan,
Oxford, 2003, págs. 477 y 878. V. también CICR, Rapport présenté par le Comité international sur les mesures à prendre
pour communiquer officiellement aux belligérants l’envoi des missions sanitaires de la Croix-Rouge sur les champs de
bataille, presentado ante la IX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Washington, 1912, pág. 3.
No se hallado ningún caso en que una Alta Parte Contratante haya dado esa notificación en tiempo de paz. V.
también Lanord, 1999, pág. 39.
Art. 4.
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2070 En lo que respecta a los plazos, la notificación debe hacerse, a más tardar, “antes de emplear
realmente” al personal de la sociedad. En la práctica, implica que se debe transmitir la
notificación en un momento razonable como para permitir a las demás partes en conflicto
que informen en todos los niveles, incluidos los más bajos, acerca del trato que ha de darse
al personal de la Sociedad Nacional o de la sociedad de socorro voluntaria de que se trate.
En última instancia, el momento exacto en que ello debe ocurrir dependerá de la capacidad
técnica, incluida la comunicación, del Estado que reciba la notificación. Sin embargo, más
allá de la interpretación teleológica, la fórmula “antes de emplearlas realmente” no es del
todo precisa41. El artículo 26 no establece con cuántos días de antelación se debe transmitir
la notificación42. El término “emplear” debe interpretarse en su sentido corriente, es decir,
“hacer uso de”43. Por consiguiente, la notificación no tiene que darse si las medidas adoptadas
son meramente preparatorias, por ejemplo, cuando el personal recibe entrenamiento e
instrucciones y aún no ha sido desplegado. Inversamente, se debe dar la notificación antes de
que el personal asuma operacionalmente las funciones previstas en el artículo 26.
2071 El término “emplear” no implica ni requiere que el personal sea empleado por el Estado,
tal como el término se interpretaría en el contexto del derecho laboral interno. El personal
puede, aunque no necesariamente, ser empleado o remunerado financieramente por la
sociedad de socorro voluntaria. Sea cual fuere el caso, es irrelevante a los fines de determinar
si está “empleado realmente” en el sentido del artículo 2644. Análogamente, a los fines del
artículo 26, se debe interpretar que el término “personal” abarca a todas las personas que
trabajen sobre la base de esa disposición, incluidos los voluntarios puestos a disposición del
servicio sanitario de las fuerzas armadas.
2072 El Convenio I no ofrece orientación en caso de que no se haya dado notificación. Por un lado, no existe
apoyo textual para concluir que los miembros del personal de la sociedad de socorro voluntaria
en tal caso no podrían ser considerados como personas protegidas por el Convenio I. En otras
palabras, la falta de notificación no priva al personal de la protección a la que tiene derecho
si están reunidas todas las condiciones del artículo 26(1). Por consiguiente, la notificación
conforme al artículo 26(2) no es constitutiva de la protección45. Sin embargo, desde un punto
de vista práctico, en ese caso puede ser más difícil, para el personal de la sociedad de socorro
voluntaria correspondiente, demostrar su estatuto de personas protegidas por el artículo 2646.

41
42

43
44

45

46

Lanord, 1999, pág. 38.
Para un enfoque diferente, v. el art. 22 del CG II, que dispone, como una de las condiciones que deben reunirse
antes de que los barcos hospitales militares tengan derecho a ser respetados y protegidos, que “sus nombres y
características hayan sido notificados a las partes en conflictos diez días antes de su utilización con tal finalidad”.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 468.
El término “personal” no requiere que las personas de que se trate tengan un contrato que les daría el estatuto que el
término “personal” puede conferir en la legislación interna. Si bien una persona que se considera “personal” en
el marco jurídico interno también será considerada “personal” sobre la base del artículo 26, son posibles otros
tipos de acuerdos (como consultoría, trabajo voluntario, adscripción).
Esto se corrobora al comparar el art. 26 del CG I con el art. 22 del CG II, donde el derecho de los barcos hospitales
militares a ser respetados y protegidos depende de la “condición” de que “sus nombres y características hayan
sido notificados a las Partes en conflicto diez días antes de su utilización con tal finalidad”.
V. Lanord, 1999, pág. 40. Demostrar su estatuto puede no ser algo imposible, sobre todo si exhiben los medios de
identificación a los que se hace referencia en el art. 40(2), que requiere que la tarjeta de identidad mencione, entre
otras cosas, “la razón por la cual [el titular] tiene derecho a la protección del presente Convenio”. En todo caso,
la omisión de notificar los nombres de las sociedades de socorro voluntarias antes de emplearlas (por ejemplo, al
comienzo de un conflicto armado) siempre puede rectificarse.
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2073 La determinación de qué personal (pago y voluntario) está protegido por el artículo 26 debe
hacerse individualmente. Solo el personal que desempeñe las mismas tareas que el personal
mencionado en el artículo 24 del Convenio I tendrá derecho a la protección conferida por el
artículo 2647. Por lo tanto, no están abarcados por el artículo 26 los miembros del personal
de las sociedades que, aun trabajando en favor de los miembros de las fuerzas armadas,
no desempeñen ninguna de las actividades referidas en el artículo 24 48. Si bien no están
protegidos por el artículo 26, pueden estarlo por otras disposiciones aplicables del derecho
internacional humanitario49.
2074 Al igual que con las condiciones para estar protegidas por el artículo 24, las personas solo
pueden recibir la protección del artículo 26 si se ocupan exclusivamente y están destinadas
permanentemente a una o más de las actividades a las que se hace referencia en el artículo
2450. Sin embargo, como lo indica el término en inglés “may”, la protección conferida por el
artículo 26 se basa en el estatuto de la persona y no, en su conducta, es decir, no se requiere
que una persona comprendida por la protección del artículo 26 esté realizando, de hecho, las
actividades referidas en ese artículo para mantenerse sujeta a la protección que confiere51. En
este sentido, tanto el artículo 24 como el 26 difieren del artículo 2552.
2075 No se establece ninguna restricción acerca de qué personas contempladas por el artículo
26 pueden realizar las actividades a las que se hace referencia en el artículo 2453. Por lo
tanto, las personas que participan, por ejemplo, en las visitas para verificar el estado de los
militares heridos y enfermos pueden estar protegidas por el artículo 26. Como se señala en
el comentario del artículo 24, las actividades de “prevención de enfermedades” y las de los
capellanes pueden ejercerse en favor de todos los miembros de las fuerzas armadas, es decir,
47

48

49

50
51
52
53

En la práctica, es posible que algunos miembros del personal de una sociedad en particular reúnan los criterios
para ser considerados personas protegidas por el artículo 26, mientras que otros miembros de la misma sociedad
no los reúnan.
Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, págs. 136 y 606. Un ejemplo sería el de un miembro del
personal de una Sociedad Nacional que se encarga de enviar mensajes de Cruz Roja, es decir, comunicaciones
que, a través de la Sociedad Nacional, son enviadas a familiares o por ellos en el país de origen, por ejemplo, para
informar rápidamente a un miembro de las fuerzas armadas, o a sus familiares, de una emergencia o de otro
hecho importante. Otro ejemplo sería el de un miembro del personal de una Sociedad Nacional que se encarga de
entrenar al servicio sanitario de las fuerzas armadas.
Cuando están reunidas las condiciones pertinentes, por ejemplo, podrían ser considerados miembros del
personal sanitario civil (art. 20 del CG IV y art. 15 del PAI), o personas protegidas en el sentido del art. 4 del CG IV.
También ha de recordarse la posibilidad prevista por el art. 4(A)(4) del CG III: “las personas que sigan a las fuerzas
armadas sin formar realmente parte integrante de ellas, tales como […] los miembros de servicios encargados del
bienestar de las fuerzas armadas”. Esas personas están protegidas, con determinadas condiciones, por el estatuto
de prisionero de guerra cuando caen en poder del enemigo (y no caen en el régimen de retención al que tienen
derecho las personas protegidas por el art. 26).
Para mayor exhaustividad sobre los requisitos de exclusividad y permanencia, que se aplican aquí en forma
similar a las personas contempladas por el art. 24, v. el comentario del art. 24, sección D.2.
Esta situación es similar a las de las personas contempladas por el art. 24; v. ibíd., párr. 1979.
V. también el comentario del art. 25, párr. 2014.
Esta aclaración es importante, en el sentido de que el art. 10(1) del Convenio de Ginebra de 1906 protegía solo
a los que estuvieran empleados en formaciones y establecimientos sanitarios. A raíz de esta restricción, en el
régimen establecido por el Convenio de Ginebra de 1906, el personal de sociedades de socorro voluntarias no
estaba protegido por esa disposición cuando cumplía una función en el campo de batalla, por ejemplo, cuando
se ocupaba de la búsqueda, la recogida o el transporte de los soldados heridos y enfermos en el campo de batalla.
Esta restricción debe leerse en relación con el contexto histórico (v. más arriba, sección B), donde prevalecía la
desconfianza inicial. Fue eliminada en el Convenio de Ginebra de 1929. Para un análisis, v. Lanord, 1999, pág. 42.
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no solo los que están heridos o enfermos, mientras que las de “búsqueda, recogida, transporte
o asistencia” de los soldados deben ejercerse en favor de los “heridos y enfermos”54. En
consonancia con el enfoque general de los Convenios de Ginebra acerca de este punto, el
hecho de que una persona contemplada por el artículo 26 también realice las actividades a
las que se refiere el artículo 24 en favor de civiles heridos o enfermos no conduce a la pérdida
de la protección conferida por el artículo 2655.

2.

El personal estará sometido a “las leyes y los reglamentos militares”

2076 El requisito de que “el personal de tales sociedades esté sometido a las leyes y los reglamentos
militares” explica el motivo por el cual los Estados estaban deseosos de aceptar, ya desde el
Convenio de Ginebra de 1906, el papel de las Sociedades Nacionales o de sociedades de socorro
voluntarias privadas como auxiliares de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas
estatales56.
2077 Cabe resaltar que la subordinación a “las leyes y los reglamentos militares” se aplica al
personal, y no a la sociedad de socorro voluntaria como tal.
2078 A fin de “estar sometido a leyes y los reglamentos militares”, no alcanza con el personal de
una sociedad de socorro, a nivel operacional, acuerde atenerse a los reglamentos de seguridad,
como las restricciones provisionales de movimientos, emitidos por las autoridades militares.
En cambio, como mínimo, a los fines del artículo 26, el personal que actúa bajo los auspicios
del servicio sanitario de las fuerzas armadas debe obedecer a las órdenes lícitas impartidas
por las autoridades de las que dependa57.
2079 El requisito de “estar sometido a las leyes y los reglamentos militares” puede implicar,
aunque no necesariamente, que el personal en cuestión esté sometido al sistema de justicia
militar de las fuerzas armadas tal como se aplica a los miembros del servicio de sanidad de
las fuerzas armadas58. Lo mismo puede decirse para la opción de someterlo al sistema de
disciplina militar que se aplica, por ejemplo, a los empleados civiles de las fuerzas armadas.
En función del sistema que exista a nivel nacional, puede tratarse de que estén sometidos a
la jurisdicción de las cortes marciales de las fuerzas armadas59, o a cualquier otro mecanismo

54

55
56
57
58

59

V. el comentario del art. 24, párrs. 1957-1958. En el CG I, “los heridos y los enfermos” solo pueden ser los que
pertenecen a las categorías a las que se refiere el art. 13. Conforme al art. 8(a) del PA I, “los heridos y los enfermos”
pueden ser “militares o civiles”.
V. el comentario del art. 24, párrs. 1957 y 1997. V. también art. 22(5).
Para un análisis exhaustivo, v. sección D.2.
Numerosos autores, al analizar el art. 26, utilizan el término “incorporación”. V. Des Gouttes, Commentaire de la
Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, pág. 61; Haug/Gasser, pág. 171; y Werner, pág. 123.
V., por ejemplo, Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 4.11.1: “El personal de la Cruz Roja Americana que
apoye a las fuerzas armadas de Estados Unidos en operaciones militares [conforme al art. 26] está sometido al
Código Uniforme de Justicia Militar”. Sin embargo, el mero hecho de que el personal de una sociedad de socorro
voluntaria trabaje en un hospital militar no alcanza para que esté sometido a las leyes y los reglamentos militares;
v. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pág. 132.
V. Rain Liivoja, “Service Jurisdiction under International Law”, Melbourne Journal of International Law, vol. 11,
2010, págs. 309-337, en particular, 334.
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disciplinario que se aplique específicamente a los miembros de las fuerzas armadas a nivel
nacional60.
2080 El hecho de que el personal de las sociedades de socorro voluntarias esté sometido a las leyes
y los reglamentos militares y sea equiparado a los miembros del servicio sanitario de las
fuerzas armadas no significa, sin embargo, que adquiera el mismo estatuto que los miembros
de las fuerzas armadas61. Son civiles en todo momento, con la característica especial de que
tienen derecho al respeto y la protección de que gozan los miembros de los servicios sanitarios
de las fuerzas armadas. Además, todos los otros aspectos de su trato —por ejemplo, si reciben
o no remuneración, quién toma la decisión si presentan una solicitud de baja, y si gozan de
los mismos beneficios que los miembros de las fuerzas armadas— quedan a discreción de las
autoridades nacionales, en consulta con la sociedad de socorro voluntaria. El requisito de que
el personal de las sociedades de socorro esté sometido a las leyes y los reglamentos militares
no significa necesariamente que, por ejemplo, deba llevar uniforme militar62.

3.

Personal que trabaja bajo la responsabilidad del Estado

2081 El artículo 26(2) menciona, en el contexto del requisito de notificar los nombres de las
sociedades reconocidas y autorizadas para prestar su colaboración al servicio sanitario de
las fuerzas armadas, que esas sociedades están “bajo [la] responsabilidad” de las Altas Partes
Contratantes que las emplea o tenga la intención de emplearlas63.
2082 Si bien la práctica estatal informada no parece aclarar qué significa esta frase, el sentido
corriente del texto avala la siguiente interpretación: a los fines del derecho internacional
relativo a la responsabilidad de los Estados, la conducta del personal contemplado por el
artículo 26 puede dar lugar a la responsabilidad internacional de la Alta Parte Contratante a
la que prestan servicio como auxiliares del servicio sanitario de las fuerzas armadas. Después
de todo, el personal de esas sociedades ha sido reconocido y autorizado por sus Gobiernos a
desempeñar la función pública de prestar asistencia sanitaria a los miembros de las fuerzas
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V. CICR, Report on the Interpretation, Revision and Extension of the Geneva Convention of July 27, 1929, informe
preparado para la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Londres, 1938, págs. 15-16, donde se hace
referencia a la revisión del art. 10 del Convenio de Ginebra de 1929:
El Comité Internacional había propuesto sustituir, al final del párrafo, la expresión “sometido a las leyes
y los reglamentos militares” por la expresión “sometido a las leyes y la disciplina militares”. La Comisión
de Expertos mantuvo la formulación actual, dado que, por un lado, hay muchos más reglamentos que leyes
militares y, por otro lado, la noción de “reglamentos” es muy diferente de la de disciplina militar a la que,
además, las sociedades de socorro voluntarias pueden no estar sometidas por completo.
Al respecto, v. también Draft revision of the 1929 Geneva Convention submitted by the ICRC to National Societies in 1937,
pág. 6.
V. Reino Unido, Military Manual, 1958, pág. 112.
La cuestión de si las personas contempladas por el art. 26 deben llevar el uniforme de las fuerzas armadas o
no queda a discreción de las autoridades nacionales, en consulta con la sociedad de socorro voluntaria; v. Des
Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, pág. 61. También
pueden llevar el uniforme de su propia sociedad, si existiera. En todo caso, la cuestión de si deben llevar o no el
emblema distintivo está regulada por el art. 40 del CG I.
Estos términos ya figuraban en el art. 10(2) del Convenio de 1906 y en el art. 10(2) del Convenio de Ginebra de 1929.
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armadas heridos y enfermos64. Por ello, esas sociedades actúan conforme a la responsabilidad
jurídica internacional de ese Estado65.

E.

PROTECCIÓN Y TRATO IDÉNTICOS QUE PARA LAS PERSONAS
PROTEGIDAS POR EL ARTÍCULO 24

2083 Las personas contempladas por el artículo 26 están equiparadas al personal al que se hace
referencia en el artículo 2466. Esto significa que su estatuto está asimilado, y por lo tanto es
idéntico, al de los miembros del servicio sanitario de las fuerzas armadas67.
2084 Las consecuencias de que estén equiparados a las personas contempladas por el artículo
24 son tres. En primer lugar, son personas protegidas en el sentido del Convenio I68, es
decir, personas con derecho a ser respetadas y protegidas en todas las circunstancias69. En
segundo lugar, al caer en poder de la parte adversa, no se las debe considerar prisioneros de
guerra, sino que se las debe regresar a la parte en conflicto a la que pertenezcan, a menos que
haya motivos lícitos para su retención70. Por último, se les debe permitir llevar el emblema
distintivo como dispositivo de protección71.
2085 El artículo 26 no aborda explícitamente el estatuto de las instalaciones y el material que
puede utilizar el personal de las sociedades de socorro voluntarias para el cumplimiento de
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V. art. 26(1).
Dada esta posibilidad de incurrir en responsabilidad estatal, el Estado que recibirá la colaboración de una sociedad
de socorro voluntaria tal vez desee asegurarse de que los miembros del personal de esa sociedad conozcan (por
ejemplo, a través de entrenamiento) sus obligaciones y derechos jurídicos, en particular, en lo que respecta al
derecho internacional humanitario. Por la misma razón, el Estado tal vez desee examinar a los miembros del
personal de la sociedad de sociedad de socorro voluntaria, por ejemplo, pidiendo a los servicios militares o civiles
correspondientes que efectúen un control de los antecedentes penales, profesionales, médicos, de cada miembro
del personal propuesto. Queda fuera del ámbito del derecho internacional humanitario la decisión y la forma de
efectuar esos controles; las autoridades nacionales deberán decidir al respecto, en consulta con la sociedad de
socorro voluntaria.
Conforme al PA I, se consideran “personal sanitario”; v. el art. 8(c)(ii) de ese Protocolo.
Cuando corresponde, el personal religioso está equiparado a los capellanes agregados a las fuerzas armadas, tal
como dispone el art. 24.
Dado que las personas protegidas por el art. 26 reúnen las condiciones para ser consideradas personas protegidas
en el sentido del CG I, las represalias contra ellas están prohibidas (art. 46). Análogamente, los actos descritos
en el art. 50 se consideran infracciones graves si se los comete contra las personas protegidas por el art. 26. Dado
que se requiere que estas personas lleven el emblema distintivo, se debe recordar que, conforme al Estatuto de
la CPI de 1998, en los conflictos armados tanto internacionales como no internacionales, es un crimen de guerra
“[d]irigir intencionalmente ataques contra […] personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de
Ginebra de conformidad con el derecho internacional”; v. Estatuto de la CPI (1998), arts. 8(2)(b)(xxiv) y (e)(ii).
El derecho a “ser respetado y protegido en todas las circunstancias” existe más allá de si las personas están
ejerciendo, en un momento dado, la función para la cual han sido asignadas. Ello se desprende de la propia
formulación del art. 26 (“que desempeñe las mismas tareas”; v. párr. 2074). Pueden perder ese derecho si cometen
un acto perjudicial para el enemigo. Por consiguiente, la protección se basa en el estatuto, mientras que la pérdida
de protección se basa en la conducta (para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 24, párr. 1979). El hecho
de estar equiparado al personal del servicio sanitario de las fuerzas armadas también se extiende a la posibilidad
de llevar armas ligeras individuales a los fines de la defensa propia o de la defensa de los heridos y los enfermos a
su cuidado. Para mayor exhaustividad, v. los comentarios del art. 22(1), sección C, y del art. 24, párrs. 2005-2006.
Esto significa que “no será retenido […] más que en la medida en que lo requieran la situación sanitaria, las
necesidades espirituales y el número de prisioneros de guerra”. Para mayor exhaustividad, v. arts. 28, 30 y 31 del
CG I y art. 33 del CG III.
Tanto el personal como las unidades tienen derecho a exhibir el emblema distintivo como dispositivo de
protección; v. arts. 40, 42 y la última oración del art. 44(1) del CG I. V. también Reglamento sobre el uso del
emblema (1991), arts. 9-10 y 14.
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su función72. En todo caso, el silencio del artículo 26 en relación con el suministro, por una
sociedad de socorro voluntaria, de “unidades” o de otra forma de material no impide que se
las provea. En efecto, una Sociedad Nacional puede ofrecer personal sanitario sin unidades
sanitarias, o viceversa. Por último, en lo que se refiere al derecho aplicable a la conducción
de las hostilidades, los artículos 19, 21 y 22 del Convenio I se aplican por analogía, sobre la
base de la lógica: dado que el personal de las sociedades contempladas por el artículo 26
está protegido y debe ser tratado de la misma forma que el personal sanitario militar, las
instalaciones y el material de esas sociedades también deben ser tratados de la misma forma
que los establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles del servicio sanitario73. De no
ser así, su protección se vería gravemente debilitada74.

F.

DESARROLLOS DESDE 1949

1.

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

2086 Ya en 1952, en el marco de una encuesta que el CICR hizo entre las Sociedades Nacionales, solo
seis de las 31 Sociedades Nacionales que respondieron indicaron que esperaban actuar sobre
la base del artículo 26, o que se seguía esperando de ellas que así lo hicieran75. Al momento
de redactar este comentario, solo cuatro Sociedades Nacionales parecen tener programas
activos para asistir al servicio sanitario de las fuerzas armadas de su país sobre la base
del artículo 26 o han entablado el diálogo para ello con las fuerzas armadas de su país y
el correspondiente servicio sanitario76. Claramente, el mejoramiento de la capacidad de los
servicios sanitarios de muchas fuerzas armadas puede considerarse el principal factor que
explica esa tendencia77.
2087 La escasa práctica relativa al artículo 26 no incide en absoluto en la continua validez de esta
disposición en virtud del derecho convencional: esta disposición no ha caído en desuso78.
Por ejemplo, la Ley tipo sobre el reconocimiento de las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja da prueba de la continua validez del artículo 26, así como de
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Al respecto, el art. 27(1) del CG I es diferente, ya que se refiere explícitamente a la posibilidad, para una Sociedad
reconocida de un país neutral, de “prestar la colaboración de su personal y de sus unidades sanitarias”.
La garantía de protección y trato idénticos es válida en lo que respecta al derecho aplicable a la conducción de las
hostilidades, tal como demuestran las diferencias de trato dispuestas en el art. 33 (aplicable al material de las
unidades sanitarias móviles de las fuerzas armadas) y en el art. 24 (aplicable a los bienes muebles e inmuebles de
las sociedades de socorro). Estos artículos regulan el estatuto de esos bienes cuando caen en poder del enemigo.
Lanord, 1999, págs. 50-51.
V. CICR, Report of the International Committee of the Red Cross on the Training, Duties, Status and Terms of Enrolment
of the Medical Personnel Assigned to the Care of the Wounded and Sick in the Armed Forces, 1952, pág. 5.
Se trata de la Cruz Roja Americana, la Cruz Roja Italiana, el Magen David Adom de Israel y la Cruz Roja Suiza.
Para la Cruz Roja Americana, por ejemplo, la base jurídica en el derecho interno es el Code for American Red Cross
Cooperation and Assistance, 2011; v. también Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 4.11.1. Para la Cruz Roja
Suiza, la base jurídica en el derecho interno es la Ordinance on Employees of the Red Cross, 2006.
Si bien esta no es en sí misma una razón por la que existe muy poca práctica relativa al art. 26, se debe recordar
que el personal contemplado por ese artículo, al caer en poder del enemigo, puede ser retenido sobre la base del
art. 28 del CG I. A algunas Sociedades Nacionales puede no agradarles la idea de que los miembros de su personal,
que son civiles, sean retenidos de esa manera.
Para un análisis de los requisitos que deben reunirse antes de que pueda considerarse que una disposición
convencional ha caído en desuso, v. Introducción, sección C.8.
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que sigue siendo una de las características que definen a las Sociedades Nacionales79. Para
decirlo brevemente, la ausencia de práctica extendida y efectiva no limita la posibilidad de
que las sociedades actúen en el futuro sobre la base del artículo 26. Además, el hecho de
actuar sobre la base del artículo 26 debe mantenerse separado de las demás funciones de
las Sociedades Nacionales, es decir, su función como auxiliares de los poderes públicos en
el ámbito humanitario, función mucho más amplia cuya naturaleza ha evolucionado con el
tiempo80.
2088 Un factor importante para incluir en la apreciación del papel del artículo 26 desde 1949
es la articulación entre el papel de una Sociedad Nacional como auxiliar del servicio
sanitario de las fuerzas armadas y el compromiso de esa Sociedad Nacional de regirse
en todo momento por los siete Principios Fundamentales del Movimiento: humanidad,
imparcialidad, neutralidad, independencia, servicio voluntario, unidad y universalidad81.
Su peso normativo debe comprenderse debidamente: los Principios son normas de
conducta internas del Movimiento y deben respetarlos todos los componentes del
Movimiento en todas sus actividades, incluso cuando actúan basándose en el artículo
2682. Los Principios han sido desarrollados y puestos a prueba con el transcurso del
tiempo como herramientas críticas para garantizar la aceptabilidad de las actividades
humanitarias del Movimiento. Si bien las Altas Partes Contratantes en los Convenios
de Ginebra no son componentes del Movimiento, se les exige, conforme a los Estatutos
del Movimiento, respetar “en todo tiempo, la adhesión de todos los componentes del
Movimiento a los Principios Fundamentales”83. Además, conforme a los Estatutos, los Estados

79

80

81

82
83

V. el Proyecto de Ley tipo sobre el reconocimiento de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja, al que se hace referencia en el Plan de Acción, objetivo final 3.3, párr. (14)(b), aprobado por la XXVII
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 1999, Anexo 2 de la resolución
1, art. 1(2): “La Sociedad es una sociedad de socorro voluntaria, auxiliar de los poderes públicos en el ámbito
humanitario, reconocida y autorizada sobre la base de los Convenios de Ginebra (y de sus Protocolos adicionales)
para prestar su colaboración, en tiempo de conflicto armado, a los servicios sanitarios de las fuerzas armadas”.
V. la última oración del art. 3(1) de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja de 1986. Por varios años, el tema de las Sociedades Nacionales como auxiliares de los poderes públicos en el
ámbito humanitario ha ocupado un lugar destacado en los programas de la Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y del Consejo de Delegados. V. XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, Ginebra, 2007, res. 3; XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
Ginebra, 2011, res. 4; Consejo de de Delegados, Ginebra, 2003, res. 6; Consejo de Delegados, Seúl, 2005, res. 9; y
Consejo de Delegados, 2007, res. 3. Para más información de fondo, v. “La especificidad del Movimiento de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja en la acción y en las asociaciones, y la función de las Sociedades Nacionales como
auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario”, documento de antecedentes preparado para la XXX
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz roja y de la Media Luna roja en consulta con el CICR, Ginebra, octubre de 2007.
Para una reseña histórica, v. Jean-Luc Blondel, “Genèse et évolution des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge”, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 73, n.º 790, agosto de 1991, págs. 369-377. Entre
los trabajos más destacados al respecto se cuenta el de Jean S. Pictet, Red Cross Principles, CICR, Ginebra, 1956, en el
que el autor enumera siete “Principios Fundamentales” y diez “Principios Orgánicos”. Acerca de la versión actual
de los Principios Fundamentales, v. el preámbulo de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja de 1986.
V. XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2007, res. 2, párr. 6. V. también
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), preámbulo y art. 3(1).
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 2(4). Sobre las Partes
en el PA I, v. art. 81(2) y (3) de ese Protocolo. V. también, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, National Red Cross and Red Crescent Societies as auxiliaries to the public authorities in the
humanitarian field, 2003, pág. 25, y CICR, National Red Cross and Red Crescent Societies as auxiliaries to the public
authorities in the humanitarian field: Study on situations of armed conflict, 2005, pág. 26. V. también Asamblea
General de la ONU, res. 55(I), “Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja”, 19 de noviembre de
1946, párr. (b).
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se han comprometido a garantizar que la Sociedad Nacional de su país tenga “un estatuto
de autonomía que le permita desplegar su actividad de conformidad con los Principios
Fundamentales del Movimiento”84.
2089 Cuando una Sociedad Nacional pone a alguno de sus miembros a disposición del servicio
sanitario de las fuerzas armadas de su Estado sobre la base del artículo 26, puede considerarse
que no surgirían automáticamente retos por lo que respecta al cumplimiento por la Sociedad
Nacional de los Principios Fundamentales de humanidad85, imparcialidad86, neutralidad87,
servicios voluntario, independencia, unidad y universalidad88.
2090 Sin embargo, la acción basada en el artículo 26 requiere que el personal “esté sometido
a las leyes y los reglamentos militares”. Por lo tanto, es posible pensar que, conceptual y
prácticamente, surjan retos en cuanto al cumplimiento del Principio Fundamental de
independencia. Este Principio declara lo siguiente: “Auxiliares de los poderes públicos en
sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las
Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar
siempre de acuerdo con los principios del Movimiento”. Sin embargo, en la realidad, el
Principio de independencia no es automáticamente infringido por el mero hecho de que el
personal de una Sociedad Nacional trabaje basándose en el artículo 26. A decir verdad, el
requisito de “estar sometido a las leyes y los reglamentos militares” se aplica solo al personal
que actúe sobre la base del artículo 26, y no, a la sociedad como tal.
2091 Dicho esto, en la práctica, dado que esos miembros del personal son representantes de la
Sociedad Nacional para la que trabajan, la percepción de las partes en el terreno puede ser otra.
Todo dependerá de las cuestiones prácticas que se hayan acordado a nivel nacional respecto
de si la Sociedad Nacional mantiene su autonomía, tal como prevé el Principio Fundamental
de independencia, y de si el personal que trabaje sobre la base del artículo 26 mantiene la
capacidad de actuar en todo momento de conformidad con los Principios Fundamentales del
Movimiento, en particular los de imparcialidad, neutralidad e independencia. En caso de que
lo acordado no lo permita, la Sociedad Nacional deberá considerar atentamente la cuestión y
tal vez deba abstenerse de actuar como auxiliar del servicio sanitario de las fuerzas armadas
en el marco del artículo 26. La forma en que un componente del Movimiento es percibido
puede tener repercusiones para la forma en que serán percibidos los demás componentes.
2092 Para que las autoridades militares (sanitarias) puedan velar por que las Sociedades Nacionales
sean capaces de cumplir en todo momento los Principios Fundamentales, es importante
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Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 4(4).
CICR, National Red Cross and Red Crescent Societies as auxiliaries to the public authorities in the humanitarian field:
Study on situations of armed conflict, 2005, pág. 25.
El hecho de que una Sociedad Nacional actúe como auxiliar del servicio sanitario de las fuerzas armadas de su
Estado no necesariamente conlleva una violación del Principio de imparcialidad, siempre y cuando los heridos y
los enfermos del enemigo sean tratados también de conformidad con ese principio.
Si una Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja actúa sobre la base del artículo 26, esa acción
no implica de por sí una violación del Principio de neutralidad. Para cumplir este principio, la Sociedad Nacional
deberá abstenerse de expresar sus opiniones sobre los argumentos del Estado respecto de los motivos del conflicto
armado. V. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, National Red Cross and
Red Crescent Societies as auxiliaries to the public authorities in the humanitarian field, pág. 25.
Consejo de Delegados, Seúl, 16-18 de noviembre de 2005, Resumen del estudio sobre las situaciones de conflicto
armado, sección 5.
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que esas autoridades conozcan estos principios en profundidad89. Así se debería impedir,
en particular, que surgieran situaciones en las que instruirían a la Sociedad Nacional y a su
personal sanitario que realice las actividades mencionadas en el artículo 24 de una forma
tal que daría lugar (o que se percibiría que da lugar) a una infracción de algún o algunos
Principios Fundamentales90.
2093 Por último, cuando una Sociedad Nacional actúa sobre la base del artículo 26, ni el Acuerdo
de Sevilla de 1997 ni sus Medidas complementarias de 2005 se aplican a esa actividad91. El
alcance del Acuerdo de Sevilla está limitado a “aquellas actividades internacionales que los
componentes están llamados a realizar mediante la cooperación, sea bilateral o multilateral,
excluyendo aquellas actividades que los Estatutos del Movimiento y los Convenios de Ginebra
confían a los componentes de manera individual”92. Análogamente, el requisito de que una
Sociedad Nacional que actúa en el exterior debe obtener el consentimiento de la Sociedad
Nacional “anfitriona” (es decir, la Sociedad del Estado en cuyo territorio se realizan las
actividades) no se aplicaría, en principio, cuando una Sociedad Nacional actúa sobre la base del
artículo 2693. Sin embargo, por una cuestión de buenas prácticas, se recomienda notificar a la
Sociedad Nacional “anfitriona” antes de realizar cualquier actividad sobre la base del art. 26.

2.

Otras sociedades de socorro voluntarias

2094 Conceptualmente, las Sociedades Nacionales son la subdivisión más destacada de una
categoría más amplia de sociedades de socorro voluntarias que pueden actuar basándose
en el artículo 26. Entre las sociedades de socorro voluntarias distintas a las Sociedades
Nacionales, las más conocidas son las organizaciones nacionales de la Soberana Orden de
Malta y de la Orden de San Juan de Jerusalén. En las últimas décadas, pese a las numerosas
actividades humanitarias que ha realizado a nivel mundial, la Soberana Orden de Malta no ha
estado activa sobre la base del artículo 26. Históricamente, la Orden de San Juan de Jerusalén
ha mantenido estrechos vínculos con la sociedad de la Cruz Roja Británica: ambas han dado
origen al actual St. John and Red Cross Defence Medical Welfare Service. Conforme a la legislación
del Reino Unido, esa organización puede desplegarse en virtud del artículo 26 y así lo hace.
2095 Dado que las sociedades de socorro voluntarias distintas de las Sociedades Nacionales no son
componentes del Movimiento, no están obligadas a cumplir los Principios Fundamentales del
Movimiento, ni ningún otro aspecto de su marco normativo o reglamentario. Sin embargo, dado
que las actividades a las que se hace referencia en el artículo 24 del Convenio I son de carácter
89
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Inversamente, los acuerdos establecidos a nivel nacional por las autoridades nacionales y la Sociedad Nacional
tal vez exijan que el personal de la Sociedad, antes de su despliegue sobre la base del art. 26, asista a cursos
organizados por las fuerzas armadas (por ejemplo, sobre disciplina).
Se cometería una violación de ese tipo si las autoridades militares prohibieran que las personas protegidas por el
art. 26 prestaran asistencia médica a los heridos y los enfermos del enemigo. Acerca de este punto más en general,
v. XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2007, res. 2, “La especificidad
del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la acción y en las asociaciones, y la función de las
Sociedades Nacionales como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario”, párr. 4(b).
V. Acuerdo de Sevilla (1997) y Medidas complementarias al Acuerdo de Sevilla (2005).
Acuerdo de Sevilla (1997), art. 1.1; v. también arts. 1.3 y 1.4 del Acuerdo.
V. también Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 3(3),
primer apartado, y CICR, National Red Cross and Red Crescent Societies as auxiliaries to the public authorities in
the humanitarian field: Study on situations of armed conflict, págs. 16-17. En cuanto a la fuente principal de este
principio, v. X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1921, res. XI, “Relaciones entre las Sociedades
Nacionales”, párr. 1, así como Huber, págs. 35-36.
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humanitario94, lo más probable es que esas sociedades, en la práctica, desearán cumplir los
principios de la acción humanitaria en la medida en que se aplican a esas actividades en
tiempo de conflicto armado y tal como se refleja en algunas normas del derecho internacional
(por ejemplo, en el artículo 12 del Convenio I)95.
2096 Por varias décadas, el número de organizaciones que realizan actividades humanitarias, por
ejemplo, organizaciones no gubernamentales, ha aumentado considerablemente. Muchas de
ellas, si (parte de) su personal realiza las actividades a las que se hace referencia en el artículo
24, reunirían las condiciones para ser consideradas “sociedades de socorro voluntarias” en el
sentido del artículo 26. Solo puede observarse que los Estados no las utilizan como sociedades
en ese sentido, sea porque el servicio sanitario de sus fuerzas armadas no necesitan apoyo,
sea porque las propias organizaciones no se sienten cómodas actuando en las condiciones que
establece el artículo 26.

3.

Evaluación crítica

2097 El origen del artículo 26 se remonta a 1863, cuando los fundadores de lo que luego fue
el Movimiento hicieron un llamado para el establecimiento de sociedades de socorro
voluntarias a nivel nacional, que tuvo eco. La finalidad de esas sociedades era compensar
las deficiencias, que por entonces existían, de los servicios sanitarios oficiales de las fuerzas
armadas. Entre 1863 y la Segunda Guerra Mundial, las Sociedades Nacionales llegaron a ser
las más destacadas entre estas sociedades de socorro voluntarias en su desempeño como
auxiliares de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas. Siempre que estén sometidos a
leyes y los reglamentos militares, los miembros del personal de esas sociedades que realicen
las actividades contempladas en el artículo 24 serán equiparados, en cuanto al estatuto y
al trato, a los miembros de esos servicios sanitario. Por lo tanto, las personas que no sean
miembros de las fuerzas armadas están protegidas por el Convenio I.
2098 Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el artículo 26 ha desempeñado un papel
limitado. Con el tiempo, en algunos países, al menos, los servicios sanitarios de las fuerzas
armadas han mejorado su capacidad, por lo que la visión inicial de los fundadores del
Movimiento se ha vuelto menos apremiante. Este avance ha permitido que las sociedades
de socorro voluntarias, incluidas las Sociedades Nacionales, centren sus actividades en
tiempo de conflicto armado en otras categorías de víctimas. Paralelamente, las Sociedades
Nacionales han desarrollado numerosas actividades en tiempo de paz, que les han permitido
ser reconocidas como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario.
2099 En el Movimiento, el desarrollo de los Principios Fundamentales ha planteado cuestiones
acerca de si las Sociedades Nacionales cumplen esos principios cuando actúan sobre la base
del artículo 26. En particular, el requisito de que el personal de las Sociedades Nacionales
esté sometido a las leyes y los reglamentos militares podría estar reñido con el principio de
independencia. De todos modos, esta disyunción en la teoría no necesariamente debe conducir
a una parálisis en la práctica: en la medida en que las autoridades militares garanticen que las
Sociedades Nacionales puedan cumplir en forma permanente y estricta todos los Principios
Fundamentales, y así sean percibidas, las Sociedades Nacionales pueden trabajar sobre la
94
95

Para un análisis del concepto de “actividades humanitarias”, v. el comentario del art. 9, sección C.2.a.
Para un análisis de estos principios, v. el comentario del art. 9, párrs. 1124, 1137-1138 y 1160.
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base del artículo 26, incluso en los Estados donde este no, o ya no, es el caso. Lo mismo puede
decirse de las demás sociedades de socorro voluntarias, aunque, al menos por ahora, rara vez
se ha recurrido a esta posibilidad.
2100 No obstante, en el contexto actual, el significado y la continua relevancia del artículo 26 para
las Sociedades Nacionales no ha de subestimarse. Sigue formando parte de la base histórica
de su relación con las autoridades estatales, incluidas las autoridades militares y sus servicios
sanitarios. El artículo 26 se halla en el origen del papel mucho más amplio que las Sociedades
Nacionales desempeñan actualmente como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito
humanitario. Este papel ya no está exclusivamente vinculado a los Convenios de Ginebra y
existe tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado96.
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ARTÍCULO 27

SOCIEDADES DE PAÍSES NEUTRALES

— Texto de la disposición*
(1) Una sociedad reconocida de un país neutral no podrá prestar la colaboración de su personal
y de sus unidades sanitarias a una de las Partes en conflicto más que con el consentimiento
del propio Gobierno y con la autorización de la citada Parte en conflicto. Este personal y
estas unidades estarán bajo el control de esa Parte en conflicto.
(2) El Gobierno neutral notificará su consentimiento a la Parte adversaria del Estado que acepte
tal colaboración. La Parte en conflicto que haya aceptado esta colaboración tiene el deber,
antes de emplearla, de hacer la oportuna notificación a la Parte adversaria.
(3) En ninguna circunstancia podrá considerarse esta colaboración como injerencia en el
conflicto.
(4) Los miembros del personal citado en el párrafo primero deberán ser provistos, antes de salir
del país neutral al que pertenezcan, de los documentos de identidad previstos en el artículo 40.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

2101 El artículo 27 establece las condiciones en las cuales una sociedad de socorro voluntaria
reconocida de un país neutral puede prestar la colaboración de su personal y de sus unidades
sanitarias a una parte en un conflicto armado internacional. A fin de que esto ocurra de
conformidad con el artículo 27, es necesario reunir y cumplir varios requisitos. Cuando estos
requisitos están presentes, se podrá considerar que el personal y las unidades sanitarias de
la sociedad reconocida de un país neutral reúnen las condiciones para ser personas y bienes
protegidos por el Convenio I.
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2102 El artículo 27 debe leerse en conjunto con el artículo 26, dado que aquel es una variante de
este último. El artículo 26 establece las condiciones en que las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, “las Sociedades Nacionales”), así como otras
sociedades de socorro voluntarias, pueden actuar como auxiliares del servicio sanitario
de las fuerzas armadas de su propio Estado, cuando este sea parte en un conflicto armado
internacional. El artículo 27, a la vez, establece las condiciones en que una sociedad reconocida
de un país neutral puede colaborar con el servicio sanitario de las fuerzas armadas de otro
Estado, cuando este sea parte en un conflicto armado internacional.
2103 Por consiguiente, el comentario del artículo 26 sobre el efecto de los Principios Fundamentales
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, “el
Movimiento”), aplicable a las Sociedades Nacionales cuando actúan basándose en esa
disposición, también es aplicable cuando las Sociedades Nacionales actúan sobre la base del
artículo 27. Por lo tanto, no se reproduce aquí ese comentario1. En este contexto, debe hacerse
especial mención del artículo 27(3), que subraya, para las Sociedades Nacionales, la idea de
que actuar sobre la base del artículo 27 no infringe el Principio Fundamental de neutralidad2.
2104 Varias otras disposiciones del Convenio I deben mencionarse para lograr una plena
comprensión de la situación jurídica del personal y de las unidades sanitarias que actúan
sobre la base del artículo 27. Cuando ese personal cae en poder del adversario de la parte
con la que está colaborando, se aplica el artículo 32. Los bienes muebles e inmuebles de
las sociedades contempladas por el artículo 27 están protegidos por el artículo 34. En lo
que respecta a la identificación, el artículo 40 establece el marco jurídico para el personal
abarcado por el artículo 27.
2105 El artículo 9(2) del Protocolo adicional I también debe tomarse en consideración. En virtud
de este artículo, las disposiciones pertinentes de los artículos 27 y 32 del Convenio I son
aplicables a las unidades y los medios de transporte sanitarios permanentes3, y a los de su
personal cuando este es puesto a disposición de una parte en conflicto con fines humanitarios
por (a) un Estado neutral u otro que no sea parte en el conflicto; (b) una sociedad de socorro
reconocida y autorizada de ese Estado; o (c) una organización humanitaria internacional
imparcial4.
2106 Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, no parece haber habido instancias en las que
se haya empleado la colaboración prevista en el artículo 27.

1
2
3
4

V. el comentario del art. 26, párrs. 2088-2089.
Para mayor exhaustividad, v. sección E.
Que no sean barcos hospitales, ya que la única disposición pertinente al respecto es el art. 25 del CG II (esta
aclaración se halla en el texto del art. 9(2) del PA I).
V. también art. 12(2)(c) del PA I. Según esta disposición, las unidades sanitarias civiles que estén autorizadas
“de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9 del presente Protocolo o el artículo 27 del I Convenio” serán
respetadas y protegidas en todo momento y no serán objeto de ataque. V. también art. 64 del PA I, que es similar
al art. 27, aunque se refiere a tareas humanitarias diferentes. Esta disposición aborda el personal y el material de
los organismos de protección civil de Estados neutrales u otros que no sean partes en el conflicto y que realicen
tareas de protección civil (tal como las define el art. 61 del PA I) en el territorio de una parte en conflicto, con el
consentimiento y bajo el control de esa parte.
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RESEÑA HISTÓRICA

2107 La reseña histórica del artículo 27 debe leerse en conjunto con la sección paralela que figura
en el comentario del artículo 26. Aquí solo se mencionarán los elementos específicos del
artículo 27.
2108 Los párrafos 3 y 4 del artículo 27 fueron agregados a la versión de 1949 del Convenio I,
mientras que el origen de los párrafos 1 y 2 es muy anterior.
2109 En las Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia Internacional de 1863, se hallaba
en estado embrionario la idea actual que subyace al artículo 275. Sin embargo, en el Convenio
de Ginebra de 1864, no se abordó el papel de las sociedades de socorro voluntarias (así sean
de un país neutral o de las partes en conflicto) como auxiliares del servicio sanitario de las
fuerzas armadas6.
2110 Ya en 1870-1871, en la guerra franco-prusiana, las sociedades de socorro de los países neutrales
(junto con algunos países neutrales) no solo suministraron socorros a ambas partes, sino
que también enviaron equipos sanitarios. Sin embargo, algunos de los voluntarios de esas
sociedades, por más bienintencionados que pudieron haber sido, carecían, al parecer, de las
aptitudes médicas necesarias. Por lo tanto, no siempre lograron que su función fuera aceptada
por las autoridades militares7. Durante el conflicto armado que enfrentó entre 1877 y 1878 a
Rusia y el Imperio Otomano, por pedido de este último y con el consentimiento de todas las
partes en el conflicto, la Sociedad de la Cruz Roja Neerlandesa administró un hospital móvil
para el Imperio Otomano8. Otro ejemplo de lo que luego fue el artículo 27 del Convenio I se
halla en el contexto de la guerra greco-otomana de 18979. Estos tres ejemplos tuvieron lugar
en la práctica, antes de ser formalmente regulados en el derecho convencional. Esta situación
no era deseable: ni las condiciones para realizar esas actividades caritativas, ni el estatuto de
las personas y las unidades que participaban en ellas estaban claros.
2111 El Convenio de Ginebra de 1906 fue el primer tratado que reconoció formalmente y reguló la
función de las sociedades de socorro voluntarias como auxiliares de los servicios sanitarios
de las fuerzas armadas10. El papel de esas sociedades de los países neutrales fue definido en
el artículo 10 (precursor del artículo 26 del Convenio I de 1949), y ampliado en el artículo 1111.
La razón del rigor de estas condiciones es clara: el personal y las unidades sanitarias de las

5

6
7
8

9
10
11

El art. 5(2) de las Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia Internacional de 1863 reza así: “En tiempo de
guerra, los Comités de las naciones beligerantes […] pueden pedir la asistencia de los Comités de países neutrales”.
Sin embargo, esto se refiere a la asistencia provista por una Sociedad Nacional a otra, no a la asistencia provista
directamente a una parte en conflicto.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 26, párr. 2049.
V. Boissier, págs. 254-256, y Hutchinson, pág. 125.
V. Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 9, n.º 33, enero de 1878, págs. 71-81. V. también Frits Kalshoven,
“Impartialité et neutralité dans le droit et la pratique humanitaires”, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 71, n.º 780,
diciembre de 1989, págs. 541-562, en particular, 548-549.
Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, pág. 68.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 26, párr. 2050.
El art. 11 del Convenio de Ginebra de 1906 reza así: “Una sociedad reconocida de un Estado neutral solo puede
prestar los servicios de su personal y de sus unidades sanitarias a un beligerante con el consentimiento previo de
su propio Gobierno y de la autoridad de ese beligerante. El beligerante que haya aceptado esa asistencia deberá
notificar al enemigo antes de hacer uso de ella”. Aquí puede verse también el tono restrictivo de los términos
“solo puede prestar servicios”. El artículo reitera la propuesta formulada por la delegación del Reino Unido;
v. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pág. 57, y Projet de Convention revisée soumis par les
plénipotentiaires anglais (Proyecto de Convenio revisado por los plenipotenciarios ingleses), con la propuesta de
art. 6, págs. 60-61.
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sociedades de socorro voluntarias neutrales solo podrían recibir la protección del Convenio I
si las autoridades militares los habían aceptado en esa función12.
2112 Durante la guerra ítalo-turca (1911-1912)13 y la guerra de los Balcanes (1912-1913)14, las
Sociedades Nacionales de varios países neutrales enviaron unidades sanitarias al campo de
batalla.
2113 Más allá de algunas diferencias menores en la redacción, el artículo 11 del Convenio de
Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos es idéntico
al artículo 11 del Convenio de Ginebra de 1906. Durante la Conferencia Diplomática celebrada
en 1929, se hizo una propuesta para permitir la protección de la asistencia cuando la ofrecen
espontáneamente, en una situación de urgencia, las sociedades de socorro de países neutrales
vecinos15. Es elocuente el hecho de que esta propuesta no hallara eco: los Estados deseaban
mantener la formalidad del acuerdo, es decir que la protección del personal y de las unidades
sanitarias de las sociedades reconocidas de los países neutrales debía estar sujeta a una serie
de aprobaciones y notificaciones16.
2114 Después de 1929, parece haber habido solo tres instancias adicionales en las que una sociedad
reconocida de un país neutral ofreció apoyo al servicio sanitario de las fuerzas armadas
de otro Estado. En 1935, en el contexto del conflicto armado entre Italia y Etiopía, el Reino
Unido dio a conocer, conforme a los requisitos del artículo 11 del Convenio de Ginebra de
1929, que “el servicio de ambulancia británico en Etiopía” podría prestar asistencia sanitaria
a las fuerzas armadas etíopes17. En relación con el mismo conflicto armado, la Cruz Roja
Sueca también actuó sobre la base del artículo 11, al enviar una brigada de ambulancias a
un hospital de campaña18. Conforme a la misma disposición, durante la Segunda Guerra
Mundial, la Cruz Roja Suiza prestó asistencia sanitaria a las fuerzas armadas alemanas19, y el
Cuerpo Voluntario de Ambulancias de Estados Unidos asistió a las fuerzas armadas británicas
y francesas antes de que Estados Unidos de América se hiciera parte en el conflicto20.
2115 En lo que respecta al desarrollo convencional, la Conferencia Preliminar de las Sociedades
Nacionales celebrada en 1946 propuso añadir otro requisito procesal, en particular, que no
12
13
14
15

16
17

18
19

20

Best, págs. 152-153.
Durand, pág. 16.
V. Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 44, n.º 173, enero de 1913, pág. 37.
Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pág. 18, art. 11 bis propuesto. Esta propuesta fue hecha por
la delegación holandesa y ya había sido presentada a la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 30
de marzo - 7 de abril de 1921. Estuvo inspirada en un ejempIo histórico particular. Para un análisis, v. Proceedings
of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pág. 139.
V. ibíd., págs. 192-193 y 607.
Departamento de Estado de Estados Unidos, Treaty Information Bulletin, n.º 74, 30 de noviembre de 1935, Government
Printing Office, Washington, D. C., pág. 9. V. también Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 66, n.º
398, octubre de 1935, pág. 794, y vol. 66, n.º 399, noviembre de 1935, pág. 876.
V. Viveca Halldin Norberg, Swedes in Haile Selassie’s Ethiopia, 1924-1952: A study in early development cooperation,
Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala, 1977, págs. 154-159.
Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Comité I, vol. II, tomo 1, pág. 166. Para referencias
históricas, v. Edgar Bonjour, Histoire de la neutralité suisse pendant la seconde guerre mondiale, À la Baconnière,
Neuchâtel, 1970, págs. 437-449. V. también Karl Philipp Behrendt, Die Kriegschirurgie von 1939-1945 aus der Sicht
der beratenden Chirurgen des deutschen Heeres im Zweiten Weltkrieg, disertación inaugural presentada para el
Doctorado en Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Friburgo, 2003, págs. 179-183, y Rudolf Bucher,
Zwischen Verrat and Menschlichkeit. Erlebnisse eines Schweizer Arztes an der deutsch-russisschen Front 1941/42, tercera
edición, Huber, Frauenfeld, 1967, págs. 256-260. Más en general, v. Reinhold Busch, Die Schweiz, Die Nazis und
die erste Ärtzemission an die Ostfront, Schweizer Ärztemissionen im II. Weltkrieg, Teil 1: Robert Nicole, Bericht über die
Schweizerische Ärztemission nach Finnland, Frank Wünsche, Berlín, 2002.
Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Commité I, vol. I, 14.º período de sesiones, 11 de mayo de 1949,
pág. 34.
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solo la parte en conflicto que aceptara la colaboración debía notificar al adversario de esa
parte, sino que también debía hacerlo el país neutral. Este requisito fue aprobado por la
Conferencia Diplomática celebrada en Ginebra, en 1949, como primera oración del artículo
27(2)21. La Conferencia Preliminar de las Sociedades Nacionales también añadió lo que
luego sería el artículo 27(3)22. El artículo 27(4) fue añadido por la Conferencia de Expertos
Gubernamentales celebrada en 194723. Durante la Conferencia Diplomática celebrada en 1949,
solo se introdujo una modificación sustancial final24.
2116 Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, ninguna sociedad reconocida de un país
neutral ha actuado sobre la base del artículo 27. Las razones son las mismas que las que se
explicaron para el artículo 2625. La escasa práctica relativa al artículo 27 no incide en absoluto
en la continua validez de esta disposición en virtud del derecho convencional: esta disposición
no ha caído en desuso26. Para decirlo brevemente, la ausencia de práctica extendida y efectiva
no limita la posibilidad de que las sociedades actúen en el futuro sobre la base del artículo
27. El apoyo a los servicios sanitarios militares dio origen al Movimiento, y aún podría tener
valor práctico en el futuro.
2117 Además, las Sociedades Nacionales, al igual que cualquier otra sociedad de socorro
voluntaria, hoy en día también despliegan diversas actividades humanitarias en apoyo de las
autoridades públicas, además de las que están definidas en los artículos 26 y 27, es decir, los
servicios sanitarios de las fuerzas armadas. En lo que respecta a las Sociedades Nacionales,
esas actividades hoy se consideran parte de su papel y sus funciones como auxiliares de los
poderes públicos en el ámbito humanitario27. Sin embargo, si se las realiza en apoyo de los
poderes públicos de un Estado extranjero que es parte en un conflicto armado internacional,
ninguna de esas actividades estaría contemplada por el artículo 27.

C.

PÁRRAFO 1: NORMAS Y CONCEPTOS BÁSICOS

2118 El artículo 27(1) enumera la primera serie de condiciones que debe reunir una sociedad
reconocida de un país neutral si desea ofrecer la colaboración de su personal y de sus
unidades sanitarias a una parte en conflicto. El artículo 27 no se pronuncia sobre la cuestión

21

22

23
24

25
26
27

Minutes of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, vol. I, págs. 84-86. La propuesta data de las
reuniones de las Comisiones de Expertos convocadas por el CICR en 1937 para abordar el examen del Convenio de
Ginebra de 1929.
Ibíd., págs. 85-87. V. también Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Comité I, vol. II, tomo 1, págs.
164 y 169. En Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, el requisito de notificación figuraba
como oración final del primer párrafo (el segundo párrafo de ese proyecto contenía lo que ya había figurado allí
desde 1906, es decir, el requisito de notificación tal como se aplica al Estado que acepta la colaboración de una
sociedad reconocida por la Potencia neutral).
Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Comité I, vol. II, tomo 1, págs. 152-164.
Acogiendo la propuesta de una delegación y sin más discusión, los redactores añadieron lo que sería la oración
final del art. 27(1): “Este personal y estas unidades estarán bajo el control de esa Parte en conflicto”. V. Final Record
of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 78, 122 y 212. Por último, mientras que el proyecto
presentado a la Conferencia Diplomática de 1949 hablaba de “ese beligerante”, la versión que finalmente se aprobó
reza: “esa Parte en conflicto”.
V. el comentario del art. 26, sección F.
Para un análisis de los requisitos que deben reunirse antes de que pueda considerarse que una disposición
convencional ha caído en desuso, v. Introducción, sección C.8.
V. el comentario del art. 26, párr. 2087.
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de quién puede tomar la iniciativa al respecto. En consecuencia, todas las posibilidades están
abiertas28.

1.

Primera oración: consentimiento y autorización

2119 Solo una “sociedad reconocida de un país neutral” puede actuar sobre la base del artículo 27.
La sociedad que desee actuar sobre la base de esta disposición, si bien debe estar asentada en
el país neutral, no puede formar parte de sus autoridades públicas29.
2120 El significado de “sociedad reconocida” no está definido en el artículo 27. Sin embargo,
cuando se lo lee en conjunto con el artículo 26, queda claro que se refiere también a las
“Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y las demás sociedades de socorro voluntarias”30. Al
igual que sucede con las sociedades que actúan sobre la base del artículo 26, las que deseen
hacerlo conforme al artículo 27 deben haber sido “reconocidas” por su propio Gobierno31. En
el caso del artículo 27, el Gobierno al que se hace referencia es el Gobierno del país neutral.
Acerca del significado del término “país neutral”, véase el comentario del artículo 432.
2121 La sociedad no solo tiene que estar reconocida por su propio Gobierno neutral; también
debe haber recibido el consentimiento previo del Gobierno para salir al exterior a prestar
colaboración a las fuerzas armadas de una parte en un conflicto armado internacional33.
Si bien es semánticamente diferente, este requisito se equipara al requisito que figura en
el artículo 26 de que la sociedad debe estar autorizada a prestar colaboración al servicio
sanitario de las fuerzas armadas34. Este requisito es crítico: el artículo 27 puede ser aplicable
solo si el Gobierno neutral permite que una sociedad reconocida de su país actúe basándose

28
29

30

31

32

33

34

Minutes of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, vol. I, págs. 83-84.
Cabe señalar que la idea de que un país neutral podría ofrecer la colaboración del servicio sanitario de sus propias
fuerzas armadas a una parte en conflicto fue rechazada en el período previo a 1949. En realidad, esa posibilidad
fue analizada en 1937, cuando el CICR convocó a una Comisión de Expertos para que considerara el examen del
Convenio de Ginebra de 1929. V. Report on the Interpretation, Revision and Extension of the Geneva Convention of July
27, 1929, informe preparado para la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Londres, junio de 1938, pág. 16,
donde se rechazó la idea “debido a las grandes dificultades que acarrearía esa práctica”. V. también Draft revision
of the 1929 Geneva Convention submitted by the ICRC to National Societies in 1937, pág. 6, y Minutes of the Conference of
Government Experts of 1947, Comité I, vol. II, tomo 1, pág. 170. Esta posibilidad ahora está prevista y regulada por el
art. 9(2)(a) del PA I.
Para un análisis de los términos “Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y […] demás sociedades de socorro
voluntarias”, v. el comentario del art. 26, sección C.1. Para mayor exhaustividad, v. Claudie Barrat, Status of NGOs
in International Humanitarian Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, págs. 89-91.
Para un análisis de los términos “reconocida” y “Gobierno”, v. el comentario del art. 26, párr. 2062. Tal como
ocurre con el art. 26, nada impide que una parte en conflicto reciba la colaboración de varias sociedades
reconocidas (de uno o más países neutrales, además de las sociedades del propio país). En este caso también, se
debe subrayar que el término “reconocimiento”, tal como se lo emplea en el art. 27, no debe confundirse con la
cuestión totalmente aparte del reconocimiento de una sociedad por el CICR como Sociedad Nacional de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja de ese Estado. V. el comentario del art. 26, párr. 2063.
Cabe observar que, mientras que el art. 4 emplea el término “Potencias neutrales”, el art. 27 emplea el término
“país neutral”. Si bien semánticamente son diferentes, estos términos son funcionalmente idénticos. Para un
análisis de qué se considera un “país neutral”, v. el comentario del art. 4, sección C.1.
Cuando se aplica el PA I, se ha de recordar el art. 81(2), (3) y (4) de ese Protocolo. Estas disposiciones imponen
algunas obligaciones (diferentes) a las partes en conflicto y a las Altas Partes Contratantes en lo que respecta a
facilitar la labor de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y a otras organizaciones
humanitarias.
Para un análisis del término “autorización”, v. el comentario del art. 26, sección C.2.
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en esta disposición35. Este consentimiento puede ser dado ya sea caso por caso o antes
de cualquier instancia específica en que la sociedad podría se desplegarse. En todas las
instancias, respecto del adversario de la parte a la que se ofrece la colaboración, se mantiene
el requisito de notificar conforme a la primera oración del artículo 27(2).
2122 El artículo 27 no establece si ese consentimiento, que es un acuerdo bilateral entre el
Gobierno neutral y la sociedad reconocida, debe expresarse por escrito. En todo caso, respecto
del adversario del Estado que acepta la colaboración de la sociedad, el consentimiento se
establecerá sobre la base de la notificación requerida en la primera oración del artículo 27(2).
2123 Lógicamente, la parte en conflicto que desee aceptar la colaboración de una sociedad
reconocida de un país neutral también debe autorizarla. El artículo 27 no establece cómo
ha de darse la autorización. En la práctica, es mejor, para la parte en conflicto que desea
aceptar al personal y a las unidades sanitarias de una sociedad reconocida de un país neutral,
que transmita la autorización requerida por escrito a la sociedad reconocida. En todo caso,
respecto del adversario de esa parte, la autorización será establecida mediante la notificación
dada al adversario conforme a la segunda oración del artículo 27(2).
2124 Sobre la base del artículo 27, la sociedad reconocida puede “prestar la colaboración de su
personal y de sus unidades sanitarias”. No existe la obligación de ofrecer la colaboración de
ambos, es decir, del personal y de las unidades sanitarias. En realidad, una Sociedad Nacional
puede ofrecer personal sanitario sin unidades sanitarias, o viceversa.
2125 Los términos “personal sanitario” y “unidades sanitarias” no están específicamente
definidos, ni mayormente regulados, a los fines del artículo 2736. En consonancia con la lógica
del Convenio I respecto del personal y las unidades sanitarias, deben estar destinados en
forma permanente y exclusiva a las actividades sanitarias a las que se hace referencia en el
artículo 2437. Cabe destacar, al respecto, el artículo 12(2)(c) del Protocolo adicional I, conforme
al cual las unidades sanitarias civiles deberán ser respetadas y protegidas en todo momento y
no deberán ser atacadas, inter alia, cuando están autorizadas “de conformidad con el párrafo
2 del artículo 9 del presente Protocolo o el artículo 27 del I Convenio”.
2126 Los miembros del personal sanitario de una sociedad de un Estado neutral son civiles, y no
pasan a ser miembros de las fuerzas armadas a las que prestan colaboración38.
2127 Si bien el término “medios de transporte” no aparece como tal en el artículo 27, a los fines
de esa disposición, “medios de transporte” puede interpretarse como una subcategoría de la
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V. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, págs. 125 y 225. En la práctica, puede suceder que un
Gobierno neutral no solo desee retener ese consentimiento, sino que también quiera tomar más medidas para
impedir que una sociedad de su país colabore con las fuerzas armadas de otro Estado, por ejemplo, mediante
la adopción de legislación interna que penalice a sus súbditos en caso de que asistan al servicio sanitario de
una parte en conflicto. Esto sucedió en Noruega durante la Segunda Guerra Mundial; Minutes of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1949, Comité I, vol. I, 11 de mayo de 1949.
En cuanto al término “establecimientos fijos y unidades sanitarias móviles del Servicio de Sanidad”, v. art. 19 y su
comentario, sección C.1.a. En cuanto al término, “personal sanitario”, v. el art. 24 y su comentario, sección C.1. En
cuanto a la definición de “personal sanitario” en el PA I, v. el art. 8(c), que incluye en el apartado (ii), “el personal
sanitario de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) y otras sociedades
nacionales voluntarias de socorro debidamente reconocidas y autorizadas por una Parte en conflicto”. En cuanto
a la definición de “unidades sanitarias” en el PA I, v. el art. 8(e).
V. el comentario del art. 24, sección D. En cuanto al hecho de que las personas contempladas por el art. 27 solo
pueden realizar las actividades mencionadas en el art. 24, v. el párr. 2133. V. también la definición de “personal
sanitario permanente” y “unidades sanitarias permanentes” en el PA I, art. 8(k).
Lo mismo se aplica al personal que actúa conforme al art. 26. V. el comentario del art. 26, párr. 2080.
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categoría “unidades sanitarias”39. Por consiguiente, una sociedad reconocida puede ofrecer
la colaboración de sus medios de transporte sanitarios sobre la base del artículo 2740.
2128 El artículo 27 se limita a las situaciones en las que una sociedad reconocida de un país neutral
ofrece su personal, unidades o medios de transporte sanitarios a una parte en un conflicto
armado internacional. Todas las demás actividades humanitarias que puede realizar una
sociedad neutral reconocida en el contexto de un conflicto armado internacional quedan
fuera del ámbito del artículo 2741. Esto es válido para las demás actividades que se realicen
en favor de las fuerzas armadas de una parte en conflicto42, y específicamente para las
actividades en favor de otras categorías de personas que necesitan ayuda (por ejemplo, la
ayuda ofrecida a través de la Sociedad Nacional anfitriona).
2129 La colaboración ofrecida a una parte en un conflicto armado internacional no necesita ser
equiparada por un ofrecimiento similar a los adversarios de esa parte43. Sin embargo, si la
sociedad del Estado neutral encontrara miembros heridos o enfermos del adversario del
Estado al que está prestando colaboración, de más está decir que esa sociedad, al igual que el
propio servicio sanitario, deberá también prestarles asistencia, sin distinción desfavorable
alguna44.

2.

Segunda oración: control

2130 Conforme a la última oración del artículo 27(1), el personal y las unidades sanitarias deben
estar “bajo el control” de la parte en conflicto que acepte su colaboración. Esta oración fue
propuesta apenas en la Conferencia Diplomática celebrada en 1949, cuando se la aceptó sin
mayores controversias45.
2131 Estar “bajo el control” de la parte en conflicto que acepta esa colaboración significa, a los
fines de que la interpretación del artículo 27 sea viable y practicable, que el servicio sanitario
de las fuerzas armadas de ese Estado tiene derecho a dirigir las actividades del personal y
de las unidades sanitarias de que se trate. Inversamente, estas últimas no tienen derecho
a actuar, a menos que se les haya instruido hacerlo. Por consiguiente, funcionan bajo la
responsabilidad de ese Estado46 .
2132 Se plantea entonces la cuestión de si “estar bajo el control” significa que las personas
contempladas por el artículo 27 deben estar sometidas a “las leyes y los reglamentos
militares”, que es un requisito más estricto y formal aplicable a las personas contempladas
por el artículo 2647. Sobre la base de claras diferencias textuales, se puede llegar a la
39
40
41
42
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47

V. también el comentario del art. 34, párr. 2343.
El art. 9(2) del PA I incluye expresamente los medios de transporte sanitarios permanentes.
Así, una sociedad reconocida de un país neutral que ofrece su colaboración (por ejemplo, para distribuir alimentos
entre los civiles) sobre la base del art. 9 común (art. 10 del CG IV) no está contemplada por el art. 27.
En cuanto a la ayuda que “organizaciones religiosas, sociedades de socorro o cualquier otro organismo” presten a
los prisioneros de guerra, v. art. 125 del CG III. A diferencia de las sociedades contempladas por el art. 27 del CG I, las
sociedades que deseen actuar basándose en el art. 125 del CG III no necesitan haber sido específicamente reconocidas
para realizar las actividades contempladas por esa disposición. Para un análisis, v. Lanord, 1999, pág. 91.
Jean S. Pictet, Red Cross Principles, CICR, Ginebra, 1956, pág. 75.
V. art. 12.
Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Comité I, vol. I, 11 de mayo de 1949.
Acerca del significado y de las consecuencias jurídicas de los términos “bajo su responsabilidad”, v. el comentario
del art. 26, sección D.3.
Acerca del significado de la expresión “sometido a las leyes y los reglamentos militares”, v. el comentario del art.
26, sección D.2.
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conclusión de que si los redactores del proyecto lo hubieran querido así, habrían empleado
una terminología idéntica. La diferencia de redacción también cobra sentido desde el punto
de vista del derecho de la neutralidad, ya que no se puede esperar que un Estado neutral
consienta en que sus súbditos estén sometidos a “las leyes y los reglamentos militares” de
una parte en un conflicto armado.
2133 Las personas contempladas por el artículo 27 solo pueden ser empleadas en las mismas
condiciones que el personal contemplado por el artículo 24. Esta limitación sobre las actividades
que pueden emprenderse también puede deducirse del hecho de que el artículo 27 habla solo
del personal y de las unidades sanitarias de una sociedad reconocida48.
2134 Una vez reunidas las condiciones establecidas en los artículos 27(1) y (2), el artículo no dispone
nada respecto del estatuto de las personas y de las unidades contempladas y de la protección
a la que jurídicamente tienen derecho. A fin de mantener coherencia entre los artículos 26 y
27, la única visión posible es que las personas contempladas por el artículo 27 —al igual que
las contempladas por el artículo 26— (a) tienen derecho a recibir una protección y un trato
idénticos al de las personas contempladas por el artículo 2449, y (b) son personas protegidas
en el sentido del Convenio I50. En consecuencia, se las debe respetar y proteger en todas las
circunstancias, salvo cuando su conducta constituya un acto perjudicial para el enemigo51.

D.

PÁRRAFO 2: EL REQUISITO DE LA DOBLE NOTIFICACIÓN

2135 En virtud de los Convenios de Ginebra de 1906 y 1929, solo el beligerante que hubiera aceptado
la colaboración de una sociedad reconocida de un país neutral tenía la obligación de hacérselo
saber al adversario, o a los adversarios52, antes de hacer uso de esa sociedad. Se informó a la
Conferencia Preliminar de las Sociedades Nacionales celebrada en 1946 que, con frecuencia,
este requisito no se había cumplido en la práctica53.
2136 La Conferencia Diplomática celebrada en 1949 mantuvo el requisito, para la parte en
conflicto que acepta la colaboración, de notificar de ese hecho al adversario54, y añadió un
segundo requisito de notificación: el Gobierno del país neutral de que se trate, después de
dar su consentimiento para que una sociedad reconocida actúe conforme al artículo 27, debe

48
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54

La posibilidad de prestar la colaboración del personal religioso no se menciona en el art. 27, aunque debe existir.
Para un análisis de lo que esto implica, v. el comentario del art. 26, sección E.
Para un análisis del significado de persona o bien protegido por el CG I, v. el comentario del art. 26, párr. 2084.
Cuando las personas contempladas por el art. 27 caen en poder del enemigo, se aplica el art. 32. En cuanto a los
bienes contemplados por el art. 27, están protegidos por el CG I y, por ende, se benefician de la protección adicional
conferida por el art. 34.
Para un análisis de qué tipo de conducta constituye un acto perjudicial para el enemigo, v. el comentario del art.
24, sección F. Al igual que con las personas contempladas por el art. 24 o por el art. 26, las personas contempladas
por el art. 27 tienen derecho a llevar armas ligeras individuales para defensa propia o para la defensa de los
heridos y los enfermos a su cuidado; v. el comentario del art. 24, párrs. 2005-2006. El hecho de que pueden llevar
armas también se infiere del art. 32(4).
Si el Estado que acepta la colaboración participa en un conflicto armado internacional contra uno o más Estados
(por ejemplo, una coalición de Estados), ambas notificaciones requeridas por el art. 27 deben dirigirse a todos esos
Estados. Para un análisis al respecto, v. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pág. 138.
V. Minutes of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, vol. I, pág. 84. V. también Minutes of the
Conference of Government Experts of 1947, Comité I, vol. II-1, págs. 164-165.
Este requisito se añade a la obligación, para el Estado que acepta la colaboración de una sociedad reconocida de
un país neutral, de consentir en recibir los servicios de esa sociedad; v. art. 27(1).
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notificar de su consentimiento al adversario del Estado que acepta la colaboración55. Por
consiguiente, si la parte en conflicto que acepta la colaboración no notifica al adversario, este
podría estar de todos modos informado. Hacerlo redunda también en interés de la Potencia
neutral56. Mediante la notificación, la Potencia neutral demuestra que apoya plenamente la
intención de su sociedad reconocida de actuar sobre la base del artículo 2757. Por lo tanto, es
comprensible que los redactores del artículo 27 rechazaran la propuesta de que la notificación
fuera opcional para la Potencia neutral58; por ello, redactaron el artículo 27(2) de forma
deliberadamente rígida59.
2137 La notificación deben darla ambos Estados al adversario de la parte en conflicto que acepta
la colaboración, y no, la propia sociedad reconocida. Asimismo, puede ser deseable notificar
a todas las demás Altas Partes Contratantes, o al menos a todas las que podrían estar
interesadas por la colaboración ofrecida (como los países vecinos de las partes en conflicto)60.
2138 El artículo 27 no establece cómo ni con qué formato deben cursarse las notificaciones. Si
bien no se requiere expresamente que las partes hagan la notificación por escrito, sin dudas
es preferible hacerlo, por ejemplo, mediante una nota diplomática u otro medio, incluidos
medios de comunicación electrónicos modernos, a fin de evitar toda ambigüedad. La
notificación puede hacerse directamente, o bien mediante un intermediario como la Potencia
protectora o el CICR61.
2139 En cuanto al momento en que debe hacerse la notificación, el artículo 27(2) solo lo aclara
en relación con la parte en conflicto que acepta la colaboración: la notificación debe hacerla
“antes de emplear” la colaboración. No se aborda la cuestión del plazo en lo que respecta a la
notificación por el país neutral. En la práctica, parecería aconsejable que este último también
hiciera la notificación antes de que la parte en conflicto que recibirá la colaboración de la
sociedad reconocida la emplee62.
2140 El artículo 27 reconoce el derecho de un Estado de complementar su servicio sanitario con
la ayuda de una sociedad reconocida de un país neutral. Requiere que el adversario sea
debidamente notificado, pero no prevé ninguna otra acción o reacción por el adversario en
este proceso63.
2141 El Convenio I no especifica las consecuencias en caso de que solo se haga una notificación
o de que no se haga ninguna. Si la Potencia neutral no cumple el requisito de notificación
55

56
57

58
59

60
61

62
63

La “Parte adversaria del Estado que acepte tal colaboración” (expresión empleada en el art. 27(2)) no es el enemigo
del país neutral. Esta última formulación aparecía en una versión previa del texto, pero fue modificada por la
Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1947; v. Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 36.
Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Comité I, vol. II, tomo 1, pág. 165.
CICR, Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 36. V. también CICR, Report on the Interpretation,
Revision and Extension of the Geneva Convention of July 27, 1929, informe preparado para la XVI Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, Londres, 1938, págs. 16-17.
Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Comité I, vol. II, tomo 1, págs. 166-169.
Al respecto, v. Hutchinson, págs. 197-198: “El artículo 11 [del Convenio de Ginebra de 1906], con su requisito de que
la asistencia neutral reciba una doble autorización, parecía destinado a limitar más que a alentar la participación
en las guerras de las Sociedades de la Cruz Roja de países neutrales”.
Hacerlo puede ser particularmente pertinente en caso de que las personas contempladas por el art. 27 caigan en
poder de otro país neutral. Sobre la base del art. 4, este último deberá aplicar el art. 32.
Se ha informado que esto se hizo antes de la Segunda Guerra Mundial; v. CICR, Report on the Interpretation,
Revision, and Extension of the Geneva Convention of July 27, 1929, presentado por el CICR ante la XVI Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, Londres, 1938, pág. 16.
Para un análisis del plazo, v. el comentario del art. 26, párr. 2070.
V. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, págs. 115, 125 y 255. V. también Minutes of the Conference
of Government Experts of 1947, Comité I, vol. II, tomo 1, pág. 165.
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antes de que la parte en conflicto que acepta esa colaboración la emplee, el personal y las
unidades sanitarias de la sociedad reconocida del país neutral quedan sin el derecho formal
al estatuto de personas o bienes protegidos en el sentido del Convenio I. En realidad, en ese
caso, el adversario del Estado que acepta la colaboración no puede saber con certeza si el país
neutral realmente aprueba que su sociedad reconocida actúe sobre la base del artículo 2764.
Y así será aunque la parte en conflicto que acepta la colaboración haya cumplido, por su
parte, el requisito de notificación que le es aplicable65. Por otro lado, si bien el personal y las
unidades sanitarias no son, en ese caso, personas y bienes protegidos específicamente por el
Convenio I, tienen el estatuto de civiles neutrales y deben ser protegidos como tales.
2142 Si el Estado que recibe la colaboración de la sociedad reconocida de un país neutral no
notifica a su adversario antes de emplear esa colaboración, el adversario deberá tratar, de
todos modos, al personal y a las unidades de esa sociedad de conformidad con el artículo 27,
siempre y cuando estén reunidas todas las demás condiciones del artículo 27. Esto incluye el
requisito, para el Gobierno neutral, de haber notificado de su consentimiento al adversario
del Estado que acepta la colaboración, así como el requisito, para el personal y las unidades,
de estar bajo el control de ese Estado. Si todas las demás condiciones del artículo 27 están
reunidas, el adversario del Estado que acepta la colaboración en realidad actuaría de mala fe
si invocara la ausencia de notificación como justificativo para negar a ese personal y a esas
unidades sanitarias la protección a la que tienen derecho en el Convenio I.

E.

PÁRRAFO 3: EL CARÁCTER HUMANITARIO DE LA ACTIVIDAD

2143 El artículo 27(3) se origina en la labor de la Comisión de Expertos convocada por el CICR
en 1937 para debatir sobre el examen del Convenio de Ginebra de 1929. En el plano jurídico,
el hecho de que una sociedad reconocida de un país neutral preste colaboración al servicio
sanitario de una parte en conflicto no puede ser considerado una violación de las normas
aplicables del derecho de la neutralidad. Lo mismo puede decirse respecto de la Potencia
neutral que haya dado su consentimiento para ello66.
2144 Sin embargo, en la práctica, la percepción puede ser diferente, tal como han demostrado las
reacciones ante algunas de las pocas instancias en las que sociedades neutrales prestaron su
colaboración67. Por consiguiente, el artículo 27(3) deja en claro que esas percepciones carecen
de valor jurídico.
2145 La provisión de personal y de unidades sanitarias al servicio sanitario de una parte en conflicto
es, a decir verdad, una actividad de carácter estrictamente humanitario68. Esta observación
64

65
66
67

68

Para otra prueba de que los Estados deseaban asegurarse de que el país neutral aprobara formalmente la
colaboración, y para mayor exhaustividad sobre la propuesta infructífera presentada en la Conferencia
Diplomática de 1929 acerca de la ayuda ofrecida espontáneamente, v. párrs. 2113-2115.
Al respecto, el art. 27 es más estricto que el art. 26; v. el comentario del art. 26, párr. 2072.
Para un análisis del derecho de la neutralidad, v. el comentario del art. 4, sección A.
V. CICR, Report on the Interpretation, Revision and Extension of the Geneva Convention of July 27, 1929, informe
preparado para la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Londres, 1938, pág.17. V. también Minutes of
the Preliminary Conference of National Societies of 1946, vol. I, págs. 86-87. V. también Minutes of the Conference of
Government Experts of 1947, Comité I, vol. II, tomo 1, pág. 165. Análogamente, v. Lanord, 1999, págs. 67-68.
En lo que respecta a las Sociedades Nacionales, v. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, National Red Cross and Red Crescent Societies as auxiliaries to the public authorities in the
humanitarian field, 2003, pág. 25. Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 26, párr. 2095. V. también
Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párrs. 15.5.2.1 y 15.6.2.2.
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también es válida cuando la sociedad reconocida provee su personal y sus unidades sanitarias
a solo una de las partes en conflicto. Nada de lo dispuesto en el artículo 27, ni en el derecho
internacional aplicable a los conflictos armados internacionales, obliga a una sociedad
reconocida de un país neutral, o al propio país neutral, a equilibrar o completar la ayuda
prestada por una sociedad reconocida a una sola parte en el conflicto a través de la ayuda dada
por otra sociedad (o por la misma) a la otra parte en el conflicto.
2146 Por último, se debe recordar que las Sociedades Nacionales tienen la obligación de cumplir
los Principios Fundamentales del Movimiento69. El hecho de que presten colaboración a una
parte en un conflicto armado, por motivos estrictamente humanitarios (es decir, el deseo de
reducir el sufrimiento de los heridos y los enfermos) no debe interpretarse erróneamente
como una violación del Principio Fundamental de neutralidad: esa colaboración no significa
que tomen partido en el conflicto70. Por consiguiente, para las Sociedades Nacionales,
el artículo 27(3) subraya la idea de que actuar sobre la base del artículo 27 no infringe el
principio de neutralidad71.
2147 Además, como se señala más arriba, los miembros de la Sociedad Nacional de un Estado
neutral que prestan colaboración al servicio sanitario de las fuerzas armadas de una parte
en conflicto deben atender a todos los heridos y los enfermos, independientemente de
la parte en conflicto a la que pertenezcan, en consonancia con el Principio Fundamental
de imparcialidad, en particular, sin distinción desfavorable alguna, “remediando sus
necesidades” y “dando prioridad a las más urgentes”72. Esto no debería ser problemático, ya
que el servicio sanitario militar al que prestan colaboración también se rige por los mismos
estándares conforme al Convenio I73.
2148 Las sociedades reconocidas que no son componentes del Movimiento no están obligadas
a cumplir los Principios Fundamentales del Movimiento, ni ninguna otra de sus normas
internas. Sin embargo, dado que las actividades a las que se hace referencia en el artículo
25 del Convenio I son de carácter humanitario74, esas sociedades muy probablemente, en la
práctica, desearán cumplir los principios de la acción humanitaria en la medida en que se
aplican a esas actividades en tiempo de conflicto armado y tal como se refleja en algunas
normas del derecho internacional (por ejemplo, en el artículo 12 del Convenio I)75.

69

70
71
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73
74
75

Para un análisis del peso normativo de los Principios Fundamentales y su efecto en la capacidad de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de actuar sobre la base del art. 26, v. el comentario del art.
26, párrs. 2088-2089. Cuando una Sociedad Nacional actúa sobre la base del art. 27, las reglas de coordinación
acordadas del Movimiento no se aplican; v. el comentario del art. 26, párr. 2093. En particular, la recomendación,
en virtud de las buenas prácticas, de notificar (si aún no se lo ha hecho en el marco del acuerdo precedente) a la
Sociedad Nacional “anfitriona” antes de emprender cualquier actividad sobre la base del art. 26, se aplica incluso
de manera más rotunda en el caso previsto por el art. 27.
V. el comentario del art. 26, párr. 2089.
El Principio Fundamental de neutralidad reza así: “Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento
se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial,
religioso e ideológico”.
V. la definición del Principio Fundamental de imparcialidad en el preámbulo de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 1986.
V. art. 12.
Para un análisis del concepto de “actividades humanitarias”, v. el comentario del art. 9, sección C.2.a.
Para un análisis de estos principios, v. el comentario del art. 9, párr. 1138.

SOCIEDADES DE PAÍSES NEUTRALES

F.
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2149 El artículo 40 del Convenio I establece los medios a través de los cuales deben identificarse las
personas contempladas en el artículo 2776. Esos medios son un brazal resistente a la humedad
(artículo 40(1)), una placa de identidad y una tarjeta especial de identidad que lleve el emblema
distintivo (artículo 40(2) y (3)). Respecto de la tarjeta especial de identidad, el artículo 27(4)
establece que las personas contempladas por el artículo 27 deben ser provistas con esas
tarjetas antes de salir del país neutral al que pertenezcan. Las tarjetas deben ser emitidas
por la autoridad militar de la parte en conflicto a la que ese personal prestará asistencia y no
por el país neutral ni por la sociedad reconocida. Por consiguiente, esa autoridad tendrá que
hallar el modo de asegurarse de que las personas contempladas por el artículo 27 reciban la
tarjeta especial de identidad antes de salir del país neutral.
2150 Este párrafo se origina en un incidente ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando
los miembros del Cuerpo Voluntario de Ambulancias de Estados Unidos se dirigía a prestar
colaboración a los servicios sanitarios británico y francés, fueron capturados por las fuerzas
armadas alemanas con el argumento de que no llevaban las tarjetas de identificación
correspondientes que probaran que se proponían actuar sobre la base del artículo 11 del
Convenio de Ginebra de 1929. A la luz de esta experiencia, se evidenció que las personas
contempladas por el artículo 27 necesitaban recibir sus tarjetas de identidad antes de salir del
país neutral77, y no solo antes de cualquier empleo activo78. Así pues, la delegación de Estados
Unidos en la Conferencia de Expertos Gubernamentales celebrada en 1947 propuso el texto
de lo que ahora es el artículo 27(4)79. La ventaja de esta disposición es que, si las personas
contempladas por el artículo 27 caen en poder del adversario de la parte a la que prestarán
colaboración antes de llegar a las fuerzas armadas de esa parte, su estatuto estará claramente
definido80.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
V. la bibliografía seleccionada para el comentario del art. 26 del Convenio I.
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En cuanto a la identificación de las unidades sanitarias contempladas por el art. 27, v. art. 43.
Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Comité I, vol. I, 11 de mayo de 1949.
Para una discusión de esta párrafo, v. ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, pág. 13, y Minutes of
the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Comité I, vol. I, 11 de mayo de 1949.
Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Comité I, vol. II, tomo 1, pág. 164. En la Conferencia de
Expertos Gubernamentales celebrada en 1947, la propuesta se aprobó sin discusiones sustanciales.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 194. Cuando ese personal cae en poder del
adversario de la parte con la que está colaborando, se aplica el artículo 32.
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ARTÍCULO 28

PERSONAL RETENIDO

— Texto de la disposición*
(1) El personal designado en los artículos 24 y 26 no será retenido, si cae en poder de la Parte
adversaria, más que en la medida en que lo requieran la situación sanitaria, las necesidades
espirituales y el número de prisioneros de guerra.
(2) Los miembros del personal así retenido no serán considerados como prisioneros de guerra.
Se beneficiarán, sin embargo, y por lo menos, de todas las disposiciones del Convenio
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.
Continuarán desempeñando, en el ámbito de los reglamentos y de las leyes militares de la
Potencia detenedora, bajo la autoridad de sus servicios competentes y de conformidad con
su conciencia profesional, sus tareas médicas o espirituales en favor de los prisioneros de
guerra, pertenecientes preferentemente a las fuerzas armadas de las que ellos procedan.
Se beneficiarán, además, en el ejercicio de su misión médica o espiritual, de las facilidades
siguientes:
a) Estarán autorizados a visitar periódicamente a los prisioneros de guerra en destacamentos
de trabajo o en hospitales situados en el exterior del campamento. Para ello, la autoridad
detenedora pondrá a su disposición los necesarios medios de transporte.
b) En cada campamento, el médico militar de mayor antigüedad y de graduación superior
será responsable ante las autoridades militares del campamento por lo que respecta a
todas las actividades del personal sanitario retenido. Con esta finalidad, las Partes en
conflicto se pondrán de acuerdo, ya al comienzo de las hostilidades, sobre la equivalencia de
graduaciones de su personal sanitario, incluido el perteneciente a las sociedades designadas
en el artículo 26. Para todas las cuestiones relativas a su misión, este médico, así como los
capellanes, tendrán acceso directo a las autoridades competentes del campamento. Estas les
darán las oportunas facilidades para la correspondencia referente a tales cuestiones.
c) Aunque haya de estar sometido a la disciplina interior del campamento en el que esté, no
podrá obligarse al personal retenido a ningún trabajo ajeno a su misión médica o religiosa.
(3) En el transcurso de las hostilidades, las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo con
respecto al eventual relevo del personal retenido, fijando las modalidades.
(4) Ninguna de las anteriores disposiciones exime a la Potencia detenedora de las obligaciones
que le incumben por lo que atañe a los prisioneros de guerra en los ámbitos sanitario y
espiritual.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

2151 El artículo 28 es la pieza central del régimen de retención del personal sanitario y religioso
militar (contemplado por el artículo 24) y del personal de las sociedades de socorro
voluntarias empleado en las mismas tareas (contemplado por el artículo 26) en conflictos
armados internacionales. La retención se contempla como una excepción a la norma
establecida en artículo 30 que requiere la devolución de ese personal a la parte en conflicto
a la que pertenezca. El trato especial que el personal tiene derecho a recibir conforme a esta
disposición apunta a garantizar que los prisioneros de guerra reciban la atención médica y
espiritual que necesiten.
2152 La regulación de la retención se basa en un equilibrio entre consideraciones en pugna. Por un
lado, la captura de ese personal obstaculiza la misión de los servicios sanitarios y religiosos
de sus propias fuerzas armadas, que consiste en atender a los heridos y los enfermos donde y
cuando lo necesiten1. Por lo tanto, es de interés del Estado de origen que el personal sanitario
y religioso regrese lo más pronto posible. Por otro lado, también es de interés del Estado de
origen que los prisioneros de guerra de sus fuerzas armadas sean atendidos por su propio
personal sanitario y religioso. Sin embargo, para que ello sea posible, el personal retenido
debe poder continuar cumpliendo sus tareas sanitarias y religiosas y no ser empleado en
otras. Por otro lado, la retención del personal sanitario y religioso no debe ser un sustituto
de la obligación de la Potencia detenedora de garantizar el bienestar sanitario y espiritual

1

Bugnion, pág. 472: “Para que el personal sanitario pueda cumplir su labor como es debido, no alcanza con
protegerlo contra los peligros de los combates; los beligerantes también deben abstenerse de obstaculizar su
tarea. El impedimento más usual, y el que probablemente obligue a detener la actividad del servicio sanitario, es
la captura. Si los médicos, los enfermeros y los camilleros auxiliares son enviados a campamentos junto con los
prisioneros de guerra, no podrán hacer nada por los heridos que queden en el campo de batalla”.
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de los prisioneros de guerra. Si la Potencia detenedora cumple cabalmente sus obligaciones
respecto de los prisioneros de guerra, probablemente no haya necesidad de ejercer el derecho
de retención.
2153 El artículo 28 establece las condiciones en las que está permitida la retención. Además, define
el estatuto del personal retenido, su función, y el trato y las facilidades que tiene derecho
a recibir. Esta disposición debe leerse en conjunto con los artículos 30 y 31 del Convenio I,
que regulan la devolución del personal sanitario y religioso y permiten la posibilidad de
establecer acuerdos especiales con respecto a su retención. Además, las partes del artículo 28
relativas al estatuto, el trato y las facilidades debidos al personal sanitario y a los capellanes
retenidos están reafirmadas, casi literalmente, en el artículo 33 del Convenio III2.
2154 La retención del personal sanitario y religioso fue tema de controversia durante las
negociaciones del Convenio I. Sin embargo, salvo en la Segunda Guerra Mundial, cuando las
partes beligerantes retuvieron grandes números de miembros del personal sanitario enemigo
por largos períodos de tiempo3, esa práctica hoy es poco frecuente4. Por consiguiente, si
bien las disposiciones que rigen la retención (la principal de las cuales es el artículo 28) son
aplicables y pertinentes, el número de conflictos armados internacionales en los que han
cumplido una función ha disminuido con el tiempo.
2155 Al parecer, el régimen de retención establecido en los Convenios de Ginebra, que se basa en el
principio de que el personal sanitario y religioso no debe ser retenido a menos que así lo exijan
el estado de salud, las necesidades espirituales y el número de prisioneros de guerra, no se ha
aplicado por analogía en conflictos armados sin carácter internacional. Por consiguiente, las
partes en un conflicto armado sin carácter internacional no tienen la obligación jurídica de
dejar en libertad al personal sanitario o religioso capturado5.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2156 La regulación jurídica de la retención del personal sanitario y religioso ha evolucionado
considerablemente con el transcurso del tiempo. El artículo 3 del Convenio de Ginebra de
1864 establecía lo siguiente:
[El personal sanitario y religioso] puede, incluso después de la ocupación enemiga, continuar
cumpliendo sus funciones en el hospital o en la ambulancia con los que preste servicios, o puede
retirarse para sumarse a las unidades a las que pertenezca. Cuando, en esas circunstancias, dejen de
cumplir sus funciones, esas personas serán entregadas a los puestos de avanzada enemigos por las
fuerzas ocupantes.

Esta disposición llevó a los comentaristas a concluir que las partes en un conflicto armado no
tenían el derecho unilateral a retener a ese personal6.
2

3
4
5
6

Las principales diferencias entre los dos artículos se analizan más abajo; v. secciones D.2, D.3 y D.4.b. Sin embargo,
no tienen consecuencias significativas. V. también Sigrid Mehring, First Do No Harm: Medical Ethics in International
Humanitarian Law, Brill, Boston, 2014, pág. 111, nota 163.
V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 237.
V. ejemplos en Bugnion, pág. 478.
Al respecto, v. también Bugnion, pág. 473.
Ibíd., pág. 472: “La Conferencia de 1864 (art. 3) resolvió la cuestión de la forma más clara posible: estableció que
los miembros del personal sanitario no podían ser tomados prisioneros; que, incluso bajo ocupación enemiga,
debían tener la libertad de continuar su tarea de atender a los heridos y los enfermos; y que, cuando su cuidado ya
no fuera necesario, debían ser entregados a los puestos de avanzada de sus propias fuerzas armadas”.
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2157 El Convenio de Ginebra de 1906 abordó el tema de la retención por primera vez en su artículo 12, que
es un precursor rudimentario de la norma actual. Esa disposición contemplaba la retención
del personal sanitario que debía “continuar en el ejercicio de sus funciones, bajo la dirección
del enemigo, después de haber caído en su poder” mientras su asistencia fuera indispensable.
Luego, debía ser “devuelto a su ejército o país”7. La norma contenida en el Convenio de Ginebra
de 1929 relativo a los heridos y los enfermos se basaba en el supuesto contrario, es decir, el
principio de devolución del personal sanitario y religioso a la Parte a la que perteneciera8. Los
beligerantes estaban autorizados a apartarse de esta norma mediante acuerdos especiales
sobre la retención del personal sanitario9. En ausencia de un acuerdo de esa índole, el personal
retenido debía ser devuelto al beligerante al que perteneciera “tan pronto como se abriera
una ruta para su regreso y las consideraciones militares lo permitieran”10. Sin embargo, hasta
su devolución, el personal sanitario retenido debía “seguir cumpliendo sus funciones bajo
la dirección del enemigo” y “dedicarse preferentemente a la atención de los heridos y los
enfermos del beligerante al que perteneciera”11.
2158 Durante la Segunda Guerra Mundial, se concertaron varios acuerdos especiales como los que
prevé el Convenio de 1929. Sin embargo, este instrumento no definió el procedimiento que
debía seguirse ni el trato y las condiciones de trabajo que debían darse al personal sanitario
retenido. Los beligerantes sometieron a los miembros del personal sanitario retenidos a
las mismas condiciones de cautiverio que a los prisioneros de guerra (en algunos casos, los
consideraron como tales) y con frecuencia los obligaron a realizar trabajos que no eran de
carácter médico12. El CICR se manifestó en contra de esa igualdad de estatuto y de trato13.
En lo que respecta al estatuto, la posición del CICR se basaba en dos precursores jurídicos,
los Convenios de Ginebra de 1906 y de 1929, que establecían que los miembros del personal
sanitario que cayeran en poder del enemigo no debían ser tratados como prisioneros de
guerra14. En lo que respecta al trato, el CICR señaló la necesidad de que los miembros del
personal sanitario retenidos contaran con privilegios y facilidades adicionales para poder
seguir cumpliendo su función15. Este pedido estaba absolutamente en consonancia con la
lógica de la retención del personal sanitario, pero en esa época carecía de base jurídica.
2159 La retención del personal sanitario y religioso resultó ser uno de los temas más controversiales
durante la redacción de los Convenios de Ginebra de 194916. Si bien se llegó relativamente
pronto a un acuerdo sobre el permiso de retener personal sanitario, durante largos años se
continuó debatiendo vívidamente el tema del estatuto del personal retenido17. La opinión

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

V. también art. 17(2) del Convenio de Ginebra de 1906 relativo a los convoyes de evacuación, que reafirmó “la
obligación de devolver el personal sanitario” cuando su asistencia ya no fuera indispensable.
V. Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 12(1).
V. ibíd., arts. 12(2) y 14(4).
V. ibíd., art. 12(2).
Ibíd., art. 12(3) Para un análisis de esta disposición, v. Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929
sur les blessés et malades, CICR, 1930, págs. 72-86.
Vollmar, pág. 746.
Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pág. 32.
V. art. 9 de ambos Convenios.
Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, págs. 32-33.
V. también Paul de La Pradelle, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Les
Éditions internationales, París, 1951, págs. 114-133.
Para una ilustración de estas discusiones y de los argumentos de ambos lados, v., por ejemplo, las declaraciones
de los Estados durante la Conferencia Diplomática de 1949, Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of
1949, Vol. II-A, págs. 67-71.
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de un grupo de Estados de que los miembros del personal sanitario y religioso retenidos
debían ser tratados como prisioneros de guerra recibió la oposición de otros Estados y el
CICR, para quienes ese personal debía gozar no solo de un estatuto especial que confirmara
su carácter inviolable como no combatientes, sino también de ciertos privilegios y facilidades
que les permitieran cumplir su función eficazmente. Las discusiones se zanjaron con una
solución de compromiso, basada en gran medida en un proyecto aprobado por la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estocolmo, en 1948, en el que se estableció que los
miembros del personal sanitario y religioso retenidos no debían ser considerados prisioneros
de guerra, beneficiándose al menos de todas las disposiciones del Convenio III, así como de
los privilegios y las facilidades necesarios para realizar sus tareas sanitarias y espirituales18.
2160 La controversia en torno a la redacción del artículo 28 significó que la disposición tal como fue
aprobada carece de detalle en algunos aspectos. Los Estados decidieron dejar sin respuesta
algunas de las cuestiones específicas del régimen de retención, como la proporción entre
ciertos tipos de personal sanitario y el número de prisioneros de guerra, y no incluyeron
detalles sobre el relevo del personal sanitario y religioso retenido. En cambio, la Conferencia
Diplomática celebrada en 1949 aprobó la resolución 3 titulada “Preparación de un proyecto de
acuerdo sobre el porcentaje y el relevo del personal retenido”, en la que se solicitó al CICR que
preparara un modelo de acuerdo sobre los temas de los artículos 28 y 31 del Convenio I, aunque
se estableció que el modelo de acuerdo no sería jurídicamente vinculante19. En la misma
resolución, el CICR también solicitó que se remitiera el proyecto de acuerdo a las Altas Partes
Contratantes para su aprobación. A instancias de la resolución 3, el CICR publicó en 1955 dos
proyectos de acuerdo; uno sobre la retención del personal sanitario y religioso; otros sobre el
relevo de ese personal20. El mismo año, el CICR hizo llegar copias impresas de los proyectos de
acuerdo, acompañadas por un comentario, a las Misiones Permanentes en Ginebra, así como
a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los únicos comentarios
sustanciales que se recibieron en respuesta provinieron de Gran Bretaña, que objetó algunas
desviaciones de los proyectos de acuerdo respecto del texto original del Convenio I21.
2161 Los escritos académicos de los primeros años posteriores a la aprobación del artículo
28 exhiben cierto grado de insatisfacción respecto de la solución alcanzada. Algunos
comentaristas lamentaron que la disposición careciera finalmente de precisión. Por ejemplo,
el artículo 28 establece que, si bien no se los considera prisioneros de guerra, los miembros
del personal sanitario retenidos “se beneficiarán, sin embargo, y por lo menos, de todas
18
19
20
21

Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, proyecto de artículo 22.
En cuanto al carácter no vinculante del proyecto de acuerdo, v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva
of 1949, vol. II-A, pág. 170.
CICR, The Retention and Relief of Medical Personnel and Chaplains: Model Agreements, Doc. CICR D306/2b, 1955.
Las incoherencias más notorias entre el Convenio I y los proyectos de acuerdo señaladas por Gran Bretaña fueron:
(a) El art. 1(1) del proyecto de acuerdo relativo a la retención de miembros del personal médico y capellanes
establece que el personal retenido solo puede “cumplir sus funciones en beneficio de los prisioneros de guerra de
las fuerzas armadas a las que pertenezca”, mientras que el art. 28 no contiene esa restricción; (b) el art. 1(2) del
mismo proyecto de acuerdo establece que el personal de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
y de otras sociedades de socorro voluntarias “solo puede ser retenido si declara expresamente su voluntad de
serlo”, mientras que el art. 28 no exige ese consentimiento; (c) el art. 8 del mismo proyecto de acuerdo restringe
la posibilidad de transferir personal sanitario y religioso a situaciones en las que “ese personal acompaña a
prisioneros de guerra que ya han estado a su cuidado y están siendo transferidos en las circunstancias dispuestas
en el art. 12 del Convenio III, y solo en la medida en que no puedan ser atendidos por personal sanitario de la
nueva Potencia detenedora, restricción que no puede deducirse del art. 28; y (d) el art. 5 del proyecto de acuerdo
relativo a la retención de miembros del personal médico y capellanes los somete indebidamente a las leyes y los
reglamentos militares de la Potencia que los retiene, en contravención del art. 28.
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las disposiciones” del Convenio III, sin especificar cuáles de esas disposiciones han de
considerarse beneficiosas y no perjudiciales22.

C.

PÁRRAFO 1: ÁMBITO DE APLICACIÓN

2162 El artículo 28 se aplica solo al personal designado en los artículos 24 y 26, es decir, al personal
sanitario y religioso agregado a las fuerzas armadas, y al personal de las sociedades de
socorro voluntarias debidamente reconocidas y autorizadas que desempeñen las mismas
tareas. El estatuto y el trato de otro personal que caiga en poder del enemigo, en particular,
el personal de las sociedades de socorro voluntarias de Estados neutrales al que se refiere el
artículo 27, y el personal sanitario auxiliar al que se refiere el artículo 25, están regulados en
disposiciones aparte23.
2163 El régimen de retención es aplicable cuando el personal designado en los artículos 24 y 26
“cae en poder de la Parte adversaria”. El artículo 14 del Convenio I análogamente emplea la
frase “caídos en poder del adversario” en relación con los heridos y los enfermos24. Pese a
que la formulación es casi idéntica, se trata de supuestos diferentes en cada caso: conforme
al artículo 15 del Convenio I, las partes en conflicto tienen la obligación de buscar y recoger a
los heridos y los enfermos; el artículo 28, en cambio, no contiene una obligación similar o, en
tal caso, un derecho de búsqueda para el personal sanitario y religioso, que refleje el carácter
incidental de su captura y la posible retención posterior. Si bien nada impediría que las
partes en un conflicto armado internacional retengan, hasta tanto se determine su estatuto,
a miembros del personal sanitario y religioso que hayan encontrado durante la captura o la
rendición de tropas enemigas, sería incompatible con ese carácter incidental si las partes
buscaran activamente a esos miembros del personal para retenerlos o, dicho de otro modo,
si emprendieran una “caza médica”25. La “parte adversaria” puede no ser la única llamada a
aplicar el artículo 28: cuando las personas contempladas por los artículos 24 y 26 están en el
territorio de una Potencia neutral, esta última debe aplicar el artículo 28 (y las disposiciones
conexas que figuran en los artículos 30 y 31) por analogía26.
2164 La retención se contempla como una excepción a la norma de la devolución de los miembros
del personal sanitario y religioso capturado a la parte en conflicto a la que pertenezcan. Esto
queda claro de la redacción del primer párrafo: “El personal […] no será retenido […] más que
en la medida en que lo requieran…” [Cursiva añadida.]. Y está confirmado por el contexto
regulatorio en el que se enmarca el artículo 28. Los artículos 30 y 31 establecen en forma
exhaustiva la devolución del personal “cuya retención no sea indispensable en virtud de
las disposiciones del artículo 28”. A menos que estén reunidas las condiciones establecidas
en el artículo 28, el personal sanitario y religioso debe ser devuelto de conformidad con los
artículos 30 y 31. En otras palabras, si bien no es ilícito per se retener a miembros del personal
sanitario y religioso, su retención está condicionada a determinados requisitos.

22
23
24
25
26

V., por ejemplo, Schoenholzer, págs. 173-174, y Lauterpacht, pág. 380. V. también, más tarde, Pictet, 1985, pág. 203.
V. arts. 32 y 29, respectivamente.
Para una explicación de esta noción, v. el comentario del art. 14, sección C.3.
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 242.
V. art. 4, y, lo que es muy importante, el comentario de esa disposición en el párr. 937. V. también Estados Unidos,
Law of War Manual, 2015, párr. 15.16.6.
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2165 En primer lugar, los miembros del personal sanitario y religioso solo pueden ser retenidos
para beneficio de los prisioneros de guerra. Por consiguiente, la retención no estaría permitida
si la Potencia que retiene a los miembros del personal sanitario y religioso no es también
una Potencia detenedora en el sentido técnico del Convenio III, es decir, un Estado Parte en
un conflicto armado internacional en cuyo poder han caído las personas designadas en el
artículo 4 del Convenio III. Esto excluye la posibilidad no solo de la retención “por anticipado”
de miembros del personal sanitario y religioso27, sino también de su retención para beneficio
de los civiles (a menos que estos civiles tengan el estatuto de prisioneros de guerra)28. En
segundo lugar, el estado de salud, las necesidades espirituales y el número de prisioneros de
guerra deben requerirlo. Tal como indica el empleo de la palabra “requieran”, junto con el
de la palabra “indispensable” en el artículo 30(1), la posibilidad de retener a miembros del
personal sanitario y religioso depende de que se alcance un nivel estricto de necesidad29.
2166 El estado de salud, las necesidades espirituales y el número de prisioneros de guerra son
específicos de cada contexto. Por consiguiente, no se puede determinar en abstracto si una
retención es lícita o no. Por ejemplo, la retención de personal religioso puede ser necesaria
si el propio personal religioso de la Potencia detenedora y los prisioneros de guerra profesan
credos diferentes, ya que en ese caso sería inapropiado que la Potencia detenedora pusiera
su propio personal religioso a disposición30. Otro caso sería el aumento de la necesidad de
personal sanitario y religioso luego de la captura de un elevado número de prisioneros de
guerra, muchos de los cuales podrían estar heridos. Inversamente, durante una etapa
posterior de un conflicto armado, la necesidad de retener a personal sanitario y religioso
puede disminuir. En todos los casos, la situación puede evolucionar hasta que deje de existir
la condición inicial que permitía la retención, con la consecuencia jurídica de que la retención
ya no está permitida. En ese caso, el derecho a retener a miembros del personal sanitario
y religioso será sustituido por la obligación de devolverlos31. En cualquier caso, la Potencia

27

28
29
30

31

V. también el art. 5(1) del proyecto de acuerdo relativo a la retención de personal sanitario y capellanes: “El número
de miembros del personal y de capellanes que pueden ser retenidos, según lo que determinan las disposiciones
precedentes, deberá considerarse un máximo y no podrá ser excedido para responder a posibles necesidades
que surjan de la captura, en una fecha posterior, de personal militar enemigo o con cualquier otro pretexto” [Cursiva
añadida.]. Esto está sujeto a las dos excepciones establecidas en el art. 5(2) del proyecto de acuerdo relativo a la
retención de personal excedente para reemplazar a personal que haya estado retenido por más de un año; y en el
art. 6 del proyecto de acuerdo relativo al aumento del número de capellanes retenidos por acuerdo mutuo entre
las partes beligerantes.
V. CG III, art. 4 (A)(4)-(5).
V. también el comentario del art. 30, párr. 2228.
El hecho de que estas ecuaciones dependan de cada contexto también está reflejado en el proyecto de acuerdo;
v. el art. 6, que permite a las partes en conflicto “acordar mutuamente, en el transcurso de las hostilidades, el
aumento del número de capellanes que podrán ser retenidos, en caso de que sea necesario y de que una Potencia
detenedora no tenga, entre sus propios nacionales, ministros de la religión practicada por los prisioneros”.
En realidad, la retención de personal religioso facilitaría el cumplimiento de la obligación de las partes en un
conflicto armado internacional de otorgar a los prisioneros de guerra “plena libertad para el ejercicio de su
religión”, de conformidad con el art. 34 del Convenio III.
V. art. 30 sobre la devolución del personal sanitario y religioso y el art. 31 sobre la elección del personal que
haya que devolverse. V. también arts. 109-117 del CG III sobre la repatriación directa y el alojamiento en países
neutrales de los prisioneros de guerra, que puede tener un impacto en las necesidades sanitarias y religiosas
en un campamento de prisioneros de guerra. V., además, Odom, pág. 29: “Análogamente, la duración de la
retención de capellanes no es por un período de tiempo establecido o mientras dure el conflicto armado, como la
de los prisioneros de guerra. En cambio, la duración de su retención depende de la “necesidad” de sus servicios
religiosos. Por lo tanto, si su retención no es “indispensable, los Convenios establecen que los capellanes deben
ser devueltos a la parte a la que pertenezcan tan pronto como sea posible”.
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detenedora debe evaluar de buena fe las circunstancias fácticas que rodean la necesidad de
retención.
2167 Conforme al artículo 31(2) del Convenio I, el porcentaje del personal sanitario y religioso
retenido en relación con los prisioneros de guerra y su distribución en los campamentos de
prisioneros de guerra puede estar sujeto a un acuerdo especial entre las partes en conflicto.
Al respecto, el artículo 2 del proyecto de acuerdo relativo a la retención de personal sanitario
y capellanes sugiere algunas posibles proporciones entre los diferentes tipos de personal
sanitario y religioso, como médicos generalistas, especialistas, dentistas, enfermeros y
capellanes, por un lado, y el número de prisioneros de guerra, por otro lado32. Las proporciones
sugeridas son un claro reflejo del estado de los asuntos médicos y sociales de la época. Desde
un punto de vista contemporáneo, el proyecto de acuerdo manifiestamente no contiene
ninguna disposición sobre las necesidades específicas de las prisioneras de guerra33, cuya
asistencia médica puede diferir en algunos aspectos de la de los prisioneros. Por ejemplo, no
toma en cuenta la necesidad de que haya ginecólogos. Además, el proyecto de acuerdo es un
reflejo de los recursos de los Estados industrializados, y no de los recursos más escasos con
que cuentan las Estados menos desarrollados.
2168 Es posible que la medicina contemporánea requiera proporciones diferentes de las que se
proponen en el proyecto de acuerdo34. Idealmente, a fin de que se identifiquen y aborden
diferentes perspectivas en los acuerdos, las negociaciones deberían incluir a personas de
diferentes géneros y procedencias35. Además, deben tomarse en consideración los recursos
disponibles de cada parte. Si bien estos factores dificultan la determinación abstracta
de proporciones universalmente aplicables, es posible extraer algunas orientaciones
del artículo 28. En primer lugar, las proporciones deben garantizar que la atención de los
prisioneros de guerra sea oportuna y suficiente en calidad y en cantidad para satisfacer sus
necesidades médicas y espirituales. En segundo lugar, la asistencia médica debe prestarse de
conformidad con la deontología profesional contemporánea. La deontología está establecida
en las normas y los códigos de conducta de los profesionales de la salud, algunos de cuyos
elementos principales son: el respeto de la dignidad y de la autonomía de las personas
privadas de libertad; la abstención de proceder a cualquier acción que perjudique al paciente;
la prestación de una atención médica pertinente y de calidad; el consentimiento informado

32

33

34

35

V. también el proyecto de acuerdo, que dispone que los números de personal retenido establecidos en el art. 2 de
ese proyecto de acuerdo “deberán ser considerados como un máximo” y enumera las condiciones para retener
personal excedente. V. también el art. 7 del proyecto de acuerdo sobre la reducción de esos números a la luz de la
retención de personal sanitario auxiliar y de prisioneros de guerra que, sin estar agregados al servicio sanitario
de sus fuerzas armadas, son médicos, cirujanos, dentistas, enfermeros o camilleros auxiliares y son requeridos
por la Potencia detenedora para ejercer sus funciones médicas de conformidad con el art. 32 del CG III.
Estas necesidades están parcialmente reflejadas en el art. 12(4) del CG I, así como en los arts. 14(2), 25(4) y 29(2)
del CG III. Acerca de una muy limitada excepción a la omisión de las necesidades especiales de las prisioneras de
guerra en el proyecto de acuerdo, v. art. 4(2) relativo a la retención de enfermeras.
Por ejemplo, v. Estados Unidos, Army Regulation on Enemy Prisoners, Retained Personnel, Civilian Internees and Other
Detainees, 1997, sección 3-15(k), donde se establece una proporción de dos médicos, dos enfermeros, un capellán
y siete miembros del personal sanitario alistado por cada 1.000 prisioneros de guerra.
V. Consejo de Seguridad de la ONU, res. 1325, 31 de octubre de 2000, párr. 1. Cada vez se reconoce más que las
mujeres, los hombres, las niñas y los niños son afectados de diferentes maneras por los conflictos armados y
que, por consiguiente, la representación de hombres y mujeres en todos los niveles donde se toman decisiones
en las instituciones nacionales, regionales e internacionales y en los mecanismos para la prevención, gestión
y resolución de conflictos benefician el proceso. La aplicación del derecho internacional humanitario también
debería reflejar esta interpretación.
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y la confidencialidad médica36. En tercer lugar, el número de personal retenido no debe ser
excesivo, es decir que no debe ser más del necesario para prestar una asistencia adecuada.
Para determinar esa necesidad, la retención no puede ser más que un complemento (y no
un sustituto) de la obligación de la Potencia detenedora de garantizar el bienestar sanitario
y espiritual de los prisioneros de guerra a través de su propio personal sanitario y religioso,
tal como confirma el artículo 28(4). Por consiguiente, cuando el párrafo 1 establece que el
número de prisioneros de guerra es uno de los parámetros para determinar si y en qué medida
la retención está permitida, el propio personal sanitario y religioso disponible de la propia
Potencia detenedora debe tenerse en cuenta. No se puede depender del personal sanitario y
religioso retenido como sustituto de estos.
2169 Si, de todos modos, se reúnen las condiciones mencionadas, surge el derecho a retener. Ese
derecho puede ejercerlo en forma lícita y de buena fe la Potencia detenedora unilateralmente.
No se necesita el consentimiento de la parte beligerante a la que pertenece el personal, así como
tampoco el consentimiento del personal retenido.

D.

PÁRRAFO 2: ESTATUTO Y TRATO DEL PERSONAL RETENIDO

1.

Primera oración: exclusión del estatuto de prisionero de guerra

2170 El párrafo 2 comienza especificando que los miembros del personal retenido no serán
considerados prisioneros de guerra37. Quedan entonces excluidos del estatuto de prisionero
de guerra, pero ni el artículo 28 ni ninguna otra disposición conexa de los Convenios de
Ginebra definen en términos positivos el estatuto del personal retenido de la forma en que
lo hace el Convenio III para los prisioneros de guerra38 o el Convenio IV para las “personas
protegidas”39. Pese a la ausencia de definición, el personal retenido constituye una categoría
separada de personas en poder del enemigo, que está sujeta a una regulación distinta40.
2171 Si una persona cae en poder de la parte adversaria y reclama el estatuto de personal sanitario
o religioso y, como consecuencia, la aplicabilidad de las normas sobre devolución o retención,
en oposición al régimen aplicable a los prisioneros de guerra, la Potencia detenedora tendrá
que determinar el estatuto de esa persona, en caso de dudas sobre los fundamentos de su
reclamo. Un ejemplo posible sería el de una persona que reclama el estatuto de personal
sanitario o religioso y exhibe el emblema distintivo en un brazal, pero no cuenta con una placa
o una tarjeta de identidad porque dice haberla perdido o que cuenta con una placa o tarjeta
de identidad, pero hay dudas sobre su autenticidad. Un organismo que evidentemente podría
efectuar esa determinación sería un “tribunal competente”, como establece el artículo 5(2) del

36
37
38
39
40

Para mayor exhaustividad, v. PA I, art. 16.
V. también el art. 4(C) del CG III: “El presente artículo [definición de prisioneros de guerra] no afecta al estatuto
del personal sanitario y religioso, como se estipula en el artículo 33 del presente Convenio”.
CG III, art. 4.
CG IV, art. 4.
V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1958, pág. 51: “Toda persona que esté en poder
del enemigo tiene algún estatuto en el derecho internacional: puede ser un prisionero de guerra y, por lo tanto,
estar protegido por el CG III, puede ser un civil y estar protegido por el CG IV, o puede ser un miembro del personal
sanitario de las fuerzas armadas y estar protegido por el CG I. No existen los estatutos intermedios; ninguna persona
que esté en poder del enemigo queda fuera de la ley”.
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Convenio III41. Sin embargo, el artículo 5 no es jurídicamente aplicable, a menos que la persona
cuyo estatuto no está claro haya “cometido un acto beligerante”. Se presume que el personal
sanitario y religioso no realiza ese tipo de actos y, ciertamente, solo está autorizado a llevar
armas para defensa propia o para la defensa de los heridos y los enfermos a su cuidado42.
2172 De todos modos, sería necesario determinar el estatuto de una persona que reclamara
corresponder a la categoría de personal sanitario o religioso retenido, sobre todo para que
la Potencia detenedora cumpla las obligaciones jurídicas que le corresponden, incluida la
devolución de las personas cuya retención no es indispensable de conformidad con el artículo
30 del Convenio I. Por consiguiente, si la Potencia detenedora decide no recurrir al tribunal
competente previsto en el artículo 5(2) del Convenio III, tendría que adoptar un procedimiento
alternativo capaz de efectuar una determinación eficaz y fiable del estatuto de la persona.
2173 En el transcurso de esa determinación, el emblema distintivo en el brazal, la placa de identidad
mencionada en el artículo 16 y una tarjeta de identidad serían elementos importantes para
probar el estatuto de la persona43.

2.

Segunda oración: se beneficiarán de todas las disposiciones del Convenio III

2174 Si bien los miembros del personal retenidos no tienen el estatuto de prisioneros de guerra,
“se beneficiarán, sin embargo y por lo menos, de todas las disposiciones” del Convenio III.
La formulación elegida indica que solo se aplican las disposiciones del Convenio III que
son beneficiosas para el personal retenido44. El artículo 33 del Convenio III es incluso más
explícito al respecto, en la medida en que establece que los miembros del personal retenido
“disfrutarán, por lo menos, de todas las ventajas y de la protección” del Convenio III. Al
limitar las normas aplicables a las que benefician y protegen a los prisioneros de guerra,
en oposición a las que pueden ser desventajosas, el artículo 33 del Convenio III confirma
que el trato jurídicamente requerido del personal sanitario y religioso retenido difiere del
de los prisioneros de guerra. A la vez, no hay una diferencia sustancial entre la frase “se
beneficiarán, por lo menos” que figura en el artículo 28 y la frase “disfrutarán, por lo menos,
de todas las ventajas y de la protección” que figura en el artículo 33 del Convenio III. Las
normas que tienen un elemento de “protección” sin duda “benefician” a los prisioneros de
guerra y, por lo tanto, al personal sanitario y religioso retenido también.
2175 Gozar de los beneficios y de la protección del Convenio III significa que el personal retenido
debe ser tratado con humanidad y protegido en todo momento, y que no se puede tomar
represalias en su contra45. El personal retenido tiene derecho a que, en todas las circunstancias,
se respete su integridad y su honor46. El personal femenino retenido deberá ser tratado con
todas las consideraciones debidas a su sexo y, en todo caso, se beneficiará de un trato tan

41

42
43
44
45
46

V. también Estados Unidos, Human Intelligence Collector Operations, 2006, pág. vii: “Las personas bajo custodia de
las fuerzas armadas de Estados Unidos que no hayan sido categorizadas como prisioneros de guerra enemigos
(art. 4, CG III), personal retenido (art. 33, CG III) o internados civiles (arts. 27, 41, 48 y 78, CG IV) deberán ser
tratadas como prisioneros de guerra enemigos hasta que una autoridad competente defina su estatuto; por
ejemplo, el tribunal previsto en el art. 5”.
V. los comentarios del art. 24, párrs. 2005-2006, y del art. 26, párr. 2084.
V. art. 40 y su comentario, párr. 2581.
Schoenholzer, págs. 173-174.
V. CG III, art. 13.
V. ibíd., art. 14(1).
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favorable como el que reciban los hombres47. El personal sanitario y religioso capturado
mantiene la plena capacidad civil de la que gozaba al momento de caer en poder de la parte
adversa48. La Potencia detenedora también debe satisfacer gratuitamente las necesidades
básicas y de atención médica que requiera el estado de salud del personal retenido49. Al igual
que los prisioneros de guerra, el personal sanitario y religioso retenido también tiene derecho
a un trato que no sea discriminatorio: si bien se les puede dar algún trato diferencial por
motivos vinculados a su graduación, su sexo, su estado de salud, su edad o sus aptitudes
profesionales, no se los puede someter a ninguna (otra) distinción de índole desfavorable50.
2176 Más concretamente, cuando, por ejemplo, se los interroga para determinar su estatuto, los
miembros del personal retenido no tendrán obligación de declarar más que sus nombres y
apellidos, su graduación, la fecha de su nacimiento y su número de matrícula o, a falta de
este, una indicación equivalente51. Del mismo modo, sus efectos personales deben quedar
en su posesión, salvo las armas que pudieran haber portado para su defensa propia o la de
los heridos y los enfermos a su cuidado, los caballos, el equipo militar y los documentos
militares52. Análogamente, las normas que rigen la evacuación de prisioneros de guerra
también se aplican al personal retenido53.
2177 Sin embargo, los anteriores son ejemplos relativamente inequívocos de normas beneficiosas,
en comparación con normas que no benefician ni protegen. En otros casos, determinar si
una disposición (o parte de ella) del Convenio III confiere un beneficio o una protección al
personal retenido puede ser más complejo. Algunas de las normas sobre sanciones penales o
disciplinarias como las que se establecen en los artículos 82-108 del Convenio III pueden servir
como ejemplos. La tercera oración del artículo 28(2) del Convenio I establece que el personal
retenido “continuará desempeñando, en el ámbito de los reglamentos y de las leyes militares
de la Potencia detenedora, bajo la autoridad de sus servicios competentes y de conformidad
con su conciencia profesional, sus tareas médicas o espirituales”. Por lo tanto, el personal
retenido puede estar sujeto a medidas judiciales o disciplinarias respecto de violaciones
de esas leyes y reglamentos. Algunas normas del Convenio III que abordan esas sanciones
son claramente beneficiosas54, pero otras no necesariamente lo serán. Por consiguiente, la
determinación de si una disposición del Convenio III constituye un “beneficio” en el sentido
de la segunda oración del artículo 28(2) debe efectuarla la Potencia detenedora caso por caso
y de buena fe.
2178 Sin embargo, en regla general, todas las disposiciones del Convenio III que permiten
que el personal retenido desempeñe sus tareas médicas o espirituales para beneficio de
los prisioneros de guerra y las que facilitan esas tareas, dentro de los límites de las leyes
y los reglamentos militares de la Potencia detenedora, son aplicables a ese personal55.
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V. ibíd., art. 14(2).
V. ibíd., art. 14(3).
V. ibíd., art. 15.
V. ibíd., art. 16.
V. ibíd., art. 17(1).
V. mutatis mutandis el art. 18(1) del CG III.
V. ibíd., arts. 19-20.
Algunos ejemplos son la obligación de la Potencia detenedora de velar por que “las autoridades competentes usen
de la mayor indulgencia en la apreciación del asunto y recurran, siempre que sea posible, a medidas disciplinarias
más bien que a medidas judiciales” (art. 83 del CG III) y las garantías procesales esenciales a las que se refieren los
arts. 84(2) y 86 del Convenio III.
V. también proyecto de acuerdo sobre la retención de personal sanitario y capellanes, art. 11.
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Inversamente, las disposiciones del Convenio III que impiden que el personal retenido
desempeñe sus tareas no son aplicables. Por consiguiente, si bien es posible restringir la
libertad del personal retenido, no se lo puede internar en el sentido del Convenio III56 en
la medida en que el internamiento interfiera con el cumplimiento de sus tareas médicas y
espirituales. En efecto, como se lo puede retener solo para que desempeñe esas tareas, la
medida de las restricciones impuestas a su libertad variará de acuerdo con las circunstancias
y puede tratarse de restricciones menos severas, como la supervisión y la residencia asignada,
más que el internamiento en un campamento57.
2179 Análogamente, cuando el estado de salud, las necesidades espirituales y el número de
prisioneros de guerra trasladados así lo requieran, el personal sanitario y religioso retenido
puede ser transferido a otra Potencia detenedora junto con los prisioneros de guerra, sin
dejar de beneficiarse de las mismas protecciones que los prisioneros de guerra58. Además,
las disposiciones especiales relativas al personal retenido restringen las tareas que pueden
asignárseles a las tareas sanitarias y espirituales59, y excluyen así las disposiciones del
Convenio III relativas a la asignación de tareas a los prisioneros de guerra y las medidas
relacionadas con estas. Sin embargo, el personal retenido se beneficiará de las disposiciones
relativas a las condiciones de trabajo, el descanso, el pago, etc., en la medida en que esas
disposiciones sean compatibles con el desempeño de sus tareas médicas o espirituales60. Los
ejemplos mencionados muestran que se necesita un análisis pormenorizado para identificar
las normas del Convenio III que son aplicables al personal retenido.
2180 También queda claro de la redacción del párrafo 2 que la Potencia detenedora de ningún modo
está impedida de superar las disposiciones beneficiosas del Convenio III, es decir que puede
dar al personal sanitario y religioso retenido un trato más beneficioso aún. Sin embargo, la
práctica parece sugerir que las Potencias detenedoras más bien tratan al personal retenido
de la misma forma que a los prisioneros de guerra en lo que respecta a los beneficios y la
protección que les confieren61.

3.

Tercera oración: continuación de las tareas sanitarias o espirituales

2181 La tercera oración del artículo 28(2) confirma que, si bien la retención del personal sanitario
y religioso lo coloca en un nuevo entorno y bajo una nueva autoridad, su tarea esencial de
atender a los prisioneros de guerra heridos y enfermos no cambia y debería continuar sin
obstáculos. En realidad, la formulación según la cual el personal retenido “continuará
desempeñando […] sus tareas médicas o espirituales en favor de los prisioneros de guerra”
constituye la pieza central del régimen de retención y sustenta la interpretación de la
disposición. La expresión “tareas médicas y espirituales” debe comprenderse en su sentido
más amplio para abarcar todas las tareas que estén intrínsecamente destinadas a satisfacer
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Sobre el internamiento de prisioneros de guerra, v. CG III; art. 21(1).
Al respecto, v. también Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 245. Sobre las
nociones de “supervisión” y “residencia forzosa”, v. mutatis mutandis el comentario del art. 41 del CG IV.
V. CG III, art. 12, y proyecto de acuerdo sobre la retención de personal sanitario y capellanes, art. 8.
V. sección D.3.
Para mayor exhaustividad, v. art. 49-57 del CG III. V. también art. 9 del proyecto de acuerdo sobre remuneración.
V., por ejemplo, Estados Unidos, Army Regulation on Enemy Prisoners, Retained Personnel, Civilian Internees and Other
Detainees, 1997, págs. 14-15.
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las necesidades sanitarias y espirituales de los prisioneros de guerra62. Por ejemplo, el
personal que participa en la administración de las unidades sanitarias y los hospitales puede
ser solicitado para continuar las tareas que tiene asignadas. Además, de ello se desprende que
no está permitido retener personal sanitario y religioso para que realice otras tareas (que no
sean médicas ni espirituales), como se afirma explícitamente en el artículo 28(2)(c). Significa
también que la Potencia detenedora no puede interferir en el desempeño de sus tareas. Antes
bien, debe facilitarlo. Por consiguiente, la Potencia detenedora no puede privar al personal
retenido del material sanitario que necesite, sino que debe suministrárselo. Análogamente,
si bien el artículo 18 del Convenio III permite que los prisioneros de guerra conserven solo
algunos “efectos y objetos de uso personal”, el personal retenido tiene derecho a conservar
todos los artículos y el material necesarios para su uso profesional.
2182 Varias disposiciones del modelo de acuerdo especifican cómo este principio general se
aplica a categorías específicas de personal sanitario, como especialistas63 y enfermeros64.
Inversamente, el texto dice “continuarán desempeñando” su labor. Se ha interpretado que
esto implica que las personas que, en principio, están protegidas por el artículo 28 y se niegan
a desempeñar esas tareas “no tendrían derecho a recibir el estatuto de personal retenido”65.
Si se manifiesta esa negativa incluso cuando están reunidas todas las condiciones del artículo
28, las personas de que se trate tendrán derecho al estatuto de prisionero de guerra.
2183 Una vez que el personal ha sido retenido, sus tareas sanitarias y espirituales las realizará
conforme a las leyes y los reglamentos militares de la Potencia detenedora y bajo la autoridad
de sus servicios competentes66. La Potencia detenedora, siendo responsable del estado
de salud de todos los prisioneros de guerra en su poder67, retiene sus plenos poderes de
dirección y control. El personal retenido cuya ayuda reciba es absorbido, tal como está, en
la organización más amplia de la Potencia detenedora y, por tanto, debe someterse en sus
tareas a las mismas normas que el personal regular en lo relativo al ejercicio de su profesión.
El personal sanitario será puesto, naturalmente, bajo la autoridad de los servicios sanitarios
de la Potencia detenedora, mientras que el personal religioso estará bajo el mismo servicio al
que esté agregado el personal religioso de la Potencia detenedora.
2184 No obstante, el Convenio matiza esta norma especificando que el personal sanitario y religioso
debe desempeñar sus tareas “in accordance with their professional ethics” (“de conformidad
con su conciencia profesional” en la versión española). El artículo 33 del Convenio III en inglés
se refiere, en cambio, a “their professional etiquette”, frase que es sustancialmente idéntica (y
que, en español, fue traducida con una formulación idéntica). Se ha afirmado que la autoridad
del “captor” termina cuando surgen cuestiones de ética médica68. Es importante observar
que “su” ética profesional (conciencia profesional, en la versión española del Convenio)
se refiere a la ética del personal sanitario y religioso, que no necesariamente es idéntica
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Vollmar, pág. 746: “[E]l término ‘tareas médicas’ debe interpretarse ampliamente como para incluir las tareas de
administración y mantenimiento de un hospital o una clínica donde esté trabajando el personal sanitario”.
V. art. 3(2) del proyecto de acuerdo.
V. art. 4 del proyecto de acuerdo.
V. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párrs. 4.9.2.3 y 7.9.4.
V. también el párrafo 2(c) de este artículo, donde se afirma que el personal retenido en un campamento debe
someterse a su disciplina interior.
V. CG III, art. 15.
Vollmar, pág. 746.
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a la de la Potencia que retiene69. Un elemento central de la ética profesional del personal
sanitario es su total independencia clínica para decidir el tratamiento de las personas que
tiene a su cuidado70. Por consiguiente, no puede impedirse a un médico que atienda a una
persona enferma ni obligarlo a adoptar determinado tratamiento, pese a que pueden surgir
algunas restricciones a la libertad clínica a partir de factores como una variedad limitada de
medicamentos o la necesidad de respetar protocolos estandarizados sobre el diagnóstico y el
tratamiento de condiciones particulares (como las enfermedades transmisibles, incluidas la
tuberculosis y el VIH). Con respecto a la “ética profesional” (o la conciencia profesional) del
personal religioso, el artículo 35 del Convenio III exige que se le permita prestar el servicio
de su ministerio a los prisioneros de guerra “de conformidad con su conciencia religiosa”.
2185 El texto también establece que los prisioneros de guerra en cuyo favor debe desempeñar sus
tareas el personal retenido debería ser preferentemente los pertenecientes a “las fuerzas
armadas de las que ellos procedan”71. El carácter recomendatorio de la formulación elegida
indica que está permitido retener personal sanitario y personal religioso también para
atender a los prisioneros de guerra de las fuerzas armadas de otras partes en el conflicto. Sin
embargo, la disposición refleja una clara preferencia de los Estados por que los prisioneros
de guerra sean atendidos por personal sanitario y personal religioso de sus propias fuerzas
armadas que, por ejemplo, hable el mismo idioma y utilice métodos de tratamiento
familiares, en el supuesto de que, en esas condiciones, la atención médica podría ser mejor
aceptada y dar mejores resultados. A la vez, el desempeño de tareas sanitarias y espirituales
para los miembros de las fuerzas armadas a las que pertenezca el personal retenido no debe
contradecir el principio de no discriminación que sustenta todo el régimen de atención de
los heridos y los enfermos72 ni la ética profesional. No estaría permitido dar tratamiento
preferencial a los prisioneros de guerra heridos y enfermos de las fuerzas armadas a las que el
personal retenido pertenezca si tienen necesidades menos urgentes de asistencia y atención
médica que los que pertenezcan a otras fuerzas armadas.

4.

Cuarta oración: facilidades para el cumplimiento de las tareas médicas o
religiosas

2186 La cuarta oración del artículo 28(2) establece de qué facilidades adicionales se beneficiará
el personal retenido73. La inclusión del término “además” en esta oración (por encima de
los beneficios y las protecciones conferidos por el Convenio III) implica que la aplicación
de las disposiciones del Convenio III que favorecen al personal retenido es subsidiaria de la
aplicación de las disposiciones de este artículo que se refieren específicamente al personal
retenido, aunque estas disposiciones sean similares a las contenidas en el Convenio III. En
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Cabe señalar también que la versión francesa del art. 28 (al igual que la versión española) utiliza la expresión
“conciencia profesional”, que introduce un elemento más subjetivo; v. Sigrid Mehring, “The Rights and Duties
of Physicians in Armed Conflict”, Militair Rechtelijk Tijdschrift, vol. 103, n.º 5, 2010, págs. 205-221, en particular,
217-218.
V., por ejemplo, Asociación Médica Mundial, Declaración de Tokio, Normas directivas para médicos con respecto
a la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, impuestos sobre personas detenidas o
encarceladas, 2006. V. también art. 6 del PA I.
V. también la misma lógica en juego en el art. 30(3) del CG III.
V. art. 12(2) y (3).
V. también las facilidades adicionales conferidas al personal religioso retenido en virtud del art. 35 del Convenio III.
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otras palabras, si una facilidad determinada está regulada específicamente en la cuarta
oración del artículo 28(2), pero la cuestión también está abordada en una disposición del
Convenio III de una forma más general o contradictoria, prevalecerán las disposiciones
especiales relativas al personal retenido. Por consiguiente, la restricción de la labor del
personal retenido a sus tareas sanitarias o religiosas contenida en el artículo 28(2)(c)
prevalece por encima los artículos 49 y 50 del Convenio III, que identifican determinados
tipos de labor para los cuales una Potencia detenedora puede utilizar prisioneros de guerra
con miras, en particular, a mantenerlos en un buen estado de salud física y mental (y, en ese
sentido, constituyen un “beneficio”).
2187 La finalidad de las facilidades adicionales previstas en la cuarta oración del artículo 28(2)
es apoyar al personal retenido en el cumplimiento de sus tareas sanitarias o espirituales.
Esas facilidades refuerzan aún más el argumento de dar al personal sanitario y religioso un
estatuto especial, en particular, permitirles realizar sus tareas en las mejores condiciones
posibles, y no concederles privilegios como individuos. El principal justificativo para su
estatuto privilegiado es el bienestar de los prisioneros de guerra en cuyo beneficio trabajan.

a.

Visitas periódicas a destacamentos de trabajo o a hospitales situados en el exterior
del campamento

2188 La primera facilidad conferida al personal retenido, además del derecho evidente a visitar
prisioneros de guerra dentro de un campamento, es el derecho, mencionado en el apartado
(a), a visitar periódicamente a los prisioneros de guerra en destacamentos de trabajo (por
ejemplo, para realizar evaluaciones periódicas a fin de verificar si los prisioneros de guerra
están aptos para trabajar)74 o en hospitales situados en el exterior del campamento, así como
a disponer de los medios de transporte necesarios para ese fin. La Potencia detenedora tiene
la libertad de ejercer supervisión sobre esas visitas, según lo considere necesario, y decidirá
si las circunstancias exigen asignarles una escolta o no. El personal retenido no puede abusar
del derecho que le es conferido: solo está autorizado a salir del campamento y a desplazarse
para visitar a los prisioneros que tengan a su cuidado o que necesiten sus servicios.

b.

Médico militar de mayor antigüedad como responsable ante las autoridades militares
del campamento

2189 Conforme al apartado (b), “el médico militar de mayor antigüedad y de graduación superior
será responsable ante las autoridades militares del campamento por lo que respecta a todas
las actividades del personal sanitario retenido”. La selección de ese médico se efectúa en
forma automática, según la graduación superior que se halle entre el personal sanitario
retenido. A fin de facilitar la identificación de las graduaciones, las partes en conflicto
tienen la obligación de acordar, ya al comienzo de las hostilidades, “sobre la equivalencia de
graduaciones de su personal sanitario, incluido el perteneciente a las sociedades designadas
en el artículo 26”. Las graduaciones también se deben comunicar con miras a facilitar
la determinación del médico con la mayor antigüedad y la graduación superior 75. Todo
acuerdo resultante será un acuerdo especial y deberá reunir los requisitos establecidos en
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V. CG III, art. 55.
V. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 9.4.2.5.
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el artículo 6 del Convenio I. Por consiguiente, un acuerdo de esa naturaleza no podrá afectar
negativamente la situación de los heridos y los enfermos ni del personal sanitario y religioso,
tal como los define el Convenio I, así como tampoco restringir los derechos que la Convención
les confiere76.
2190 El médico de graduación superior realizará, en nombre del personal sanitario retenido, todas
las actividades que el representante de los prisioneros realiza para los prisioneros de guerra77.
Por consiguiente, el médico con graduación superior será, de hecho, el representante del
personal sanitario. Sin embargo, la función del médico de graduación superior difiere de la
del representante de los prisioneros en la medida en que el artículo 28(2)(b) especifica que el
primero es “responsable” ante las autoridades “por lo que respecta a todas las actividades
del personal sanitario retenido”. Por lo tanto, el médico responsable actuará, efectivamente,
como jefe del personal sanitario retenido en el campamento en relación con todos los asuntos
profesionales, en la medida en que ello sea compatible con el hecho de que ese personal se
halla, en principio, bajo la autoridad de los servicios competentes de la Potencia detenedora.
A la vez, el artículo 33(2)(b) del Convenio III describe la responsabilidad del médico de
graduación superior en cada campamento de manera más laxa ya que la extiende a “todo lo
relativo a las actividades del personal sanitario retenido”. Sin embargo, si se la considera en
el contexto del resto del artículo 33(2)(b), donde se hace referencia al derecho del personal
sanitario y religioso militar de graduación superior a tener “acceso directo a las autoridades
competentes del campamento” en relación con “todas las cuestiones relativas a su misión”
[Cursiva añadida.], se podría interpretar que la responsabilidad está limitada a la actividad
profesional del personal sanitario retenido y, por lo tanto, sería idéntica a la establecida en el
artículo 28(2)(b) del Convenio I.
2191 El artículo 28 confiere al médico de mayor graduación dos prerrogativas: acceso directo a las
autoridades del campamento en relación con todas las cuestiones que surjan respecto de sus
tareas, y las facilidades necesarias para la correspondencia sobre esas cuestiones. En lo que
respecta al acceso directo, la versión inglesa del artículo 33(2)(b) del Convenio III establece
con más laxitud un “right to deal with the competent authorities of the camp”. Sin embargo,
la versión francesa emplea una formulación idéntica a la del artículo 28 y dispone el “accès
direct”, al igual que la versión española, que dispone el “acceso directo”. La interpretación
que mejor reconcilia estas diferencias consiste en entender que la versión inglesa del artículo
33(2)(b) del Convenio III también establece un derecho de acceso directo a las autoridades del
campamento78.
2192 En cuanto a las facilidades necesarias para la correspondencia, no puede imponerse ningún
límite al número de cartas, tarjetas, correos electrónicos u otras comunicaciones que tal
vez sea necesario que el médico responsable envíe o reciba. Esto es contrario a lo que puede
suceder en determinadas circunstancias con respecto al número de comunicaciones enviadas
y recibidas por los prisioneros de guerra79. Es importante que el médico responsable esté en
estrecho contacto con los círculos médicos de su propio país y de la Potencia protectora, el
76
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Art. 6(1). En cuanto al ámbito temporal de aplicación de esos acuerdos especiales, v. art. 6(2).
Acerca de los representantes de los prisioneros de guerra, v., en particular, los arts. 79-81, además de los arts.
28(2), 41(2), 48(4), segunda oración, 57(2), 62(3), 65(1), 78(2), 96(4), tercera oración, 98(5), segunda oración, 104(3)
y (4), 107(1), segunda oración, 113(1), apartado 2, y (4), 125(4), primera oración, y 126(1), segunda oración.
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 33(4). En general, v. también art. 55.
V. CG III, art. 71(1).
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CICR, organizaciones de socorro, los familiares del personal capturado y otras personas
relevantes. Por consiguiente, las facilidades para la correspondencia deberían ser al menos
tan generosas como las que se confieran a los representantes de los prisioneros80.
2193 Cabe señalar que la designación de un “responsable” solo concierne al personal sanitario y
no al personal religioso. Sin embargo, el personal religioso a título individual, al igual que
el médico responsable, debe tener acceso directo a las autoridades del campamento, que
tienen la obligación de darles las facilidades necesarias para la correspondencia relativa
a las cuestiones que surjan respecto de sus tareas. Además, el artículo 35 del Convenio III
contiene normas adicionales sobre el personal religioso retenido para asistir a los prisioneros
de guerra, incluida la correspondencia, “sometida a censura” y relativa a los actos religiosos
de su ministerio, con las autoridades eclesiásticas del país donde estén detenidos y con las
organizaciones religiosas internacionales”81.

c.

Trabajo ajeno a la misión médica o religiosa

2194 El apartado (c) establece que no se puede obligar al personal retenido a realizar ningún trabajo
ajeno a su misión médica o religiosa. Esta norma fundamental es absoluta. Por lo tanto, no
se puede obligar al personal retenido a realizar ningún trabajo ajeno a su misión médica o
religiosa aunque esté desocupado por un breve período de tiempo. Naturalmente, durante
ese breve período de tiempo, el personal puede ofrecerse voluntariamente a realizar tareas
ajenas a su misión médica o religiosa. De todos modos, no se recomienda que los miembros
del personal retenido pasen a ser representantes de los prisioneros de guerra en el sentido de
los artículos 79 a 81 del Convenio III82.
2195 Sin embargo, si no hay ninguna tarea disponible por un período de tiempo más largo que
corresponda al ámbito de su misión médica o religiosa, su retención ya no es indispensable y
se los debe devolver a la parte en conflicto a la que ese personal pertenezca, de conformidad
con el artículo 30 del Convenio I.
2196 Se desprende del apartado (c) (además de la disposición más general de que el personal retenido
debe continuar realizando sus tareas sanitarias y espirituales)83, que las disposiciones sobre
el trabajo de los prisioneros de guerra84 —incluso cuando se las considere “beneficiosas” en
el sentido explicado más arriba— deben adaptarse consecuentemente: las disposiciones que
identifican el tipo de trabajo que puede asignarse a los prisioneros de guerra y las medidas
relativas a ese trabajo85 por lo general no son aplicables al personal retenido. Además, las
disposiciones beneficiosas relativas a las condiciones de trabajo, el descanso, el pago, etc.86.
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V. ibíd., art. 81(4).
Ibíd. Art. 35, cuarta oración.
Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 9.24.1:
En la práctica, se recomienda que el representante de los prisioneros de guerra sea un prisionero de guerra,
y no una persona retenida. El personal médico tiene su propio representante para cuestiones relativas a sus
actividades. Además, las tareas del representante del prisionero de guerra y las tareas del personal retenido
podrían interferir entre ellas, y se establece una disposición especial en el Convenio III de garantizar que otras
tareas no interfieran con las tareas del personal retenido o con las tareas del representante de los prisioneros
de guerra.
V. sección D.3.
CG III, arts. 49-57.
V. ibíd., arts. 49, 50, 52, 56 y 57.
V. ibíd., arts. 51 y 53-55.

732

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 28

solo son aplicables en la medida en que sean compatibles con la realización de las tareas
sanitarias y religiosas87.
2197 En el mismo apartado, se establece que el personal retenido debe estar sometido a la
disciplina interna del campamento. La disposición debe leerse conjuntamente con la cláusula,
examinada más arriba88, según la cual el personal debe realizar sus tareas bajo la autoridad
del servicio competente de la Potencia detenedora. Por lo tanto, el personal estará bajo la
autoridad del jefe del campamento, salvo cuando esté realmente cumpliendo sus tareas, en
cuyo caso estará sometido a la autoridad del servicio sanitario o religioso competente de la
Potencia detenedora.

E.

PÁRRAFO 3: ACUERDO PARA EL RELEVO DEL PERSONAL RETENIDO

2198 El artículo 28(3) exige que las partes en conflicto se pongan de acuerdo para el relevo del
personal retenido durante las hostilidades y, cuando sea posible, fijen las modalidades
para ello. En su sentido corriente, “relevar” significa “liberar a una persona de una tarea
actuando como sustituto o proveyéndolo”89. Por consiguiente, en este contexto, el concepto
de “relevar” es equivalente al de “sustituir” al personal retenido. En términos generales,
la sustitución del personal retenido puede adoptar diversas formas: el personal retenido
puede ser reemplazado por personal que pertenezca a la Potencia detenedora, por nuevo
personal que ha caído en poder de esa Potencia90 o por personal seleccionado por una parte
en el conflicto armado para el fin específico de relevar al personal retenido de la misma
nacionalidad. Los acuerdos entre las partes en relación con el relevo contemplados en el
párrafo 3 solo se refieren a la última forma de relevo. El añadido del adjetivo “eventual” deja
en claro que no existe una obligación de ponerse de acuerdo, sino que la concertación de ese
acuerdo y su contenido dependerán de diversos factores. Al redactar el modelo de acuerdo
relativo al relevo de personal sanitario y de capellanes, el CICR definió los factores siguientes:
“Las circunstancias del momento, la naturaleza del conflicto, las Potencias implicadas en el
relevo, sus características nacionales, las distancias geográficas que las separan, el número
de prisioneros, la organización del Servicio de Sanidad de los ejércitos correspondientes y la
de los médicos, el estado de ánimo de la población y, así sucesivamente”91.
2199 Los acuerdos que resulten de la aplicación del artículo 28(3) son acuerdos especiales en
el sentido del artículo 6 del Convenio I, que deben cumplir con los requisitos sustanciales
de esta disposición. El modelo de acuerdo relativo al relevo del personal sanitario y de los
capellanes da una orientación para la concertación de esos acuerdos y las modalidades
aplicables. Sin embargo, nada impide que las partes no sigan el modelo de acuerdo. En
realidad, como el CICR explicó en su comentario del modelo de acuerdo, las opiniones sobre
el tema del relevo del personal sanitario y religioso variaban considerablemente y eran, con
frecuencia, contradictorias92. Esta divergencia de opiniones, que ya se habían observado en
87
88
89
90
91
92

Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 254.
V. sección D.3.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 1215.
V. arts. 31(1), que establece que la elección del personal para devolver conforme al art. 30 debe realizarse
“preferentemente según el orden cronológico de su captura y el estado de su salud”. [Cursiva añadida.]
En cuanto al proyecto de acuerdo, v. párr. 2160.
V. el comentario del proyecto de acuerdo, pág. 19.
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el transcurso de la Conferencia Diplomática de 1949, fue un síntoma del carácter especial,
altamente técnico y con frecuencia diferente según las regiones y las nacionalidades, de
los problemas que plantea la organización de una operación de relevo93. Con el trasfondo de
las circunstancias específicas del contexto de cada conflicto armado, el CICR, al redactar el
modelo de acuerdo, mantuvo algunos principios que consideró “aparentemente válidos en
todos los casos” en esa época94. Los principios abordaban cuestiones como el período después
del cual el personal retenido debe ser relevado, la equivalencia entre competencias y tareas
del personal relevado y el personal que releva, la elección del personal que será relevado,
algunas prioridades en cuanto al personal que será relevado, la autoridad de la Potencia
detenedora sobre el personal relevado, la posibilidad de un período de superposición luego
de la llegada del personal de relevo antes de la partida del personal retenido, cuestiones de
seguridad, la emisión de tarjetas de identidad para el personal de relevo, la responsabilidad
de reclutar personal de relevo y el establecimiento de un organismo para coordinar las
operaciones de relevo95.

F.

PÁRRAFO 4: CONTINUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA POTENCIA
DETENEDORA

2200 El artículo 28(4) reafirma la consideración fundamental que sustenta el régimen de retención
en su conjunto: que la Potencia detenedora no puede utilizar la retención para eludir sus
obligaciones respecto del bienestar médico y espiritual de los prisioneros de guerra96. Entre
estas obligaciones, se cuenta la de atender gratuitamente a la manutención de los prisioneros
de guerra y a proporcionarles gratuitamente la asistencia médica que su estado de salud
requiera97. A la vez, esta obligación implica que la Potencia detenedora ponga a disposición
de los prisioneros de guerra su propio personal sanitario y, según sea apropiado, su personal
religioso. La retención de personal sanitario y religioso enemigo no sustituye esa obligación,
y la retención tampoco equivale al cumplimiento de esas obligaciones98. En cambio, la licitud
de la retención está sujeta a que la Potencia detenedora no esté en condiciones de garantizar
el bienestar médico y espiritual de los prisioneros de guerra a través de su propio personal
sanitario y religioso. Por consiguiente, la retención se considera un complemento, y no un
sustituto, de las propias medidas que adopte la Potencia detenedora99. Esta interpretación de
la naturaleza de la retención está en total consonancia con otras normas pertinentes, como
el artículo 19(1) del Convenio I, que establece que, si las unidades del Servicio de Sanidad de
las fuerzas armadas caen en poder del enemigo “podrán continuar funcionando mientras la
Potencia captora no haya garantizado por sí misma la asistencia necesaria para los heridos y
los enfermos alojados en esos establecimientos y unidades”.
93
94
95
96

97
98
99

Ibíd.
Ibíd.
V. ibíd.
V. en particular, CG III, arts. 15 y 34, pero también arts. 20(2), 30-31, 46(3), 55 y 108(3). V., por ejemplo, Estados
Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 7.9.6: “En otras palabras, el hecho de que la Potencia detenedora permita
y autorice al personal retenido a atender a los prisioneros de guerra no exime a la Potencia detenedora de sus
propias responsabilidades respecto de la atención de los prisioneros de guerra”.
CG III, art. 15.
Jeanty, pág. 65.
V. también art. 1(1) del proyecto de acuerdo y su comentario, pág. 10.
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ARTÍCULO 29

SUERTE QUE CORRE EL PERSONAL
TEMPORERO QUE HA CAÍDO EN PODER
DEL ENEMIGO

— Texto de la disposición
El personal designado en el artículo 25, caído en poder del enemigo, será considerado como
prisionero de guerra; pero será empleado, si es necesario, en misiones sanitarias.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

2201 El artículo 29 es una de las tres disposiciones del Convenio I que regula la protección del
personal sanitario temporero. Las otras dos disposiciones son el artículo 25 (que establece los
requisitos para ser considerado personal sanitario temporero) y el artículo 41 (que establece
sus medios de identificación).
2202 El artículo 25 dispone que los miembros de las fuerzas armadas que reúnan los requisitos
para ser considerados personal sanitario temporero “serán respetados y protegidos” si están
desempeñando sus tareas sanitarias “cuando entran en contacto con el enemigo o cuando
caen en su poder”.
2203 El artículo 29 se aplica a todos los miembros del personal designado en el artículo 25 que
hayan caído en poder del enemigo, así estén desempeñando o no sus tareas sanitarias
“cuando entran en contacto con el enemigo o cuando caen en su poder”. El fundamento
es claro: evitar la posibilidad de que las aptitudes médicas que pueden ser necesarias para
atender a los prisioneros de guerra queden sin uso. Cuando los miembros de las fuerzas
armadas especialmente capacitados para ser empleados en alguna o varias de las funciones
a las que se hace referencia en el artículo 25 caen en poder del enemigo, son prisioneros de
guerra protegidos por el Convenio III, pero deben ser empleados en misiones sanitarias de ser
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necesario (esta es la única excepción respecto de que se los debe tratar del mismo modo que
a cualquier otro prisionero de guerra en virtud del Convenio III).
2204 Cuando los miembros del personal sanitario temporero caen en poder del enemigo, prevalece
su estatuto inicial como combatientes. Por lo tanto, se los puede detener, y mantener
detenidos, como prisioneros de guerra independientemente del número o del estado de
salud de los prisioneros de guerra1. Solo se los puede autorizar a volver a la Parte a la que
pertenezcan en las condiciones generalmente aplicables a todos los prisioneros de guerra2,
ya que no son personal sanitario permanente y siempre se los podría necesitar para realizar
tareas de combate3.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2205 Conforme al Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos
y los enfermos, cuando los miembros del personal sanitario caían en poder del enemigo,
no se los podía detener como prisioneros de guerra ni retener para asistir en la atención de
los prisioneros de guerra. En principio, había que devolverlos a la parte beligerante a la que
pertenecieran. Esta prohibición de detenerlos o retenerlos era aplicable a todas las categorías
de personal sanitario reconocidas en ese Convenio4 y, por lo tanto, también el personal
sanitario temporero5.
2206 El Convenio I de 1949 modificó esta visión uniforme al permitir la retención del (i) personal
sanitario y religioso militar, y (ii) del personal de las Sociedades Nacionales y de otras
sociedades de socorro voluntarias que asistan a los servicios sanitarios de las fuerzas armadas
de su Estado en ciertas condiciones6. Sin embargo, cuando las condiciones para retener a esas
categorías de personal sanitario dejen de existir, ese personal debe ser devuelto a la parte en
conflicto a la que pertenezca7.
2207 Durante la Conferencia Diplomática de 1949, fue objeto de controversia la cuestión de si
convenía mantener o no al personal sanitario temporero como una categoría aparte de
personas protegidas conforme al Convenio I8. Al final, se decidió en sentido positivo9. Por
consiguiente, se necesitó otra norma para regular su estatuto y tratamiento al caer en poder
1

2
3
4
5

6
7
8

9

A fin de dejar en claro a los lectores del CG I que el personal sanitario permanente y el personal sanitario temporero
constituyen dos categorías de personal distintas, se decidió abordar los diversos aspectos relativos a su estatuto
y a su tratamiento en disposiciones separadas a lo largo de todo el CG I; v. Final Record of the Diplomatic Conference
of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 194.
V. CG III, arts. 109 y 118.
En relación con el personal sanitario militar permanente (objeto del art. 24), v. los arts. 28 y 30.
En relación con su estatuto y tratamiento, v. los arts. 12 y 13 del Convenio de Ginebra de 1929.
El personal sanitario temporero fue definido en el art. 9(2) del Convenio de Ginebra de 1929. Tal como se analizó en
el comentario del art. 25, párr. 2017, el art. 9(2) del Convenio de Ginebra de 1929 fue el resultado de una propuesta
presentada ante la Conferencia Diplomática por la delegación de Estados Unidos. La segunda oración de esa
propuesta ya contenía la noción según la cual, si los miembros del personal temporero caían en poder el enemigo,
se los debía tratar como prisioneros de guerra. Para consultar el texto de la propuesta, v. Proceedings of the Geneva
Diplomatic Conference of 1929, pág. 127.
La condición relevante puede hallarse en el art. 28(1): “no será retenido […] más que en la medida en que lo
requieran la situación sanitaria, las necesidades espirituales y el número de prisioneros de guerra”.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 30, sección C.
Para mayor exhaustividad sobre los recelos expresados en relación con la categoría de personal sanitario
temporero, antes y en el transcurso de la Conferencia Diplomática de 1949, v. el comentario del art. 25, párrs.
2019-2020.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 25, párrs. 2020-2021.
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del enemigo. Esta norma, el actual artículo 29, fue formulada por el Comité de Redacción y
aprobada sin discusión10. Desde 1949, no parece haber habido práctica relativa al artículo 29.
Ello se debe a que muy pocas fuerzas armadas han utilizado, o tenido la intención de utilizar,
personal sanitario temporero en el sentido del artículo 2511.

C.

DISCUSIÓN

1.

Estatuto

2208 El artículo 25 se aplica solo a “los militares especialmente formados para prestar servicios,
llegado el caso como enfermeros o camilleros auxiliares en la búsqueda o en la recogida, en
el transporte o en la asistencia de los heridos y de los enfermos”12 .
2209 Estos combatientes están protegidos como miembros del personal sanitario en virtud del
Convenio I si están desempeñando sus tareas sanitarias cuando entran en contacto con el
enemigo o caen en su poder13.
2210 Si los miembros del personal sanitario temporero caen en poder del enemigo mientras
desempeñan sus tareas sanitarias14, pierden su estatuto como personas temporariamente
protegidas en virtud del Convenio I. En cambio, son “prisioneros de guerra”, protegidos
por el Convenio III, con la salvedad de que se los debe emplear para cumplir sus tareas
sanitarias de ser necesario. El estatuto de prisionero de guerra se aplica aunque hayan estado
desempeñando tareas sanitarias cuando cayeron en poder del enemigo y aunque llevaran el
brazal previsto en el artículo 41, e incluso aunque el estado de salud y el número de prisioneros
de guerra no requieran atención sanitaria.
2211 Dado que tienen el estatuto de prisionero de guerra, el momento de su liberación y repatriación
está regido por el Convenio III15, y no por el Convenio I16. Todos los demás aspectos de su
estatuto y trato también están regulados por el Convenio III. A diferencia de las personas
contempladas por el régimen de retención (que deben beneficiarse “por lo menos de todas
las disposiciones” del Convenio III)17, los miembros del personal sanitario temporero que
hayan caído en poder del enemigo deberán ser tratados en virtud del Convenio III, al no haber
ningún requerimiento para la parte que los retenga de ir más allá de las disposiciones del
Convenio III en lo que respecta al trato que han de conferirles. Si las personas contempladas

10
11
12
13
14

15
16

17

V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 140. V. también Minutes of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1949, Commité I, tomo I, págs. 63-64.
V. el comentario del art. 25, párr. 2015.
Acerca del significado de “enfermeros o camilleros auxiliares”, v. el comentario del art. 25, párr. 2029.
Art. 25.
Acerca del significado de la expresión “caer en poder del enemigo”; v. el comentario del art. 14, sección C.3. Como
se mencionó en el párrafo 2025 del comentario del art. 25, el personal sanitario temporero puede estar a bordo
de una aeronave sanitaria. Si la aeronave aterriza involuntariamente en un territorio enemigo o en un territorio
enemigo ocupado, se aplica el art. 29; v. la oración final del art. 36(5), que afirma explícitamente que “será tratado
de conformidad con lo estipulado en los artículos 24 y siguientes”.
Las disposiciones pertinentes son los arts. 109-121 del CG III (Título IV: Fin de cautiverio).
El régimen de personas contempladas por el art. 25 difiere en este sentido del (i) régimen de personas contempladas
por el régimen de retención (v. arts. 28, 30 y 31del CG I y art. 33 del CG III) y de (ii) las personas contempladas por
el art. 27 cuando caen en poder del adversario de la parte a la que están prestando asistencia (v. art. 32).
V. art. 28(1) del CG I y art. 33(1) del CG III.
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por el artículo 25 están heridas o enfermas al caer en poder del enemigo, el Convenio I
también se les aplica18.
2212 La razón por la cual se confiere protección específica a los miembros del personal sanitario
temporero solo mientras estén desempeñando sus tareas sanitarias se vincula a la
desconfianza en torno a este tipo de personal19. Después de todo, como su estatuto principal
es el de combatiente, es posible que sean desplegados nuevamente como combatientes al
volver a sumarse a sus fuerzas armadas. Por consiguiente, los redactores del Convenio I
temían que, si se daba al personal de esta categoría el derecho a ser repatriado del mismo
modo que el personal sanitario permanente, era posible que se cometieran abusos20. Esta es
la diferencia respecto del régimen de retención: las personas contempladas por el régimen de
retención no tienen el estatuto de prisionero de guerra, pero deben beneficiarse por lo menos
del trato que tienen derecho a recibir los prisioneros de guerra en virtud del Convenio III.
2213 El Convenio I no aborda la cuestión de si la detención de los miembros del personal sanitario
temporero como prisioneros de guerra debería dar lugar a una disminución del número
de miembros del personal retenidos en virtud del artículo 28. Conforme al artículo 25,
los miembros del personal sanitario temporero han sido formados como “enfermeros o
camilleros auxiliares”. Si bien el papel potencial de camilleros auxiliares en un campamento
de prisioneros de guerra parece más bien limitado, el de enfermeros puede ser útil en ese
contexto. Su detención podría conducir a una situación en la que la retención de algunos de
los miembros de ese personal en virtud del artículo 28 ya no sea necesaria, por lo que se
requeriría su devolución a la parte en conflicto a la que pertenezcan.
2214 La cuestión puede abordarse, ante todo, en un acuerdo especial, que las partes en conflicto
son invitadas a concluir sobre la base del artículo 31(2), con respecto al (i) “porcentaje del
personal que haya de retenerse, en proporción con el número de prisioneros” y a (ii) “su
distribución en los campamentos”. Un acuerdo de ese tipo puede permitir que las partes
en conflicto definan conjuntamente una fórmula relativa al grado en que la presencia de
personal sanitario temporero debería dar lugar a una disminución del número de personal
retenido21.
2215 En ausencia de un acuerdo de ese tipo, se puede hacer referencia a la idea contenida en el
artículo 7 del proyecto de acuerdo relativo a la retención de personal sanitario y capellanes,
conforme al cual el número de miembros del personal sanitario temporero detenidos “deberá
disminuir en la misma proporción que el del personal regular destinado a tareas similares
que es pasible de ser retenido”22. Al interpretar los términos “tareas similares”, se debe
recordar que los artículos 25 y 29 se aplican solo a los enfermeros o los camilleros auxiliares

18
19
20

21
22

V. el comentario del art. 14, sección C.1.
V. el comentario del art. 25, párr. 2020.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, p. 194-195: “Mientras el Convenio de 1929
establecía que [los miembros del personal sanitario temporeros] podían regresar en las mismas condiciones que
las aplicables al personal permanente, el Comité I concluyó que no había justificación para concederles ese favor
especial y declaró que se los debería tratar también como prisioneros de guerra”.
V. el comentario del art. 31, párr. 2279. V. también el comentario del art. 45, párr. 2722.
Al respecto, v. también el comentario del art. 7 del proyecto de acuerdo relativo a la retención de personal sanitario
y capellanes, págs. 9 y 12. El texto original del art. 7 del Proyecto de acuerdo se refiere, en relación con el personal
sanitario temporero, a su retención. Esto debe considerarse un error, ya que las personas contempladas por el
art. 25 son detenidas, no retenidas. Para un análisis del origen y el estatuto de este proyecto de acuerdo, v. el
comentario del art. 28, párr. 2160.
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y no a las demás profesiones médicas, como los médicos o los cirujanos23. Por consiguiente,
en un contexto en que estén reunidas las condiciones para retener a personal sanitario24, es
poco probable que la retención de personal en general se vuelva superflua por la presencia de
personal sanitario temporero25.

2.

Empleo

2216 Una de las condiciones que deben reunir los miembros de las fuerzas armadas antes de
obtener el estatuto de protección en virtud del artículo 25 es haber sido “especialmente
formados para prestar servicios, llegado el caso como enfermeros o camilleros auxiliares
en la búsqueda o en la recogida, en el transporte o en la asistencia de los heridos y de los
enfermos”26. El tipo de formación recibida debe constar en los documentos de identidad
militares que deben llevar las personas contempladas por el artículo 2527. Al establecer que
los prisioneros de guerra que, antes de caer en poder del enemigo, reúnan las condiciones
para ser considerados personal sanitario temporero, “será[n] empleado[s], si es necesario, en
misiones sanitarias”, el artículo 29 posibilita que sus competencias médicas se utilicen, de
ser necesario, en favor de los prisioneros de guerra.
2217 El Convenio I no detalla expresamente la manera en la que las personas que han sido
formadas como personal sanitario temporero deberían ser empleadas si caen en poder del
enemigo mientras están desempeñándose como combatientes. Si bien está claro que pasan a
ser prisioneros de guerra, queda abierta la cuestión de si también se las debe emplear “si es
necesario, en misiones sanitarias”. Pareciera que esa sería la respuesta, dado que el artículo
29 se refiere en forma general al “personal designado en el artículo 25”, sin requerir que haya
estado desempeñándose como personal sanitario temporero al caer en poder del enemigo.
2218 La frase “si es necesario” que figura en el artículo 29 hace referencia solo a la necesidad
médica de los prisioneros de guerra que estén en manos de la Potencia detenedora28. Las
personas contempladas por el artículo 29 trabajarán preferentemente en favor de los
prisioneros de guerra de las fuerzas armadas a las que ellas mismas pertenezcan29. Las
“misiones sanitarias” se refieren a las actividades de los miembros del personal sanitario
temporero como enfermeros o camilleros auxiliares en la atención de los heridos y los
23
24
25
26
27
28

29

V. el comentario del art. 25, párr. 2027.
Estas condiciones se enuncian en el art. 28(1). Al respecto, cabe recordar que en la Potencia que retenga recae la
responsabilidad principal de atender las necesidades sanitarias de los prisioneros de guerra; v. el art. 28(4).
Esto se aplicará en todo caso al personal religioso, que puede ser retenido en virtud del art. 28, pero que nunca
reunirá las condiciones establecidas en el art. 25; v. el comentario del art. 25, párr. 2031.
Para mayor exhaustividad sobre este requisito, v. el comentario del art. 25, párrs. 2033-2034.
Art. 41(2).
Al utilizar la expresión “si es necesario”, en general, el artículo 29 no aclara a quiénes podría referirse esa
“necesidad”. Todas las demás disposiciones similares que figuran en los Convenios I y III, sin embargo, indican
que el personal especialmente formado que esté en poder de una parte en conflicto debe trabajar “en favor de
los prisioneros de guerra, pertenecientes preferentemente a las fuerzas armadas de las que ellos procedan” (art.
28(2) del CG I). Se hallan expresiones similares en los arts. 30(2) y 32(3) del CG I y en los arts. 32 y 33(2) del CG III.
V. la nota al pie anterior en relación con las disposiciones del CG I y del CG III, así como del proyecto de acuerdo
relativo a la retención de personal sanitario y capellanes, que establece, en el art. 7(1) (incluso más categóricamente
que en las disposiciones del CG I y del CG III, ya que aquí no figura el término “preferentemente”): “El personal
sanitario temporero […] que caiga en poder de la parte adversa será empleado en misiones sanitarias en favor
de los prisioneros de guerra pertenecientes a las fuerzas armadas de las que ellos procedan”. Acerca de una
interpretación de estos matices a los efectos de que no se llegue a una violación del principio de imparcialidad de
la atención, tal como establece el art. 13(3) del CG I, v. los comentarios del art. 28(2), párr. 2185, art. 30, párr. 2250
y art. 32, párrs. 2306-2308.
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enfermos —aunque menos probablemente en un campamento de prisioneros de guerra—,
en la búsqueda, la recogida y el traslado de los heridos y los enfermos.
2219 Como indica el uso del futuro incondicional “serán”, el empleo del personal sanitario
temporero para misiones sanitarias no se deja a discreción de la Potencia detenedora30. Se
debe basar en una evaluación de buena fe de las necesidades de los prisioneros de guerra.
Esto significa que, tan pronto como y en la medida en que los prisioneros de guerra tengan
necesidades médicas que no puedan ser satisfechas por la Potencia detenedora, pero sí por el
personal sanitario temporero, la Potencia detenedora está obligada a hacer uso de este.
2220 En ese caso, parece apropiado aplicar las disposiciones del artículo 32 del Convenio III a los
miembros del personal sanitario temporero31: “continuarán siendo prisioneros, pero deberán
ser tratados del mismo modo que los miembros correspondientes del personal médico
retenido por la Potencia detenedora”32. Esto significa que deberían tener las facilidades
necesarias para desempeñar sus tareas sanitarias, tal como se describen en el artículo 33 del
Convenio III33. Si se les solicita desempeñar sus tareas sanitarias, se los deberá indemnizar
por su trabajo de conformidad con el Convenio III34.
2221 Por otro lado, si los demás prisioneros de guerra no tienen necesidades de orden médico, o
han dejado de tenerlas, es posible solicitar a las personas contempladas por el artículo 29 que
realicen tareas ajenas a su misión sanitaria35. Al respecto, se aplican las normas y condiciones
establecidas en la sección “Trabajo de los prisioneros de guerra” del Convenio III36.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
V. la bibliografía seleccionada del comentario del artículo 24 del Convenio I.

30

31
32

33
34
35

36

V. también el art. 32 del CG III relativo a “[l]os prisioneros de guerra que, sin haber sido agregados al Servicio de
Sanidad de sus fuerzas armadas, sean médicos, dentistas enfermeros o enfermeras”. Estas personas “podrán ser
emplead[a]s por la Potencia detenedora para que desplieguen actividades médicas en favor de los prisioneros de
guerra pertenecientes a la misma Potencia que ellos”. [Cursiva añadida.]
En este contexto, v. también el comentario del art. 45, párr. 2724.
Dado que el art. 32 del CG III se aplica a los prisioneros de guerra que tengan calificaciones médicas sin estar
agregados al Servicio de Sanidad de sus fuerzas armadas, se puede sostener que se aplica, a fortiori, a los
prisioneros de guerra que tienen esas calificaciones y también algún tipo de nexo con el Servicio de Sanidad de
sus fuerzas armadas, sin ser miembros de estas.
V. también la disposición correspondiente en el art. 28(2).
V., en particular, el art. 62(2) del CG III.
Esta es otra diferencia entre las personas contempladas por el art. 29 y las contempladas por el régimen de
retención. Respecto de estas últimas: “no podrá obligarse al personal retenido a ningún trabajo ajeno a su misión
médica o religiosa”; v. art. 28(2)(c).
Esta sección, que contiene los arts. 49-57, se halla en el Título III, Sección III, del CG III.
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ARTÍCULO 30

DEVOLUCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO
Y RELIGIOSO

— Texto de la disposición*
(1) Los miembros del personal cuya retención no sea indispensable en virtud de las disposiciones
del artículo 28 serán devueltos a la Parte en conflicto a la que pertenezcan, tan pronto como
haya una vía abierta para su regreso y las circunstancias militares lo permitan.
(2) En espera de su devolución, no serán considerados como prisioneros de guerra. No obstante,
se beneficiarán, al menos, de las disposiciones del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de
1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Continuarán desempeñando sus
tareas, bajo la dirección de la Parte adversaria, para asistir, preferentemente, a los heridos
y a los enfermos de la Parte en conflicto a la que pertenezcan.
(3) Cuando se vayan, llevarán consigo los efectos, objetos personales, valores e instrumentos
de su pertenencia.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

2222 El artículo 30 contiene la norma básica que debe cumplirse cuando el personal sanitario o
religioso (contemplado por el artículo 24) o el personal de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja o de otras sociedades de socorro voluntarias que asiste al
Servicio de Sanidad de las fuerzas armadas (contemplado por el artículo 26) cae en poder
del enemigo: se lo debe devolver a la parte en conflicto a la que pertenezca. En aras de la
brevedad, en el comentario de este artículo, se emplea la expresión “personal sanitario y
religioso” para englobar ambas categorías.
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2223 La finalidad de esta disposición es garantizar que el personal sanitario y religioso pueda
continuar prestando sus servicios en todo momento a quienes los necesiten1. Por ello,
el artículo 30 regula el período comprendido entre su caída en poder del enemigo y su
devolución a la parte en el conflicto a la que pertenezcan. Durante ese período, “continuarán
desempeñando sus tareas”.
2224 El artículo 30 debe leerse conjuntamente con otras dos disposiciones del Convenio I: los
artículos 28 y 31. El artículo 28, la excepción al artículo 30, autoriza a la parte en cuyo poder
han caído los miembros del personal sanitario y religioso a retener a todos o a algunos de
ellos si así lo requiere “la situación sanitaria, las necesidades espirituales y el número de
prisioneros de guerra” detenidos por esa parte. El principio de devolución que figura en el
artículo 30 se aplica tanto al personal que puede no ser retenido a partir del momento en
que cae en poder del enemigo como al personal que puede ser retenido desde un principio en
virtud del artículo 28, pero que debe ser devuelto una vez que dejen de existir los motivos de
su retención.
2225 El artículo 31 establece los criterios para determinar qué miembros del personal sanitario
y religioso deben ser devueltos en virtud del artículo 30 y prevé la posibilidad de que las
partes en conflicto concluyan acuerdos especiales que contemplen los aspectos prácticos de
su retención.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2226 En el Convenio de Ginebra de 19062 y en el Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento
de la condición de los heridos y los enfermos3, se hallan antecesores del primer y el tercer
párrafo del artículo 30. Sin embargo, durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales,
rara vez se cumplió el requisito de devolución del personal sanitario y religioso4. A la luz de
esa experiencia, al comentar una propuesta casi idéntica a los actuales primer y tercer párrafo
del artículo 30, la Conferencia de Expertos Gubernamentales celebrada en 1947 afirmó: “Se
ha de subrayar que este artículo (que solo es aplicable al personal sanitario cuya retención
en cautiverio no es indispensable…) es categórico. Por lo tanto, no ofrece a los beligerantes
ninguna opción de concluir acuerdos para renunciar a la repatriación del personal sanitario”5.
2227 La esencia de las dos primeras oraciones del artículo 30(2) se halla en los proyectos enviados
a la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estocolmo en 19486. La
tercera oración —“continuarán desempeñando sus tareas…”— fue añadida por el Comité de

1

2
3
4

5
6

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 69. V. también Minutes of the Conference of
Government Experts of 1947, Comité I, vol. II, pág. 140. Análogamente, v. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015,
párr. 4.10.2.
V. Convenio de Ginebra (1906), art.12.
V. Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art.12.
Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pág. 32. V. también Report of the Conference of
Government Experts of 1947, pág. 38, y Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 66.
V. también Pictet, 1949, pág. 873 (en relación con la Primera Guerra Mundial), y págs. 876-877 (en relación con la
Segunda Guerra Mundial), y Vollmar, pág. 746.
Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 38.
V. Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, pág. 18, proyecto de artículo 23.
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Redacción durante la Conferencia Diplomática celebrada en 1949 y está en consonancia con
una expresión similar que figura en el artículo 287.

C.

PÁRRAFO 1: DEVOLUCIÓN A LA PARTE EN CONFLICTO
A LA QUE PERTENEZCAN

1.

El principio de devolución

2228 Cuando miembros del personal sanitario y religioso caen en poder del enemigo, esa parte
tiene la obligación de devolverlos a la parte en conflicto a la que pertenezcan8. Su retención
solo es lícita si es “indispensable” por la situación sanitaria, las necesidades espirituales
y el número de prisioneros de guerra ya detenidos por esa parte9. Solo se puede retener a
miembros del personal sanitario y religioso si se alcanza un umbral estricto: que el bienestar
sanitario y espiritual de los prisioneros de guerra así lo requiera10.
2229 Además, cuando las personas contempladas por los artículos 24 o 26 se encuentran en el
territorio de una Potencia neutral, esta también tiene la obligación de aplicar el artículo 30 (y
las disposiciones conexas establecidas en los artículos 28 y 31) por analogía11.
2230 En virtud del artículo 31(2), “las Partes en conflicto podrán fijar, mediante acuerdos
especiales, el porcentaje del personal que haya de retenerse, en proporción con el número
de prisioneros y de su distribución en los campamentos”. La ausencia de un acuerdo de esa
naturaleza, cuya conclusión es optativa (“podrán”), no puede utilizarse como pretexto para
no devolver al personal que no sea indispensable12. En ese caso, corresponderá a la Potencia
detenedora evaluar si puede retener a miembros del personal sanitario y religioso respetando
las condiciones establecidas en el artículo 28(1). Si bien esa evaluación puede efectuarse
unilateralmente y no requiere el consentimiento de las personas a ser retenidas (ni de la parte
a la que pertenezcan), es necesario hacerla de buena fe13. Por consiguiente, si las necesidades
sanitarias y espirituales de los prisioneros de guerra en poder de la Potencia detenedora
reciben la debida atención, la parte a la que pertenezca el personal sanitario y religioso bien
puede esperar que le sea devuelto14.
2231 El proyecto de artículo enviado a la Conferencia celebrada en Estocolmo en 1948 contenía
el siguiente párrafo final: “Los miembros de este personal no serán repatriados contra su

7
8

9
10
11
12
13
14

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 127.
El art. 30 se aplica a todas las categorías de personas contempladas por los arts. 24 y 26. La idea de limitar el
requisito de devolución a los médicos y enfermeros (en detrimento de, por ejemplo, “el personal destinado
exclusivamente a la administración de las unidades y los establecimientos sanitarios”) no halló eco; v. Final
Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 81.
V. art. 28(1) del CG I y art. 33(1) del CG III.
V. el comentario del art. 28, sección C.
V. el comentario del art. 4, párr. 937. V. también Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 15.16.6.
Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Committee I, vol. II, Tomo 1, pág. 186.
Para un análisis de una propuesta infructuosa al respecto, v. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of
1929, pág. 150.
Al respecto, la Potencia detenedora tiene la responsabilidad principal de garantizar la atención de las necesidades
sanitarias y espirituales de los prisioneros de guerra; v. art. 28(4). Acerca de la cuestión de si es posible retener a
miembros del personal sanitario y religioso para atender las necesidades sanitarias y espirituales de prisioneros
de guerra de una nacionalidad que no sea la suya, v. el comentario del art. 28, párr. 2185.
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voluntad”15. Si bien esta oración no figura en la versión final, el principio sigue siendo válido.
La persona que se niegue a regresar obtendrá el estatuto de prisionero de guerra y estará
protegida por el Convenio III. Mientras estén en manos del enemigo, el trabajo que esas
personas puedan realizar como prisioneros de guerra está regulado por las disposiciones
pertinentes del Convenio III16. Este Convenio también establece cuándo esos prisioneros de
guerra deben ser liberados y repatriados17.
2232 La obligación de devolver los miembros del personal sanitario y religioso a la parte a la
que pertenezcan puede activarse desde el momento en que caen en poder del enemigo18.
Esto sucederá, por ejemplo, cuando no haya prisioneros de guerra heridos o enfermos que
requieran atención, o cuando la Potencia detenedora tenga suficiente personal sanitario
propio para atender las necesidades de los prisioneros de guerra. La obligación también
puede surgir en una etapa posterior, por ejemplo, cuando los prisioneros de guerra heridos o
enfermos se hayan recuperado o dejen de necesitar atención médica.
2233 La lógica del régimen que regula el estatuto y el tratamiento del personal sanitario y religioso
en poder del enemigo requiere el cumplimiento estricto del artículo 30. Como se menciona en
el comentario del artículo 28, a la solución de compromiso que sostiene esta lógica se llegó
después de una larga discusión19. Al respecto, deben recordarse los elementos siguientes: los
prisioneros de guerra pueden quedar detenidos hasta el cese de las hostilidades activas20, y
durante su detención, se los puede obligar a realizar determinadas categorías de trabajos
que beneficiarán a la Potencia detenedora21. Sin embargo, estas normas no se aplican a los
miembros del personal sanitario y religioso en poder del enemigo: el mero hecho de que
las hostilidades no hayan cesado no es un fundamento para detenerlos hasta que cesen las
hostilidades activas; solo es lícito retenerlos si los prisioneros de guerra tienen necesidades
sanitarias o religiosas que la Potencia detenedora es incapaz de atender22. Por consiguiente, si
no existen (o han dejado de existir) esas necesidades, la parte en cuyo poder hayan caído los
miembros del personal sanitario y religioso debe devolverlos a la parte a la que pertenezcan23.
Después de todo, la devolución a esta parte tiene la finalidad de que retomen sus tareas
sanitarias y religiosas, que no pueden considerarse perjudiciales a los intereses de la parte
adversa.
2234 Las partes en conflicto pueden no concluir un acuerdo para permitir la retención de
miembros del personal sanitario y religioso en circunstancias que no reúnan las condiciones

15
16

17
18
19
20
21
22

23

Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, pág. 18, proyecto de artículo 23.
Por ejemplo, el art. 32 (prisioneros que despliegan actividades médicas) y el art. 36 (prisioneros ministros de un
culto), pero también las disposiciones generales que regulan el tipo de trabajo que se puede requerir de todos los
prisioneros de guerra. Por consiguiente, dentro de los límites del art. 49 y los artículos subsiguientes del CG III,
también se puede requerir de esos prisioneros de guerra que realicen tareas ajenas a la actividad médica.
V. CG III, art. 118, y disposiciones conexas.
Para un análisis de la expresión “caer en poder del enemigo”, v. el comentario del art. 14, sección C.3.
V. el comentario del art. 28, párr. 2159.
V. CG III, art. 118.
V. CG III, arts. 49-57.
Acerca de la prohibición de la retención “anticipatoria”, así como de la prohibición de retener a miembros del
personal sanitario y religioso para atender las necesidades sanitarias y religiosas de la población civil, v. el
comentario del art. 28, párr. 2165.
Puede hallarse un ejemplo en CICR, Annual Report 1972, CICR, Ginebra, 1973, pág. 51.
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establecidas en el artículo 28(1). La historia de la redacción del artículo 30 confirma el carácter
absoluto de la obligación24.
2235 El artículo 30 requiere que el personal cuya retención no sea indispensable sea devuelto a
“la parte a la que pertenezca”. Esta frase, que ya había sido introducido en el artículo 12(2)
del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y lo
enfermos, difiere de la que figura en el artículo 12(2) del Convenio de Ginebra de 1906, por
la que ese personal debía ser devuelto a “sus fuerzas armadas o su país”. Las palabras “a
la Parte en conflicto a la que pertenezcan” fueron elegidas para permitir que los miembros
del personal sanitario y religioso fueran devueltos a un lugar donde pudieran continuar
prestando sus servicios. Así se impide, por ejemplo, que una Potencia ocupante alegue que los
miembros del personal sanitario y religioso caídos en su poder no necesitan dejar el territorio
ocupado porque ya se encuentran en su propio país25. Además, si los miembros del personal
sanitario o religioso tienen la nacionalidad de un Estado diferente del Estado de las fuerzas
armadas a las que pertenecen, de todos modos deben ser devueltos a este último. Por último,
la formulación escogida deja en claro que los miembros del personal sanitario y religioso
no necesariamente deben ser devueltos a la unidad militar a la que originalmente estaban
agregados. El mero hecho de que esa unidad militar esté en un lugar “sin vía abierta para su
regreso” no constituiría un fundamento para demorar su regreso26.
2236 En el caso del personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja
o de otras sociedades de socorro voluntarias que asistan al Servicio de Sanidad de las fuerzas
armadas, el requisito de que sea devuelto “a la Parte en el conflicto a la que pertenezca”
significa que se lo debe devolver al Servicio de Sanidad de las fuerzas armadas de su Estado.
A menos que la parte a la que “pertenezcan” así lo decida, el artículo 30 no dispone la
repatriación a su país de origen27.
2237 Cuando la devolución de los miembros del personal sanitario y religioso se produce en el
mismo momento que la repatriación de los prisioneros de guerra gravemente heridos o
enfermos en virtud del artículo 109 del Convenio III, es posible que se pida a los miembros
del personal sanitario y religioso que continúen desempeñando sus tareas en beneficio de los
prisioneros de guerra durante la repatriación.

2.

Demora temporaria de la devolución

2238 La parte en cuyo poder hayan caído los miembros del personal sanitario y religioso está
obligada a devolverlos a la parte a la que pertenezcan “tan pronto como haya una vía abierta
para su regreso y las circunstancias militares lo permitan”. Esto significa que la parte puede

24

25
26

27

Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 38. V. también Minutes of the Conference of Government
Experts of 1947, Comité I, vol. II, tomo 1, pág. 185 (en particular, Estados Unidos). Esto difiere del art. 32(2); v. el
comentario del art. 32, sección D.
Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, pág. 81; Pictet
(ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 262.
En el texto adoptado por la XI Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Ginebra en 1923, que sirvió
como base para las discusiones mantenidas durante la Conferencia Diplomática de 1929, la sección al respecto
establecía que las personas en cuestión debían ser devueltas a “la autoridad militar a la que pertenezcan”); v.
Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pág. 18, proyecto de artículo 12(2). Acerca de la discusión
que dio lugar a la modificación tal como aparece en el art. 30(2), v. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference
of 1929, pág. 154.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 220.
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demorar temporariamente la devolución por uno de los dos motivos mencionados28. Sin
embargo, se desprende claramente de la formulación adoptada que la devolución bien puede
efectuarse antes de que cesen las hostilidades activas29.
2239 El primer motivo se relaciona con una imposibilidad material, a saber, que ninguna vía (así
sea por tierra, agua o aire) esté abierta para la devolución del personal sanitario y religioso.
Esto puede suceder cuando las hostilidades están en curso y no existen alternativas seguras.
En consonancia con el propósito de los artículos 28 y 30 (que el personal sanitario y religioso
pueda continuar poniendo sus competencias al servicio de quienes las necesiten), la ausencia
de una vía adecuada no significa que la devolución de ese personal pueda demorarse por
tiempo indefinido. Si, por ejemplo, no existen opciones para una devolución segura por
medios de transporte terrestres, las partes en conflicto deberían tratar de concluir un acuerdo
especial para facilitar su devolución por otros medios, como una aeronave o un buque “de
cartel”30.
2240 El segundo motivo permite a la parte ampararse en “military requirements” (“circunstancias
militares” en la versión española) para demorar la devolución del personal sanitario y religioso.
El Convenio I no ofrece ninguna aclaración sobre la noción de “military requirements”. Sin
embargo, el término “requirement” implica que las razones militares esgrimidas deben ser
serias, y no meramente una cuestión de conveniencia, y de un carácter tal que no dejen a la
parte ninguna otra opción31. Este criterio estricto puede reunirse, por ejemplo, si la demora
temporaria de la devolución es la única forma de impedir que las personas en cuestión
transmitan a su propia parte información de valor militar que consiguieron mientras
estaban en poder del enemigo. Además, la frase “military requirements” debe interpretarse
a la luz del propósito del artículo 30. Por consiguiente, aparte de los impedimentos físicos
derivados de las hostilidades en curso, es difícil pensar en una situación en que los “military
requirements” (o “circunstancias militares”) justificarían una demora prolongada de la
devolución del personal sanitario o religioso.
2241 Aun cuando exista alguno de los dos motivos, o los dos, la demora solo puede ser temporaria.
Tan pronto como dejen de existir esos motivos, se debe permitir el regreso de las personas.
Ningún otro motivo además de los dos mencionados expresamente en el artículo 30 puede
esgrimirse para justificar una demora.
2242 El artículo 30 no especifica quién debe solventar el costo del transporte del personal sanitario
y religioso a la parte a la que pertenezcan. De no haber un acuerdo al respecto, las normas
que rigen el transporte de los prisioneros de guerra a un país neutral o la devolución de
los internados civiles a su país de origen podrían aplicarse por analogía: la parte en cuyo
poder haya caído el personal debe solventar el costo de su transporte solo hasta sus propias
fronteras32. Desde allí, la parte a la que pertenezca el personal devuelto debe pagar por su
transporte hasta el destino final.
28

29
30

31
32

Si bien tiene una redacción levemente diferente, el art. 32(1) utiliza argumentos sustancialmente idénticos con
respecto a las personas contempladas por el art. 27 que caen en poder del enemigo de la parte a la que estaban
asistiendo.
V. también el comentario del art. 5, párrs. 948-949.
El Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), norma 1(g), define la “aeronave de
cartel” como una aeronave a la que se da paso seguro mediante un acuerdo entre las partes beligerantes a los fines
de cumplir una función específica, como el transporte de prisioneros de guerra o de intermediarios”.
V. Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 2.2.2.2.
CG III, art. 116; CG IV, art. 135(1).
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2243 El propósito del artículo 30(2) es determinar el estatuto y el tratamiento del personal sanitario
y religioso durante el período entre su caída en poder del enemigo y su devolución a la parte
a la que pertenezcan. Con respecto al marco regulatorio pertinente para este período, cabe
mencionar el proyecto de acuerdo relativo a la retención de personal sanitario y capellanes,
que fue redactado por el CICR a pedido de la Conferencia Diplomática celebrada en 194933. El
artículo 12(1) de ese proyecto de acuerdo reza así:
Las disposiciones del presente acuerdo se aplicarán, asimismo, al personal sanitario y los capellanes
caídos en poder de la parte adversa y que, sin haber sido retenidos, están a la espera de su devolución
de conformidad con el artículo 30 del Convenio I. Serán aplicables mientras ese personal permanezca
en el territorio de la parte en cuyo poder hayan caído.

2244 El estatuto y el tratamiento del personal sanitario y religioso serán importantes en
cada instancia en que caigan en poder del enemigo. Aunque su devolución se realice casi
inmediatamente, la organización de su partida real puede tomar varios días, por ejemplo,
porque los aspectos prácticos del regreso deben discutirse con la parte adversa. Esa discusión
puede tener lugar directamente entre las partes o indirectamente, por ejemplo, a través de un
intermediario neutral como el CICR.
2245 Las dos primeras oraciones del artículo 30(2) son idénticas a las dos primeras oraciones del
artículo 28(1). Por consiguiente, los principios básicos aplicables al personal retenido también
son aplicables a quienes (ya) no estén retenidos y estén a la espera de su devolución: mientras
estén en poder del enemigo, “no serán considerados como prisioneros de guerra”, pero “se
beneficiarán, al menos, de las disposiciones” del Convenio III34.
2246 Todos los elementos de la tercera oración del artículo 30(2) también figuran en la tercera
oración del artículo 28(2)35. Sin embargo, este último es más detallado: mientras el artículo
30(2) establece que el personal sanitario y religioso continuará desempeñando sus tareas
“bajo la dirección de la Parte adversa”, el artículo 28(2) establece que lo hará “en el ámbito
de los reglamentos y de las leyes militares de la Potencia detenedora bajo la autoridad de
sus servicios competentes”, entendiéndose que se le permitirá continuar trabajando “de
conformidad con su conciencia profesional”.
2247 A priori no hay razones por las que el personal que está a la espera de su devolución,
especialmente cuando esta es inminente, debería trabajar “en el ámbito de los reglamentos
y de las leyes militares de la Potencia detenedora”. Sin embargo, esto puede cambiar si la
devolución se demora: en ese caso, la parte en cuyo poder el personal sanitario y religioso
haya caído puede someterlo al mismo marco regulatorio aplicable al personal retenido. En
todo caso, por más breve que sea el período de permanencia, es responsabilidad de la Potencia
detenedora asegurarse de que el personal sanitario y religioso esté en condiciones de trabajar,
en todo momento, “de conformidad con su conciencia profesional”36.

33
34
35
36

Acerca de los antecedentes y el estado actual del proyecto de acuerdo, v. el comentario del art. 28, párr. 2160.
Acerca del significado de estos términos, v. el comentario del art. 28, secciones D.1 y D.2.
V. también el art. 32(3), aplicable a las personas contempladas por el art. 27 que han caído en poder del enemigo
de la parte a la que están asistiendo.
Acerca del significado de las palabras “de conformidad con su conciencia profesional”, v. el comentario del art. 28,
párr. 2184.
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2248 El artículo 30 no confiere lo que el artículo 28(2) llama las “facilidades” para desempeñar sus
tareas sanitarias o espirituales, que el personal retenido tiene derecho a recibir en virtud de
esta última disposición. Esto es lógico, dado que el personal contemplado por el artículo 30
está a la espera de su devolución durante lo que, en principio, debería ser un período breve.
Sin embargo, si la parte en cuyo poder ha caído ejerce su derecho a demorar la devolución
temporariamente, el personal sanitario y religioso se encontrará en una situación análoga a
la del personal retenido. Por consiguiente, en la medida en que se solicite al personal sanitario
y religioso que desempeñe sus tareas durante ese período, se le debería dar también todas
las facilidades para desempeñarlas37. En consonancia con este principio general, queda claro
que, cuando se solicita al personal sanitario y religioso que desempeñe sus tareas, se lo debe
indemnizar sobre la misma base que al personal retenido38.
2249 La referencia a “sus tareas” en el artículo 30(2) implica que el trabajo que es posible solicitar
al personal sanitario y religioso en espera de su devolución solo puede ser de naturaleza
sanitaria o religiosa39. Por consiguiente, cuando no hay trabajo de esa naturaleza, no se le
puede solicitar trabajar. Si el personal sanitario y religioso contemplado por el artículo 30
se ofrece genuina y voluntariamente a trabajar en esas circunstancias, se debe beneficiar de
todas las disposiciones pertinentes del Convenio III40.
2250 En virtud de la tercera oración del artículo 30(2), los miembros del personal contemplado por el
artículo 30 continuarán desempeñando sus tareas “preferentemente” en favor de los heridos
y los enfermos de la parte en conflicto a la que pertenezcan41. Esta oración es el corolario, en
el Convenio I, del artículo 30(3) del Convenio III, según el cual “[l]os prisioneros de guerra
serán asistidos preferentemente por personal médico de la Potencia a la que pertenezcan y, si
es posible, de su misma nacionalidad”. Tal como indica la palabra “preferentemente”, se trata
solo de una recomendación. En todo momento, como profesionales médicos, las personas
contempladas por el artículo 30 deben actuar de conformidad con su conciencia profesional,
lo que les exige dispensar atención sanitaria sobre la base de las necesidades reales y no a la
nacionalidad de las víctimas. Si las personas contempladas por el artículo 26 trabajan para una
Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, el mismo requisito se desprende
del Principio Fundamental de imparcialidad42. El empleo del término “preferentemente”
también implica que la parte en conflicto en cuyo poder han caído los miembros del personal
sanitario y religioso está autorizada a instruirlos para que atiendan las necesidades sanitarias
de los heridos y los enfermos de otra parte que no sea aquella a cuyo servicio estaban.
37

38
39

40
41

42

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 128 (Canadá). V. también Jean-Pierre
Schoenholzer, “Le médecin dans les Conventions de Genève de 1949”, Revue internationale de la Croix-Rouge et
Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 35, n.º 410/411, febrero/marzo de 1953, pág. 178.
En cuanto al pago que el personal retenido tiene derecho a recibir, v. el comentario del art. 28, párrs. 2179 y 2196,
y las disposiciones pertinentes del CG III (en particular, los arts. 54 y 62).
Esto también sucede con el personal retenido (v. el comentario del art. 28, sección D.3) y con las personas
contempladas por el art. 27 que han caído en poder del enemigo del Estado al que estaban asistiendo (v. el
comentario del art. 32, párr. 2305).
V., en particular, CG III, arts. 49-57.
Se halla una terminología sustancialmente idéntica en los arts. 28(2) y 30(2) del CG I, así como en el art. 33(2) del
CG III. Durante la Conferencia Diplomática de 1929, se cuestionó esta terminología, pero al final se la mantuvo. V.
Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pág. 149 (Nueva Zelanda); v. también pág. 149 (Egipto), y
pág. 155 (Estados Unidos). V. también la declaración de Paul Des Gouttes, pág. 160. Pese a estas reservas, al final,
la mayoría votó a favor de esta formulación; v. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pág. 162. No
se registró ninguna explicación respecto de por qué la mayoría votó como lo hizo.
Acerca del papel de los Principios Fundamentales en general y de la formulación del Principio Fundamental de
imparcialidad en particular, v. el comentario del art. 26, párrs. 2088-2092.
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PÁRRAFO 3: EFECTOS PERSONALES QUE PUEDEN LLEVAR AL PARTIR

2251 El artículo 30(3) aborda una cuestión práctica respecto de la devolución de los miembros del
personal sanitario y religioso caídos en poder del enemigo. Este párrafo aparece solamente en
el artículo 30, es decir, en relación con personas que no pueden ser retenidas. Sin embargo, la
disposición también es lógicamente pertinente para las personas retenidas inicialmente en
virtud del artículo 28 cuando son devueltas a la parte en conflicto a la que pertenecen.
2252 En primer lugar, al partir, los miembros del personal sanitario y religioso caídos en poder
del enemigo tienen derecho a llevar consigo “los efectos, objetos personales, valores e
instrumentos de su pertenencia”43. La frase “de su pertenencia” significa que esos “efectos,
objetos personales, valores e instrumentos” deben ser de su propiedad privada 44 . Por
consiguiente, los objetos que tenían consigo al caer en poder del enemigo, pero que son
propiedad de la parte a la que pertenecen o de una sociedad de socorro voluntaria, no reúnen
las condiciones previstas en esta disposición. Por lo tanto, no podrán llevar consigo esos
objetos al partir.
2253 En segundo lugar, al partir, los miembros del personal sanitario y religioso tienen derecho
a llevar consigo los “instrumentos de su pertenencia”. Se entiende que los “instrumentos”
a los que se hace referencia incluyen los instrumentos médicos del personal45, así como los
instrumentos necesarios para la celebración de los servicios religiosos. En este caso también,
la expresión “de su pertenencia” implica necesariamente que se refiere a su propiedad
privada, es decir que, al partir, no pueden llevar consigo los objetos que les haya dado la
Potencia de la que dependen para el ejercicio de sus tareas sanitarias.
2254 Con respecto a los objetos de carácter sanitario o religioso que no pueden llevar consigo al
partir, la lógica que sustenta los artículos 33(2) y 35(2) razonablemente puede considerarse
aplicable mutatis mutandis. Por consiguiente, mientras estén en poder del enemigo, deben
continuar usándolos para atender a los heridos y los enfermos.
2255 A diferencia del artículo 32(4), el artículo 30(3) no incluye “las armas y, si es posible, los
medios de transporte que les pertenezcan” en la lista de objetos que los miembros del
personal sanitario y religioso pueden llevar consigo. La ausencia de esa autorización se aplica
a todo tipo de arma que pueden haber tenido con ellos al caer en poder del enemigo, como: (i)
las armas que llevaban para su propia defensa o la de los heridos y los enfermos a su cuidado;
y (ii) las armas tomadas de los heridos y los enfermos antes de caer en poder del enemigo46.
Esto es lógico: el artículo 32 se aplica a las personas contempladas por el artículo 27 (es decir,
el personal de una sociedad reconocida de un país neutral cuando asiste al Servicio de Sanidad
de una parte en un conflicto armado internacional) cuando caen en poder del enemigo de
43

44

45
46

Con respecto a los efectos personales de los prisioneros de guerra, v. CG III, art. 18. Hay cierta redundancia
en la lista que figura en el art. 30(3): “efectos” y “objetos” personales significan lo mismo; v. Concise Oxford
English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 456. Análogamente, “valores”
(“valuables”; en inglés, definido en el Concise Oxford English Dictionary, pág. 1598, como “objetos de poco valor de
propiedad personal”) no son sino una subcategoría de “efectos”.
V. ibíd., pág. 124, donde se define “belong to” (traducido en español como “de su pertenencia”) como “ser de la
propiedad de” y como “ser de la legítima posesión de”, “ser de”). Uno puede ser el legítimo posesor de un objeto
sin tener un título de propiedad que lo acredite.
V. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pág. 55, donde los cambios (al Convenio de Ginebra de
1864) sugeridos por el Consejo Federal Suizo fueron esclarecidos en este sentido. V., análogamente, pág. 117.
Acerca de algunas de las condiciones de las que no se puede considerar que priven al personal sanitario y religioso
de la protección que tienen derecho a recibir en virtud de estas disposiciones, v. los arts. 22(1) y 22(3), y los
comentarios del art. 24, sección F, y del art. 26, párr. 2084.
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la parte a la que están asistiendo. Esas personas no pueden ser detenidas ni retenidas, y
siguen siendo personal que trabaja para una sociedad reconocida de un país neutral; no son
el enemigo de la parte en cuyo poder han caído. Por lo tanto, esa parte no tiene fundamentos
para retener sus armas y sus medios de transporte47. Por lo que respecta al personal sanitario
y religioso contemplado por el artículo 30, sus armas y sus medios de transporte (como las
ambulancias) son ejemplos típicos de botines de guerra. Por consiguiente, la propiedad de
esos objetos pasa inmediatamente al enemigo en cuyo poder hayan caído.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
V. la bibliografía seleccionada del comentario del artículo 28 del Convenio I.

47

Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 32, sección F.
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ARTÍCULO 31

ELECCIÓN DEL PERSONAL QUE HAYA
DE DEVOLVERSE

— Texto de la disposición*
(1) La elección del personal cuya devolución a la Parte en conflicto está prevista en el artículo
30 tendrá lugar excluyendo toda distinción de raza, de religión o de opinión política,
preferentemente según el orden cronológico de su captura y el estado de su salud.
(2) Ya al comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto podrán fijar, mediante acuerdos
especiales, el porcentaje del personal que haya de retenerse, en proporción con el número
de prisioneros y de su distribución en los campamentos.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

2256 Cada uno de los dos párrafos del artículo 31 aborda un aspecto diferente con la finalidad
de regular y facilitar la aplicación de los artículos 28 y 30. El primer párrafo especifica el
orden de la devolución del personal en virtud del artículo 30. El segundo párrafo permite
la concertación de acuerdos especiales para regular la retención de personal en virtud del
artículo 28.
2257 El personal contemplado por estas tres disposiciones es el que se menciona en el artículo 24
(personal sanitario y religioso militar) y en el artículo 26 (personal de Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de otras sociedades de socorro voluntarias que
presten asistencia al Servicio de Sanidad de las fuerzas armadas de su propio Estado). En aras
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de la brevedad, en el comentario de este artículo, se emplea la expresión “personal sanitario
y religioso” para englobar ambas categorías.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2258 En cierta medida, tanto el artículo 28 como el artículo 30 tienen antecesores en el Convenio
de Ginebra de 1906 y en el Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición
de los heridos y los enfermos, pero no ocurre lo mismo con el artículo 31(1)1. El origen del
artículo 31(1) se remonta a la Conferencia Preliminar de Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja celebrada en 1946 para examinar los Convenios y varios problemas relativos a la Cruz
Roja, durante la cual se aprobó el siguiente párrafo: “La elección de las personas así retenidas
no debe estar influenciada por ninguna consideración de raza o por opiniones políticas”2. El
texto aprobado por la Conferencia de Expertos Gubernamentales celebrada en 1947 añadió
la “religión” a la lista y especificó que la elección de los “repatriados” debería efectuarse
“preferentemente según el orden cronológico de su captura”3. El proyecto presentado ante
la Conferencia de Estocolmo avanzó un poco más y estableció que la elección del personal
debería hacerse preferentemente no solo según “el orden cronológico de su captura”, sino
también según “su estado de salud”4. Tras una enmienda propuesta durante la Conferencia
Diplomática celebrada en 1949, el término “repatriados” fue reemplazado por la expresión
“personal cuya devolución está prevista en el artículo 30”, que se adoptó en la versión final
del artículo 31(1)5.
2259 El artículo 31(2) no tiene un antecesor en el Convenio de Ginebra de 1906 ni en el Convenio
de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos.
Sin embargo, el cuarto párrafo del artículo 14 del Convenio de Ginebra de 1929 sobre los
prisioneros de guerra establecía que “los beligerantes deben poder autorizarse mutuamente,
por medio de acuerdos especiales, a retener en los campamentos a médicos y otro personal
de salud para que atiendan a sus compatriotas que estén prisioneros”. En la Conferencia de
Expertos Gubernamentales celebrada en 1947, se aprobó el siguiente párrafo: “Ya desde el
comienzo de las hostilidades, los beligerantes pueden determinar, mediante un acuerdo
especial, el porcentaje del personal que será retenido en cautiverio, en proporción al número
de prisioneros de guerra”6. El proyecto aprobado por la Conferencia de Estocolmo celebrada
en 1948 añadió que el “acuerdo especial” también podría abordar “la distribución del
personal en los campamentos”7, lo que se convirtió en la versión final del artículo 31(2).

1
2
3
4
5
6
7

Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 28, párrs. 2156-2158, y del art. 30, párr. 2226.
Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pág. 34.
Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 38.
Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pág. 18, proyecto de artículo 24.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 220.
Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 19.
Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pág. 19.
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2260 El artículo 31(1) tiene un doble propósito. En primer lugar, regula cómo debe efectuarse
preferentemente la elección del personal que haya de devolverse en virtud del artículo 30,
al requerir que personas que se hallen en condiciones similares sean tratadas en forma
diferente según ciertas consideraciones8. En segundo lugar, deja en claro qué criterios
no deben utilizarse para proceder a la elección. De esta forma, el artículo 31(1) protege al
personal sanitario y religioso caído en poder del enemigo contra posibles arbitrariedades en
el proceso de adopción de decisiones. Es importante que todos los interesados tengan certeza
jurídica al respecto.
2261 El artículo 31(1) está estrechamente relacionado con el artículo 30. Por consiguiente, cuando,
en la versión inglesa, se habla de “personnel for return” sin aclarar a quién o a dónde se hará
la devolución, el artículo 31(1) se refiere a la devolución del personal “a la Parte en conflicto a
la que pertenezca”, tal como establece el artículo 30(1)9.

1.

Criterios prohibidos para la elección

2262 Al elegir al personal para su devolución en virtud del artículo 30, la parte en cuyo poder
haya caído ese personal tiene absolutamente prohibido permitir que “consideraciones de
raza, religión u opiniones políticas” influyan en la adopción de las decisiones10. Si bien no
parece existir práctica respecto de esta interpretación de los tres criterios en lo concerniente
al artículo 31 específicamente, su significado es obvio11. La lista exhaustiva de criterios que
figura en el artículo 31 es menos elaborada que la que figura en el artículo 12 del Convenio I
relativo a la prohibición de las distinciones de índole desfavorable, ya que la primera omite el
sexo, la nacionalidad y la frase general “cualquier otro criterio análogo”12.
2263 Por consiguiente, es posible tomar en cuenta consideraciones de “nacionalidad”, “sexo”,
“edad” y “cualquier otro criterio análogo” al elegir el personal que ha de devolverse, pero solo
si existen justificaciones objetivas, es decir, cuando esos criterios no puedan considerarse
distinciones de índole desfavorable13. Por ejemplo, si ya no hay prisioneros de guerra heridos
o enfermos de una nacionalidad en particular, se puede dar preferencia al personal sanitario
y religioso de esa nacionalidad al elegir a quiénes se devolverá14. Análogamente, el sexo de
8

9

10
11
12

13
14

V. también Gabor Rona y Robert J. McGuire, “The Principle of Non-Discrimination”, en Andrew Clapham, Paola
Gaeta y Marco Sassòli (eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, págs.
191-205, en particular, 197.
La versión inglesa de los Convenios de Ginebra de 1949 emplea la frase “for return”, mientras que la versión
francesa emplea la fórmula “le renvoi à la Partie au conflit” y la versión española “devolución a la Parte en
conflicto”. La ausencia de la frase “a la Parte en conflicto” en la versión inglesa del artículo 31(1) solo puede
explicarse como una omisión de los redactores, dada la estrecha relación entre el artículo 30 y el artículo 31(1).
Por lo tanto, ambas versiones igualmente auténticas de los Convenios de Ginebra expresan la voluntad común de
los redactores. Al respecto, v. el comentario del art. 55, párr. 3129.
V. también el proyecto de acuerdo relativo a la retención de personal sanitario y capellanes, art. 3.
Acerca de una perspectiva de derechos humanos, v. Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general
8: No discriminación, 10 de noviembre de 1989.
Por su parte, el art. 12 enumera menos criterios que el art. 9(1) del PA I. V. también Gabor Rona y Robert J. McGuire,
“The Principle of Non-Discrimination”, en Andrew Clapham, Paola Gaeta y Marco Sassòli (eds.), The 1949 Geneva
Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, págs. 191-205, en particular, 197.
Acerca del concepto de “distinción de índole desfavorable”, v. el comentario del art. 12, sección F.1.c.
Acerca de la cuestión de si las personas contempladas por los arts. 24 o 26 pueden ser retenidas para atender
las necesidades sanitarias o religiosas de los prisioneros de guerra de una parte en conflicto diferente, v. el
comentario del art. 28, párr. 2185.
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los prisioneros de guerra puede ser un factor decisivo. En virtud del artículo 12, así como de
disposiciones similares del Convenio III, las mujeres que estén heridas o enfermas deberán ser
tratadas “con todas las consideraciones debidas a su sexo”15. Este requisito puede justificar la
retención de personal sanitario o religioso femenino para atender las necesidades específicas
de las prisioneras de guerra o, de no existir esas necesidades, su devolución más temprana
que la de sus contrapartes masculinos.

2.

Criterios preferidos para la elección

2264 La elección del personal que haya de devolverse se debe efectuar “preferentemente según
el orden cronológico de su captura y el estado de su salud”. Tal como deja en claro el empleo
del adverbio “preferentemente”, estos dos criterios no son ni obligatorios ni excluyentes.
Por consiguiente, en un acuerdo especial concertado en virtud del artículo 31(2), las partes
en conflicto pueden decidir incluir criterios adicionales o diferentes. Sin embargo, de no
existir un acuerdo especial, “el orden cronológico de su captura” y “su estado de salud”
son los únicos criterios por los cuales se determinará el orden de la devolución del personal
contemplado por el artículo 30.
2265 El artículo 31(1) no establece una jerarquía entre los dos criterios para la devolución. Sin
embargo, cuando el personal sanitario o religioso está herido o enfermo, es posible que
no pueda cumplir su función de atender las necesidades sanitarias o espirituales de los
prisioneros de guerra. En ese caso, su retención en virtud del artículo 28(1) puede dejar de
estar justificada16. Por consiguiente, en consonancia con el propósito de los artículos 28 y 30,
se puede dar prioridad para la devolución al personal sanitario o religioso que esté herido o
enfermo por encima del personal en buen estado de salud que pueda haber sido capturado
previamente.
2266 El requisito de que la elección se efectúe según “el orden cronológico de su captura” se ha
calificado como el enfoque de “primero en entrar, primero en salir”17.
2267 El artículo 31(1) se refiere al orden cronológico de “su captura” y a “su estado de salud”
sin especificar exactamente a quién remite el adjetivo posesivo. Para interpretar estas
referencias, se deben tener en cuenta dos elementos separados. El primero es el ámbito de
aplicación ratione personae de los artículos 24 y 26. Estas disposiciones no solo abarcan a los
médicos (generalistas y especialistas), sino que también pueden referirse a otras categorías
de personal, como el personal de enfermería, el personal dedicado exclusivamente a la
administración de las unidades y los establecimientos sanitarios, y el personal religioso
militar18.
2268 El segundo elemento se relaciona con la lógica de las disposiciones del Convenio I que regulan
la situación del personal sanitario y religioso caído en poder del enemigo (artículos 28 y 30):

15
16

17
18

Para consultar referencias sobre las necesidades específicas de las prisioneras de guerra en el CG III, v. los
correspondientes arts. 3(1), 14(2), 16, 25(4), 29, 49(1), 88(2), 88(3), 97(4) y 108(2).
V. también proyecto de acuerdo relativo a la retención de personal sanitario y capellanes, art. 10. Para mayor
exhaustividad, v. el comentario de ese artículo, pág. 13. V. también la lógica que sustenta el art. 4 del proyecto de
acuerdo relativo a la retención de personal sanitario y capellanes. Acerca del texto, sus orígenes y su estatuto, v.
el comentario del art. 28, párr. 2160.
Estados Unidos, Law of Armed Conflict Deskbook, 2012, pág. 54.
Para un análisis del ámbito de aplicación ratione personae de estas disposiciones, v. el comentario de los arts. 24,
sección C, y 26, sección D.1.
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la retención de algunos de sus miembros, o de todos ellos, solo es lícita si se justifica por la
existencia de necesidades sanitarias o religiosas de los prisioneros, y mientras estas existan19.
Por consiguiente, el único factor que ha de guiar la determinación de si los miembros del
personal sanitario y religioso pueden ser retenidos son esas necesidades, además de si y
cómo esas necesidades pueden ser satisfechas por las aptitudes específicas de las personas
en cuestión20. Se tratará, inherentemente, de una evaluación específica de cada contexto. En
función de las circunstancias del caso, por ejemplo, puede no ser necesario retener a personal
administrativo, pero sí retener algunos enfermeros. Por consiguiente, la referencia a “su”
debe aplicarse a los miembros del mismo grupo profesional: médicos respecto de médicos,
enfermeros respecto de enfermeros, capellanes respecto de capellanes, y así sucesivamente.
En otras palabras, los criterios de “orden cronológico de su captura” y “su estado de salud”
no pueden aplicarse respecto de la totalidad del personal caído en poder del enemigo. Por lo
tanto, si la situación sanitaria de los heridos y los enfermos evoluciona de tal forma que ya no
es necesario retener a todos los cirujanos, la elección de qué cirujanos deben devolverse se ha
de realizar según el orden cronológico de la captura y el estado de salud de los cirujanos. Este
razonamiento implica que las partes en conflicto no pueden intentar retener a un cirujano
para que se desempeñe como enfermero21. Inversamente, la metodología de considerar el
grupo de referencia profesional en lugar de la totalidad del personal sanitario y religioso caído
en poder del enemigo también impide que se considere la devolución de esas personas en
virtud del orden cronológico de su captura cuando sus servicios siguen siendo objetivamente
necesarios dadas las necesidades sanitarias o espirituales de los prisioneros de guerra.

D.

PÁRRAFO 2: ACUERDOS ESPECIALES SOBRE RETENCIÓN

1.

Consideraciones generales

2269 El artículo 31(2) permite que, ya al comienzo de las hostilidades, las partes en conflicto
establezcan acuerdos sobre (i) “el porcentaje del personal que haya de retenerse, en proporción
con el número de prisioneros” y (ii) “su distribución en los campamentos”22. De esta forma,
se posibilita una aplicación más ágil de aspectos del Convenio I que de lo contrario podrían
causar disputas entre las partes en conflicto.

19
20
21

22

Para mayor exhaustividad, v. el comentario de los arts. 28, sección C, y 30, sección C.1.
Sin perjuicio de la norma contenida en el art. 28(4).
V. proyecto de acuerdo relativo a la retención de personal sanitario y capellanes, art. 3., párrs. 1 y 2. Durante la
Conferencia Diplomática de 1949, se hizo una propuesta (de la delegación francesa) de incluir la siguiente oración:
“Los especialistas cuyos servicios no se necesiten particularmente en los campamentos tendrán prioridad para la
repatriación”. La enmienda propuesta no se aceptó, pero también se la pueda considerar redundante en el sentido
de que deriva, en todo caso, de una aplicación coherente de los arts. 28(1) y 31(1). Para mayor exhaustividad, v. Final
Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 171.
Una interpretación alternativa del art. 31(2) sería que el acuerdo especial se refiere solo al porcentaje del personal
que haya que retenerse y que ese porcentaje se define en proporción con el número de prisioneros, así como en
proporción con la distribución de ese personal en los campamentos. Sin embargo, esta interpretación no tendría
sentido: el porcentaje del personal que haya que retenerse no puede depender de la distribución del personal que
(ya) se encuentra en los campamentos. La interpretación según la cual el acuerdo especial puede abordar “el
porcentaje del personal que haya que retenerse, en proporción con el número de prisioneros” y, por separado, que
puede abordar cómo se distribuirá ese personal en los campamentos, queda corroborada por el Final Record of the
Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, Informe del Comité, I, pág. 196.
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2270 Un acuerdo concertado en virtud del artículo 31(2) constituye un acuerdo especial en el
sentido del artículo 6 y, por lo tanto, debe reunir las condiciones que este último establece23.
En todo caso, el acuerdo también debe respetar la prohibición que establece el artículo 31(1)
de discriminación por motivos de “raza, de religión o de opinión política”24.
2271 Tal como indica el empleo del verbo “podrán”, la concertación de un acuerdo especial en
virtud del artículo 31(2) no es obligatoria. Los acuerdos especiales pueden concertarse por
medio de contactos directos entre las partes en conflicto o de contactos indirectos a través
de un intermediario neutral, como el CICR 25. Desde 1949, no hay registros de que se hayan
concertado acuerdos especiales en virtud del artículo 31(2). Al respecto, la resolución 3 de la
Conferencia Diplomática de 1949 ha observado, en una referencia explícita a las palabras de
apertura del artículo 31(2) —“[y]a al comienzo de las hostilidades”— que “difícilmente puedan
concertarse acuerdos durante las hostilidades”. Tomando en cuenta esta consideración, la
Conferencia solicitó al CICR que preparara un proyecto de acuerdo al respecto. Así surgió el
proyecto de acuerdo relativo a la retención de personal sanitario y capellanes26.
2272 Una parte en conflicto solo puede ejercer el derecho a retener a personal sanitario y religioso
del enemigo si están reunidas las condiciones del artículo 28(1), es decir, “en la medida en que
lo requieran la situación sanitaria, las necesidades espirituales y el número de prisioneros de
guerra”. El hecho de que el artículo 31(2) invite a las partes en conflicto a acordar algunos de
los aspectos prácticos de este ejercicio no socava la validez de estas condiciones: todo acuerdo
especial concertado en virtud de esta disposición debe respetar las condiciones establecidas
por el artículo 28(1)27. Del mismo modo, independientemente de si se ha concertado o no
un acuerdo especial, sigue vigente la obligación de devolver a los miembros del personal
sanitario y religioso que no pueden ser retenidos o que dejen de estarlo28. Por consiguiente,
la concertación de un acuerdo especial no altera el marco jurídico aplicable en virtud de los
artículos 28 y 30.
2273 Idealmente, a fin de que, en los acuerdos, se tomen en cuenta y se aborden diferentes
perspectivas, en las negociaciones deberían participar personas de diferentes géneros y
antecedentes29.
23
24

25

26
27
28

29

El art. 31(2) emplea explícitamente el término “acuerdo especial”, y el art. 6(1) se refiere explícitamente al art. 31.
V. también Gabor Rona y Robert J. McGuire, “The Principle of Non-Discrimination”, en Andrew Clapham, Paola
Gaeta y Marco Sassòli (eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, págs.
191-205, en particular, 197.
V. también Jean-Pierre Schoenholzer, “Le médecin dans les Conventions de Genève de 1949”, Revue internationale
de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 35, n.º 410/411, febrero/marzo de 1953,
págs. 94-126 y 169-194, en particular: “A défaut d’accord, la puissance détentrice déterminera le pourcentage
sur la base de la raison, de l’équité et de l’expérience” (“En ausencia de un acuerdo, la Potencia detenedora
determinará el porcentaje sobre la base de la razón, la equidad y la experiencia”).
Para más información sobre los antecedentes y el estatuto de este proyecto de acuerdo, v. el comentario del art.
28, párr. 2160.
Para consultar un ejemplo concreto, v. la discusión sobre “retención anticipatoria” en el párr. 2275 y el comentario
del art. 28, párr. 2165.
V. Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Comité I, vol. II, tome 1, pág. 186, observaciones de Jean
Pictet en reacción a una propuesta de eliminar lo que ahora es el art. 31(2), con una propuesta de una oración
adicional.
V. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, res. 1325, 31 de octubre de 2000, párr. 1. Cada vez se reconoce
más que las mujeres, los hombres, las niñas y los niños son afectados por los conflictos armados y que, por
consiguiente, la representación de hombres y mujeres en todos los niveles donde se toman decisiones en
las instituciones nacionales, regionales e internacionales y en los mecanismos para la prevención, gestión
y resolución de conflictos benefician el proceso. La aplicación del derecho internacional humanitario debería
reflejar esta interpretación.
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Aspectos que pueden regular los acuerdos especiales

2274 El primer aspecto acerca del cual las partes en conflicto pueden concertar un acuerdo
especial es “el porcentaje del personal que haya que retenerse, en proporción con el número
de prisioneros”30. Un acuerdo de esa índole tiene la ventaja de dar a ambas partes certeza
jurídica respecto de las proporciones que se consideran mutuamente admisibles.
2275 El término “prisioneros” se refiere solo a los prisioneros de guerra que ya están en poder del
enemigo. Por consiguiente, tal como sucede en el ejercicio unilateral del derecho a retener
personal sanitario y religioso, la “retención anticipatoria” está prohibida incluso cuando se
la haya previsto en un acuerdo especial31. Un acuerdo de esa índole, por ejemplo, cuando se
lo establece al comienzo de un conflicto armado con miras a la captura hipotética y futura
de prisioneros de guerra, sería contrario a los fines de los artículos 28 y 30 del Convenio I,
es decir, garantizar, en todo momento, que las aptitudes del personal sanitario y religioso
puedan seguir estando al servicio de las necesidades de los heridos y los enfermos; por lo
tanto, sería ilícito.
2276 El proyecto de acuerdo modelo relativo a la retención de personal sanitario y capellanes
sugiere diferentes proporciones entre el número de prisioneros de guerra y el número y tipo de
personal sanitario y religioso que puede ser retenido para atender sus necesidades sanitarias
y espirituales32. Para un análisis contemporáneo de cuántos miembros del personal sanitario,
y de qué tipo, pueden ser retenidos en relación con un determinado número de prisioneros de
guerra, véase el comentario del artículo 28, sección C.
2277 Al igual que con la metodología para aplicar el artículo 31(1), el enfoque aquí debería tomar
en cuenta las calificaciones profesionales de los diversos miembros del personal por retener
(x número de enfermeros por x número de prisioneros de guerra, x número de personal por
x número de prisioneros de guerra, etc.)33. En consonancia con la discusión, en el marco del
artículo 31(1), acerca de si se puede retener a especialistas, el tercer párrafo del artículo 3
del proyecto de acuerdo relativo a la retención de personal sanitario y capellanes invita a
las partes en conflicto a concertar acuerdos respecto de “la no retención o la repatriación
inmediata de médicos que se consideran altamente especializados y cuya presencia en su país
de origen se considera necesaria para la salud pública”.
2278 El segundo aspecto acerca del cual las partes en conflicto pueden concertar un acuerdo
especial es la distribución del personal en los campamentos. Esta posibilidad subraya
el hecho de que el personal retenido sigue estando al servicio de su Potencia de origen34.
Con respecto al personal religioso militar, el artículo 35 del Convenio III establece que los
30

31

32

33
34

Esta formulación refleja el tercero de los tres criterios que figuran en el artículo 28(1) que pueden utilizarse para
justificar la retención de personal sanitario y religioso: “el estado de salud, las necesidades espirituales y el
número de prisioneros de guerra”.
En cuanto a la ilicitud de la “retención anticipatoria”, si la ejerce unilateralmente una parte en conflicto, v. párr.
2274 y el comentario del art. 28, párr. 2165. Un acuerdo especial que permita a las partes en conflicto recurrir a la
“retención anticipatoria” también sería ilícito, ya que estaría reñido con las condiciones de la segunda oración
del art. 6, conforme a la cual “ningún acuerdo especial podrá perjudicar a la situación […] de los miembros del
personal sanitario y religioso, tal como se reglamenta en el presente Convenio, ni restringir los derechos que en
éste se les otorga”.
V. también proyecto de acuerdo relativo a la retención de personal sanitario y capellanes, art. 2. V. también Estados
Unidos, Law of Armed Conflict Deskbook, 2012, pág. 54. Para consultar referencias históricas, v. Final Record of the
Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 170 (Francia).
V. párr. 2268. V. también Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 126-127 (Francia).
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 196.
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capellanes que caigan en poder del enemigo, incluso cuando son retenidos para asistir a los
prisioneros de guerra, “estarán repartidos entre los diferentes campos o destacamentos de
trabajo donde haya prisioneros de guerra pertenecientes a las mismas fuerzas armadas, que
hablen el mismo idioma o pertenezcan a la misma religión”.
2279 Los acuerdos especiales que rigen la retención del personal sanitario y religioso no
necesariamente deben restringirse a los dos aspectos que menciona de forma expresa el
artículo 31(2). Si están reunidas esas condiciones, el artículo 6 permite la concertación
de acuerdos especiales sobre “cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar
particularmente”35. Dado que los artículos 28, 30 y 31 del Convenio I pueden dejar numerosas
cuestiones prácticas e importantes sin resolver, un acuerdo especial puede ser un instrumento
idóneo para determinar la forma de abordar esas cuestiones. Por ejemplo, mediante un
acuerdo especial, es posible zanjar la cuestión de si la detención de los miembros del personal
sanitario auxiliar como prisioneros de guerra en virtud del artículo 29 debe dar lugar a una
disminución del número de personal retenido en virtud del artículo 2836 o para definir los
procedimientos de repatriación37.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
V. la bibliografía seleccionada para el comentario del art. 28 del Convenio I.

35
36
37

Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 6, párrs. 958-959.
V. el comentario del art. 29, párrs. 2213-2215 y el comentario del art. 45, párr. 2722.
V., por ejemplo, Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párrs. 4.10.2 y 9.1.2.2.
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ARTÍCULO 32

REGRESO DEL PERSONAL PERTENECIENTE A
PAÍSES NEUTRALES

— Texto de la disposición*
(1) Las personas designadas en el artículo 27 que caigan en poder de la Parte adversaria no
podrán ser retenidas.
(2) Salvo acuerdo en contrario, serán autorizadas a volver a su país o, si no es posible, al
territorio de la Parte en conflicto a cuyo servicio estaban, tan pronto como haya una vía
abierta para su regreso y las exigencias militares lo permitan.
(3) En espera de su liberación, continuarán desempeñando sus tareas, bajo la dirección de la
parte adversaria, para asistir, preferentemente, a los heridos y a los enfermos de la Parte en
conflicto a cuyo servicio estaban.
(4) Cuando se vayan, llevarán consigo los efectos, los objetos y valores personales, los
instrumentos, las armas y, si es posible, los medios de transporte que les pertenezcan.
(5) Las Partes en conflicto garantizarán a este personal, mientras se halle en su poder, la
misma manutención, el mismo alojamiento, las mismas asignaciones y los mismos sueldos
que al personal correspondiente de su ejército. La alimentación será, en todo caso, suficiente
en cantidad, calidad y variedad para mantener a los interesados en un equilibrio normal de
salud.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

2280 El artículo 32 aborda el caso específico en que el personal sanitario de una sociedad
reconocida de un país neutral (contemplado por el artículo 27) cae en poder del adversario de
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la parte en conflicto a la que está prestando asistencia. El artículo 27, por su parte, establece
las condiciones en las cuales una sociedad de esa naturaleza puede ofrecer la asistencia de
su personal y sus unidades sanitarias a una parte en conflicto. Cuando estén reunidas las
condiciones que establece el artículo 27, los miembros de ese personal serán considerados
personas protegidas en virtud del Convenio I, es decir que se las debe respetar y proteger en
todas las circunstancias1.
2281 Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, no parecer haber habido casos en que se haya
aplicado el artículo 27; por lo tanto, tampoco parece haber práctica de ese período relativa al
artículo 322.
2282 Cuando se aplica el Protocolo adicional I, el artículo 9(2) de ese instrumento establece que
las disposiciones relevantes del artículo 32 son aplicables al personal de las unidades y
los medios de transporte sanitarios permanentes puestos a disposición de una parte en el
conflicto con fines humanitarios: (a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en
ese conflicto; (b) por una sociedad de socorro reconocida y autorizada de tal Estado; o (c) por
una organización internacional humanitaria imparcial3.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2283 Los orígenes del artículo 32 se remontan a los artículos 12 y 13 del Convenio de Ginebra
de 19064, y especialmente a los artículos 12 y 13 del Convenio de Ginebra de 1929 para el
mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos. El artículo 12 de este último
Convenio establecía una prohibición de retener a las tres categorías de personal siguientes: (i)
el personal sanitario y religioso militar; (ii) el personal de sociedades de socorro voluntarias
que asistieran al Servicio de Sanidad de las fuerzas armadas de su Estado; y (iii) el personal
de sociedades reconocidas de países neutrales que asistieran al Servicio de Sanidad de una
parte en un conflicto armado internacional.
2284 La Conferencia Diplomática celebrada en 1949 revirtió esta lógica en lo que respecta a las
categorías (i) y (ii); en otras palabras, cuando esas personas caen en poder del enemigo, se las
puede retener, pero solo en la medida en que el estado de salud, las necesidades espirituales
y el número de prisioneros de guerra así lo requieran5. Sin embargo, la norma que figura en el

1
2

3
4

5

Estas personas pueden perder la protección si cometen un acto perjudicial para el enemigo. Para un análisis acerca
de qué tipo de conducta constituye un acto perjudicial para el enemigo, v. el comentario del art. 24, sección F.
Para un análisis acerca de la ausencia de práctica relativa al art. 27 desde 1949, v. el comentario de ese artículo,
párr. 2116. El art. 12 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los
enfermos, uno de los precursores del art. 32, fue de los más controversiales, y de los más infringidos, durante la
Primera Guerra Mundial; v. Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades,
CICR, 1930, pág. 72.
Salvo los barcos hospitales, a los que se aplica el art. 25 del CG II. V. el art. 9(2) del PA I.
En cuanto al art. 32(1), la prohibición de detener no puede hallarse en el art. 12 del Convenio de Ginebra de 1906. Esa
disposición se basó en el supuesto de que todas las categorías de personal sanitario, al caer en poder del enemigo,
continuarían ejerciendo sus funciones sanitarias, salvo cuando su asistencia ya no fuera necesaria. El Convenio
de Ginebra de 1929 revirtió esta lógica (que, a su vez, fue parcialmente revertida en los Convenios de Ginebra de
1949 para dos categorías de personal sanitario). Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 28, sección B.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario de los arts. 28-30 y del art. 31 del CG I, así como el comentario del art.
33 del CG III.
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artículo 12 del Convenio de Ginebra de 1929 fue mantenida, en lo que concierne a la categoría
(iii), y luego se convirtió en el artículo 32(1)6.

C.

PÁRRAFO 1: PROHIBICIÓN DE DETENER

2285 El artículo 32 se aplica a las personas designadas en el artículo 27. Si bien el artículo 32(4)
aborda algunos de los objetos que esas personas tienen consigo al caer en poder del enemigo
de la parte en el conflicto a cuyo servicio estaban, el estatuto de esos objetos (como las
unidades y los medios de transporte sanitarios) está contemplado por el artículo 34.
2286 El artículo 32 se aplica solo cuando las personas contempladas por el artículo 27 “caen en
poder de la Parte adversaria”. Las circunstancias en las que esas personas caigan en poder
de la parte adversaria son irrelevantes. La expresión “Parte adversaria” debe interpretarse
como una referencia a la parte en conflicto a cuyo servicio estaban esas personas7. Las
personas particulares de un país neutral no mantienen una relación de adversarios con esa
parte en conflicto.
2287 Cuando esas personas caen en poder de la parte adversaria, el artículo 32 establece que esta no
tiene derecho a detenerlas (sea como prisioneros de guerra, internados civiles o personas con
algún otro estatuto), por ejemplo, por haber prestado asistencia al Servicio de Sanidad de las
fuerzas armadas del enemigo. En ese momento, la parte en conflicto está obligada a aplicar
el artículo 32(2). Por consiguiente, si bien esas personas están exentas de ser capturadas o
detenidas, es posible que queden retenidas temporalmente en virtud del artículo 32(2)8.
2288 Si bien la disposición no lo establece explícitamente, la parte en cuyo poder haya caído no puede
retener (en el sentido del artículo 28) al personal sanitario contemplado por el artículo 27. Esto
es así aunque las necesidades sanitarias de los prisioneros de guerra sean acuciantes.
2289 El fundamento de prohibir la detención y la retención de las personas contempladas por el
artículo 27 es que estas personas son civiles de un país neutral9. Este país neutral puede ser el
país de la sociedad reconocida contemplada por el artículo 27 o cualquier otro país neutral. En
todas las instancias, como estas personas están protegidas por el Convenio I, el Estado en cuyo
poder caen no tiene derecho a detenerlas o a retenerlas. Naturalmente, esta interpretación
no incide en la posibilidad de que el Estado de que se trate tenga otros fundamentos jurídicos
para detener a una persona en particular, por ejemplo, si es sospechosa de haber cometido
una infracción grave o un delito común.
2290 La única excepción a la prohibición establecida en el artículo 32(1) es la existencia de un
acuerdo en contrario, sobre la base del artículo 32(2).
2291 Es posible pensar que una sociedad reconocida que trabaja en virtud del artículo 27 decida
contratar a uno o más particulares de la misma nacionalidad que la parte en conflicto a cuyo
servicio esté. El Convenio I no aborda, en esta hipótesis, el estatuto de esas personas cuando
6

7
8
9

“Era perfectamente obvio, en vista de los principios generales del derecho internacional, que era prácticamente
imposible considerar alterar el estatuto del personal sanitario de países neutrales”. Final Record of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 196.
La frase “la Parte adversaria del Estado que acepte tal colaboración” se emplea en el art. 27(2) y describe la
relación con mayor precisión que el término “Parte adversaria” empleado en el art. 32(1).
V., por ejemplo, Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 7.9.1.1.
Las personas contempladas por el art. 27 no se convierten en miembros de las fuerzas armadas del país a cuyo
servicio estén. V. el comentario del art. 27, párr. 2126.
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caen en poder de la parte en el conflicto que es el adversario de su propio Estado10. Dado que,
desde el punto de vista de la parte en cuyo poder han caído, son ciudadanos del enemigo,
sería comprensible que esa parte intentara negar la aplicabilidad del artículo 32 (disposición
basada en el supuesto de que las personas contempladas por el artículo 27 son ciudadanos de
un país neutral). Sin embargo, en ese caso, lo menos que puede esperarse es que el artículo
28 (que se aplica al personal sanitario que trabaja como auxiliar del Servicio de Sanidad de
las fuerzas armadas de su propio Estado), así como los artículos 30 y 31, se aplicarán por
analogía.

D.

PÁRRAFO 2: AUTORIZACIÓN A REGRESAR SALVO ACUERDO
EN CONTRARIO

2292 La premisa básica del artículo 32 es que las personas contempladas por él tienen autorización
a dejar el territorio de la parte en cuyo poder hayan caído. Idealmente, tienen derecho a
regresar al país neutral del que sean súbditas11. Sin embargo, de no ser posible, tienen derecho
a ir al territorio de la parte en conflicto a cuyo servicio estaban en el marco del artículo 2712.
La determinación de si es “posible” regresar al país neutral del que sean súbditas puede
depender no solo de consideraciones prácticas, sino también de los deseos de la persona de
que se trate. En todo caso, al regresar, las personas tienen derecho a reanudar sus tareas en
el marco del artículo 27.
2293 El artículo 32(2) parte del supuesto de que los miembros del personal sanitario han caído
en poder del enemigo fuera del territorio del Estado a cuyo servicio están. El artículo 32(2)
no establece qué sucede si son capturados mientras están en el territorio del Estado a cuyo
servicio están, por ejemplo, cuando ese territorio es invadido por una fuerza extranjera. En
esos casos, se aplica la regla básica, es decir que no se los puede detener y que, salvo acuerdo
en contrario, se los debe autorizar a volver a su país.
2294 Salvo cuando exista un acuerdo en contrario, la parte en cuyo poder hayan caído las personas
contempladas por el artículo 27 puede demorar su regreso, en forma unilateral y temporal,
sea a su país o al de la parte a cuyo servicio estén, en virtud de dos motivos solamente: cuando
aún no haya una vía abierta para su regreso o cuando las exigencias militares no lo permitan13.
Los artículos 32(3) y 32(5) regulan el período previo al regreso del personal.
2295 El artículo 32 permite que la parte en cuyo poder haya caído el personal sanitario se ampare
en alguno de los dos motivos mencionados o en ambos. Sin embargo, se espera que la parte
interprete ambos motivos de buena fe, recordando que no tiene derecho a detener o retener a
esas personas.

10
11
12

13

Lanord, 1999, pág. 69.
Tal como se desprende claramente de la expresión “serán autorizadas”, las personas contempladas por el art. 27
no pueden ser obligadas a regresar contra su voluntad. Al respecto, v. el comentario del art. 30, párr. 2231.
El art. 12(2) del Convenio de Ginebra de 1929 establece que “deberán ser devueltas a la parte beligerante a la
que pertenezcan”. La frase “a volver a su país o, si no es posible, al territorio de la Parte en conflicto a cuyo
servicio estaban” fue añadida por la Conferencia de Expertos Gubernamentales celebrada en 1947; v. Minutes of
the Conference of Government Experts of 1947, vol. II, pág. 7.
Si bien su redacción es levemente diferente, el art. 30(1) prevé motivos esencialmente idénticos con respecto a las
personas contempladas por los artículos 24 y 26 que han caído en poder del enemigo.
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2296 El primer motivo que puede esgrimirse para demorar el regreso de las personas contempladas
por el artículo 32 se relaciona con una imposibilidad material, es decir, el hecho de que no hay
ninguna vía (por tierra, agua o aire) abierta para su regreso. Esto puede suceder, por ejemplo,
cuando las hostilidades siguen en curso y no existen alternativas seguras.
2297 El segundo motivo es más delicado, en el sentido de que permite a la parte en cuyo poder ha
caído el personal ampararse en las “exigencias militares” (y solo en esas). Esto puede suceder
cuando las personas estarían en condiciones de transmitir información de valor militar
que han conseguido a la parte en conflicto a cuyo servicio estaban. El empleo del término
“exigencias militares” deja en claro que este motivo es menos estricto que el requisito de
necesidad militar.
2298 Ambos motivos permiten solo a la parte en cuyo poder ha caído el personal demorar su
regreso, pero no negarse a autorizarlo. Apenas dejen de existir los motivos de la demora,
por ejemplo, cuando se abre una vía o cuando la información conseguida ha perdido su valor
militar (por ejemplo, debido a que un ataque planificado ya ha tenido lugar), las personas
deben ser autorizadas a regresar.
2299 No puede esgrimirse ningún otro motivo más que los dos que se mencionan explícitamente en
el artículo 32 para demorar el regreso de las personas mencionadas en el artículo 27. Incluso
cuando los prisioneros de guerra detenidos por la parte en conflicto tengan necesidades
sanitarias considerables, no puede negarse el regreso de esta categoría de personal sanitario.
Al respecto, el artículo 32 es muy diferente del régimen de retención14, y con razón. Como
súbditos neutrales, procedentes de un Estado neutral que sigue teniendo derecho a todas las
protecciones que le confiere el derecho de la neutralidad, las personas contempladas por el
artículo 27 no pueden ser tratadas del mismo modo que los súbditos de una parte en conflicto.
2300 El artículo 32 no especifica quién debe pagar los gastos del traslado. De no haber un acuerdo al
respecto, las normas que rigen el traslado de los prisioneros de guerra a un país neutral y las
que rigen la devolución de los internados civiles podrían aplicarse por analogía: la parte en
cuyo poder haya caído el personal debe pagar los gastos de repatriación solo hasta sus propias
fronteras15. Desde allí, el país neutral (o su sociedad reconocida) tendrá que pagar los gastos
de transporte hasta el destino final.
2301 Todo lo anterior no incide en la posibilidad —explícitamente prevista a través de la fórmula
“salvo acuerdo en contrario”16— de que las partes lleguen a un acuerdo donde se establezca
que una o más personas contempladas por el artículo 32 permanecerán con la parte en cuyo
poder hayan caído, por ejemplo, para desempeñar tareas sanitarias.
2302 Por su parte, el artículo 32 no ofrece orientación acerca de quiénes deben participar en el
acuerdo17: las personas contempladas por el artículo 32, la sociedad reconocida de un país
neutral que presta asistencia a una parte en conflicto, el país neutral, la parte a cuyo servicio
están estas personas o la parte en cuyo poder han caído18. Antes que nada, dado que se
requiere su consentimiento para que la sociedad reconocida actúe en virtud del artículo 27,
14
15
16
17
18

V. los arts. 28, 30 y 31, que se aplican cuando el personal sanitario y religioso (contemplado por el art. 24) y el
personal de sociedades de socorro voluntarias (contemplado por el art. 26) caen en poder del enemigo.
V. el art. 116 del CG III y el art. 135(2) del CG IV.
Esta posibilidad deriva de una enmienda aprobada sin discusión durante la Conferencia Diplomática de 1949; v.
Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pág. 148.
Dado que, en un acuerdo de esa naturaleza, participan las Altas Partes Contratantes, se trata de un acuerdo
especial en el sentido del artículo 6 y, como tal, deberá reunir las condiciones que establece esa disposición.
V. Lanord, 1999, pág. 69.
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el Estado neutral deberá acordar que el personal de la sociedad reconocida pueda continuar
prestando servicios cuando deje de estar en poder de la parte respecto de la cual ha dado el
consentimiento inicial. En segundo lugar, la parte en cuyo poder ha caído el personal deberá
participar en el acuerdo. Sin embargo, no se requiere el acuerdo de la parte a cuyo Servicio
de Sanidad está prestando colaboración el personal, dado que este no trabaja solo para los
heridos y los enfermos de una parte en conflicto, sino también para los heridos y los enfermos
de todas las partes en conflicto.

E.

PÁRRAFO 3: TRABAJO EN ESPERA DE LA LIBERACIÓN

2303 Los párrafos tercero y quinto del artículo 32 rigen el período durante el cual el personal
sanitario está en espera de su regreso. Ambos son pertinentes cuando el regreso es inminente
y cuando existe un acuerdo (en virtud del artículo 32(2)) para que permanezcan por más
tiempo.
2304 Estos párrafos no abordan muchas cuestiones que pueden surgir en lo que respecta al trato
que ha de darse a esas personas durante ese período. Lo que será de particular interés en los
casos en que el regreso sea demorado. En el plano práctico, las personas deben tener derecho
a las mismas facilidades que las previstas en el régimen de retención19. Si existe un acuerdo
en virtud del artículo 32(2), esa aclaración podría constar en el texto.
2305 La primera oración del artículo 32(3) indica que “continuarán desempeñando sus tareas, bajo
la dirección” de la parte adversaria. Tal como ocurre con el personal retenido, las tareas en
cuestión solo pueden ser de índole sanitaria20, y la parte en el conflicto en cuyo poder hayan
caído debe permitir que el personal sanitario desempeñe sus tareas “de conformidad con su
conciencia profesional”21. Las personas contempladas por el artículo 32 no están sujetas “a
las leyes y los reglamentos militares de la Potencia detenedora”, tal como se requiere para
el personal retenido en el artículo 28. Dicho esto, trabajan “bajo la dirección” de la parte en
conflicto en cuyo poder hayan caído. Esto implica que tendrán que aceptar cierto grado de
vigilancia22.
2306 Conforme a la segunda oración del artículo 32(3), el personal debería trabajar
“preferentemente” para asistir a los heridos y los enfermos de la parte en conflicto a
cuyo servicio estaban23. Desde el punto de vista de la ética médica contemporánea, esta
recomendación tiene sentido, en la medida en que prohíbe a la parte en cuyo poder ha caído el
19

20

21
22

23

Esto significa que, si bien no se los debe considerar prisioneros de guerra, deben beneficiarse al menos de todas
las disposiciones del CG III y, además, tener derecho a ciertas facilidades para desempeñar sus tareas sanitarias
o espirituales; v. el art. 28 del CG I y el art. 33 del CG III.
V. el art. 28(2)(c): “no podrá obligarse al personal retenido a ningún trabajo ajeno a su misión médica o religiosa”.
Acerca de si el personal religioso puede estar abarcado por el art. 27, v. el comentario de esa disposición, sección
D.3.
Esta expresión figura en el art. 28(2) del CG I (v. el comentario de ese artículo, párrs. 2168 y 2184). V. también art.
33(2) del CG III, que emplea la misma frase “de acuerdo con su conciencia profesional”.
V. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pág. 125. Inicialmente, se propuso utilizar el término
“control”; luego se lo cambió por “dirección”; v. ibíd., pág. 255. El personal retenido se desempeña “bajo la
autoridad” (art. 28 del CG I) y el “control” (art. 33 del CG III en su versión inglesa) de los “servicios competentes”
de la parte que los haya retenido. Sin embargo, en términos prácticos, la medida en que deben obedecer las
instrucciones de la parte en cuyo poder hayan caído no está regulada.
Puede hallarse terminología sustancialmente idéntica en los arts. 28(2) y 30(2) del CG I y en el art. 33(2) del
CG III. Durante la Conferencia Diplomática celebrada en 1929, esta redacción fue criticada, pero finalmente se la
mantuvo. V. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, págs. 149, 160 y 162.
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personal contemplado por el artículo 27 darle la orden de atender las necesidades sanitarias
de sus propias fuerzas armadas (o de su propia población civil) en detrimento de los heridos
y los enfermos de la parte en conflicto a cuyo servicio estaba.
2307 Si la parte en cuyo poder ha caído el personal sanitario detiene a prisioneros de guerra de
varias nacionalidades, la aclaración “para asistir, preferentemente” garantiza que los
prisioneros de guerra reciban atención médica de profesionales que hablan el mismo idioma
y conocen su cultura24, en la medida en que sea lícito.
2308 Sin embargo, tal como indica el término “preferentemente”, el hecho de que asistan a
los heridos y a los enfermos de la parte en conflicto a cuyo servicio estaban es una mera
recomendación. En particular, y en todo momento, prevalece el principio de imparcialidad
de la asistencia, tal como está consagrado en el artículo 12(3), es decir: “[s]ólo razones de
urgencia médica autorizarán una prioridad en el orden de la asistencia”. Y así será aunque el
orden en que se administre la asistencia en virtud de “razones médicas” lleve a una situación
en la que el personal en cuestión no pueda priorizar la atención de los heridos y los enfermos
de la parte en conflicto a cuyo servicio estaba.
2309 Si esas personas trabajaran para la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja
de un Estado neutral, surgiría la misma norma por el hecho de que estas Sociedades están
obligadas a cumplir el Principio Fundamental de imparcialidad.

F.

PÁRRAFO 4: OBJETOS QUE PUEDEN LLEVARSE AL PARTIR

2310 El artículo 32(4) aborda una cuestión práctica con respecto a la partida de las personas
contempladas por esta disposición. Se aplica tanto a las personas que parten poco después
de haber caído en poder del adversario de la parte a cuyo servicio estaban como a las que
permanecen por un período más largo conforme a un acuerdo establecido en virtud del
artículo 32(2).
2311 En primer lugar, al partir, tienen derecho a llevar consigo “los efectos, los objetos personales,
valores” que les pertenezcan 25. Es necesario que hayan tenido consigo esos objetos al
momento de caer en poder del adversario de la parte en conflicto a cuyo servicio estaban. Es
irrelevante si esos efectos, objetos y valores personales son de su propiedad privada.
2312 En segundo lugar, al partir, esas personas tienen derecho a llevar consigo “los instrumentos,
las armas y, si es posible, los medios de transporte que les pertenezcan”. En este caso también,
a la frase “que les pertenezcan” debe atribuirse el significado de “de su propiedad privada”.
Sin embargo, es probable que esos instrumentos, armas y medios de transporte no sean de
su propiedad privada, sino más bien de la sociedad reconocida del país neutral o del Servicio

24
25

V. también, al respecto, art. 30(3) del CG III.
Hay cierta redundancia en la lista que figura en el art. 32(4): “efectos” y “objetos” personales significan lo
mismo; v. Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 456.
Análogamente, “valores” (“valuables”; en inglés, definido en el Concise Oxford English Dictionary, pág. 1598,
como “objetos de poco valor de propiedad personal”) no son sino una subcategoría de “efectos”. Salvo para
la mención de “armas” y de “medios de transporte” en el art. 32, figura una lista similar en el art. 30(3) del
CG I para el personal cuya retención es necesaria en virtud del art. 28: “Cuando se vayan, llevarán consigo los
efectos, objetos personales, valores e instrumentos de su pertenencia”. Con respecto a los bienes personales de
los prisioneros de guerra, v. el art. 18 del CG III.
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de Sanidad de las fuerzas armadas a cuyo servicio estaban26. De ser así, no pueden llevar
consigo esos objetos al partir. Sin embargo, la lógica que sustenta los artículos 33(2) y 35(2)
razonablemente puede considerarse aplicable mutatis mutandis, es decir, mientras estén en
poder del enemigo, deben continuar usándolos para atender a los heridos y los enfermos.
2313 Sin embargo, si las personas contempladas por el artículo 32 han tomado armas de los
heridos y los enfermos antes de caer en poder de la parte en conflicto a cuyo servicio estaban,
no pueden llevar esas armas consigo al partir. Las armas no les pertenecen a esas personas
y tampoco a la sociedad reconocida del país neutral. Tampoco pertenecen al Servicio de
Sanidad de las fuerzas armadas a cuyo servicio estaban. Las armas son un botín de guerra y
deben quedar en manos de la parte en cuyo poder el personal ha caído.
2314 Se entiende que los “instrumentos” a los que se hace referencia incluyen los instrumentos
médicos personales27. Las “armas”, por su parte, son las armas individuales ligeras que las
personas contempladas por el artículo 27 pueden llevar para su propia defensa o la defensa
de los heridos y los enfermos a su cuidado28. No existe un derecho absoluto de llevar consigo
los “medios de transporte”, como las ambulancias, que tenían consigo al caer en poder
del adversario. El hecho de que puedan llevar consigo esos medios de transporte al partir
dependerá de si es posible hacerlo o no29. Si no es posible en las circunstancias del caso
(por ejemplo, porque la persona regresa por avión), ello no necesariamente significa que la
parte en conflicto en cuyo poder ha caído el personal adquiera algún derecho de propiedad
del medio de transporte en cuestión. Las normas establecidas en el artículo 34 continúan
aplicándose.

G.

PÁRRAFO 5: TRATO QUE SE HA DE DAR AL PERSONAL MIENTRAS
ESTÉ EN PODER DEL ADVERSARIO

2315 Los párrafos tercero y quinto del artículo 32 rigen el período durante el cual el personal
sanitario está en espera de su regreso.
2316 El artículo 32(5) regula varias cuestiones prácticas relativas al trato que las personas
contempladas por el artículo 32 tienen derecho a recibir mientras estén en poder de la parte
en conflicto en cuyo poder hayan caído30. Al igual que el artículo 32(3), el artículo 32(5) se
aplica tanto a las personas que parten poco después de haber caído en poder del adversario
de la parte a cuyo servicio estaban como a las que permanecen por un período más largo
conforme a un acuerdo establecido en virtud del artículo 32(2); en cada caso, mientras estén
en poder de esa parte.

26
27
28

29
30

En este contexto, debe recordarse que la propiedad real y personal de las sociedades de socorro contempladas por
el art. 26 o el art. 27 debe considerarse como propiedad privada. Para mayor exhaustividad, v. el art. 34(1).
V. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, págs. 55 y 117.
V. el comentario del art. 27, párr. 2087. El art. 27 no aborda la cuestión de si las personas contempladas por el art.
32 tienen derecho a seguir llevando sus armas cuando han caído en poder del adversario de la parte a cuyo servicio
estaban. Según la orientación que ofrecen los reglamentos sobre prisioneros de guerra, no lo tienen; v. el art. 18(1)
del CG III.
Durante la Conferencia Diplomática celebrada en 1949, no se adoptó una propuesta de eliminar la frase “si es
posible”; v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 82.
El párrafo 5 habla de “las Partes en conflicto”, en plural. Por supuesto, la obligación corresponde solo a la parte en
conflicto en cuyo poder hayan caído las personas contempladas por el art. 27.
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2317 La primera oración del artículo 32(5) requiere que la parte garantice a ese personal “la misma
manutención, el mismo alojamiento, las mismas asignaciones y los mismos sueldos que
al personal correspondiente a su ejército”31. Sin embargo, las personas contempladas por
el artículo 27 son civiles y no necesariamente tendrán rangos correspondientes a rangos
militares. Si se establece un acuerdo en virtud del artículo 32(2), una posibilidad es aclarar
este asunto en ese instrumento. De no existir ese acuerdo, la parte en cuyo poder el personal
haya caído podría considerar otorgar el mismo nivel de trato que confiere a su propio personal
sanitario militar de una graduación similar.
2318 La segunda oración del artículo 32(5) aborda la cantidad y el tipo de alimentación que debe
darse al personal mientras esté en poder del adversario de la parte en conflicto a cuyo servicio
estaba. La alimentación deberá ser “en todo caso, suficiente en cantidad, calidad y variedad
para mantener a los interesados en un equilibrio normal de salud”32. La frase “en todo caso”
subraya que este es el nivel mínimo de trato que el personal tiene derecho a recibir en todas
las circunstancias.
2319 Por último, con respecto a la cuestión de si el personal tiene derecho a exhibir su bandera
nacional, véase el artículo 43(2)33.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
V. la bibliografía seleccionada para el comentario del art. 26 del Convenio I.

31

32
33

Esta formulación es la misma que se emplea en el art. 13(1) del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento
de la condición de los heridos y los enfermos. El art. 13(2) de ese Convenio establece que “ya al comienzo de las
hostilidades, los beligerantes se notificarán mutuamente las graduaciones de su personal sanitario respectivo”.
Al respecto, v. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pág. 125.
Al respecto, v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 196.
V., por ejemplo, Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 4.12.
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CAPÍTULO V

EDIFICIOS Y MATERIAL

2320 Las normas que rigen la protección de los establecimientos fijos y las unidades sanitarias
móviles de las fuerzas armadas están contenidas en el Capítulo III del Convenio I1. Los
establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles no pueden ser, en ningún caso,
objeto de ataques, sino que en todo tiempo deben ser respetados y protegidos por las partes en
conflicto. El artículo 19 dispone específicamente que, si caen en poder de la parte adversaria,
su personal debe ser liberado para continuar desempeñando sus tareas, mientras la Potencia
captora no haya garantizado por sí misma la asistencia necesaria para los heridos y los
enfermos alojados en esos establecimientos y unidades.
2321 El Capítulo V complementa el Capítulo III y contiene las normas que regulan la suerte que
corren los edificios y el material sanitario de las fuerzas armadas y de las sociedades de
socorro después de caer en poder del enemigo.
2322 El artículo 33 aborda esta cuestión en relación con el material de las unidades sanitarias
móviles de las fuerzas armadas y con los edificios, el material y los depósitos de los
establecimientos sanitarios fijos de las fuerzas armadas. Este artículo no regula los vehículos
sanitarios de las fuerzas armadas, que están contemplados en el artículo 35.
2323 El artículo 34 aborda la misma cuestión en relación con los edificios y el material de las
sociedades de socorro admitidas para recibir los privilegios del Convenio; en este caso, los
medios de transportes sanitarios que utilicen esas sociedades también están contemplados
por esta disposición.
2324 En los artículos 30(3) y 32(4), se aborda la cuestión de las pertenencias personales del personal
sanitario y religioso de las fuerzas armadas, así como del personal sanitario de los países
neutrales, que caen en poder del enemigo.

1

V., en particular, los arts. 19, 21 y 22.
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ARTÍCULO 33

EDIFICIOS Y MATERIAL DE LAS UNIDADES
Y LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

— Texto de la disposición*
(1) El material de las unidades sanitarias móviles de las fuerzas armadas que hayan caído en
poder de la Parte adversaria se destinará a los heridos y a los enfermos.
(2) Los edificios, el material y los depósitos de los establecimientos sanitarios fijos de las
fuerzas armadas quedarán sometidos al derecho de la guerra, pero no podrá alterarse
su destino mientras sean necesarios para los heridos y los enfermos. Sin embargo, los
comandantes de los ejércitos en campaña podrán utilizarlos, en caso de necesidad militar
urgente, si previamente toman las medidas necesarias para el bienestar de los heridos y de
los enfermos allí asistidos.
(3) Ni el material ni los depósitos a los que se refiere el presente artículo podrán ser
intencionalmente destruidos.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

2325 El artículo 33 rige la suerte de los bienes sanitarios de las fuerzas armadas cuando caen
en poder del enemigo. Esto puede suceder durante la conducción de las hostilidades o en
situaciones de ocupación. Esta disposición abarca las unidades sanitarias “móviles” y los
establecimientos sanitarios “fijos”, aunque el Convenio I no ofrece una definición de ninguno
de estos dos conceptos1.

1

La Conferencia Diplomática se abstuvo de adoptar definiciones específicas de “unidades sanitarias móviles” y de
“establecimientos sanitarios fijos”; v. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 195.
Para mayor exhaustividad sobre estos conceptos, v. el comentario del art. 19, párrs. 1775-1776.
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2326 En su sentido corriente, “móvil” significa que puede moverse o ser movido con libertad o
facilidad2. Por lo tanto, las unidades sanitarias móviles pueden moverse de un lugar a otro
según las circunstancias y los movimientos de las tropas. Los hospitales de campaña y otros
establecimientos, aunque sean pequeños, donde son recogidos y atendidos los heridos y los
enfermos, son unidades sanitarias móviles.
2327 El término “fijo” puede entenderse como “ajustado en forma segura en determinada
posición”3. Por lo tanto, los establecimientos sanitarios fijos son edificios permanentes que
se utilizan como hospitales y depósitos. Estos últimos pueden definirse, a la vez, como los
lugares donde se guardan el material y los insumos farmacéuticos y médicos y, por lo tanto,
corresponden a la categoría de edificios y material. Este artículo no regula los medios de
transporte y los vehículos sanitarios de las fuerzas armadas, como las ambulancias4.

B.

DISCUSIÓN

1.

Unidades sanitarias móviles y su material

2328 El artículo 33(1) trata del material de las unidades sanitarias móviles5. A primera vista, la
disposición parecería no pronunciarse sobre la suerte de las unidades sanitarias móviles en
sí. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sería difícil diferenciar entre la estructura física
de una unidad sanitaria móvil y el material que contiene, ya que el valor de las unidades
sanitarias móviles reside en el material que contienen. Por consiguiente, las unidades
sanitarias móviles y todo su material están contemplados por el artículo 336.
2329 Las unidades sanitarias móviles de las fuerzas armadas y su material que hayan caído en
poder de la parte adversaria deben destinarse a la atención de los heridos y los enfermos. Esta
es una limitación al derecho tradicionalmente reconocido de los beligerantes de apropiarse
y utilizar con libertad los bienes públicos móviles del enemigo como botín de guerra7. Por
consiguiente, las unidades sanitarias móviles de las fuerzas armadas y su material que
hayan caído en poder de la parte adversaria deben destinarse a la atención de los heridos y
los enfermos. No pueden desviarse de su propósito original, ni siquiera en caso de necesidad
militar urgente. Esta limitación no rige para los establecimientos sanitarios fijos; y allí reside
la principal diferencia entre los regímenes para los establecimientos sanitarios fijos y las
unidades sanitarias móviles de las fuerzas armadas.
2
3
4

5
6
7

Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 918.
Ibíd., pág. 538.
Los medios de transporte sanitarios están contemplados por el art. 35 del CG I, en la medida en que estén
exclusivamente dedicados al transporte de los heridos y los enfermos o del material sanitario. Si el vehículo tiene
las características de una unidad sanitaria móvil y puede prestar servicios médicos, las disposiciones del art. 33
le son aplicables.
La situación del personal de las unidades sanitarias móviles está regida por el art. 19 del CG I.
Esta interpretación está respaldada por la redacción de las disposiciones correspondientes (art. 14) del Convenio
de Ginebra de 1929 sobre los heridos y los enfermos y del Convenio de Ginebra de 1906.
Acerca del concepto de botín de guerra, v. Yoram Dinstein, “Booty in Warfare”, versión de marzo de 2008, en
Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://
opil.ouplaw.com/home/EPIL; William Gerald Downey, “Captured Enemy Property: Booty of War and Seized
Enemy Property”, American Journal of International Law, vol. 44, 1950, págs. 488-504; Elyce K.D. Santerre, “From
Confiscation to Contingency Contracting: Property Acquisition On or Near the Battlefield”, Military Law Review,
vol. 124, primavera de 1989, págs. 111-161; H. A. Smith, “Booty of War”, British Yearbook of International Law, vol. 23,
1946, págs. 227-239; y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), interpretación
de la norma 49, págs. 194-195, disponible en https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul.
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2330 La Conferencia Diplomática celebrada en 1949 rechazó una propuesta presentada por la
Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1947 de tratar el material de las unidades
sanitarias móviles y de los establecimientos sanitarios fijos de la misma forma. Si la propuesta
hubiera sido aceptada, hubiera significado que el material de las unidades sanitarias móviles
y de los establecimientos sanitarios fijos habría sido pasible de convertirse en botín de
guerra8.
2331 Los heridos y los enfermos presentes en las unidades sanitarias móviles deben ser atendidos
junto con las demás personas heridas o enfermas, según lo requiera su estado de salud. En
consonancia con el principio indiscutido de imparcialidad de la atención, toda persona herida
o enferma debe ser atendida por la parte en conflicto en cuyo poder esté9.
2332 A diferencia de los Convenios de Ginebra de 1906 y 1929 sobre los heridos y los enfermos, el
artículo 33(1) no contiene ninguna obligación de devolver las unidades sanitarias móviles y su
material a su país de origen durante las hostilidades. Según el régimen del Convenio de 1929,
las unidades sanitarias móviles que hubieran caído en poder del enemigo debían ser devueltas,
junto con su material y depósitos, sus medios de transporte y los conductores empleados, en
las condiciones establecidas para el personal sanitario, en la medida de lo posible en el mismo
momento que el personal sanitario10. La Conferencia Diplomática celebrada en 1949, tras
haber cambiado las normas sobre el personal sanitario, en particular al crear la posibilidad
de retenerlo, decidió no requerir la devolución de las unidades sanitarias móviles y de su
personal a su país de origen durante las hostilidades. Las dificultades prácticas de hacerlo
también influyeron en esta decisión11.
2333 El Convenio I tampoco contiene ninguna disposición sobre la suerte de las unidades
sanitarias móviles y su material al finalizar las hostilidades. Salvo que exista una disposición
en contrario, por ejemplo, en un tratado de paz, su situación está regulada por las leyes de la
guerra. El Estado que originalmente era propietario de las unidades sanitarias móviles, dado
que estas son bienes públicos muebles, no puede exigir su devolución ni pedir compensación12.
La ausencia de práctica en este aspecto desde 1949 no ha permitido aclarar este punto con
mayor precisión.

2.

Establecimientos sanitarios fijos

2334 Los edificios, el material y los depósitos de los establecimientos sanitarios fijos de las fuerzas
armadas que caigan en poder del enemigo están sujetos a las leyes de la guerra. Esto significa
8

9
10
11
12

V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 83-84. Tanto en 1906 como en 1929,
se consideró que las unidades sanitarias móviles no podían ser botín de guerra y que había que destinarlas a la
atención de los heridos y los enfermos. V. el art. 14 del Convenio de Ginebra de 1906 y el art. 14 del Convenio de
Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos, que establecen que esas
unidades deben ser restablecidas en la medida de lo posible en el mismo momento en que sea devuelto el personal
médico que las tenga a su cargo.
V. el art. 12.
V. el art. 14 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos.
Para mayor exhaustividad, v. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 272-273, y
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 115.
V., por ejemplo, Yoram Dinstein, “Booty in Warfare”, en Rüdiger Wolfrum (ed.), versión de marzo de 2008, Max
Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, párr. 10, http://opil.ouplaw.com/home/
EPIL; Elyce K. D. Santerre, “From Confiscation to Contingency Contracting: Property Acquisition On or Near the
Battlefield”, Military Law Review, vol. 124, 1989, págs. 113-120; y H. A. Smith. “Booty of War”, British Yearbook of
International Law, vol. 23, 1946, págs. 229-230.
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que, al ser bienes públicos muebles del Estado enemigo, pueden ser tomados como botín
de guerra13. El Estado que tome un botín de guerra adquiere propiedad sobre esos bienes
sin obligación de devolución o de compensación. Por otro lado, los edificios, al ser bienes
inmuebles del Estado enemigo, no pueden ser botín de guerra, pero sí pueden ser utilizados
y administrados por la parte en cuyo poder hayan caído14.
2335 El régimen está sometido a una importante limitación, ya que los edificios, el material y los
depósitos de los establecimientos sanitarios fijos no pueden ser desviados de su propósito si
se los solicita para la atención de los heridos y los enfermos. Dicho de otro modo, la parte en
cuyo poder hayan caído no puede utilizarlos para sus propios fines en la medida en que los
intereses de los heridos y los enfermos exijan lo contrario. Sin embargo, a diferencia de lo
dispuesto para las unidades sanitarias móviles, se aplica una excepción de necesidad militar
a los establecimientos sanitarios fijos. En caso de necesidad militar urgente, el enemigo puede
hacer uso de esas instalaciones para otros fines, siempre y cuando tome medidas alternativas
para el “welfare” (“bienestar”, en la versión española) de los heridos y los enfermos allí
asistidos15. Tal como se desprende claramente de la expresión “necesidad militar urgente”,
el uso por el enemigo de los establecimientos sanitarios fijos con fines que no sean la atención
de los heridos y los enfermos debe verse como un último recurso.
2336 El artículo 33(2) procura establecer un equilibrio entre la necesidad de garantizar la atención
a los heridos y a los enfermos presentes en los establecimientos sanitarios fijos y la realidad
de la guerra. Por consiguiente, el régimen relativo a los edificios, el material y los depósitos
de los establecimientos sanitarios fijos de las fuerzas armadas, si bien responde a las leyes de
la guerra, está limitado por una excepción basada en consideraciones humanitarias. A la vez,
esta excepción está atenuada por otra concesión a la realidad militar, subordinada una vez
más a los requisitos humanitarios.
2337 En las décadas recientes, no se ha hallado ninguna práctica, en particular sobre
circunstancias que podrían considerarse “necesidad militar urgente”, que justifique el uso
de establecimientos sanitarios fijos para otros fines que no sean sanitarios.

3.

Prohibición de la destrucción intencional de material y de depósitos

2338 Ni el material ni los depósitos de las unidades sanitarias móviles y los establecimientos
sanitarios fijos pueden ser intencionalmente destruidos. Esta obligación se aplica también a
los bienes del enemigo y los bienes propios de cada parte16.
2339 Esta disposición fue añadida en 1949, y no figura en los Convenios de Ginebra de 1906 y de
1929. Es un importante avance en el derecho internacional humanitario, ya que no establece
una simple obligación de proteger el material y los depósitos de los establecimientos
sanitarios contra su destrucción por el enemigo. Apunta también a desalentar la destrucción

13
14
15

16

V. Reglamento de La Haya (1907), art. 53.
V. ibíd., art. 55.
En cuanto al término “welfare”, el texto francés, que reviste la misma autoridad, emplea el término “bien-être”
(en español, “bienestar”). Se refiere más precisamente al bienestar de los heridos y los enfermos y no al concepto
más amplio de “welfare”.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 83.
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del material y los depósitos por parte del enemigo que los tenga en su poder 17. El artículo 33(3)
evitaría que, ante un tribunal, alguien se amparara en la excepción de la necesidad militar
urgente contenida en el artículo 23(g) del Reglamento de La Haya de 1907 como pretexto
para la destrucción de los materiales y los depósitos sanitarios. Por ejemplo, en el caso de
los rehenes, en 1948, el acusado Rendulic justificó su política de “tierra arrasada” con el
argumento de que era una medida de precaución contra un ataque de las fuerzas enemigas.
El Tribunal halló que las condiciones operacionales, tal como se presentaron a Rendulic en
ese momento, eran suficientes para sostener su creencia de que la necesidad militar urgente
requería la destrucción de bienes públicos y privados en la provincia de Finnmark, en
Noruega18.
2340 El artículo 33(3) abarca el material y los depósitos de las unidades sanitarias móviles y de
los establecimientos sanitarios fijos. No se aplica a los edificios de los establecimientos
sanitarios fijos ni de los depósitos, que están sometidos al derecho relativo a la conducción
de las hostilidades19.
2341 Una violación del artículo 33(3) podría dar lugar a la infracción grave de “destrucción
de bienes, no justificada por necesidades militares y efectuada a gran escala, ilícita y
arbitrariamente” establecida en el artículo 50 del Convenio I. Análogamente, la infracción
grave de “apropiación de bienes” a gran escala, prevista en ese mismo artículo, también
podría extenderse a los casos en que se confisca el material sanitario de las unidades y los
establecimientos sanitarios sin respetar las condiciones prescritas en el artículo 33(1) y (2).

17

18
19

Ibíd. Esta propuesta fue presentada por el delegado sueco, que sostuvo que “era necesario contemplar el caso de
un jefe militar que, forzado a retirar sus tropas, podría intentar destruir los insumos médicos que no podrían
llevarse para evitar que caigan en poder del enemigo”.
V. Estados Unidos, Tribunal Militar en Núremberg, Hostages case, fallo, 1948, págs. 68-69.
V., por ejemplo, los arts. 19, 21 y 22 del CG I, así como los arts. 48-58 del PA I.
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ARTÍCULO 34

BIENES DE LAS SOCIEDADES DE SOCORRO

— Texto de la disposición*
(1) Los bienes muebles e inmuebles de las sociedades de socorro admitidas a beneficiarse del
Convenio serán considerados como propiedad privada.
(2) El derecho de requisa reconocido a los beligerantes por las leyes y costumbres de la guerra
sólo se ejercerá en caso de urgente necesidad, y una vez que se haya garantizado la suerte
que corren los heridos y los enfermos.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

2342 El artículo 34 establece el régimen de los bienes muebles e inmuebles1 de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de otras sociedades de socorros admitidas
a beneficiarse de los privilegios de los Convenios (en adelante, “sociedades de socorro”). Entre
las sociedades de socorro, se cuentan las sociedades debidamente reconocidas y autorizadas a
prestar asistencia al servicio sanitario de las fuerzas armadas en las condiciones establecidas
por el artículo 26 del Convenio I, así como las sociedades reconocidas de países neutrales
que presten los servicios de su personal y unidades sanitarias a una parte en conflicto en las
condiciones establecidas en el artículo 27.
2343 El artículo 34 contiene normas que regulan la suerte que corren los edificios y el material
sanitario de las unidades y los establecimientos sanitarios pertenecientes a las sociedades de
socorro al caer en poder del enemigo. Los medios de transporte utilizados por esas sociedades
también están comprendidos en esta disposición.

1

La expresión inglesa “real and personal property” se refiere a bienes muebles e inmuebles, tal como reza la
versión española del CG I. En la versión francesa, se emplea la expresión “biens mobiliers et immobiliers”.
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B.

DISCUSIÓN

1.

Tratamiento como bienes privados

2344 Los bienes pertenecientes a las sociedades que prestan cuidados a los heridos y los enfermos
de las fuerzas armadas y que son utilizados para las actividades de asistencia que esas
sociedades prestan al servicio sanitario de las fuerzas armadas deben considerarse bienes
privados y nunca pueden ser tomados como botín de guerra ni confiscados2.
2345 Ya en 1906, se sentía que, si los edificios y el material de las sociedades de socorro eran
tratados como botín de guerra, quedaría afectado el desarrollo de esas sociedades y les sería
más difícil encontrar los recursos que necesitaran. Los donantes privados no se sentirían
alentados a hacer los sacrificios necesarios para la compra de material si este fuera pasible
de ser confiscado sin más3.
2346 Cuando las sociedades de socorro actúan de conformidad con la función prevista en los
artículos 26 y 27 del Convenio I, sus bienes están protegidos, independientemente de su
naturaleza y del lugar donde se encuentren. La protección se extiende a las unidades sanitarias
móviles y a los establecimientos sanitarios fijos, así como a sus bienes y vehículos, productos
farmacéuticos, etc. El Convenio I no requiere que el material sea realmente propiedad de las
sociedades de socorro. El artículo 34 abarca todo el material que utilicen, independientemente
de quién tenga su propiedad. Por consiguiente, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja deben señalar con el emblema distintivo el material o las instalaciones que
posean o utilicen en su calidad de auxiliares del servicio sanitario de las fuerzas armadas4.
2347 Cuando las sociedades de socorro asumen otras funciones además de las de auxiliares del
servicio sanitario de las fuerzas armadas, sus bienes no están privados de protección, pero
esta proviene de disposiciones como los artículos 57 y 63 del Convenio IV y el artículo 81 del
Protocolo adicional I.

2.

Limitación del derecho de requisa

2348 Al igual que todos los bienes privados, los bienes muebles e inmuebles de las sociedades de
socorro pueden ser objeto de requisas de la parte adversaria. El empleo del término “requisa”
2

3

4

Como se menciona en el comentario del art. 33, párr. 2329, existe un derecho reconocido de los beligerantes a
tomar y usar con libertad los bienes públicos muebles del enemigo como botín de guerra. Acerca del concepto
de botín de guerra, v. Yoram Dinstein, “Booty in Warfare’, en Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia
of Public International Law, versión de marzo de 2008, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/
EPIL; William Gerald Downey, “Captured Enemy Property: Booty of War and Seized Enemy Property”, American
Journal of International Law, vol. 44, 1950, págs. 488-504; Elyce K. D. Santerre, “From Confiscation to Contingency
Contracting: Property Acquisition On or Near the Battlefield”, Military Law Review, vol. 124, primavera, 1989, págs.
111-161; H. A. Smith, “Booty of War”, British Yearbook of International Law, vol. 23, 1946, págs. 227-239; y Henckaerts
y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), interpretación de la norma 49, págs. 194-195,
disponible en https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul. En cambio, los bienes privados no pueden
ser confiscados, es decir, apropiados sin ninguna forma de compensación; v. Reglamento de La Haya (1907), art.
46; v. también los arts. 52 y 53(2).
Louis Renault, relator de la Conferencia Diplomática de 1906, citado en Pictet (ed.), Commentary on the First
Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 278. V. Convenio de Ginebra (1906), art. 16. No hubo mucho debate al respecto
en 1949. Sin embargo, tanto en 1906 como en 1929, algunos Estados consideraron que, como las sociedades de
socorro se fusionaban con el servicio sanitario de las fuerzas armadas, su material debía colocarse en las mismas
condiciones que el de las fuerzas armadas. V. las opiniones de los delegados de Japón y el Reino Unido citadas en
John F. Hutchinson, Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross, Westview Press, Boulder, Colorado,
1996, págs. 198-199. Sin embargo, esas opiniones no lograron imponerse.
V., en particular, el art. 42 del CG I, así como el Reglamento sobre el emblema, de 1991.
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indica que el alcance de este párrafo se limita a las situaciones de ocupación. El derecho de
requisa se adquiere a través de la ocupación de territorio enemigo5. Si el material es necesario
para las fuerzas armadas ocupantes, pueden requisarlo. Las consecuencias de las requisas
están regidas por el artículo 52 del Reglamento de La Haya de 1907. Sin embargo, se debe
pagar una compensación justa y se deben dar recibos por todo el material entregado. En
algunos casos, como el de los medicamentos u otros bienes muebles, la requisa implicará
una transferencia de propiedad. En otros casos, se puede requisar por un breve lapso la
ambulancia de una sociedad de socorro, por ejemplo, y luego devolverla a la sociedad de
socorro, cuando se hayan satisfecho las necesidades sanitarias urgentes.
2349 Durante la Primera Guerra Mundial, este derecho concedido a las fuerzas armadas enemigas
fue abusado por algunos beligerantes, lo que dejó a algunas sociedades de socorro sin
la posibilidad de atender a los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas después
de que su material había sido requisado6. Por lo tanto, se consideró necesario limitar este
derecho7. Conforme al artículo 34, el derecho de requisa de los bienes muebles e inmuebles
de las sociedades de socorro está sujeto a dos limitaciones: en primer lugar, presupone
una necesidad urgente sanitaria y no militar; en segundo lugar, se debe tomar las medidas
correspondientes para la atención de los heridos y los enfermos8.
2350 Consecuentemente, el derecho de requisa de los bienes muebles e inmuebles de las sociedades
de socorro solo puede ejercerse como medida excepcional, cuando sea absolutamente
necesario hacerlo para asistir a los heridos y los enfermos9. Una interpretación similar
se aplica a los hospitales civiles. El artículo 57 del Convenio IV dispone que la potencia
ocupante no puede requisar los hospitales civiles más que provisionalmente y en caso de
urgente necesidad, para asistir a heridos y a enfermos militares, y con la condición de que se
tomen a tiempo las medidas apropiadas para la asistencia y el tratamiento de los pacientes
hospitalizados en ese momento y para satisfacer las necesidades hospitalarias futuras de la
población civil.

5

6
7
8

9

V. Rudolf Dolzer, “Requisitions”, en Rudolf Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, vol. III, 1997,
págs. 205-208; Santerre, Elyce K. D. “From Confiscation to Contingency Contracting: Property Acquisition On
or Near the Battlefield”, Military Law Review, vol. 124, 1989, págs. 111-161, en particular, 112; y Avril McDonald y
Hanna Brollowski, “Requisitions”, versión de abril de 2011, en Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of
Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.
V. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pág. 201.
V. Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, págs. 104-105,
y Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, págs. 200-209.
Acerca de la imposición de nuevas limitaciones y de las discusiones mantenidas en 1929, v. Des Gouttes,
Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, págs. 104-105. V. también la
redacción del art. 16(3) del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los
enfermos.
Esta interpretación también se sostuvo en 1929. Los trabajos preparatorios del Convenio de Ginebra de 1929 para
el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos dejan en claro que solo una necesidad sanitaria
urgente autorizaría una infracción de la protección de la propiedad privada y permitiría la requisa de los bienes
muebles e inmuebles de las sociedades de socorro. V. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929,
pág. 203, durante la cual el secretario general de la Conferencia afirmó con toda claridad que “la réquisition est
subordonnée aux nécessités des soins immédiats à donner aux blessés. Si c’est pour le soin urgent des blessés
que l’on réquisitionne et retient ce matériel, cela se comprend mais si ce matériel n’est pas indispensable, il faut
le rendre” (“la requisa está subordinada a la necesidad de prestar atención inmediata a los heridos. Si la requisa
y la retención del material se efectúan para dispensar atención urgente a los heridos, es comprensible, pero si el
material no es indispensable, se lo debe devolver”); v. también la posición del representante de los Países Bajos,
pág. 202.
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2351 El artículo 34 se refiere a la obligación de los beligerantes de garantizar el “welfare” de los
heridos y los enfermos. En la versión francesa, se habla solo de “le sort des blessés et des
malades”; y en la versión española, de “la suerte que corren los heridos y los enfermos”.
Se señala que los beligerantes deben satisfacer las necesidades sanitarias y garantizar el
bienestar básico de los heridos y los enfermos antes de proceder a la requisa de, por ejemplo,
una unidad sanitaria móvil perteneciente a una sociedad de socorro conforme al artículo 34
del Convenio I.
2352 Las violaciones generalizadas de esta disposición, que impliquen la requisa del material
sanitario perteneciente a las sociedades de socorro sin reunir las condiciones prescritas en
el artículo 34, pueden dar lugar a la responsabilidad penal individual del autor en virtud de
la infracción grave de apropiación de bienes a gran escala establecida en el artículo 50 del
Convenio I.

3.

Derecho de confiscación

2353 El artículo 34 no se pronuncia sobre el derecho de confiscación por parte de los beligerantes
de bienes muebles e inmuebles de las sociedades de socorro, en situaciones de ocupación
y fuera de estas. En situaciones de ocupación, los bienes privados, como los medios de
transporte de personas o de mercadería, pueden ser confiscados por el enemigo, pero deben
ser devueltos y debe fijarse una compensación por ellos cuando se alcance la paz10. Sin
embargo, se puede suponer que las limitaciones impuestas por el artículo 34 al derecho de
requisa se extenderían al derecho de confiscación de bienes que las sociedades de socorro
posean o utilicen11. En una situación de ocupación, no habría motivos para distinguir entre
el derecho de un beligerante a confiscar los bienes muebles e inmuebles de una sociedad de
socorro y su derecho a requisarlos.
2354 En cuanto al derecho de confiscación que existe en las operaciones militares fuera de un
contexto de ocupación, los beligerantes pueden confiscar bienes del enemigo cuando la
confiscación es exigida imperiosamente por las necesidades de la guerra12. Las leyes de la
guerra no prevén excepciones aplicables a los bienes muebles e inmuebles de las sociedades
de socorro. Por lo tanto, no parece que las limitaciones impuestas al derecho del enemigo a
requisar los bienes de las sociedades de socorro contenido en el artículo 34 se extiendan a la
confiscación de esos bienes fuera de las situaciones de ocupación13. El artículo 34 no contiene
ninguna indicación acerca del derecho de confiscación por los beligerantes de los bienes de
las sociedades de socorro, y la ausencia de práctica estatal reciente al respecto no autoriza
una conclusión diferente.

10
11
12

13

V. Reglamento de La Haya (1907), art. 53(2).
Esto estaría en línea con el tratamiento conferido a los hospitales civiles en el art. 57 del CG IV y a las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja u otras sociedades de socorro en el art. 63 del CG IV.
El art. 23(g) del Reglamento de La Haya de 1907 establece una excepción a la prohibición de destruir o confiscar
bienes del enemigo, cuando la destrucción o confiscación sean exigidas imperiosamente por las necesidades de
la guerra.
Si bien los términos “confiscación” y “requisa” figuran en la Sección III del Reglamento de La Haya de 1907 en
relación con situaciones de ocupación, la definición de estos conceptos en otros contextos, como las operaciones
militares o la piratería, puede variar en la bibliografía. V. Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome
Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, págs.
256-257.
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CAPÍTULO VI

MEDIOS DE TRANSPORTE SANITARIOS

2355 La protección de los medios de transporte sanitarios es un corolario lógico y, a la vez, brinda
sustento funcional al objetivo principal del Convenio I, que es “aliviar la suerte que corren los
heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña”. Para garantizar el respeto y la
protección de los heridos y los enfermos bajo el artículo 12 del Convenio I, es necesario otorgar
protección a los medios de transporte utilizados para trasladarlos a un establecimiento
sanitario. Así pues, los medios de transporte sanitario militares gozan de protección por las
funciones que desempeñan.
2356 El artículo 35 establece el régimen jurídico aplicable a los medios de transporte sanitarios
terrestres empleados por las fuerzas armadas. El primer párrafo del artículo 35 trata del
estatuto y la protección de los medios de transporte sanitario militares, estableciendo que
están regidos por las mismas normas que las unidades sanitarias móviles. El segundo párrafo
regula lo que sucede cuando esos medios de transporte caen en poder del enemigo. El tercer
párrafo establece que el personal civil y los medios de transporte procedentes de una requisa
quedan sometidos a “las reglas generales del derecho internacional”.
2357 Con frecuencia, los medios más rápidos (y, muchas veces, los únicos medios) para evacuar a
los heridos y los enfermos son las aeronaves, entre las que están incluidos los helicópteros.
La evacuación rápida de los heridos y los enfermos es una medida que efectivamente salva
vidas en los conflictos armados contemporáneos. El artículo 36 confiere protección a las
aeronaves sanitarias, que son las aeronaves empleadas exclusivamente para la evacuación de
los heridos y los enfermos y el transporte del personal y el material sanitarios. Las aeronaves
sanitarias no deben ser objeto de ataques y deben ser respetadas por todos los beligerantes.
Su protección está sujeta a criterios bastante estrictos, que se detallan en el artículo 36.
2358 Muchas fuerzas armadas recurren a las aeronaves para transportar a los heridos y los
enfermos a los establecimientos sanitarios permanentes, que con frecuencia están ubicados
lejos del campo de batalla. El traslado de los heridos y los enfermos a esos establecimientos
puede requerir sobrevolar el espacio aéreo de un Estado neutral o varios. El artículo 37 se
propone conciliar la necesidad de trasladar a los heridos y los enfermos a los establecimientos
sanitarios permanentes con los derechos de los Estados neutrales. Concede a las aeronaves
sanitarias el derecho de sobrevolar el territorio de Estados neutrales, de aterrizar en él en
caso de necesidad o usarlo para hacer escala. A la vez, concede a los Estados neutrales el
derecho de imponer condiciones o restricciones al vuelo de las aeronaves sanitarias sobre su
territorio o a su aterrizaje en él.
2359 El presente capítulo se complementa con varias disposiciones del Título II, Sección II, del
Protocolo adicional I.
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ARTÍCULO 35

PROTECCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
SANITARIOS

— Texto de la disposición*
(1) Los medios de transporte de heridos y de enfermos o de material sanitario serán respetados
y protegidos del mismo modo que las unidades sanitarias móviles.
(2) Cuando estos medios de transporte caigan en poder de la Parte adversaria, quedarán
sometidos a las leyes de la guerra, a condición de que la Parte en conflicto que los haya
capturado se encargue, en todos los casos, de los heridos y de los enfermos que en ellos haya.
(3) El personal civil y todos los medios de transporte procedentes de la requisa quedarán
sometidos a las reglas generales del derecho internacional.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 35

INTRODUCCIÓN

2360 El artículo 35 establece el régimen jurídico aplicable a los medios de transporte sanitarios
terrestres utilizados por las fuerzas armadas (de aquí en adelante, “medios de transporte
sanitario militares”)1.
2361 El artículo 35(1) se centra en el estatuto y la protección de los medios de transporte sanitarios
militares, y establece que están regidos por las mismas normas que las unidades sanitarias
móviles. El segundo párrafo regula lo que ocurre cuando esos transportes caen en poder del
enemigo. El tercer párrafo prevé que el personal civil y los medios de transporte procedentes
de una requisa están sometidos a las “reglas generales del derecho internacional”.
2362 En el contexto del Convenio I, la referencia que figura en el artículo 35(1) a “los heridos y los
enfermos” debe entenderse como las personas comprendidas en las categorías mencionadas
en el artículo 13(1), es decir, los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas de una parte en
conflicto o de grupos asociados a esas fuerzas. Así pues, si bien la asistencia puede prestarse
ya a bordo de esos medios de transporte, el propósito principal del artículo 35 es regular el
estatuto y la protección de los medios de transporte utilizados para trasladar a los heridos y
los enfermos a un lugar donde puedan recibir asistencia sanitaria.
2363 La protección de los medios de transporte sanitario en este contexto es un corolario lógico y,
a la vez, un sustento funcional del objetivo principal del Convenio I, que es, tal como indica
el título del Convenio, “aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas
armadas en campaña”. Para garantizar el respeto y la protección a los heridos y los enfermos
bajo el artículo 12 del Convenio I, es necesario también otorgar protección a los medios de
transporte utilizados para trasladarlos a un establecimiento sanitario. Uno de los principios
clave de la protección humanitaria de los heridos y los enfermos es que tanto ellos como el
personal y los materiales sanitarios necesarios sean trasladados lo más pronto posible a un
lugar donde puedan recibir asistencia. Por lo tanto, el uso de medios de transporte sanitario
es un componente fundamental de la evacuación y la asistencia de las víctimas2. Los medios
de transporte sanitario militares gozan, por ende, de protección por las funciones que
desempeñan. La protección de los heridos y los enfermos se debilitaría considerablemente
si no se extendiera una protección análoga a los bienes destinados exclusivamente, de forma
temporaria o permanente, a su traslado o al traslado del personal y el material sanitario
necesarios para su asistencia.
2364 El artículo 35 forma parte de un conjunto de disposiciones específicas de los Convenios
de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 que rigen y confieren protección
a los medios de transporte sanitario durante los conflictos armados internacionales. El
Convenio II establece normas para tipos específicos de medios de transporte sanitario en
el mar, como barcos hospitales, embarcaciones para operaciones costeras de salvamento y
1

2

Los párrafos 1 y 3 del art. 35 también se aplican a los medios de transporte sanitario utilizados por sociedades de
socorro voluntarias que actúan como auxiliares del servicio sanitario de las fuerzas armadas, de conformidad
con los artículos 26 o 27; sin embargo, en la práctica, esto ha ocurrido en muy raras ocasiones con posterioridad
a 1949. Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 26, sección F, y el comentario del art. 27, párr. 2116. El
art. 35(2) no se aplica a esos medios de transporte; v. párr. 2412.
Por ejemplo, Estados Unidos, Medical Evacuation Manual, 2007, párrs. 1-15:
Garantizar que los medios para la evacuación sanitaria estén cerca de los elementos a los que da apoyo para
mejorar el tiempo de respuesta, reforzar la confianza de los soldados e incrementar el poder de combate.
Esto se consigue complementando los medios orgánicos para la evacuación sanitaria con medios para la
evacuación sanitaria de apoyo directo, apoyo general y apoyo zonal.
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barcos fletados para el transporte de material sanitario3. El artículo 21 del Convenio IV trata
de los “[l]os traslados de heridos y de enfermos civiles […] efectuados por vía terrestre en
convoyes de vehículos y en trenes-hospitales, o por vía marítima”. Al emplear el término
“vehículos sanitarios” (que en el artículo 8(h) del Protocolo se define como “todo medio de
transporte sanitario por tierra”), el artículo 21 del Protocolo adicional I establece que “serán
respetados y protegidos del modo previsto en los Convenios y el presente Protocolo para
las unidades sanitarias móviles”. Por último, se considera que la exigencia de “respetar y
proteger” a los medios de transporte sanitarios refleja el derecho internacional humanitario
consuetudinario4.
2365 Sobre la protección de los medios de transporte sanitarios en conflictos armados de carácter
no internacional, v. el comentario del artículo 3 común, sección H.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2366 La protección que confieren los tratados a los medios de transporte empleados en beneficio
de los combatientes heridos o enfermos remonta a los inicios del derecho internacional
humanitario contemporáneo. Ya el Convenio de Ginebra de 1864 establecía que “[l]as
ambulancias […] serán consideradas neutrales y, como tales, serán respetadas y protegidas
por los beligerantes”. Sin embargo, en su primera formulación, el requisito solo se aplicaba
“mientras [las ambulancias] transporten heridos y enfermos”5.
2367 El Convenio de Ginebra de 1906 contenía una disposición detallada que trataba de lo que en
ese momento se denominaba “convoyes de evacuación”6. Desde entonces, los medios de
transporte sanitarios militares han estado protegidos independientemente de que, en efecto,
estén transportando heridos o enfermos o no. Al igual que el texto actual del artículo 35, el
del artículo 17 del Convenio de 1906 también establecía que el régimen jurídico aplicable a
las “formaciones sanitarias móviles” se aplicaba también a esos “convoyes de evacuación”.
Asimismo, la disposición contenía normas similares, en esencia, a los párrafos 2 y 3 del
presente artículo.
2368 El Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los
enfermos incluía disposiciones pormenorizadas para los “[v]ehículos adaptados para
la evacuación de los heridos y los enfermos”7. Si bien en el artículo 22 del Convenio II el
término “adaptados” aún figura entre los requisitos que debe cumplir una embarcación
para ser considerada un barco hospital, ese término se ha eliminado del artículo 35 en lo que
respecta a los medios de transporte sanitarios militares terrestres. Esto otorga a las partes
en conflicto una flexibilidad considerable respecto de los vehículos que, en cierto momento,
pueden destinarse exclusivamente al transporte sanitario.

3
4
5
6
7

V. CG II, art. 22 (barcos hospitales), art. 27 (embarcaciones costeras de salvamento) y art. 38 (barcos fletados para
el transporte de material sanitario).
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), norma 29.
Convenio de Ginebra (1864), art. 1.
Convenio de Ginebra (1906), art. 17.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 17.
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C.

PÁRRAFO 1: DEFINICIONES Y ESTATUTO

1.

Definiciones

a.

Medios de transporte

2369 Si bien, en la versión inglesa, en el primer párrafo del artículo 35 se emplea la palabra
“transports”, en el segundo se usa la frase “transports or vehicles” (en la versión española,
se emplea en ambos casos “medios de transporte”). Ninguno de estos términos está
definido en el Convenio I. Como se infiere de otras disposiciones de los Convenios de Ginebra
y el Protocolo adicional I, el artículo 35 se limita a los convoyes y los vehículos terrestres
utilizados por las fuerzas armadas, tanto si esos medios de transporte pertenecen al servicio
sanitario militar o a una unidad de combate como si pertenecen a una sociedad de socorro
presente en virtud de los artículos 26 o 27. Los medios de transporte a los que se refiere esta
disposición pueden ser propiedad de las categorías mencionadas, aunque no tienen que serlo
necesariamente; también, por ejemplo, pueden ser alquiladas o arrendadas.
2370 A los fines del Protocolo adicional I, se entiende por “vehículo sanitario” “todo medio de
transporte sanitario por tierra”. A su vez, se entiende por “medio de transporte sanitario”
“todo medio de transporte, militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente
al transporte sanitario, bajo la dirección de una autoridad competente de una Parte en
conflicto”8. Los términos “permanente” y “temporal” están igualmente definidos en el
Protocolo I9. Hoy en día, estas son las definiciones oficiales a la hora de decidir qué bienes
pueden ser considerados medios de transporte o vehículos en el sentido del artículo 3510. Para
un análisis del criterio de “reservados” respecto de los bienes sanitarios militares y de qué
se requiere para que estén “exclusivamente” reservados, v. el comentario del artículo 19(1),
párrafos 1786-1791.
2371 El artículo 35 no especifica qué personas pueden utilizar los medios de transporte protegidos.
En el contexto del Convenio I, esas personas se limitan al personal sanitario permanente
y auxiliar de las fuerzas armadas o al personal de las sociedades de socorro voluntarias
comprendidas dentro del ámbito de los artículos 26 y 27. En consecuencia, si los combatientes
utilizaran medios de transporte sanitarios, comprometerían su protección.
2372 El artículo 35 abarca todos los vehículos de todo tipo, siempre que estén exclusivamente
reservados para el transporte de heridos y enfermos o de material sanitario, y no estén
específicamente contemplados en otra disposición de los Convenios de Ginebra (como
las aeronaves sanitarias, de las que se ocupa el artículo 36, o las diversas categorías de
embarcaciones protegidas por el Convenio II). En consecuencia, los medios de transporte
comprendidos en el ámbito de aplicación de este artículo pueden incluir automóviles,
camiones, trenes, motocicletas, vehículos todo terreno pequeños y botes. No es necesario
que sean vehículos motorizados y pueden desplazarse individualmente o en convoyes.
2373 Con los avances tecnológicos, en el futuro podrían existir nuevos tipos de medios de
transporte que quedaran comprendidos en el ámbito del artículo 35. Por ejemplo, es cada

8
9
10

PA I, art. 8(g) (“medio de transporte sanitario”) y (h) (“vehículo sanitario”). V. también art. 8(f), donde se define
la noción general de “transporte sanitario”.
PA I, art. 8(k).
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), interpretación de la norma 29, pág. 112,
“Definición de medios de transporte sanitarios”, con referencia a manuales militares.
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vez más probable que los Estados desarrollen y empleen vehículos sanitarios no tripulados
terrestres o aéreos, ya sea de control remoto o autónomos, para recoger y evacuar al personal
herido o enfermo. Mientras satisfagan los requisitos para gozar de protección dispuestos en
el artículo 35 (es decir, estar reservados exclusivamente para el transporte sanitario), no hay
motivo para excluir esos vehículos del ámbito de aplicación del artículo 35. Su protección no
puede sino contribuir a alcanzar los objetivos humanitarios del Convenio.
2374 A diferencia del artículo 17 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la
condición de los heridos y los enfermos, el artículo 35 confiere protección a los medios de
transporte sanitarios incluso cuando no han sido especialmente “adaptados” para ese fin.
De hecho, como la situación operacional y la evacuación de víctimas pueden requerir el uso
de todos los bienes de transporte disponibles con fines sanitarios, una definición restrictiva
de transporte sanitario sería contraria al propósito del artículo y a los objetivos humanitarios
generales del Convenio I. Solo quedan excluidos del ámbito de aplicación del artículo 35
los medios de transporte sanitarios específicamente protegidos por otras disposiciones
convencionales. Esto quiere decir que los vehículos y otros medios de transporte que
normalmente se utilizan en funciones de combate o de apoyo de combate pueden estar
reservados, al menos temporariamente, al transporte sanitario. Sin embargo, una vez que
se los destina a ese tipo de transporte, deben emplearse exclusivamente para esa función. A
la inversa, en el momento en que dejan de tener funciones sanitarias, pierden el estatuto de
medios de transporte protegidos. El cambio de estatuto también tiene consecuencias para el
derecho de los medio de transporte sanitarios de exhibir el emblema distintivo11.
2375 Los medios de transporte sanitarios de las fuerzas armadas comprendidos en el artículo 35
son distintos de las “unidades sanitarias móviles del Servicio de Sanidad” contempladas en
el artículo 19. Si bien los dos tipos de medios de transporte gozan de la misma protección en
el campo de batalla, la distinción es relevante una vez que han caído en poder del enemigo12.
Para un comentario sobre la diferencia entre las dos categorías, v. el comentario del artículo 19,
párrafo 1782. En este contexto, dado que los medios de transporte sanitarios militares pueden
contener equipos de tratamiento a bordo, el principio rector es que la diferenciación se basa
en el elemento más dominante: el elemento de transporte, en principio, prevalece en el caso
de los “medios de transporte”, mientras que la posibilidad de administrar cuidados médicos
es el elemento dominante en las “unidades sanitarias móviles”. Este principio rector puede
no resolver todos los casos: si surgen dudas respecto de la clasificación de un objeto que ha
caído en su poder, las partes en conflicto deben suponer que el objeto en cuestión es una
unidad sanitaria móvil, a menos que exista claramente información objetiva en contrario13.
2376 “Medios de transporte sanitarios” es un término amplio empleado con la intención de abarcar
todos los vehículos empleados para ese fin, de manera permanente o temporaria14, tanto
si se trasladan de manera aislada como si lo hacen formando parte de convoyes sanitarios
o no sanitarios. Es lógico que sea así, pues las consideraciones tácticas y operacionales
invariablemente tienen influencia en la utilización de vehículos para transportar heridos
11
12
13

14

Para mayor exhaustividad, v. sección C.2.c.
Comparar la segunda oración del art. 19(1) con el art. 35(2).
Para una explicación de la razón por la cual la norma que rige para las unidades sanitarias móviles en poder del
enemigo confiere mayor protección que la que rige para los medios de transporte sanitarios militares en poder
del enemigo, v. párrs. 2412-2413.
Langdon, Rogers y Eadie, pág. 181. V. también PA I, art. 8(k).
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y enfermos o material sanitario15. En consecuencia, lo que le da a un vehículo el derecho al
estatuto de protección es el propósito para el que se lo emplea y no su ubicación o su cercanía
a otros bienes militares o sanitarios.
2377 En todos los casos, deben satisfacerse dos condiciones acumulativas para que un medio de
transporte sanitario tenga derecho a la protección que confiere el artículo 35: en primer lugar,
debe estar reservado exclusivamente para el transporte sanitario16, y en segundo lugar, debe
estar bajo el control de una autoridad competente, que, en el contexto del Convenio I, son las
fuerzas armadas o una sociedad de socorro que actúa en virtud de los artículos 26 o 2717. La
exhibición del emblema, sin embargo, no es requisito para poseer estatuto de protección18.
2378 No siempre habrá disponibles medios de transporte reservados o adaptados para su uso
permanente como ambulancias, lo que implica que inevitablemente se usen otros vehículos
con esa finalidad por determinado tiempo. Así, el artículo 35 prevé el uso de vehículos que,
antes y después de cumplir su cometido sanitario, se clasificarían como objetivos militares.
El artículo permite el uso de esos vehículos con fines sanitarios. Toda vez que esos vehículos
se empleen exclusivamente como medios de transporte sanitarios, deberán ser respetados y
protegidos mientras dure su utilización como tales.
2379 Toda interpretación que limitara la protección a los medios de transporte sanitarios
“permanentes” sería contraria al propósito del artículo y al espíritu humanitario general
del Convenio I. Este tipo de interpretaciones restrictivas impediría que las fuerzas armadas
utilizaran todos los vehículos disponibles, de manera temporaria, para trasladar a los heridos
y los enfermos, lo que, en ausencia de medios de transporte sanitarios permanentes, podría
prolongar el sufrimiento de las víctimas de conflictos armados.
2380 En función de lo antedicho, el artículo 35 abarca todos los vehículos reservados
exclusivamente para el transporte sanitario, de manera tanto permanente como temporaria.
La noción de “permanente” no significa que un vehículo de transporte sanitario nunca
pueda transformarse para su utilización con fines no sanitarios. Sí indica, no obstante,
que el principal uso previsto para el vehículo es exclusivamente el sanitario por un
período indefinido de tiempo. Un ejemplo de un vehículo de ese tipo sería una ambulancia
específicamente equipada para trasladar víctimas. Por el contrario, el término “temporario”
indica el empleo de un vehículo como medio de transporte sanitario por un período de tiempo
que será, como mínimo, definido y, posiblemente, breve. Un ejemplo sería un camión militar
reservado intermitentemente para el traslado de víctimas de la zona de combate a una unidad
sanitaria móvil. Sin embargo, las partes en conflicto deben tener en cuenta que, cuanto más
ocasional sea el uso de esos vehículos —con señalizaciones especiales o sin ellas—, mayor
será el riesgo de que las fuerzas enemigas los confundan con objetivos militares legítimos
susceptibles de ser atacados19. El uso temporario de un vehículo para el transporte sanitario

15

16
17

18
19

V., por ejemplo, Estados Unidos, Medical Evacuation Manual, 2007, párrs. 1-10: “La ubicación de los bienes para
la evacuación sanitaria en apoyo de operaciones de combate está determinada por órdenes y por la situación
táctica (misión, enemigo, terreno y condiciones meteorológicas, tropas y apoyo disponible, tiempo disponible y
consideraciones civiles)”.
V. también las definiciones de “permanente” y “temporario” en el art. 8(k) del PA I.
En la actualidad, esos requisitos, enumerados en el art. 8(g) del PA I, son los que se han de cumplir a la hora de
interpretar qué se entiende como “medios de transporte de heridos y de enfermos o de material sanitario” en
virtud del art. 35; v. párr. 2370.
Para mayor exhaustividad, v. comentario del art. 39, párr. 2578.
V. Langdon, Rogers y Eadie, pág. 182.
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debe distinguirse de lo que se conoce, en la práctica, como una misión de transporte
“mixta”, es decir, el uso simultáneo de un vehículo para funciones de combate o de apoyo
de combate y para el traslado de víctimas. Como, en este caso, el vehículo no desempeña
una función “exclusivamente” sanitaria, no goza de protección. En consecuencia, es la
naturaleza “exclusiva” de la misión de transporte sanitario, aunque su duración sea breve,
lo que desencadena la protección bajo este artículo. En el mismo sentido, es posible utilizar
vehículos de combate para trasladar a los heridos y los enfermos. De no estar exclusivamente
reservados para el transporte sanitario, esos vehículos no gozan de protección20.

b.

Heridos y enfermos

2381 En el contexto del Convenio I, debe entenderse que la frase “heridos y enfermos” se refiere a
las personas pertenecientes a las categorías enumeradas en el artículo 13, es decir, los heridos
y los enfermos de las fuerzas armadas de una parte en conflicto y de grupos asociados con
ellas. Sin embargo, de acuerdo con la lógica del artículo 22(5) respecto de las unidades y los
establecimientos sanitarios militares, si las actividades humanitarias emprendidas por los
medios de transporte sanitarios protegidos por el artículo 35 se extendieran al transporte
de heridos y enfermos civiles, esos transportes no perderían el estatuto de protección. Con
todo, el traslado de civiles no debería ser su propósito principal. Si el traslado de víctimas
civiles desde el campo de batalla es el propósito principal del vehículo, la disposición jurídica
aplicable, en el marco de los Convenios de Ginebra de 1949, es el artículo 21 del Convenio IV,
que trata específicamente de “[l]os traslados de heridos y de enfermos civiles, de inválidos y
de parturientas, efectuados por vía terrestre en convoyes de vehículos y en trenes-hospitales,
o por vía marítima”. También es necesario observar que, en lo que respecta al Protocolo
adicional I, la distinción entre el traslado de “militares” y “civiles” heridos o enfermos es
irrelevante21.
2382 Si bien no está mencionado explícitamente en el artículo 35, es coherente con el objeto y
fin del Convenio I que el traslado de muertos en medios de transporte sanitarios militares
también reciba protección.

c.

Material sanitario

2383 El Convenio de 1929 mencionaba solo los “[v]ehículos para la evacuación de heridos y
enfermos”. Se podría haber pensado que los vehículos que trasladaban solo material
sanitario no estaban protegidos. Sin embargo, el artículo 35 es claro en este sentido, pues
hace referencia expresa a “[l]os medios de transporte de heridos y de enfermos o de material
sanitario”.
2384 Si bien el artículo 35 no proporciona una definición de material sanitario, este incluye
medicamentos, vendas, instrumental médico, camillas y otros artículos necesarios para

20

21

Estados Unidos, Medical Evacuation Manual, 2007, sección III, “Medical evacuation versus casualty evacuation”,
párrs. 1-27: “La evacuación sanitaria se realiza por plataformas de evacuación exclusivas y estandarizadas”; párrs.
1-31: “La evacuación de víctimas se refiere al traslado de víctimas a bordo de vehículos o aeronaves distintos de
los sanitarios”; y párrs. 1-33: “Como las operaciones de [evacuación de víctimas] pueden reducir la capacidad de
combate y la eficiencia del [servicio de salud del ejército], las unidades solo deben usar la [evacuación de víctimas]
para trasladar soldados con heridas menos graves cuando los medios de evacuación sanitaria no dan abasto”.
V. PA I, arts. 8 y 21.
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el cuidado de los heridos y los enfermos22. La justificación para extender la protección
humanitaria a los medios de transporte que trasladan esos artículos es evidente23, pues se
trata de elementos imprescindibles para asistir a todas las personas heridas y enfermas con
derecho a la protección que otorga el derecho internacional humanitario.

2.

Estatuto

a.

La obligación de respetar y proteger

2385 Los medios de transporte que pertenecen a la categoría de transporte sanitario militar de
conformidad con el artículo 35 “serán respetados y protegidos del mismo modo que las
unidades sanitarias móviles”. Esta frase del artículo 35 determina que la primera oración
del artículo 19(1) y el artículo 19(2) son aplicables mutatis mutandis a los medios de transporte
sanitario militares24. Esto quiere decir que “no podrán, en ningún caso, ser objeto de ataques,
sino que serán en todo tiempo respetados y protegidos”.
2386 La frase “en todo tiempo” indica que la exigencia se aplica, asimismo, cuando en esos medios
de transporte no hay personas heridas o enfermas. Sin embargo, la exigencia de que los
medios de transporte sanitario militares sean “respetados y protegidos” no afecta el derecho
de las partes en conflicto de efectuar controles, por ejemplo, mediante registros. No obstante,
el ejercicio de los derechos de control no puede poner en riesgo la asistencia a los heridos y los
enfermos25.
2387 De especial importancia, al interpretar el componente de “protección” de la obligación, es el
requisito de que las partes en conflicto no pueden demorar indebidamente ni obstruir el paso
de los medios de transporte sanitarios militares, ni poner ninguna traba a la realización de
sus tareas26. Asimismo, las partes deben garantizar activamente el respeto de los medios de
transporte sanitarios por terceras partes que pretendan interferir de manera injustificada
con ellos27.
2388 La obligación de respetar los medios de transporte protegidos por el artículo 35 no se cumple
si los beligerantes toman represalias contra ellos28. En este contexto, cabe recordar que los
medios de transporte contemplados en el artículo 35 reciben la protección que confiere el
Convenio I. Por consiguiente, los actos enumerados en el artículo 50, si se cometen contra
dichos medios de transporte, pueden constituir una infracción grave del Convenio.
2389 El hecho de que, de conformidad con el artículo 35, los medios de transporte a los que este
se aplica “serán respetados y protegidos del mismo modo que las unidades sanitarias
móviles” significa que están sujetos a las mismas normas sobre la pérdida de protección en
el caso de que se los utilice, con fines distintos de sus funciones humanitarias, para cometer
actos perjudiciales para el enemigo. Los actos que están considerados “perjudiciales para
22
23

24
25
26
27
28

Respecto del despliegue del emblema distintivo, el art. 39 se refiere a “todo el material empleado por el Servicio
Sanitario“. Para mayor exhaustividad, v. comentario del art. 39, sección B.3.
V. Langdon, Rogers y Eadie, pág. 182. V. también Michael Bothe, Karl Josef Partsch y Waldemar A. Solf, New Rules
for the Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949,
La Haya, Martinus Nijhoff Publishers, 1982, pág. 101.
Hay una única diferencia, que tiene que ver con qué ha de hacerse con las unidades sanitarias móviles y los medios
de transporte sanitarios, respectivamente, cuando caen en poder del enemigo; v. párrs. 2412-2413.
V. Spieker, párr. 9.
CICR, Servicios prehospitalarios y de ambulancias en situaciones de riesgo, pág. 17. V. también Breitegger, págs. 114-115.
V. Spieker, párr. 11.
V. también art. 46.
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el enemigo” dependen de los hechos particulares. Sin embargo, está bastante claro que la
utilización de esos vehículos con fines distintos de los de su función exclusiva de transporte
sanitario en muchos casos (aunque no necesariamente en todos) equivale a un acto perjudicial
para el enemigo. Ejemplos de actos perjudiciales para el enemigo son el transporte de armas y
municiones (aparte de las armas y las municiones que se toman de los heridos y los enfermos
que ocupan el vehículo y que aún no se han entregado al servicio pertinente) o la utilización
del vehículo como puesto de comando militar móvil o como base para lanzar ataques. Según
las circunstancias, y en caso de que se satisfagan las exigencias necesarias, la participación
en alguna de las actividades mencionadas también puede constituir un acto prohibido de
perfidia, un uso indebido del emblema distintivo o una utilización de un medio de transporte
sanitario para proteger un objetivo militar contra los ataques29.
2390 Por el contrario, el hecho de que la disponibilidad de esos vehículos reduzca la necesidad de
usar temporariamente como transporte sanitario otros vehículos que por lo general prestan
apoyo de combate, con lo que se concedería una ventaja táctica al adversario, no constituye
un acto perjudicial para el enemigo. Entre los dos extremos, hay distintas variables posibles.
Por ejemplo, un medio de transporte sanitario militar puede estar en una posición que
funcionalmente impida el avance de las fuerzas que participan en las hostilidades y, por lo
tanto, beneficie a la fuerza a la que pertenece el vehículo. Para determinar si este es un “acto
perjudicial para el enemigo”, se debe evaluar cómo y por qué el vehículo está en esa posición.
En muchos casos, podría ser meramente incidental al desempeño de la función humanitaria
legítima del medio de transporte. En última instancia, las partes en conflicto deben tener
fundamentos razonables para concluir que un medio de transporte militar ha perdido el
derecho a la protección que confiere este artículo. Incluso actos que, en términos jurídicos,
no son perjudiciales para el enemigo pero constituyen una utilización indebida de los
medios de transporte militares pueden conducir, en la práctica, a problemas de percepción
sobre la voluntad de los beligerantes de respetar su estatuto jurídico, con lo que se diluye la
protección funcional que se confiere a todos los medios de transporte sanitarios debidamente
señalizados30.
2391 Cuando se determina que un vehículo comprendido dentro de la protección que otorga el
artículo 35 se utiliza, con fines distintos de su función humanitaria, para cometer un acto
perjudicial para el enemigo, se le aplican las mismas restricciones que las descritas en la
sección C.2 del comentario del artículo 21 (advertencia, límite temporal, etc.). En concreto, es
necesario pensar detenidamente en las medidas que han de adoptarse para no afectar, en la
medida de lo posible, a los heridos y los enfermos, que podrían verse afectados por el ataque.
2392 Hay una excepción a la lógica de extender, mutatis mutandis, las normas que rigen para las
unidades sanitarias móviles a los medios de transporte sanitario militares: cuando estos

29

30

Para los comportamientos que se consideran actos prohibidos de perfidia, v. la primera oración del art. 37(1) del
PA I. Para los usos debidos e indebidos del emblema distintivo, respectivamente, v. art. 39 del CG I y art. 38(1) del
PA I. Para la prohibición de poner objetivos militares a cubierto de los ataques, v. art. 12(4) del PA I.
CICR, Servicios prehospitalarios y de ambulancias en situaciones de riesgo, pág. 16:
Los usos indebidos pueden ser menos graves y las razones no siempre son militares; sin embargo, estos casos
también pueden ser muy perjudiciales para la imagen pública, la eficacia y la seguridad de los servicios de
salud. Un ejemplo de este tipo de uso indebido sería la utilización de una ambulancia como vehículo personal
para directores y administradores de hospitales, como taxis o como medios para el transporte de mercancías.
Este uso despierta sospechas, y lo menos grave que puede ocurrir es que se retrase o se obstaculice su uso. Pero
también puede tener consecuencias extremas, y es que la ambulancia sea objeto de un ataque.
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últimos caen en poder del enemigo, el artículo 35(2) prevé reglas distintas, de menor grado
de protección, de las aplicables a las unidades sanitarias móviles en circunstancias similares
(artículo 19(1), segunda oración)31.

b.

Equipar con armas los medios de transporte sanitarios militares

2393 El equipamiento con armas de los medios de transporte sanitarios debe distinguirse de su
acorazamiento (“armoured”, en la versión inglesa)32. Esto último está permitido en términos
generales, pues se trata de un medio de defensa exclusivamente deflectivo33.
2394 El artículo 35 no especifica si los medios de transporte sanitarios militares incluidos en el
ámbito de la disposición pueden llevar armas y, en caso de que las lleven, qué tipo de armas
están permitidas para que los vehículos no pierdan la protección que les otorga el Convenio I.
Esta cuestión debe distinguirse de la posibilidad de que el personal que conduce los vehículos
esté armado, lo que se aborda en otras disposiciones del Convenio I y del Protocolo I34. La
realidad es que, por consideraciones operacionales, es posible que se requieran medidas para
proteger los medios de transporte sanitarios de los ataques ilegítimos. En consecuencia,
la cuestión de si los medios de transporte sanitarios militares pueden estar equipados con
armas, y cuándo y cómo pueden estar armados, debe evaluarse para cada caso en particular35.
2395 Dentro de ciertos límites, está permitido que las unidades y los establecimientos sanitarios
tengan y usen armas, pero solo para defensa personal o de los heridos y los enfermos a su
cuidado36. Como, conforme al artículo 35, los medios de transporte sanitarios militares
tienen la misma protección que las unidades sanitarias móviles, lógicamente el permiso para
usar armas en circunstancias similares se extiende también a aquellos. Dado que los medios
de transporte sanitarios deben atravesar zonas que, con frecuencia, son más inestables que
aquellas donde están ubicadas las unidades sanitarias móviles, pueden tener una necesidad
aún más urgente de actuar en defensa propia o en defensa de los heridos y los enfermos que
trasladan contra ataques ilegítimos.
2396 Como se ha comentado anteriormente, el artículo 35 no trata esa cuestión. El artículo 22 no
se ocupa de las armas de los medios de transporte sanitarios, sino solo de las de su personal.
En consecuencia, para resolver esa cuestión, es necesario recurrir a la analogía con el
permiso de utilizar armas para proteger las unidades sanitarias móviles. Como no existe
una categorización aceptada universalmente de los sistemas de armas, es difícil reconocer,
en términos concretos, categorías claras de armamentos permitidos y no permitidos que
pueden utilizarse con el propósito legítimo y limitado de defender un medio de transporte
sanitario militar contra ataques ilegítimos.
2397 Por regla general, sin embargo, solo pueden montarse armas “ligeras” en los medios de
transporte sanitarios militares. Si bien la naturaleza de las amenazas previstas puede tener
31
32
33
34
35

36

V. párrs. 2412-2413.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 71, donde la
definición de “armour” es “cubrir un vehículo o buque militar con planchas de metal resistente”.
V. Breitegger, pág. 112.
Para mayor exhaustividad sobre este tema, v. comentario del art. 24, párrs. 2005-2006, comentario del art. 26,
sección E, y comentario del art. 27, sección C.2. V. también PA I, art. 13(2).
Para una descripción general de la clase de consideraciones que pueden contribuir a tomar esta decisión,
v. CICR, Servicios prehospitalarios y de ambulancias en situaciones de riesgo, págs. 35-38, bajo el título “Analizar
contextualmente la cuestión del equipo de protección personal y proporcionar formación adecuada para su uso”.
V. comentario del art. 22(1), sección C.1.
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influencia en el tipo de arma defensiva utilizada, montar armas pesadas, a las que a veces se
denomina “armas colectivas’ (es decir, armas cuyo funcionamiento requiere la participación
de, al menos, dos personas), es inconsistente con el estatuto de protección de esos medios
de transporte37. No es posible afirmar que todas las ametralladoras que emplean cargadores
de cinta pertenezcan a esta categoría, pues algunas ametralladoras ligeras pueden ser
manejadas por una sola persona. En última instancia, a la luz de estos fines estrictamente
defensivos y para evitar la percepción de que un medio de transporte sanitario, que exhibe
el emblema distintivo, está armado en exceso respecto de lo que necesita para su defensa
personal, es necesaria una interpretación estricta de qué es un arma “ligera” en comparación
con una “pesada”: mientras más grande es el sistema de armamento, mayor es el riesgo de
que su presencia en el vehículo lleve al adversario a pensar que el medio de transporte está
cometiendo “actos perjudiciales para el enemigo” y que, por tanto, ya no tiene derecho a
protección. Dicho de otro modo, la naturaleza de la exhibición de armas no debe llevar al
enemigo a pensar que el transporte sanitario está equipado con armamento no defensivo38.
En resumen, se debe garantizar que los medios de transporte protegidos en virtud del
artículo 35 no estén armados de un modo tal que se pueda percibir que tienen la capacidad
de perjudicar al adversario, porque ello equivaldría a un acto cuyo fin o consecuencia sería
facilitar o impedir las operaciones militares de una parte en conflicto. De no ser así, se corre
el riesgo de que se los confunda con “vehículos de combate”39.
2398 Si un jefe militar tiene la intención de cumplir las normas del derecho internacional
humanitario en general y respetar la misión sanitaria y el emblema distintivo, lo adecuado
es limitar el armamento a armas ligeras portadas por tripulación del medio de transporte
sanitario militar, pues de este modo el riesgo esperado para ese vehículo es mínimo.
2399 En algunas situaciones, los medios de transporte sanitario militares corren un riesgo
particular de ser objeto de ataques ilegítimos. En esos casos, puede existir la necesidad
genuina de abrir fuego supresor contra la fuerza atacante en un rango mayor al de la capacidad
de las armas ligeras personales. No obstante, la preocupación principal, en esas situaciones,
es la de preservar el respeto de la misión sanitaria, los heridos y los enfermos y, en particular,
el emblema distintivo, cuando se lo utiliza. Por esa razón, no sería apropiado señalizar con
el emblema distintivo a los medios de transporte sanitario militares que están equipados
con armas pesadas. Si desean equipar un medio de transporte sanitario militar con armas
pesadas, los jefes militares deben ordenar que se retire o se oculte por completo el emblema

37

38

39

V. Breitegger, pág. 112: “[N]o puede montarse armamento que podría usarse para lanzar un ataque. Por otra parte,
los medios de defensa exclusivamente deflectivos, como las cintas metálicas antirradar, los señuelos infrarrojos
o los detectores de radar, pueden estar permitidos”.
V. el comentario de la norma 74(c)(i) del Manual de Derecho Internacional Aplicable a la Guerra Aérea y misilística
(2009), pág. 217. V. también Manual de San Remo sobre el Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados en
el Mar (1994), párr. 170.1, extrapolado a los medios de transporte sanitario militares: “[A]l no existir la prohibición
de que [esos medios de transporte] se defiendan, no sería razonable prohibirles que lo hagan, siempre que sea de
un modo que no pueda interpretarse como potencialmente agresivo”.
Canadá, Code of Conduct, 2007, págs. 2-16, párr. 6.
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distintivo40. Nada impide que un vehículo así, equipado con armas pesadas, no señalizado
y que no tiene derecho a la protección que otorga el Convenio, sea subsecuentemente
incorporado en un convoy táctico que incluya otros vehículos capaces de responder a un
ataque con poder de combate efectivo.
2400 Como algunos medios de transporte pueden estar reservados temporariamente para el
transporte sanitario, no siempre será posible quitarles el armamento que tienen montado.
Si no se considera necesario proteger el vehículo, el armamento no debe quedar montado
en él simplemente porque se consideraría inconveniente quitarlo. No obstante, si el tiempo
requerido para desmontarlo pudiera interferir con la misión de transporte sanitario legítima
de un vehículo utilizado temporariamente para esa tarea, y si con la demora en la evacuación
se pusiera en mayor peligro a los heridos y los enfermos, podría ser necesario continuar sin
desmontar el armamento. Si el vehículo está señalizado con el emblema distintivo, se podría
pensar que está utilizándose de manera inapropiada; en ese caso, se debe quitar u ocultar.
La naturaleza de un vehículo de combate puede llevar a la conclusión de que no debería estar
señalizado con el emblema distintivo, ni siquiera si se lo usa exclusivamente de manera
temporaria para el transporte sanitario. Por ejemplo, sería difícil aceptar la señalización
de un tanque que se emplea temporariamente para el transporte sanitario, pues el riesgo
de que el adversario pensara que se está utilizando indebidamente el emblema distintivo es
demasiado grande. Más allá de esos extremos, sin embargo, la naturaleza del armamento
de los medios de transporte sanitario debe estar regida por consideraciones tales como la
misión, la amenaza y los medios de transporte disponibles.
2401 No cabe duda de que, como consecuencia del uso indebido de cualquier arma, el medio de
transporte perdería el derecho a la protección que confiere el presente artículo. Sea cual fuere
su naturaleza, las armas pueden usarse solamente para defender de ataques ilegítimos tanto
al medio de transporte sanitario como a los heridos y los enfermos a bordo, como es el caso
de las armas asignadas para la protección de establecimientos sanitarios.
2402 Al igual que las unidades sanitarias móviles, los medios de transporte sanitarios de las
fuerzas armadas están sujetos a ser capturados por el enemigo y deben someterse, sin oponer
resistencia, a los controles legítimos que este realiza (por ejemplo, en un puesto de control). El
artículo 35(2) rige la situación de los medios de transporte sanitarios de las fuerzas armadas
que caen en poder del enemigo. Aunque esté armada, la tripulación del vehículo no puede usar
la fuerza para resistirse a la captura, a menos que sea objeto de un ataque ilegítimo, en cuyo
caso puede recurrir a la fuerza para defender a los heridos y los enfermos a su cargo. En otras
circunstancias, resistirse dejaría al vehículo y al personal expuestos a un ataque legítimo
por el enemigo y a una posible sanción penal, por ejemplo, por el uso indebido del emblema.
La prohibición de usar la fuerza para resistir una captura legítima también se aplica a las
situaciones en las que se dispara al enemigo que trata de obligar al medio de transporte a
que se detenga. Si se desestima una advertencia del enemigo de dejar de cometer un acto

40

V., por ejemplo, Reino Unido, Allied Joint Doctrine for Medical Support, with UK National Elements, 2015, págs. 1-99:
Cuando existe una amenaza de actores no estatales, los jefes militares están autorizados, sujeto a
recomendaciones jurídicas o de políticas, a quitar la insignia de la Cruz Roja y a colocar un sistema de
armamento montado en el vehículo para proteger esa plataforma y a las personas a bordo. Sin embargo, esa
plataforma ya no será reconocida como ambulancia, y tanto esta como sus ocupantes perderán la protección
que, de otro modo, les confiere el emblema distintivo. En ninguna circunstancia, puede exhibirse el emblema
de la Cruz Roja en una ambulancia que está equipada con un sistema de armamento.
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perjudicial en su contra fuera del ámbito de su función humanitaria (como transportar
soldados o suministros militares o desestimar la advertencia de no circular por ciertas
zonas), se corre el riesgo de perder el derecho a la protección que otorga el presente artículo
y se puede justificar un ataque contra el vehículo si este constituye un objetivo legítimo41.

c.

Exhibir el emblema distintivo

2403 El artículo 35 no determina si los medios de transporte que gozan de la protección de sus
disposiciones pueden exhibir el emblema distintivo o no. En el Convenio I, esta cuestión
se rige por el artículo 39: “Bajo el control de la autoridad militar competente, el emblema
figurará en las banderas, en los brazales y en todo el material empleado por el Servicio
Sanitario”42. Los medios de transporte sanitarios militares están comprendidos dentro del
término “material”, tal como se lo emplea en el artículo43. Asimismo, como se desprende de
la frase “del mismo modo que las unidades sanitarias móviles” que figura en el artículo 35(1),
el artículo 42 también se aplica a los medios de transporte sanitarios de las fuerzas armadas
respecto de la exhibición del emblema distintivo. Debe tenerse en cuenta que el emblema
distintivo solo se emplea con la intención de facilitar la identificación y no confiere, per se, el
estatuto de protección44.
2404 Para garantizar que los medios de transporte sanitarios militares sean respetados y
protegidos de conformidad con el artículo 35, las partes en conflicto siempre deben
esforzarse por que estén señalizados con el emblema distintivo durante todo el tiempo
que estén dedicados exclusivamente al transporte sanitario. La señalización es el único
método seguro y eficaz de informar al enemigo de que los vehículos gozan del estatuto de
protección. Este planteamiento proviene del fin mismo del emblema, es decir, garantizar que
las personas y los bienes protegidos sean identificables y que no puedan ser atacados durante
las hostilidades.
2405 Por otro lado, no hay reglas que se opongan a que un vehículo traslade heridos o enfermos o
material sanitario sin que esté señalizado con el emblema distintivo. El emblema, entonces,
puede ser removible45. De hecho, puede haber situaciones en las que un jefe decida, basándose
en la información razonablemente disponible en determinado momento, que es fundamental,
por razones tácticas, quitar u ocultar el emblema distintivo que exhibe un vehículo empleado
temporaria o permanentemente como medio de transporte sanitario. Esto puede ocurrir,
por ejemplo, cuando el medio de transporte sanitario forma parte de un convoy militar que
pretende eludir la observación del enemigo o cuando las fuerzas enemigas se empeñan en
atacar vehículos señalizados con el emblema. En esas circunstancias, puede haber razones
para creer que los medios de transporte sanitarios estarán mejor protegidos si no exhiben el
emblema distintivo. En esos casos excepcionales, está permitido quitar u ocultar el emblema.
2406 Es necesario reconocer que, aunque los medios de transporte sanitarios militares que no
están señalizados con el emblema continúan gozando de protección, con frecuencia será
muy difícil para la parte adversaria distinguirlos de otros vehículos militares, con lo que
aumenta el riesgo de que los medios de transporte sanitarios militares sean objeto de ataque.
41
42
43
44
45

V. Langdon, Rogers y Eadie, pág. 182.
V. también PA I, art. 18.
V. comentario del art. 39, sección B.3.
V. ibíd., sección B.4. V. también Breitegger, pág. 124.
V. Langdon, Rogers y Eadie, pág. 184.
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Ese riesgo puede aumentar cuando el vehículo militar cumple su función en las cercanías de
objetivos militares. En consecuencia, la parte que utiliza un medio de transporte sanitario
que no exhibe el emblema distintivo acepta el riesgo de que el vehículo pueda ser atacado.
Si el ataque cumple las exigencias que dimanan del derecho aplicable a la conducción de las
hostilidades, entonces es lícito. Sin embargo, el ataque será ilícito si la parte atacante sabe
o tiene razones para saber que el vehículo está reservado exclusivamente para el transporte
sanitario, situación improbable pero no imposible.
2407 Si bien existían buenas razones para introducir el principio de un emblema distintivo que
pudiera quitarse, la realidad es que, desde el momento de su introducción, el riesgo de
abuso del emblema se ha incrementado. Una vez que los heridos han sido trasladados a la
retaguardia con la protección del emblema distintivo, puede ser tentador cargar material
de guerra en los vehículos vacíos que retornan al frente. Si no se quita el emblema de los
vehículos así cargados, su uso es indebido (y, por ende, está prohibido en virtud del artículo 38
del Protocolo adicional I), incluso si es producto de una negligencia o de falta de tiempo para
quitarlo u ocultarlo. Por lo tanto, las partes en conflicto deben estar atentas constantemente
para garantizar que el emblema distintivo se quite o se oculte de inmediato cada vez que un
vehículo empleado para transporte sanitario ya no se utilice exclusivamente con ese fin.
2408 Las mismas reglas y consideraciones se aplican a los medios de transporte sanitarios
militares. Normalmente, es necesario señalizar el vehículo de manera visible con el emblema
distintivo para que el enemigo sepa de su utilización temporaria como medio de transporte
sanitario y, por consiguiente, de su estatuto de protección. También es fundamental quitar
u ocultar las señalizaciones en cuanto cesa la utilización temporaria para el transporte
sanitario.
2409 Independientemente de cómo tome conocimiento el enemigo de que un vehículo está siendo
utilizado temporariamente como medio de transporte sanitario militar —porque está
señalizado con el emblema distintivo o quizá porque se reconoce su uso exclusivo como
medio de transporte sanitario—, el hecho de que el vehículo haya sido utilizado en el pasado,
y pueda volver a utilizarse en el futuro, con funciones que lo tornen objeto de ataque lícito no
puede usarse como pretexto para atacarlo o para cometer cualquier otro acto ilícito. Un acto
semejante violaría la protección otorgada a los medios de transporte sanitarios y no puede
justificarse por la necesidad militar. El artículo 35 refleja la opinión de los Estados Partes en el
Convenio de que no se puede obtener una ventaja militar atacando medios de transporte que
cumplan todas las normas aplicables en lo relativo a conservar y dar a conocer su estatuto de
protección46.
2410 Es necesario recordar siempre que, conforme al Estatuto de la CPI, es un crimen de guerra en
conflictos armados tanto internacionales como no internacionales “[d]irigir intencionalmente
ataques contra […] medios de transporte sanitarios […] que utilicen los emblemas distintivos
de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional”47.

46

47

V. Cassese, pág. 388 (el Tribunal Italiano reconoció que la necesidad militar como defensa no era aplicable al
art. 191 del Código penal militar italiano, de 1941, que establece que quien ataque ambulancias, hospitales u otros
establecimientos sanitarios que “en virtud del derecho o de pactos internacionales deben ser respetados y
protegidos”, puede ser sancionado con pena de prisión).
V. Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(xxiv) y (e)(ii).
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PÁRRAFO 2: MEDIOS DE TRANSPORTE SANITARIOS MILITARES
EN PODER DEL ENEMIGO

2411 El artículo 35(2) trata de la suerte que corren los medios de transporte sanitarios militares
que han caído en poder del enemigo. El párrafo se aplica independientemente de las
circunstancias en las que esos medios de transporte hayan caído en poder del enemigo. En
consecuencia, quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la disposición la captura de
medios de transporte sanitarios de las fuerzas armadas y la rendición de su tripulación.
2412 El párrafo se aplica solo a los medios de transporte sanitarios utilizados por las fuerzas
armadas propiamente dichas y no a los medios de transporte pertenecientes a sociedades de
socorro que actúan de conformidad con los artículos 26 o 27. En virtud de la disposición especial
incluida en el artículo 34 y, al igual que todo el material perteneciente a esas sociedades,
sus medios de transporte deben considerarse propiedad privada y, en consecuencia, están
exentos de captura. Sin embargo, para conservar el estatuto de protección, deben ajustarse
al derecho aplicable en todas las circunstancias.
2413 Con respecto a los medios de transporte sanitarios empleados por el servicio sanitario de
las fuerzas armadas, la Conferencia Diplomática de 1949 reconoció su importancia militar
en la guerra moderna y el valor de su conversión para uso militar por la parte en cuyo poder
han caído. Este uso militar, además, puede haber sido la función originaria de los vehículos,
antes de que estuvieran reservados para el transporte sanitario. Por consiguiente, la
disposición que determina que los medios de transporte sanitarios de las fuerzas armadas
“quedarán sometidos a las leyes de la guerra” implica que —al igual que el material de los
establecimientos sanitarios fijos comprendidos en el artículo 33 y a diferencia de las unidades
sanitarias móviles comprendidas en el artículo 19(1)— pueden ser tratados de la misma
manera que cualquier otro equipamiento sometido a las leyes de la guerra. Así pues, una
vez capturados, los medios de transporte sanitarios de las fuerzas armadas se transforman
en botín de guerra, y su título de propiedad pasa a la Potencia en cuyo poder han caído. Por
consiguiente, la Potencia que los ha capturado puede deshacerse de ellos (incluso, puede
destruirlos) o transformarlos y utilizarlos48. En concreto, el nuevo uso de los vehículos
capturados no necesariamente se limita al transporte sanitario, sino que puede extenderse
a cualquier otra función, incluidas las funciones de combate. No obstante, si un medio de
transporte sanitario se emplea con otros fines, como el transporte militar, inmediatamente
debe quitarse u ocultarse el emblema distintivo49.
2414 Los medios de transporte sanitarios de las fuerzas armadas no pueden ser capturados y
retenidos, a menos que la fuerza que los captura pueda garantizar que los ocupantes heridos
y enfermos recibirán la asistencia y el cuidado que necesitan, con arreglo al principio de no
discriminación. La frase “se encargue de” [los heridos y los enfermos que en ellos haya]
debe interpretarse como una salvaguardia de los derechos inalienables de los heridos y los
enfermos, que deben recibir la asistencia y el cuidado que exige su condición y no deben sufrir
ninguna consecuencia adversa por la incautación de los vehículos. La parte en conflicto en

48
49

V. Schöberl, págs. 829 y 838.
V., por ejemplo, Reino Unido, Allied Joint Doctrine for Medical Support, with UK National Elements, 2015, págs. 1-99:
“En ninguna circunstancia puede desplegarse el emblema de la Cruz Roja en una ambulancia cuando esta lleva
montado un sistema de armamento”. V. también Langdon, Rogers y Eadie, pág. 183.
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cuyas manos ha caído el medio de transporte sanitario de las fuerzas armadas continúa
obligada por el artículo 12 a respetar y proteger a los heridos y los enfermos.
2415 Cuando, por alguna razón, la fuerza que captura es incapaz de proporcionar a los heridos y los
enfermos el cuidado necesario, debe permitir que el medio de transporte sanitario continúe
con su trayecto y retorne a sus propias filas. Asimismo, la frase “los heridos y los enfermos que
en ellos haya” debe interpretarse de manera amplia, es decir que abarca a todos los heridos y
los enfermos cuya salud depende del transporte, incluidas las víctimas que quedarían varadas
o abandonadas si el medio de transporte sanitario no pudiera completar su misión. Dicho de
otro modo, está prohibido que la fuerza que captura los medios de transporte sanitarios los
retenga si es incapaz de prestar asistencia no solo a los heridos y los enfermos a bordo del
vehículo en el momento de la captura. En vista del objetivo del Convenio I, podría afirmarse
que deberán aplicarse las mismas consideraciones toda vez que las necesidades de los heridos
y los enfermos que esperan ser recogidos por ese vehículo no hayan sido primero satisfechas
en primer lugar.
2416 El artículo 35 se ocupa solamente de la utilización o la destrucción de los vehículos en sí
cuando caen en poder del enemigo. Si los vehículos trasladan heridos y enfermos, y personal
o material sanitarios, se les aplican otras normas del derecho internacional humanitario.
Cuando se trata de determinar el estatuto del personal sanitario que cae en poder del
enemigo, los derechos de la Potencia que lo captura en este aspecto (por ejemplo, retener al
personal sanitario enemigo de conformidad con el artículo 28) están sujetos, sin embargo,
a las mismas limitaciones que en el caso de los vehículos: esos derechos pueden ejercerse
solo si el captor garantiza el cuidado de los heridos y los enfermos que haya en el medio de
transporte. Si la incapacidad de prestar la asistencia necesaria a los heridos y los enfermos
a bordo del vehículo prohíbe su retención, es evidente que la tripulación también debe estar
autorizada a permanecer en el vehículo, pues este no podría cumplir su misión humanitaria
sin el servicio de su personal. En ese caso, las salvaguardias que establece el Convenio serán
nulas y sin efecto.

E.

PÁRRAFO 3: PERSONAL CIVIL Y MEDIOS DE TRANSPORTE
REQUISADOS

2417 El artículo 35(3) establece que “[e]l personal civil y todos los medios de transporte procedentes
de la requisa quedarán sometidos a las reglas generales del derecho internacional”. La misma
norma, con idénticas palabras, constituía el artículo 17(6) del Convenio de Ginebra de 1929
para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos. La interpretación de esta
oración, de la que no se han informado aplicaciones en la práctica y que no ha sido objeto de
análisis en la bibliografía, no queda clara.
2418 El supuesto que parece servir de fundamento al párrafo es la eventualidad de que las fuerzas
armadas de una parte en un conflicto armado internacional no posean suficientes medios
de transporte sanitarios ni personal calificado para operarlos y, en consecuencia, decidan
requisar personal civil o medios de transporte civiles. Cuando esto ocurre, el artículo propone
que la suerte del personal y los medios de transporte civiles se rija por las normas generales
del derecho internacional. En el artículo, no se especifican esas “reglas generales del derecho
internacional”. Si bien esta perspectiva tiene la ventaja de dar lugar a la evolución del
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derecho internacional en la materia, dificulta la tarea del comentarista o del asesor jurídico
operacional50.
2419 En la práctica, el párrafo podría aplicarse en una situación en la que, ajustándose a la
legislación nacional, un Estado deseara requisar la propiedad o los servicios de personas bajo
su jurisdicción. Mediante la referencia a las “reglas generales del derecho internacional”,
queda claro que debe cumplirse toda norma del derecho de los derechos humanos que otorgue
protección en ese caso.
2420 Evidentemente, el párrafo también puede aplicarse a territorios ocupados donde la Potencia
ocupante puede querer requisar al personal civil o los medios de transporte civiles. De acuerdo
con el derecho de la ocupación, una Potencia ocupante tiene derecho a requisar medios de
transporte civiles o personal civil para satisfacer las necesidades de sus fuerzas armadas.
En ese caso, con la frase “reglas generales del derecho internacional”, el artículo 35(3) hace
referencia a los artículos 52 y 53(2) del Reglamento de La Haya de 1907. El artículo 52 del
Reglamento establece que “[l]os empréstitos en especie serán, en cuanto sea posible, pagados
de contado; en caso contrario se dejará constancia de aquellos por medio de documentos, y el
pago se hará lo más pronto posible”. En virtud del artículo 53(2) del Reglamento, los medios
de transporte deben ser restituidos y ha de fijarse una indemnización cuando se restablezca
la paz.
2421 Cuando una Potencia ocupante pretende requisar la propiedad de las sociedades de socorro
alcanzadas por los privilegios que confiere el Convenio I (es decir, las que actúan de
conformidad con los artículos 26 o 27), debe cumplir las condiciones que establece el artículo
34(2).
2422 Cabría preguntarse si las condiciones más estrictas del artículo 34(2) se aplican a las requisas
fundamentadas en el artículo 35(3). No existe una base textual clara para dar una respuesta
afirmativa. Sin embargo, a la luz del objeto y fin del Convenio I, sería recomendable que la
Potencia ocupante requisara, también en esta instancia, al personal civil y los medios de
transporte civiles solo “en caso de urgente necesidad, y una vez que se haya garantizado la
suerte que corren los heridos y los enfermos”51. Esto sería coherente con las condiciones que
establece el artículo 57 del Convenio IV para la requisa de hospitales civiles por las Potencias
ocupantes.
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ARTÍCULO 36

AERONAVES SANITARIAS

— Texto de la disposición*
(1) Las aeronaves sanitarias, es decir, las exclusivamente utilizadas para la evacuación de los
heridos y de los enfermos, así como para el transporte del personal y del material sanitarios,
no serán objeto de ataques, sino que serán respetadas por los beligerantes durante los vuelos
que efectúen a las altitudes, horas y según itinerarios específicamente convenidos entre
todos los beligerantes interesados.
(2) Llevarán ostensiblemente el signo distintivo previsto en el artículo 38, junto con los colores
nacionales, en sus caras inferior, superior y laterales. Tendrán cualquier otro señalamiento
o medio de reconocimiento concertado por los beligerantes, sea al comienzo sea en el
transcurso de las hostilidades.
(3) Salvo acuerdo en contrario, está prohibido volar sobre el territorio enemigo u ocupado por
el enemigo.
(4) Las aeronaves sanitarias deberán acatar toda intimación de aterrizar. En caso de aterrizaje
así impuesto, la aeronave, con sus ocupantes, podrá reanudar el vuelo, tras un eventual
control.
(5) En caso de aterrizaje fortuito en territorio enemigo u ocupado por el enemigo, los heridos y
los enfermos, así como la tripulación de la aeronave, serán prisioneros de guerra. El personal
sanitario será tratado de conformidad con lo estipulado en los artículos 24 y siguientes.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

2423 La recogida y la evacuación de los heridos y los enfermos, así como el traslado de personal y
material sanitarios, son una parte vital de las actividades destinadas a atenuar el sufrimiento
que provocan los conflictos armados. Con frecuencia, los medios más veloces, y a veces los
únicos, para realizar las tareas humanitarias son las aeronaves (término que abarca los
helicópteros). Es evidente que la evacuación rápida de las víctimas es una medida que salva
vidas en los conflictos armados modernos. De hecho, la operación crucial de evacuar a las
víctimas del campo de batalla y trasladarlas a un establecimiento donde puedan estabilizar
a los heridos lo antes posible suele denominarse “los diez minutos de platino” críticos o “la
hora dorada”, según el tipo de lesión1.
2424 En la actualidad, la evacuación aérea de los heridos y los enfermos es un componente
fundamental de la capacidad sanitaria militar de varias fuerzas armadas que cuentan con
aeronaves de ala fija o rotatoria. En consecuencia, incrementar la protección de las aeronaves
reservadas exclusivamente para la recogida, la evacuación y la asistencia2 de los heridos y
los enfermos o el transporte de personal y material sanitarios es coherente con uno de los
objetivos principales del derecho internacional humanitario, es decir, garantizar el respeto
y la protección de los heridos y los enfermos. En el contexto del Convenio I, se entiende por
heridos y enfermos los miembros de las fuerzas armadas y de los grupos asociados a estas
que están heridos o enfermos3.
2425 El artículo 36 confiere protección a las aeronaves sanitarias, pero somete esa protección a
criterios relativamente rigurosos. La razón de esa rigurosidad es que, cuando se redactaron
los Convenios de Ginebra, era muy difícil determinar la naturaleza exacta de las aeronaves
enemigas a la distancia. Asimismo, desde los inicios de la aviación, ha existido el temor de que
las aeronaves sanitarias puedan utilizarse de manera encubierta para obtener información
de interés militar.
2426 En muchos sentidos, el abanico de capacidades y operaciones de transporte de heridos y
enfermos ha excedido las normas establecidas en los Convenios de Ginebra relativas a esta
actividad humanitaria. Desde 1949, varias iniciativas de actualización del artículo 36 y de
otras disposiciones de los Convenios relativas a la protección de las aeronaves sanitarias
han permitido una mayor sintonía entre el derecho internacional humanitario y la práctica
operacional4. Por ello, en la actualidad, es imposible comprender todo el rango de normas
aplicables a las aeronaves sanitarias conociendo solo las disposiciones pertinentes de los
Convenios de Ginebra5. Los Convenios, sin embargo, siguen constituyendo los cimientos de
todas las reglamentaciones al respecto.

1

2

3
4

5

V. CICR, War Surgery: Working with Limited Resources in Armed Conflict and Other Situations of Violence, vol. 1, Ginebra,
CICR, 2009, pág. 111. Para más información sobre la diferencia entre los conceptos de “evacuación sanitaria” y
“evacuación de víctimas”, v. el comentario del art. 35, nota 20.
Si bien la asistencia no figura en la definición de aeronave sanitaria del art. 36, en la actualidad, es ampliamente
aceptado que las aeronaves sanitarias pueden contener unidades de asistencia a bordo. Para un comentario, v.
párr. 2443.
V. arts. 12-13.
V., sobre todo, arts. 24-31 del PA I. V. también Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare
(2009), sección L, “Specific Protection of Medical Aircraft”, normas 75-87, y Manual de San Remo sobre el derecho
internacional aplicable a los conflictos armados en el mar (1994), parte VI, sección III: “Aeronaves sanitarias”, normas
174-183.
Las normas son: arts. 36-37 del CG I, arts. 39-40 del CG II; y art. 22 del CG IV.
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RESEÑA HISTÓRICA

2427 Cuando se la regula adecuadamente, la utilización de aeronaves con fines exclusivamente
sanitarios y la obligación de respetar y proteger esas aeronaves claramente contribuyen a
aliviar el sufrimiento de las víctimas de los conflictos armados.
2428 Las aeronaves han sido utilizadas con fines sanitarios en tiempo de conflicto armado desde
19106. Como era un fenómeno novedoso en ese momento, la utilización de aeronaves sanitarias
en el campo de batalla naturalmente dio lugar a interrogantes acerca de en qué condiciones
podían beneficiarse de la protección que otorgaba el derecho internacional humanitario,
si es que podían gozar de ese beneficio. Ya en 1912, en los textos jurídicos, se expresaban
reservas respecto de las ventajas que podrían obtenerse en materia de inteligencia a través
de las aeronaves que buscaran heridos o enfermos o los transportaran desde el campo de
batalla7. En consecuencia, se hizo una clara distinción entre el empleo de aeronaves para
recoger y evacuar a las víctimas, que era considerado una actividad de protección8, y el uso
de aeronaves para buscar a las víctimas, considerado una actividad sin derecho a protección9.
2429 Después de la Primera Guerra Mundial, el empleo de aeronaves con fines sanitarios en tiempo
de conflicto armado se tornó demasiado frecuente para que de él se ocuparan solamente los
textos académicos. Así, en 1923, en las Reglas de la guerra aérea de La Haya (no vinculantes)
se estableció que los “principios” del Convenio de Ginebra de 1906 y del Convenio de la Haya
de 1907 (X) se aplicarían a lo que en ese momento se denominaban “ambulancias volantes”10.
2430 El tema fue retomado con posterioridad en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. En
el programa de la XII Conferencia Internacional, que se celebró en Ginebra, en 1925, figuraba
el debate de un proyecto de convenio para adaptar los principios del Convenio de Ginebra de
1906 a la guerra aérea11. El texto propuesto fue adoptado en la Conferencia Internacional y
enviado al Consejo Federal de Suiza para su presentación ante la Conferencia Diplomática.
Sin embargo, cuando se convocó la conferencia en 1929 para revisar el Convenio de Ginebra y
redactar un nuevo convenio sobre el trato a los prisioneros de guerra, el gobierno suizo pensó
que no era aconsejable añadir otro problema complejo a un programa que, de por sí, ya era
muy extenso12.
2431 Aun así, el tema había adquirido tanta importancia que era imposible revisar el Convenio
de Ginebra de 1906 sin contemplar la utilización de aeronaves sanitarias. No obstante,
el interés por tratar el tema en la Conferencia de 1929 se topó con dos impedimentos. En
primer lugar, no había tiempo suficiente para redactar un conjunto completo de disposiciones
pormenorizadas. En segundo lugar, la falta de suficiente preaviso en cuanto a la inclusión del
tema en el programa de la Conferencia Diplomática impidió que los gobiernos designaran

6
7
8
9
10
11

12

Des Gouttes y Julliot, pág. 2.
Ese año, Julliot consideró la utilización de aeronaves para la evacuación sanitaria; v. Julliot, 1912, págs. 689-710.
V. también Julliot, 1918, págs. 14-20.
Julliot, 1912, pág. 689.
Ibíd., pág. 702. V. también Des Gouttes, pág. 932.
Reglas de la guerra aérea de La Haya (1923), art. 17.
Des Gouttes y Julliot, pág. 1. La idea de iniciar un debate acerca del régimen jurídico aplicable a las aeronaves
sanitarias fue propuesta por el Gobierno de Francia en la XI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada
en Ginebra, en 1923. Para un panorama general de las numerosas actividades sobre el tema a partir de entonces,
v. CICR, Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1923 à 1925, Ginebra, 1925, págs.
18-21. V. también XIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, La Haya, 1928, res. VII, “Aviation sanitaire”.
Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, pág. 120.
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a los expertos necesarios en sus delegaciones13. La solución que se encontró fue incluir
algunos principios básicos en un nuevo artículo 18 del Convenio de Ginebra de 1929 para el
mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos14. En reconocimiento de que se
trataba de una solución insuficiente, la Conferencia recomendó en su Acta Final “que los
países que son Partes en los Convenios de Ginebra deberán reunirse en conferencia en el
futuro cercano con vistas a regular con la exhaustividad necesaria el empleo de aeronaves
sanitarias en tiempo de guerra”15.
2432 La disposición que trata de las aeronaves sanitarias fue, probablemente, la novedad
más importante del Convenio de 1929. Sin embargo, la limitación del uso de ese tipo de
aeronaves fue un aspecto importante de esa regulación y reflejaba la preocupación previa.
Posteriormente, el CICR envió un proyecto a la XIV Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, celebrada en Bruselas, en 1930, para la redacción de un nuevo convenio que adaptara
los principios del Convenio de Ginebra a la guerra aérea16. La Conferencia aprobó el proyecto
y dio instrucciones al CICR para que lo comunicara al gobierno suizo para su inclusión en el
programa de la siguiente Conferencia Diplomática, que tendría lugar en 194017. Sin embargo,
debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la conferencia se pospuso.
2433 Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el CICR retomó la revisión de los Convenios
de Ginebra, resurgió la idea de elaborar un tratado aparte que tratara exclusivamente de
las aeronaves sanitarias18. El proyecto del convenio especial fue enviado a la Conferencia
Preliminar de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en 1946 junto con una solicitud de
opiniones sobre posibles ampliaciones o modificaciones, a la luz de la experiencia de los
distintos países. No obstante, el CICR propuso no continuar con los esfuerzos para elaborar
un convenio aparte, ya que reconocía que la protección conferida por el Convenio de Ginebra
13
14

15
16

17

18

Ibíd.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 18:
Las aeronaves utilizadas como medio de transporte sanitario gozarán de la protección que confiere el Convenio
durante el período en que estén reservadas exclusivamente para la evacuación de los heridos y los enfermos y
el transporte de personal y material sanitarios.
Estarán pintadas de blanco y tendrán, claramente señalizado, el emblema distintivo prescrito en el artículo
19, junto a los colores nacionales, en las superficies inferior y superior.
A falta de permiso especial explícito, se prohíbe volar sobre la línea de fuego y la zona situada frente a unidades
sanitarias próximas a las líneas de combate, y en general, sobre todo territorio enemigo o territorio ocupado
por el enemigo.
Las aeronaves sanitarias deberán obedecer toda intimación de aterrizar.
En caso de aterrizaje así impuesto o de aterrizaje fortuito en territorio enemigo u ocupado por el enemigo,
los heridos y los enfermos, así como el personal y el material sanitarios, incluida la aeronave, gozarán de los
privilegios que otorga el presente Convenio.
El piloto, los mecánicos y los operadores de telégrafo capturados serán devueltos, siempre que estén asignados
exclusivamente al servicio sanitario hasta la finalización de las hostilidades.
El debate completo acerca del texto que posteriormente se convirtió en el artículo 18 del Convenio de Ginebra de
1929 se encuentra en Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, págs. 221-242 y 613-615. V. también
De La Pradelle, pág. 392.
Final Act of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, recomendación n.º 3.
Charles-Louis Julliot y Paul Des Gouttes, La Convention de Genève de 1929 et l’immunisation des appareils sanitaires
aériens : Projet d’une convention additionnelle pour l’adaptation à la guerre aérienne des principes de la Convention de
Genève, Ginebra, CICR, 1929.
“Résolutions et vœux adoptés par la XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Résolution No. XXIII,
Aviation sanitaire en temps de guerre”, en Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des
Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 12. n.º 42, octubre de 1930, pág. 863. Para un comentario acerca de algunos de los
temas tratados en esa ocasión, v. Draft revision of the 1929 Geneva Convention submitted by the ICRC to National
Societies in 1937, págs. 11-12.
V. también Paul de La Pradelle, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949,
París, Les Éditions internationales, 1951, págs. 194-202.
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a los heridos y los enfermos, así como a las instalaciones y al personal exclusivamente
destinados a recogerlos y asistirlos era igualmente aplicable al transporte aéreo y al
transporte terrestre. El CICR concluyó que las condiciones especiales que predominaban en
el mar durante los conflictos armados —que en 1907 habían motivado la adaptación de los
principios del Convenio de Ginebra a la guerra marítima— no se extendían a las operaciones
aéreas. Se consideraba que las aeronaves sanitarias eran solo medios, como cualquier otro,
para transportar o asistir a los heridos y los enfermos19.
2434 La Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1947 acordó que: (i) el artículo 18 del Convenio
de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos
había tenido una aplicación limitada durante la Segunda Guerra Mundial; (ii) los avances
técnicos aplicados a los aviones de combate y la artillería antiaérea tornaban poco realista
todo intento de desarrollo del empleo de aeronaves sanitarias protegidas a gran escala; y
(iii) el tema se complicaba aún más por la práctica, cada vez más frecuente, de evacuar por
aire a los heridos y los enfermos, escoltados por aviones de combate. En consecuencia, los
delegados llegaron a la conclusión de que las aeronaves sanitarias no debían abordarse en un
tratado aparte. En cambio, según su punto de vista, se podía conservar el contenido esencial
del artículo 18 del Convenio de 1929 si se agregaba una disposición que rigiera el vuelo de las
aeronaves sanitarias sobre el territorio de las Potencias neutrales20. Este asunto se resolvió
con la inclusión del artículo 37 del Convenio I y el artículo 40 del Convenio II.
2435 La misma perspectiva prevaleció en la Conferencia Diplomática de 1949, a pesar de la propuesta
presentada por dos delegaciones para permitir que las aeronaves sanitarias tuvieran un uso
más amplio. De acuerdo con su opinión, los avances en el campo de la aeronáutica, lejos
de debilitar la eficacia de la aviación sanitaria, ofrecían excelentes oportunidades para
prestar una rápida asistencia a los heridos y para evacuar y trasladar, con una velocidad sin
precedentes, a los heridos y los enfermos cuya vida corría peligro si no recibían asistencia
inmediata a instalaciones sanitarias que podían estar ubicadas en lugares muy distantes.
Los proyectos de artículos presentados por esas dos delegaciones recomendaban un uso
más amplio de las aeronaves sanitarias y proponían que ese uso debía contemplar los vuelos
autorizados sobre territorio enemigo21.
2436 Sin embargo, esas propuestas no condujeron a una revisión profunda del artículo 18 del
Convenio de 1929. Esa falta de avance se destaca en el comentario de 1987 del Protocolo
adicional I: “[l]ejos de desarrollar las disposiciones —aunque fueran embrionarias— del
Convenio de 1929, la Conferencia Diplomática de 1949, al subordinar toda actividad de las
aeronaves sanitarias de una parte en conflicto al acuerdo previo de la parte adversa, paralizó
prácticamente la aviación sanitaria”22.
2437 Los artículos 24-31 del Protocolo adicional I contribuyeron a aclarar las normas aplicables
a las aeronaves sanitarias en tiempo de conflicto armado. En la práctica, esas normas
son un complemento de las normas del presente Convenio, pues son vinculantes para las
19
20
21
22

Minutes of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, vol. I, pág. 41, v. también pág. 109; Report of the
Preliminary Conference of National Societies of 1946, págs. 38-40.
Report of the Conference of Government Experts of 1947, págs. 45-46.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 85-86 (propuestas de Finlandia y
Mónaco).
V. Y. Sandoz, Ch. Swinarski y B. Zimmermann (eds), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales (Protocolo I), Bogotá, CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, 1998, párr. 967.
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Partes en el Protocolo y la gran mayoría de los Estados que no son Partes las consideran
importantes y útiles para el esclarecimiento de las normas existentes. Estas disposiciones
más recientes señalan el objetivo claro e inequívoco de garantizar que las partes en conflicto
se comprometan a ofrecer la máxima protección posible a todas las aeronaves sanitarias,
incluso en situaciones en las que esas aeronaves no están necesariamente protegidas a través
del cumplimiento de disposiciones convencionales estrictas relativas a las rutas y el tránsito
sobre territorio en disputa o incluso sobre territorio enemigo.

C.

DEFINICIÓN DE AERONAVE SANITARIA

2438 En concordancia con el ámbito de aplicación del capítulo VI (“Transportes sanitarios”) en
su conjunto y en el contexto del Convenio I en particular, el artículo 36 solo se aplica a las
aeronaves sanitarias empleadas por las fuerzas armadas, por los grupos enumerados en
el artículo 13 y por las sociedades de socorro voluntarias que actúan según las condiciones
establecidas en los artículos 26 o 27. Las aeronaves sanitarias así utilizadas pueden, pero no
deben, ser propiedad de las categorías antes mencionadas; también, por ejemplo, pueden ser
de alquiler.
2439 En tiempo de conflicto armado, otros actores —como el CICR u otras organizaciones
humanitarias imparciales— también pueden utilizar aeronaves para el transporte
sanitario. Esto puede ocurrir en virtud de un acuerdo con las partes y como sustituto de
su propio transporte aéreo, por ejemplo, cuando carecen de esos medios de transporte.
Independientemente del hecho de que también pueden emplearse para transportar
combatientes heridos o enfermos, en lo que concierne a los Convenios de Ginebra, esas
aeronaves están regidas por el artículo 22 del Convenio IV.
2440 El término “aeronave” comprende todos los transportes aéreos: aviones, dirigibles y
helicópteros23. En la práctica, los helicópteros son de especial importancia para retirar a los
heridos y los enfermos del campo de batalla. El derecho no prescribe un tamaño mínimo o
máximo como criterio constitutivo para que una aeronave sea reconocida como aeronave
sanitaria. Cualquier tipo de aeronave puede ser reconocida como aeronave sanitaria. Así,
mientras se emplee exclusivamente en sus funciones sanitarias mientras dure su misión
sanitaria, una aeronave militar puede ser también una aeronave sanitaria24. Lo mismo vale,
por ejemplo, para las aeronaves del Estado, las aeronaves civiles o los aviones de pasajeros
civiles25. Dados los avances en la tecnología del transporte, en el futuro, podrá haber nuevos
tipos de aeronaves (incluidas las no tripuladas) que queden comprendidas dentro del ámbito
de aplicación del artículo 3626. Una vez que un medio de transporte comienza a ser reconocido
como aeronave sanitaria, seguirá gozando de protección siempre que no cometa, o no se

23

24
25
26

V. Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), norma 1(d): “Se entiende por ‘aeronave’
todo vehículo —tripulado o no— que obtenga sustentación en la atmósfera de las reacciones del aire (que no sean
las reacciones del aire contra la superficie terrestre), incluidos los vehículos con alas fijas o rotatorias”.
V. también ibíd., interpretación de la norma 1(u), párr. 4.
Para las definiciones de esos conceptos, v. ibíd., norma 1(h) (aeronaves civiles), 1(i) (aerolíneas civiles), 1(x)
(aeronaves militares) y 1(cc) (aeronaves estatales).
V. también comentario del art. 35, párr. 2373. V. también Organización de Aviación Civil Internacional, Manual
sobre las medidas de seguridad relativas a las actividades militares potencialmente peligrosas para las operaciones de
aeronaves civiles, Doc. 9554-AN/932, 1990.

AERONAVES SANITARIAS

807

emplee para cometer, un acto perjudicial para el enemigo fuera de sus deberes humanitarios
(para el significado de esta frase, v. sección D.2).
2441 Para ser reconocidas como aeronaves sanitarias, las aeronaves deben ser “exclusivamente
utilizadas” para la “evacuación de los heridos y los enfermos” o para el “transporte del
personal y del material sanitarios”. Esta condición coincide con otras definiciones del
término “aeronave sanitaria”, lo que indica que toda aeronave que participa exclusivamente
en una misión sanitaria o está reservada exclusivamente para una misión sanitaria está
comprendida en la definición 27. En la actualidad, estas son las definiciones reconocidas
cuando se analiza qué objetos pueden incluirse en la categoría de “medios de transporte”
en los términos del artículo 3528. No es necesario que una aeronave participe en una o las dos
actividades mencionadas para que se la considere aeronave sanitaria. Una aeronave también
puede ser reconocida como aeronave sanitaria cuando, por ejemplo, se dirige al campo de
batalla para evacuar a los heridos y los enfermos, pero aún no lleva heridos o enfermos a
bordo.
2442 Una primera actividad para la que pueden emplearse las aeronaves sanitarias es la
“evacuación de los heridos y los enfermos”. En el contexto del Convenio I, el término “heridos
y enfermos” hace referencia, principalmente, a los heridos y los enfermos comprendidos
en los artículos 12 y 13. Sin embargo, el hecho de que las actividades de las aeronaves
sanitarias puedan extenderse a los civiles heridos y enfermos no excluye a las aeronaves de
la categoría de aeronaves sanitarias29. Las aeronaves utilizadas para la búsqueda y el rescate
de combatientes en buen estado de salud o para el transporte de esos combatientes (incluso
si hay heridos o enfermos a bordo) no están reconocidas como aeronaves sanitarias30.
2443 Durante la evacuación de los heridos y los enfermos del campo de batalla y su traslado a una
unidad sanitaria terrestre, es compatible con el fin de los medios de transporte sanitario que
aquellos puedan recibir asistencia a bordo de las aeronaves31. Si bien los redactores de los
Convenios de Ginebra no previeron que, con la evolución de las aeronaves sanitarias, estas
llegarían a tener una capacidad de asistencia sanitaria que trascendería la mera prestación

27

28
29

30

31

V. art. 8(j) del PA I, donde se define “aeronave sanitaria” como “todo medio de transporte sanitario por aire”. Por
su parte, el art. 8(g) del PA I define “medio de transporte sanitario” como “todo medio de transporte, militar
o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente al transporte sanitario, bajo la dirección de una
autoridad competente de una Parte en conflicto”. V. también norma 1(u) del Manual on International Law Applicable
to Air and Missile Warfare (2009), que define “aeronave sanitaria” como “toda aeronave exclusivamente reservada
de forma permanente o temporaria —por la autoridad competente de una parte beligerante— al transporte aéreo
o la asistencia de heridos, enfermos o náufragos o al transporte de personal, material o insumos sanitarios”.
Es necesario observar que el art. 36 del CG I emplea la frase “exclusivamente utilizadas” y no “destinadas
exclusivamente”, como figura en las definiciones del PA I, y en el Manual on International Law Applicable to Air and
Missile Warfare de 2009.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), interpretación de la norma 29, pág.
112, “Definición de medios de transporte sanitario”, y las referencias a manuales militares que allí aparecen.
V. art. 22(5), cuyos principios se aplican también a las aeronaves sanitarias. Asimismo, para “[a]eronaves
exclusivamente empleadas para el traslado de los heridos y de los enfermos civiles, de los inválidos y de las
parturientas, o para el transporte de personal y de material sanitarios”, v. art. 22 del CG IV. V. también la definición
de “heridos y enfermos” del art. 8(a) del PA I, que se aplica a “personas, sean militares o civiles”.
V. la segunda oración del art. 28(2) del PA I: “Se les prohíbe [a las aeronaves sanitarias] transportar personas o
cargamento no comprendidos en la definición contenida en el apartado f) del Artículo 8”. El art. 8(f) del PA I define
“transporte sanitario” como “el transporte por tierra, por agua o por aire de los heridos, enfermos y náufragos,
del personal sanitario o religioso o del equipo y material sanitarios protegidos por los Convenios y por el presente
Protocolo”. V. también Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), norma 86(a).
V. la definición de “aeronaves sanitarias” en la norma 1(u) del Manual on International Law Applicable to Air and
Missile Warfare (2009) y el párr. 3 del comentario de esa disposición. De modo similar, v. Schöberl, pág. 829.
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de primeros auxilios, la práctica posterior de los Estados a todas luces muestra que esto es
técnicamente posible y normativamente aceptable. Sin embargo, salvo por acuerdo previo
con el enemigo, las aeronaves sanitarias no pueden ser empleadas para buscar a los heridos
y los enfermos32.
2444Una segunda actividad para la cual pueden emplearse las aeronaves sanitarias es el
“transporte del personal y del material sanitarios”. En el contexto del Convenio I, el
término “personal sanitario” se refiere a todas las categorías de personal mencionadas en el
capítulo IV del Convenio. Cuando se aplican las normas del Protocolo adicional I, el término
“personal sanitario” también puede abarcar otras categorías de personal sanitario (como el
personal sanitario civil), como está especificado en el artículo 8(c) del Protocolo. El término
“material sanitario” ha de interpretarse de manera amplia de modo que comprenda no solo
el equipamiento necesario para la asistencia sanitaria (incluido el instrumental quirúrgico),
sino también medicamentos y equipamiento de mayor envergadura, como los hospitales de
campaña.
2445 No existe el requisito de que las aeronaves sanitarias estén organizadas, especialmente
equipadas o permanentemente asignadas para fines sanitarios33. Esto encuentra clara
justificación en el hecho de que, por las exigencias de la guerra, puede ser necesario que
las aeronaves (incluidas las aeronaves militares) sean convocadas para realizar actividades
sanitarias de manera temporaria. Si las aeronaves se utilizan exclusivamente para esas
actividades, serán reconocidas como aeronaves sanitarias durante el tiempo en que se
empleen para esa función. En suma, puede decirse que el Convenio I, así como el Protocolo
adicional I, es muy flexible en cuanto a qué tipo de aeronaves pueden ser reconocidas como
aeronaves sanitarias. No puede decirse lo mismo de las condiciones en las que una aeronave,
una vez que pasa a ser considerada una aeronave sanitaria, tiene derecho a recibir protección.

D.

PÁRRAFO 1: CONDICIONES PARA LA PROTECCIÓN

1.

Consideraciones generales

2446 Para ser respetadas y gozar de protección, las aeronaves sanitarias deben utilizarse
exclusivamente para fines sanitarios. La frase “utilizarse exclusivamente” significa que,
para que una aeronave sea considerada aeronave sanitaria, debe utilizarse solo para fines
sanitarios.
2447 La palabra “exclusivamente” también implica que una aeronave sanitaria no puede emplearse
para emprender actividades humanitarias que no sean de carácter sanitario34. Asimismo,
32

33

34

Art. 28(4) del PA I. V. también norma 86(b) del Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare
(2009), en cuya segunda oración se determina que “[s]i las aeronaves sanitarias emprenden, no obstante,
operaciones con [fines de búsqueda de heridos, enfermos, muertos y náufragos en zonas de combate] lo hacen
por su cuenta y riesgo”.
V., de modo similar, comentario del art. 35, párr. 2374. Comparar, por ejemplo, con la definición de “buques
hospital” que figura en el art. 22(1) del CG II, según la cual estos deben haber sido “construidos o adaptados por
las Potencias especial y únicamente para prestar asistencia a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, para
atenderlos y para transportarlos”, y con la definición de “hospitales civiles” del art. 18(1) del CG IV, según la cual
estos deben estar “organizados para prestar asistencia a los heridos [y] a los enfermos”.
Para un análisis del término “actividades humanitarias”, v. comentario del art. 9, sección C.2.a. En cuanto a
las posibles consecuencias de que una aeronave sanitaria emprenda actividades humanitarias distintas de las
sanitarias, v. párr. 2459.
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se entiende que una aeronave sanitaria no puede cometer, ni usarse para cometer, actos
perjudiciales para el enemigo (por ejemplo, transportar municiones o realizar operaciones
de inteligencia aérea) sin poner en riesgo su estatuto de protección. En el artículo 36, no se
hace referencia a “actos perjudiciales para el enemigo”. En lo que concierne al Convenio I,
esa noción solo aparece en el artículo 21, en relación con el cese de la protección debida a
las unidades y los establecimientos sanitarios del servicio sanitario de las fuerzas armadas.
A pesar de que, en el Convenio, no se hace referencia a esta cuestión, el hecho de que una
aeronave sanitaria pueda perder su derecho a protección cuando comete, o es empleada para
cometer, actos perjudiciales para el enemigo no es objeto de controversia. Esa es la única
razón por la que puede cesar la protección que confiere el Convenio I35.
2448 Una aeronave puede no ser utilizada exclusivamente con fines sanitarios durante todo el
tiempo en que está al servicio de una parte en conflicto36. Antes bien, durante el tiempo que
dura incluso un solo vuelo en particular, la aeronave puede tener derecho a la protección
que confiere el Convenio I a las aeronaves sanitarias, siempre que reúna las condiciones
aplicables a dichas aeronaves, en especial, que sea utilizada exclusivamente con fines
sanitarios37. Por consiguiente, los beligerantes pueden emplear aeronaves para diversas
funciones; por ejemplo, pueden enviar medios de transporte aéreos al frente para trasladar
municiones y soldados y, después de descargarlos, transportar, desde el frente, heridos y
enfermos o personal y material sanitarios. En el primer caso, las aeronaves no tienen derecho
a protección ni pueden desplegar el emblema distintivo; en el segundo, tienen derecho a
todas las protecciones debidas y a desplegar el emblema distintivo, siempre que cumplan las
obligaciones que imponen los otros artículos del Convenio I.
2449 Las aeronaves utilizadas exclusivamente con fines sanitarios, así como su tripulación, dentro
de ciertos límites, pueden estar armadas. Si bien los Convenios de Ginebra no dicen nada
acerca de si las aeronaves sanitarias (y, por separado, su personal) pueden tener armas,
tanto el Protocolo adicional I como la práctica de los Estados posterior a la aprobación de
los Convenios han aportado valiosas aclaraciones al respecto. En primer lugar, en virtud del
artículo 28(3) del Protocolo I, pueden transportar “las armas portátiles y las municiones
que hayan sido recogidas a los heridos, enfermos y náufragos que se hallen a bordo y que
aún no hayan sido entregadas al servicio competente”38. En segundo lugar, al igual que el
personal sanitario mencionado en el artículo 24, es igualmente lícito, de conformidad con
esa disposición, que el personal que se halle a bordo de las aeronaves sanitarias porte “las
armas ligeras individuales que sean necesarias para que […] pueda defenderse y defender a
los heridos, enfermos y náufragos que tenga a su cargo”. La propia aeronave sanitaria puede
estar equipada con medios de defensa exclusivamente deflectivos. Asimismo, también
pueden montarse en las aeronaves armas ligeras individuales (como las armas desmontables

35

36

37

38

V. Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), norma 83: “Sujeto a la norma 74, una
aeronave sanitaria pierde la protección específica contra los ataques cuando comete actos perjudiciales para el
enemigo”.
Esta es, sin duda, una situación posible. V. también art. 8(k) del PA I, donde se determina que, para los efectos
del Protocolo, son “permanentes” los “medios de transporte sanitari[o] que se destinan exclusivamente a fines
sanitarios por un período indeterminado”.
V. también art. 8(k) del PA I, donde se determina que, para los efectos del Protocolo, son “temporarios” los “medios
de transporte que se dedican exclusivamente a fines sanitarios por períodos limitados y durante la totalidad de
dichos períodos”.
Sobre esta situación en particular, v. el comentario del art. 22, sección E.
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para los artilleros de puerta de los helicópteros), pero solo pueden emplearse para la defensa
propia, es decir, la del personal que se encuentra a bordo y de los heridos y los enfermos
que tenga a su cargo39. Las consideraciones sobre esta cuestión desarrolladas a los efectos
del artículo 35 en relación con los medios de transporte sanitario de las fuerzas armadas se
aplican mutatis mutandis a las aeronaves sanitarias40.
2450 Aún más importante es el hecho de que el texto mismo del artículo 36 confiere protección
a las aeronaves sanitarias solo “durante los vuelos que efectúen a las altitudes, horas y
según itinerarios específicamente convenidos entre todos los beligerantes interesados”41. El
requisito de un acuerdo previo surgió por cuestiones prácticas relativas a la protección de
las aeronaves y a la prevención de abusos. Los delegados que recomendaron esta solución
explicaron que, en los contextos de guerra predominantes en la época en que se debatían los
Convenios de Ginebra, antes de 1949, la identificación visual de una aeronave muchas veces
era imposible. Las aeronaves pueden ser atacadas desde una distancia bastante mayor a la
que alcanza la vista, desde la que las señalizaciones en color son indistinguibles. Incluso
cuando están sujetas a la observación visual, la naturaleza de las aeronaves muchas veces
torna impracticable identificar y distinguir inequívocamente entre una aeronave sanitaria y
una aeronave que participa en actividades beligerantes. En vista de todo esto, los delegados
concluyeron que solo un acuerdo previo podía ofrecer certezas respecto de la protección
de las aeronaves sanitarias42. Los acuerdos previos también otorgan a los beligerantes las
salvaguardias adecuadas contra los abusos.
2451 Los acuerdos sobre el empleo de aeronaves sanitarias pueden concertarse caso por caso,
o bien puede alcanzarse un acuerdo general entre las partes en conflicto. Esos acuerdos
estarían comprendidos en la definición de acuerdos especiales de conformidad con el
artículo 6 común43. Para reducir la incertidumbre vinculada a la utilización de aeronaves
sanitarias y para incrementar su protección, las partes en conflicto deben tratar de alcanzar
esos acuerdos, lo que puede lograrse gracias a los buenos oficios del CICR o de cualquier otra
organización humanitaria imparcial.
2452 La utilización de aeronaves sanitarias no depende, sin embargo, de esos acuerdos. Las partes
en conflicto pueden emplear esas aeronaves sin necesidad del acuerdo que indica el artículo
36(1). Al hacerlo, esas aeronaves actúan a su propio riesgo44. Desde luego, todo ataque debe
basarse en una evaluación de que la aeronave esté considerada un objetivo militar y que se
cumplan todas las otras normas que rigen la conducción de las hostilidades45. Dicho de otro
39

40
41
42
43
44

45

V. Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), norma 82:
Una aeronave sanitaria puede estar equipada con medios de defensa deflectivos (como cintas metálicas
antirradar o señuelos) y transportar armas ligeras individuales necesarias para proteger la aeronave y al
personal sanitario y los heridos, enfermos o náufragos que se hallan a bordo. El transporte de las armas
individuales de los heridos, los enfermos o los náufragos durante su evacuación no implica la pérdida de
protección.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 35, sección C.2.b.
El mismo requisito figura en la tercera oración del art. 37(1).
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 86.
En el art. 6 del CG I, el CG II y el CG III, y en el art. 7 del CG IV, se enumeran los acuerdos mencionados en el art. 36
como acuerdos especiales.
Sobre las posibles consecuencias, v. Schöberl, pág. 830: “Las aeronaves que operan sin acuerdo o en violación de
lo convenido, lo hacen ‘por su cuenta y riesgo’, lo que puede considerarse una referencia a un riesgo fáctico y no a
la pérdida de inmunidad en el plano jurídico”.
V. también Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), norma 25: “Las aeronaves
pueden ser objeto de ataque solo si constituyen objetivos militares”. Para una definición de “objetivo militar”, v.
art. 52(2) del PA I y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), norma 8.
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modo, la mera ausencia de un acuerdo no otorga licencia a la parte para atacar o capturar a
esas aeronaves. La falta de un acuerdo por sí misma no convierte a una aeronave sanitaria en
un objetivo militar.
2453 De hecho, se ha expresado preocupación en torno a la idea de que el estatuto de protección
de las aeronaves sanitarias parezca basarse en el acuerdo en sí46. Sin embargo, la protección
de las aeronaves y de sus ocupantes no depende de un acuerdo. Antes bien, los heridos y los
enfermos, y el personal y el material sanitarios han de ser respetados y protegidos, y hallarse
a bordo de una aeronave sanitaria que actúa en ausencia de un acuerdo no los priva de esta
protección47. Los acuerdos facilitan el respeto fundamental debido a las aeronaves sanitarias
al reducir la probabilidad de que se las confunda con otro tipo de aeronaves. La ausencia de
acuerdo expone a las aeronaves sanitarias al riesgo sustancial de que una parte en conflicto
no pueda distinguirla con certeza de una aeronave enemiga que puede ser objeto de un ataque
legítimo. En vista de este riesgo, todas las partes en conflicto deben guiarse por los principios
humanitarios generales y abstenerse de recurrir a medidas extremas (por ejemplo, atacar y
destruir una aeronave sin que esta haya sido identificada con certeza como objetivo militar).
En cambio, deben hacer todo el esfuerzo posible en las circunstancias del caso para verificar
el estatuto de la aeronave (por ejemplo, ordenarle que aterrice para poder inspeccionarla)48.
2454 La distinción entre la protección específica que otorgan los acuerdos previos y la protección
general que se confiere a los heridos y los enfermos, a los que participan exclusivamente en
su recogida y asistencia, y a los medios de transporte sanitario está ampliamente detallada en
el Protocolo adicional I49. Si bien el Protocolo contiene una norma según la cual dar máxima
protección a las aeronaves que sobrevuelan territorios controlados por el enemigo depende
de un acuerdo previo, también deja en claro que la ausencia de un acuerdo no exime a las
partes en conflicto de la obligación de respetar y proteger a los heridos y los enfermos50. Con
ese objetivo, el Protocolo requiere que quienes emplean aeronaves sanitarias hagan todo
lo posible para indicarle al enemigo el estatuto de protección de su aeronave51. Más aún, el
Protocolo hace hincapié en que derribar aeronaves sanitarias que vuelan sin acuerdo previo
es una medida de último recurso52. La codificación de esa distinción entre las obligaciones
generales de respetar y proteger a los heridos y los enfermos, y al personal y al material
sanitarios, por un lado, y la mayor protección que surge de un acuerdo previo, por el otro,
representó una diferencia considerable con el Convenio de 1949, pero, en última instancia,
reflejó la respuesta de los redactores a las preocupaciones expresadas respecto del requisito
de acuerdo previo.

46
47
48
49

50
51
52

Doswald-Beck, págs. 159-160.
Ibíd., pág. 161.
Al respecto, las asiste la primera oración del art. 36(4): “Las aeronaves sanitarias deberán acatar toda intimación
de aterrizar“.
V. PA I, art. 27. Sobre la diferencia entre los bienes y las personas con derecho a protección general y aquellos con
derecho a protección específica, v. también Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009),
sección K, comentario, párr. 1.
PA I, art. 27(2).
Ibíd.
V. PA I, art. 27(2), segunda oración. V. también Y. Sandoz, Ch. Swinarski y B. Zimmermann (eds), Comentario del
Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de
las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), Bogotá, CICR y Plaza y Janés Editores Colombia,
1998, párr. 1033.
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2455 Cuando una aeronave reúne las condiciones para constituir una aeronave sanitaria, la
protección que se le debe dar es idéntica a la asignada a los medios de transporte sanitario
terrestres, lo que significa que debe ser respetada y protegida en todo momento. El artículo
36 hace referencia a la obligación de “respetar” esas aeronaves, además de la prohibición
de atacarlas. Esto quiere decir que la obligación de “respetar” se extiende más allá de la
prohibición de atacar, aunque el artículo 36 no detalla cuáles son las implicancias prácticas
de ese “respeto”. Naturalmente, el respeto debería implicar no tomar medidas que, sin
ser un ataque, interfieran con la función sanitaria de la aeronave (por ejemplo, utilizar
tecnologías de invisibilidad ante radares de defensa aérea de forma hostil que interfieran con
su capacidad de operar, apuntar ostensiblemente a la aeronave con armas de defensa aérea o
capturarla)53. Asimismo una parte en conflicto que despliega aeronaves (incluidos vehículos
aéreos no tripulados) en la zona donde se sabe que van a operar las aeronaves sanitarias del
enemigo debe notificar al enemigo, siempre que sea posible, de la presencia y el itinerario de
esos vehículos para salvaguardar la integridad de las aeronaves sanitarias en todo momento.
Sin embargo, se reconoce que, en particular, en lo que atañe a la operación de aeronaves
militares, las consideraciones tácticas y operacionales militares, incluida la falta de medios
de comunicación viables, pueden tornar imposible la notificación.
2456 La obligación de “proteger” implica tomar medidas efectivas para asistir a las aeronaves
sanitarias o prestar apoyo a su funcionamiento. Para un análisis más pormenorizado del
término “proteger”, v. los comentarios del artículo 19, párrafos 1805-1808, y del artículo 35,
párrafo 2387.

2.

Pérdida de la protección

2457 La frase “actos perjudiciales para el enemigo”, fuera de la función sanitaria de la aeronave,
es intencionalmente amplia. Abarca situaciones como que una aeronave sanitaria exhiba el
emblema protector mientras se encuentra detenida junto a un objetivo militar con el fin de
protegerlo contra los ataques54, transporte combatientes o municiones (incluso con heridos
y enfermos o equipamiento sanitario también a bordo), o encubra mediante el emblema
protector a una aeronave que realiza tareas de inteligencia55.
2458 Si bien la falta de una definición genera cierta incertidumbre respecto de la línea que divide las
actividades permitidas de las actividades perjudiciales para el enemigo, está claro que, mientras
la aeronave desempeñe exclusivamente funciones sanitarias, no puede considerarse que
participe en un acto perjudicial para el enemigo. La cercanía de una aeronave militar no sanitaria
puede modificar esa conclusión, puesto que incluir vehículos para la evacuación sanitaria entre
los vehículos militares no sanitarios es una práctica operacional frecuente. Para considerar que
una situación semejante equivale a un “acto perjudicial para el enemigo”, se deben tomar
en cuenta factores tales como la distancia entre la unidad sanitaria y un objetivo militar y la
cantidad de tiempo durante el cual la aeronave sanitaria permaneció junto al objetivo militar.
Esos factores también pueden ser relevantes en la evaluación de si hubo intención de proteger
el objetivo militar contra los ataques.
53
54
55

Para una descripción más detallada de qué se incluye exactamente en el requisito de “respetar” los bienes
sanitarios, v. comentario del art. 19, sección C.2.b y comentario del art. 35, sección C.2.a.
V. PA I, art. 28(1), segunda oración.
V. también PA I, art. 28(2).
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2459 Asimismo, una aeronave sanitaria que se emplea para emprender una actividad humanitaria
que no es sanitaria, como el suministro de alimentos a la población civil, no realiza un acto
perjudicial para el enemigo. Sin embargo, ese uso no es deseable, pues todo desvío del carácter
exclusivamente sanitario de la aeronave puede llevar a confusión en cuanto a su verdadero
propósito. Para evitar confusiones, lo mejor sería contemplar el uso alternativo en un acuerdo
previo.
2460 Siempre que tenga motivos razonables, puede esperarse que un oponente interprete cualquier
actividad que se aparte de los deberes sanitarios de la aeronave como un acto perjudicial para
el enemigo. Por consiguiente, cuando una aeronave sanitaria se desvía de sus obligaciones
estrictamente sanitarias, y cuando la consecuencia de este uso alternativo es que la aeronave
puede considerarse un objetivo militar en las circunstancias que rigen en el momento, la
aeronave puede ser objeto de ataque legítimo. Por ejemplo, emplear una aeronave sanitaria
para transportar combatientes o suministros de valor para operaciones de combate, o
participar en misiones de reconocimiento que no tienen que ver con el transporte de heridos
y enfermos sería inconsistente con la función exclusivamente sanitaria56. Por lo tanto, es
fundamental que las partes en conflicto permanezcan constantemente atentas a la distinción
entre una aeronave sanitaria que pierde la protección debido a que se la utiliza para cometer
actos perjudiciales para el enemigo fuera de sus obligaciones humanitarias y una aeronave
sanitaria que está considerada un objetivo militar (lo que puede convertirla en objeto de
ataque), lo que depende, entre otros factores, de que realice una contribución directa a la
acción militar. La evaluación de la pérdida de protección de una aeronave no lleva ipso facto
a la conclusión de que esta constituye un objeto de ataque legítimo. En consecuencia, ambas
evaluaciones deben efectuarse por separado, aunque la segunda, con frecuencia, se basa en
la primera. En la práctica, sin embargo, es difícil imaginar circunstancias en las que una
aeronave que comete “actos perjudiciales para el enemigo” no se convierta en un objeto de
ataque legítimo.

E.

PÁRRAFO 2: SEÑALAMIENTO Y OTROS MEDIOS DE RECONOCIMIENTO

2461 En la primera oración del artículo 36(2), figura el requisito de que las aeronaves sanitarias
lleven ostensiblemente el signo distintivo previsto en el Convenio I, junto con sus colores
nacionales (por ejemplo, la bandera del Estado al que pertenece la aeronave), en sus caras
inferior, superior y laterales. Las alas no aparecen mencionadas, pues algunos tipos de
aeronaves que pueden ser aeronaves sanitarias no tienen alas, como los helicópteros.
2462 En el sistema del Convenio de 1929, toda la aeronave debía estar pintada de blanco57. Esa
disposición no se conservó en el Convenio de 1949 debido a la combinación de la creciente
dificultad de identificación visual y la necesidad de que fuera más fácil transformar cualquier
aeronave en una aeronave sanitaria, pues añadirle a una aeronave el signo distintivo es
mucho más factible que volver a pintarla completamente. No obstante, es preciso observar
que el emblema de la cruz roja, la media luna roja o el cristal rojo debe aparecer siempre

56
57

V. también PA I, art. 28(2).
V. Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 18(2).
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sobre fondo blanco58. En consecuencia, no basta simplemente con pintar una cruz roja, una
media luna roja o un cristal rojo sobre la aeronave si esta no es blanca59, sino que también hay
que pintar un fondo blanco. Aclarar esto es importante, dado que cualquier tipo de aeronave,
incluso una aeronave militar, puede transformarse en aeronave sanitaria.
2463 La segunda oración del artículo 36(2) determina que las aeronaves sanitarias deben tener
“cualquier otro señalamiento o medio de reconocimiento concertado por los beligerantes,
sea al comienzo sea en el transcurso de las hostilidades”. Como queda claro por el empleo
del verbo “may” en la versión inglesa, corresponde a las partes en conflicto decidir si desean
concertar un acuerdo especial sobre este asunto. Esta disposición deja el camino abierto
para futuras mejoras técnicas en esta área. Los medios convenidos internacionalmente para
identificar las aeronaves sanitarias son los códigos de radio especializados, una luz azul con
destellos y un sistema de radar secundario de vigilancia60.
2464 Como no es infrecuente que, para transportar a los heridos y los enfermos, las partes en
conflicto utilicen aeronaves que no llevan el signo distintivo (por ejemplo, cuando las aeronaves
señalizadas correctamente no están disponibles), es importante observar que la mera ausencia
de esas señalizaciones no priva a una aeronave de su estatuto de aeronave sanitaria ni autoriza
al enemigo a atacarla61. El derecho de protección que confiere el Convenio I es inherente a los
medios de transporte reservados exclusivamente al transporte de heridos y enfermos o de
personal sanitario62. El signo distintivo, si bien es el símbolo visible de esa protección, no la
otorga por sí mismo, solo facilita la identificación63. Por lo tanto, una aeronave que se utiliza
exclusivamente para realizar actividades sanitarias, pero que no lleva el signo distintivo, no
pierde su protección. El factor crítico en esos casos es el conocimiento que tenga el enemigo
de la función que desempeña la aeronave. Naturalmente, la notificación previa de esa función
contribuirá a ese conocimiento.
2465 Como se ha comentado anteriormente, las aeronaves pueden usarse con fines que no sean
sanitarios en un vuelo de ida y luego cambiar su propósito como una aeronave sanitaria para
el vuelo de regreso, o viceversa. Desde luego, una aeronave solo gozará de protección durante

58
59
60

61

62
63

Un acuerdo sobre “cualquier otro señalamiento o medio de reconocimiento” constituye un acuerdo especial en
virtud del art. 6 del CG I y, en consecuencia, debe reunir las condiciones de dicha disposición.
Para un comentario sobre los diferentes emblemas distintivos y su estatuto equivalente en el derecho
internacional humanitario, v. el comentario del art. 38, sección C.
El PA I, anexo I (tanto en su versión inicial como en la versión con enmiendas de 1993) trata de la identificación
de aeronaves sanitarias. V. también PA I, art. 18, y Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare
(2009), norma 76(b): “Una aeronave sanitaria debe usar medios adicionales de identificación si es necesario”. Para
más información, v. Eberlin, págs. 7-13.
V. también Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), norma 76(c): “Una aeronave
sanitaria temporaria que no puede estar señalizada con el emblema distintivo —sea por falta de tiempo, sea por
sus características—, debe utilizar el medio de identificación más eficaz disponible”.
Lo mismo se aplica a las aeronaves que van camino a recoger a personas heridas o enfermas, pero que aún no
llevan ninguna a bordo; v. párr. 2441.
V. comentario del art. 39, párr. 2578. V. también Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare
(2009), norma 76(d): “Los medios de identificación se utilizan con el único propósito de facilitar la identificación
y no otorgan, por sí mismos, un estatuto de protección”. Para una noción similar, v. normas 72(c) y (d) del
Manual, de las que la última establece que “[l]a falta de exhibición del emblema distintivo por parte del personal
sanitario y religioso, las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitario no los priva de su estatuto de
protección”. En la práctica, si el enemigo sabe que la aeronave no señalizada desempeña exclusivamente una
función sanitaria, el ataque está prohibido debido al estatuto de protección de que gozan los ocupantes de esa
aeronave. Por consiguiente, si bien la ausencia de señalización no alcanza para determinar si el ataque contra una
aeronave es un acto lícito, sí aumenta el riesgo de errores en la identificación y de que se concluya que la aeronave
es un objetivo legítimo y, en consecuencia, sea atacada.
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el tiempo en que esté exclusivamente dedicada a la evacuación o el transporte de heridos y
enfermos o de personal y material sanitarios. Por consiguiente, es muy importante retirar u
ocultar por completo el emblema distintivo durante cualquier fase de la misión en la que la
aeronave no esté exclusivamente reservada a una función sanitaria.

F.

PÁRRAFO 3: VOLAR SOBRE EL TERRITORIO ENEMIGO U OCUPADO
POR EL ENEMIGO

2466 El Convenio I prohíbe que las aeronaves sanitarias vuelen sobre territorio enemigo u ocupado
por el enemigo64. La única excepción se aplica cuando existe un acuerdo (en los términos del
artículo 6) entre las partes en conflicto que permite esos vuelos. Los acuerdos pueden ser
“acuerdos locales” entre las partes en conflicto “para la evacuación o el canje de los heridos
y de los enfermos de una zona sitiada o cercada, así como para el paso del personal sanitario
y religioso y de material sanitario con destino a dicha zona”, como establece el artículo 15(3).
2467 La prohibición de que las aeronaves sanitarias vuelen sobre territorio enemigo u ocupado
por el enemigo surgió de la preocupación de que esos vuelos, a falta de un acuerdo previo,
pusieran en riesgo las necesidades legítimas de seguridad militar, específicamente mediante
la observación no autorizada desde esas aeronaves. Sin embargo, el requisito de concertar
un acuerdo para obtener la autorización para volar sobre territorio enemigo u ocupado por
el enemigo no debería considerarse contrario a los objetivos humanitarios de la disposición,
como podría parecer. Las aeronaves sanitarias transportan heridos y enfermos desde el
frente, y personal y material sanitarios a las cercanías de la zona de combate. Para estos
fines, en un rango determinado de situaciones posibles, las aeronaves sanitarias volarán
sobre territorio que está bajo el control de fuerzas amigas65. No obstante, si una aeronave
sanitaria debe volar sobre territorio controlado por el enemigo, hacia una zona sitiada o desde
esta, por ejemplo, un acuerdo entre beligerantes puede contribuir a que el paso sea seguro.
Un acuerdo semejante debe especificar la altitud, el itinerario y los tiempos de vuelo sobre el
territorio enemigo para evitar errores en la identificación y garantizar que la aeronave esté
protegida contra los ataques66.
2468 Si, por cualquier razón, incluso por error, no respetan la prohibición, las aeronaves quedan
expuestas a todos los peligros inherentes a los vuelos sobre territorio enemigo u ocupado por
64

65

66

Para una definición de “territorio ocupado”, v. el comentario del art. 2 común, sección E. El Comité de Redacción
tampoco evaluó si las aeronaves sanitarias podían volar sobre aguas territoriales del enemigo, pues “no querían
incursionar en un terreno tan incierto”. V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 141.
En virtud del derecho internacional moderno del mar, los buques de todos los Estados gozan del derecho de paso
inocente a través de las aguas territoriales de otros Estados (v. arts. 17-26 de la Convención de la ONU sobre el
Derecho del Mar de 1982). No existe un derecho equivalente para las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo
de dichas aguas territoriales.
Si bien normalmente no son necesarios acuerdos que garanticen protección a las aeronaves sanitarias que
vuelan sobre territorio amigo, se recomienda notificar del vuelo cuando “en los planes de vuelo de las aeronaves
sanitarias figure la incursión de estas dentro del rango de alcance de los sistemas de defensa tierra-aire de una
parte adversaria” (Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 12.110.1). Una recomendación
similar, centrada principalmente en las nociones de “línea de fuego” o “zona de contacto”, ya existía en el
Convenio de 1929. V. Doswald-Beck, pág. 169. Estos no son requisitos para las aeronaves sanitarias, sino meras
sugerencias para reforzar su seguridad durante las operaciones en esas zonas. Cuando una aeronave sanitaria
necesita sobrevolar el territorio de una Potencia neutral, se aplica el art. 37 del CG I.
Por lo tanto, un acuerdo que se alcanza de conformidad con el art. 36(3) debe contener las mismas especificaciones
que un acuerdo basado en el art. 36(1).
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el enemigo. Incluso en ese caso, las partes deben cumplir las normas que rigen la conducción
de las hostilidades. Por ejemplo, suponiendo que pueda esperarse razonablemente que la parte
adversaria sepa que la aeronave goza de protección, el beligerante debe tratar de comunicar
una advertencia por radio al avión que no respeta la prohibición u ordenarle que aterrice
antes de recurrir a la medida extrema de un ataque (que solo está permitido si la aeronave
está reconocida como objeto legítimo de ataque y si se cumplen todas las normas aplicables
a la conducción de las hostilidades). De hecho, la primera respuesta a una aeronave sanitaria
que comete una infracción debe ser la intimación de aterrizar en virtud del artículo 36(4). A
este respecto, es necesario observar que el Protocolo adicional I modificó sustancialmente
esta norma atenuando los aspectos relativos a la prohibición y poniendo énfasis en el riesgo
inherente a volar sobre territorio enemigo en ausencia de acuerdo previo67. Asimismo, cuando
la aeronave aterriza, tanto esta como sus ocupantes y los suministros sanitarios que se hallan
en ella deben gozar de toda la protección aplicable en todas las circunstancias a los heridos y
los enfermos y a quienes se dedican exclusivamente a recogerlos y asistirlos68.

G.

PÁRRAFO 4: INTIMACIÓN DE ATERRIZAR

2469 La intimación de aterrizar proporciona a la parte adversaria una salvaguardia contra el
abuso; es el único medio real de asegurarse de que la aeronave se utiliza exclusivamente
con fines sanitarios. Sin embargo, una intimación de aterrizar solo puede emitirse con el
fin de inspeccionar una aeronave para comprobar que efectivamente desempeña una
función sanitaria y que no viola ninguna de las restricciones impuestas; no hay otra razón ni
justificación para ordenarle a una aeronave que aterrice69.
2470 Las aeronaves sanitarias deben acatar toda intimación de aterrizar. Este requisito se aplica
a las aeronaves que sobrevuelan territorio enemigo o dominado por el enemigo, estén
autorizadas a hacerlo o no. El requisito se aplica, asimismo, a las aeronaves sanitarias que
vuelan sobre un territorio cuyo control físico no está claramente establecido, algo que puede
ocurrir cuando esas aeronaves vuelan cerca de las líneas enemigas70.
2471 Para las situaciones en las que, a pesar de los esfuerzos razonables para comunicar una
advertencia a la aeronave, la parte que emite la advertencia razonablemente llega a la
conclusión de que la aeronave la ha recibido y no actúa en consecuencia dentro de un plazo
razonable, por ejemplo, ignorando la intimación mediante maniobras claramente evasivas,
es necesario hacer una evaluación independiente. Si eso ocurre, según las circunstancias, la
aeronave puede considerarse un objetivo militar de conformidad con el derecho aplicable a
la conducción de las hostilidades71. Como se indica con el uso de la palabra “explícitamente”,
la mera ausencia de respuesta a una intimación de aterrizar no puede interpretarse como un
acto perjudicial para el enemigo, pues es posible que la aeronave sanitaria realmente no haya
recibido la intimación.

67
68
69
70
71

V. PA I, art. 27(2).
V. art. 36(5).
Doswald-Beck, pág. 195.
Una condición similar figura en el PA I, art. 30(1), y en el Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable
a los conflictos armados en el mar (1994), norma 180.
V. PA I, art. 27(2).
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2472 Esta situación, no obstante, debe distinguirse de aquella en la que una parte advierte que una
aeronave enemiga no respeta las condiciones de un acuerdo de sobrevuelo y determina que es
una aeronave sanitaria. En ese caso, el beligerante debe hacer todos los esfuerzos razonables
para intimar a la aeronave a que aterrice. Asimismo, la parte puede tener otras opciones,
como obligar a la aeronave a aterrizar acompañándola con aviones de combate o empleando
sistemas de comunicación de corto alcance para notificarla de la intimación.
2473 No hay una forma establecida para comunicar una intimación. El Convenio I no trata este
aspecto técnico, pero el artículo 14 del Reglamento relativo a la identificación anexo al
Protocolo adicional I contiene una útil e importante guía al respecto.
2474 Las buenas prácticas para la intimación de aterrizar podrían incluir la emisión de la intimación
a través de una frecuencia aprobada previamente, cuyas especificaciones —en caso de que se
haya alcanzado un acuerdo previo que autoriza el vuelo sobre territorio enemigo u ocupado
por el enemigo— se determinarían junto con el tiempo, la ruta y la altitud requeridos para
todos los vuelos sobre territorio enemigo. Cuando las aeronaves sanitarias vuelan en ausencia
de acuerdo previo, la parte que intima al aterrizaje debe tomar todas las medidas razonables
para garantizar que las personas al mando de la aeronave, en efecto, reciban la intimación.
2475 El artículo 36(4) establece que una aeronave que ha aterrizado en respuesta a una intimación
puede ser inspeccionada. Sin embargo, la disposición no contiene ninguna orientación
acerca de la forma que ha de adoptar esa inspección (sobre todo, teniendo en cuenta las
limitaciones vinculadas con la presencia de heridos y enfermos a bordo) ni sobre su propósito.
Esas consideraciones, que surgen del fin y el objeto del artículo 36, han sido abordadas con
posterioridad en el artículo 30 del Protocolo adicional I72. Tras acatar una intimación de
aterrizar, las aeronaves sanitarias pueden ser inspeccionadas por la parte adversaria con el
fin de verificar que se las está utilizando exclusivamente con fines sanitarios. Si se comprueba
que las aeronaves cumplen el Convenio I, se les debe permitir reanudar el vuelo sin demora73.
La inspección debe realizarse rápidamente para que las aeronaves que operan de manera
lícita puedan reanudar su misión sanitaria lo antes posible. El propósito de la inspección
no es constituir una carga innecesaria para las aeronaves; en cambio, es el de servir para
que el enemigo compruebe que se respetan las disposiciones del Convenio I, pues todas las
partes en conflicto que utilizan aeronaves sanitarias se benefician cuando los beligerantes
actúan conforme a la ley. Uno de los objetivos principales de la aviación sanitaria consiste
en permitir la pronta evacuación de los heridos y los enfermos y el transporte de personal y
material sanitarios. Ninguna de esas categorías de personas y bienes protegidos debe sufrir
porque el enemigo ejerza su derecho al control, sobre todo si, tras el control, se disipa la
sospecha de que la aeronave realiza actividades indebidas. Por otra parte, el acatamiento de
buena fe de la intimación de aterrizar por la tripulación justifica la obligación de permitir que
la aeronave reanude su misión sanitaria sin demora.
2476 Si la inspección revela que una aeronave sanitaria ha sido utilizada para cometer “actos
perjudiciales para el enemigo” fuera de sus deberes humanitarios, dicha aeronave pierde su
derecho a ser “respetada y protegida”. En esos casos, de conformidad con la norma relevante
del Protocolo adicional I, la aeronave puede ser apresada, los heridos y los enfermos pueden
72
73

Sobre las repercusiones de las disposiciones del PA I en la interpretación de los Convenios de Ginebra con respecto
a las normas relativas a las aeronaves sanitarias, v. párr. 2437.
V. PA I, art. 30(3).
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ser tomados prisioneros, y el personal y el material sanitarios pueden ser tratados conforme
a lo dispuesto en el Convenio I74. En todo momento, sin embargo, la parte que toma esas
medidas es responsable de garantizar que los heridos y los enfermos reciban la asistencia a la
que tienen derecho, incluido el tratamiento médico75. Asimismo, si se toma en consideración
la última oración del artículo 30(4) del Protocolo adicional I, “[t]oda aeronave apresada que
haya estado destinada a servir de aeronave sanitaria permanente sólo podrá ser utilizada
en lo sucesivo como aeronave sanitaria”. Como se ha indicado, este puede ser el caso para
algunas de las aeronaves para las que rige el artículo 3676.
2477 Un contexto diferente con resultados parcialmente similares a efectos de cómo se regula se
observa cuando la inspección revela que la aeronave ha sido empleada en actividades que,
si bien son de naturaleza humanitaria, no son estrictamente sanitarias y, por lo tanto, no
se benefician de la protección debida en virtud del artículo 36. En vista de su naturaleza
humanitaria, será difícil sostener que esas actividades han de ser consideradas actos
perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, cuando se trata de aeronaves designadas
exclusivamente como aeronaves sanitarias temporarias, puede ocurrir que, si pertenecen
al Estado, las aeronaves (incluidas las militares) sean consideradas botín de guerra o, si son
aeronaves civiles, sean capturadas a manera de trofeo. La parte que recurre a esas medidas
es responsable, en todo momento, de garantizar que los heridos y los enfermos reciban la
asistencia a la que tienen derecho, incluido el tratamiento médico77.

H. PÁRRAFO 5: ATERRIZAJE FORTUITO
2478 Un aterrizaje fortuito en el sentido del artículo 36(5) ocurre cuando una aeronave sanitaria se
ve obligada a aterrizar en territorio enemigo o controlado por el enemigo debido a condiciones
meteorológicas, problemas mecánicos u otras causas (como un ataque dirigido contra ella)
que no sean la intimación de aterrizar comunicada sobre la base del artículo 36(4). Cuando
ocurre un aterrizaje de ese tipo, la parte adversaria puede tomar prisioneros a los heridos y los
enfermos y, según su estatuto, a la tripulación. La distinción entre un aterrizaje fortuito y un
aterrizaje que responde a una intimación era necesaria por cuestiones de seguridad militar.
Siempre y cuando la parte adversaria garantice la asistencia a los heridos y los enfermos que
se hallan en la aeronave, esta pasa a ser un botín de guerra, igual que un vehículo sanitario
terrestre en circunstancias similares78. Sin embargo, cuando la aeronave sanitaria es utilizada
por una sociedad de socorro voluntaria que actúa de conformidad con los artículos 26 o 27, la
aeronave será considerada propiedad privada y no se ejercerá el derecho de requisa, salvo “en
caso de urgente necesidad, y una vez que se haya garantizado la suerte que corren los heridos
y los enfermos”79.

74
75
76

77
78
79

V. PA I, art. 30(4).
V. art. 12.
Al respecto, hay una diferencia importante cuando caen en poder del enemigo si se las compara con la suerte de
los medios de transporte sanitarios militares; v. el comentario del art. 35, párrs. 2412-2413. De modo similar, v.
Schöberl, pág. 830.
V. art. 12.
V. art. 35(2).
Art. 34(2).
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ARTÍCULO 37

VUELO SOBRE EL TERRITORIO DE POTENCIAS
NEUTRALES. ATERRIZAJE Y DESEMBARQUE
DE LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS

— Texto de la disposición*
(1) Las aeronaves sanitarias de las Partes en conflicto podrán volar, a reserva de lo dispuesto
en el párrafo segundo, sobre el territorio de las Potencias neutrales y aterrizar o amarar allí,
en caso de necesidad, o para hacer escala. Deberán notificar previamente a las Potencias
neutrales el paso sobre el respectivo territorio y acatar toda intimación de aterrizar o de
amarar. No estarán a cubierto de ataques más que durante el vuelo a altitudes, a horas y
siguiendo un itinerario que específicamente se hayan convenido entre las Partes en conflicto
y las Potencias neutrales interesadas.
(2) Sin embargo, las Potencias neutrales podrán imponer condiciones o restricciones en cuanto
al vuelo sobre su territorio de las aeronaves sanitarias o por lo que respecta a su aterrizaje.
Tales eventuales condiciones o restricciones habrán de aplicarse por igual a todas las Partes
en conflicto.
(3) Los heridos o los enfermos desembarcados, con el consentimiento de la autoridad local,
en territorio neutral por una aeronave sanitaria, deberán, a no ser que haya un acuerdo en
contrario entre el Estado neutral y las Partes en conflicto, quedar retenidos por el Estado
neutral, cuando el derecho internacional así lo requiera, de modo que no puedan volver a
participar en operaciones de guerra. Los gastos de hospitalización y de internamiento serán
sufragados por la Potencia de la que dependan los heridos y los enfermos.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

2479 El artículo 37, introducido en 1949, representó un avance en el derecho internacional
humanitario. Hacía varios años ya que el CICR, gracias a la experiencia de situaciones
concretas, había advertido la necesidad de una disposición que rigiera el vuelo de aeronaves
sanitarias sobre territorio neutral 1. El artículo contempla dos intereses vitales: las
consideraciones humanitarias y el requisito de ayudar a los heridos y los enfermos durante
los conflictos armados, por un lado, y los derechos de las Potencias neutrales, por el otro.
2480 Durante un conflicto armado, una Potencia beligerante con las capacidades necesarias puede
desear trasladar a su personal herido y enfermo de manera rápida por aire desde el frente
hasta un hospital en su propio territorio o en el de otro país. La ruta más directa a un hospital
—una ruta que requiera el menor tiempo de vuelo y que optimice la posibilidad de que los
heridos y los enfermos sean asistidos a tiempo para salvar sus vidas— puede atravesar el
espacio aéreo de una Potencia neutral, es decir, un Estado que no es parte en el conflicto
armado internacional en cuestión2.
2481 En ese caso, de no existir otra norma jurídica internacional en contrario, la Potencia neutral
tendría el derecho absoluto de negar el paso de la aeronave sanitaria, sin importar el posible
sufrimiento humano generado por la prohibición del vuelo sobre su espacio aéreo3.
2482 Con respecto a este tema, es fundamental un antiguo principio del derecho internacional,
recogido en el artículo 1 de la Convención V de La Haya de 1907: “El territorio de las potencias
neutrales es inviolable”. Esta disposición, específica del derecho de la neutralidad, coincide
con la norma general del derecho internacional que prevé que toda entrada al espacio aéreo
o al territorio nacional está sujeta a la autorización previa del Estado interesado.
2483 También podría ocurrir que una aeronave sanitaria de una Potencia beligerante, sin haberlo
planificado, ingresara en espacio aéreo neutral debido a las inclemencias del tiempo o a una
falla mecánica, o porque un paciente que se encontrara a bordo presentara complicaciones
graves. En esta situación, a falta de disposiciones del derecho internacional en contrario,
la Potencia neutral podría inclinarse por interpretar que la absoluta inviolabilidad de su
territorio o las restricciones que dimanan del derecho de la neutralidad la autorizan a negar
el paso de la aeronave por su espacio aéreo o el permiso de aterrizaje en su territorio.
2484 En cualquiera de las dos situaciones referidas, el imperativo humanitario de trasladar
sin demora a los heridos y los enfermos a un establecimiento sanitario entra en conflicto
directo con la soberanía de la Potencia neutral y su derecho concomitante a negar la entrada
a extranjeros. La necesidad de reconciliar esos dos intereses en conflicto ha sido evidente
desde los debates de 1907 acerca del texto del artículo 14 de la Convención VI de La Haya y del
1

2
3

Como en el Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos no
se había tratado el tema, fueron los expertos en derecho de los conflictos armados los encargados de evaluar qué
normas se podrían aplicar a una aeronave sanitaria que sobrevolara el territorio de una Potencia neutral. Entre las
diversas opiniones al respecto, figuraban las siguientes: que las aeronaves sanitarias que evacuaban a los heridos
y los enfermos deberían poder entrar y salir libremente de jurisdicciones neutrales; que las aeronaves sanitarias
deberían solicitar autorización para ingresar al espacio aéreo neutral; y que los heridos y los enfermos a bordo de
las aeronaves sanitarias podían ser detenidos. V. Edward R. Cummings, “The juridical status of medical aircraft
under the conventional laws of war”, Military Law Review, vol. 66, 1974, págs. 105-141, en particular, pág. 122 (donde
se cita a James Molony Spaight, Air Power and War Rights, tercera edición, Londres, Longmans, 1947, pág. 359).
Para más información sobre qué entidades pueden estar reconocidas como Potencias neutrales v. el comentario
del art. 4, sección C.1.
V. Convenio de Chicago sobre aviación civil internacional (1944), art. 1: “Los Estados contratantes reconocen que
todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio”.
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artículo 15 de la Convención X de La Haya4. El artículo 37 del Convenio de Ginebra I extiende la
reconciliación de esos intereses al transporte aéreo. Las disposiciones del artículo 37 se han
esclarecido y ampliado desde entonces en el artículo 31 del Protocolo adicional I5.
2485 Por último, para diversos Estados, es necesario hacer hincapié en que la “evacuación
de víctimas” por aire ha evolucionado desde 1949 y ha pasado a desempeñar un papel
fundamental en la recogida, evacuación y asistencia de los heridos y los enfermos durante
los conflictos armados. Esas operaciones ya no se limitan al traslado inicial de las víctimas
de la zona de combate táctico al establecimiento sanitario cercano al frente. Muchas fuerzas
armadas utilizan sus aviones para trasladar a las víctimas a establecimientos sanitarios
permanentes, con frecuencia ubicados lejos del campo de batalla. El traslado de los heridos
y los enfermos a esos establecimientos puede requerir recorrer largos trechos a través del
espacio aéreo de Potencias neutrales6. Por consiguiente, la coordinación de ese tránsito y
el establecimiento de normas claras para evitar incertidumbres respecto del estatuto de
las aeronaves sanitarias durante su paso por el espacio aéreo neutral son esenciales para el
cumplimiento de los objetivos humanitarios del Convenio I.

B.

DERECHO DE LA NEUTRALIDAD Y AERONAVES SANITARIAS

2486 El derecho de la neutralidad cumple una función fundamental en la reglamentación de
los conflictos armados internacionales, pues establece los derechos y las obligaciones de
las Potencias neutrales, por un lado, y de las partes beligerantes, por el otro. El derecho
internacional consuetudinario y el derecho convencional imponen a las Potencias neutrales
la obligación de impedir el uso de su territorio y su espacio aéreo por las partes en conflicto
con fines militares7. Es evidente que el uso del espacio aéreo neutral por aeronaves militares
de las Potencias beligerantes constituiría una violación de la obligación de neutralidad y,
por lo tanto, está prohibido8. El incumplimiento de esta obligación puede llevar a que las
Potencias beligerantes adopten medidas para impedir que los adversarios se beneficien del
acceso al territorio neutral con fines militares9. Así y todo, se acepta que el uso del espacio
aéreo neutral por las partes en un conflicto internacional para trasladar a los heridos
y los enfermos no constituye una violación del derecho de la neutralidad por ninguno de

4
5
6

7
8

9

V. Doswald-Beck, pág. 176.
V. también Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), normas 84 y 85, y Manual de San
Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar (1994), normas 181, 182 y 183.
Asimismo, por lo que respecta específicamente al art. 37, es necesario observar que cuando el medio de transporte
es un aspecto de las operaciones militares ejecutadas en virtud de una autorización del Consejo de Seguridad de la
ONU aprobada de conformidad con el cap. VII de la Carta de la ONU, la caracterización de una Potencia “neutral”
puede complicarse por la obligación de los Estados miembros de la ONU de actuar en apoyo de la autorización del
Consejo de Seguridad. V. Manual de derecho internacional aplicable a la guerra aérea y la guerra de misiles (2009),
norma 165.
V. Convención V de La Haya (1907), arts. 1-5, y Convención XIII de La Haya (1907), arts. 1, 2 y 5. V. también Manual
on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), normas 166 y 167(a).
V. Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), norma 170(a), primera oración: “Queda
prohibida toda incursión o tránsito en espacio aéreo neutral de una aeronave militar beligerante incluidos [los
vehículos aéreos no tripulados y los vehículos aéreos no tripulados de combate] o un misil en espacio aéreo
neutral”.
V. Convención V de La Haya (1907), art. 10, y Convención XIII de La Haya de 1907, art. 8. V. también Manual on
International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), normas 168 y 169.
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los Estados involucrados. Esto es así porque el traslado no puede considerarse una función
militar, ya que su único propósito es aliviar el sufrimiento provocado por el conflicto armado.
2487 Con el artículo 37, se pretende conciliar la obligación de una Potencia neutral de impedir
el uso indebido de su territorio para obtener ventajas militares con el objetivo humanitario
de permitir la evacuación de los heridos y los enfermos por el medio más veloz de que se
disponga, que probablemente sea un medio de transporte aéreo. En consecuencia, el artículo
se aplica explícitamente no solo a las partes en conflicto, sino también a las Potencias
neutrales. En virtud del artículo 4 del Convenio I, las Potencias neutrales “aplicarán, por
analogía, las disposiciones del presente Convenio a los heridos y a los enfermos, así como a
los miembros del personal sanitario […] pertenecientes a las fuerzas armadas de las Partes
en conflicto, que sean recibidos o internados en su territorio”. Por lo tanto, las Potencias
neutrales tienen la obligación de respetar y proteger a los heridos y los enfermos, así como al
personal sanitario de las partes en conflicto, que se encuentren en su territorio, territorio que,
en otras circunstancias, sería inviolable. En otros tratados, también se menciona el derecho
de una Potencia neutral de permitir que los heridos y los enfermos pasen por su territorio, con
determinadas restricciones destinadas a proteger la neutralidad de dicha Potencia e impedir
que las partes en conflicto usen indebidamente el territorio neutral con fines logísticos10.

C.

RESEÑA HISTÓRICA

2488 La XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Bruselas, en 1930, solicitó que
se regulara la cuestión de las aeronaves sanitarias que vuelan sobre territorio neutral. Con
posterioridad, se elaboró una propuesta informal para que las aeronaves sanitarias fueran
autorizadas a atravesar libremente el espacio aéreo neutral, siempre que la Potencia neutral
interesada fuera capaz de ejercer un derecho de control análogo al que ejercen las Potencias
beligerantes sobre las aeronaves sanitarias enemigas que sobrevuelan su territorio11.
2489 Sobre la base de esa propuesta, la Conferencia Preliminar de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja de 1946 recomendó que el Convenio I incluyera un artículo análogo al artículo 14
de la Convención V de La Haya de 190712. La idea fue aceptada por la Conferencia de Expertos
Gubernamentales de 1947 con la condición acumulativa de que la Potencia neutral fuera
previamente notificada del paso de una aeronave sanitaria sobre su territorio y que dicha
aeronave acatara cualquier intimación de aterrizar13.
2490 El texto aprobado por la Conferencia de Estocolmo de 1948 conservó esas ideas y añadió que
la Potencia neutral tenía derecho a formular, y a aplicar (equitativamente para todas las
partes en conflicto), condiciones o restricciones al paso de aeronaves sanitarias a través de
su espacio aéreo14. Durante la Conferencia Diplomática de 1949, se presentó una propuesta
para relajar esas condiciones, que no prosperó15.

10
11
12
13
14
15

Convención V de La Haya (1907), art. 14.
Reports and Documents for the Preliminary Conference of National Societies of 1946, págs. 42-43. V. también Minutes
of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, vol. I, págs. 113-114.
Minutes of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pág. 114.
Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 47.
Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pág. 44.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 86-87.

VUELO SOBRE EL TERRITORIO DE POTENCIAS NEUTRALES. ATERRIZAJE Y DESEMBARQUE …

D.

825

PÁRRAFO 1: CONDICIONES PARA AERONAVES SANITARIAS
QUE VUELAN SOBRE TERRITORIO DE UNA POTENCIA NEUTRAL
O ATERRIZAN EN ÉL

2491 Si bien el artículo 37 refleja el esfuerzo por promover el propósito humanitario de proteger a
los heridos y los enfermos, también pone de manifiesto la necesidad de preservar los derechos
de las Potencias neutrales. Como consecuencia de esas dos consideraciones en pugna, no fue
posible imponer a las Potencias neutrales la obligación incondicional de permitir el vuelo
sobre su territorio de una aeronave reconocida como aeronave sanitaria16. Al mismo tiempo,
no se consideró viable permitir que las autoridades plenarias de las Potencias neutrales
permitieran o negaran el uso de su espacio aéreo a las aeronaves sanitarias.
2492 La solución acordada consistió en aprobar una norma general que permitiera que las
aeronaves sanitarias de una Potencia beligerante sobrevolaran el territorio de una Potencia
neutral, aterrizaran en él en caso de necesidad o lo utilizaran para hacer escala 17. El
artículo 37 asegura a las Potencias neutrales que el hecho de que las aeronaves sanitarias
estén autorizadas a sobrevolar o aterrizar en su territorio no es violatorio del derecho de
la neutralidad, al tiempo que les otorga el derecho a imponer restricciones o condiciones a
dichas aeronaves.
2493 De conformidad con el artículo 37(1), las aeronaves sanitarias podrán “volar […] sobre
el territorio de las Potencias neutrales”, es decir, atravesar el espacio aéreo nacional.
Interpretado en el contexto de las disposiciones pertinentes del derecho internacional, el
término “espacio aéreo” hace referencia al espacio aéreo nacional sobre zonas terrestres,
aguas internas o mares territoriales18.
2494 Asimismo, las aeronaves sanitarias pueden usar el territorio de una Potencia neutral para
“hacer escala”, es decir, para detenerse antes de seguir viaje, por ejemplo, para trasladar a
los heridos y los enfermos de una aeronave a otra o para cargar combustible19. En esos casos,
entran en juego los derechos y las obligaciones mencionados en el artículo 4.
2495 El artículo 37(1) impone tres condiciones explícitas y acumulativas sobre el uso del espacio
aéreo neutral por Potencias beligerantes, todas derivadas del artículo 36.
2496 En primer lugar, las Potencias beligerantes cuyas aeronaves sanitarias deseen atravesar
de modo seguro el espacio aéreo de una Potencia neutral o aterrizar en su territorio deben
notificar a dicha Potencia de su intención. El artículo 37 no indica exactamente cómo,
cuándo o a quién se debe notificar ni quién debe emitir la notificación. Así, se consigue,
aparentemente, la máxima flexibilidad en el cumplimiento de la obligación, si bien se requiere
la buena fe de la Potencia beligerante para garantizar que las autoridades competentes de la

16
17

18

19

Para un análisis de las condiciones que han de cumplirse para que una aeronave sea considerada aeronave
sanitaria, v. el comentario del art. 36, secciones C y D.1.
El texto actual establece, entonces, el derecho de las aeronaves sanitarias de sobrevolar países neutrales, con la
condición de que exista un acuerdo previo en el que se especifique el itinerario, las altitudes y las horas de vuelo.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 197.
Por lo que atañe a la interpretación del art. 37(1), la noción de “territorio de las Potencias neutrales” excluye el
espacio aéreo sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional, así como las rutas aéreas sobre las
vías marítimas archipelágicas, sobre las que las aeronaves sanitarias ya tienen derecho de paso en las condiciones
establecidas en los arts. 38(1) y 53(1)-(3) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982.
V. también Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), norma 84.
V. también la definición de “port of call” (escala) en Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición,
Oxford University Press, 2011, pág. 1118.
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Potencia neutral hayan recibido efectivamente la notificación. En cuanto se ha transmitido la
notificación, el artículo 37 no requiere explícitamente que la Potencia que opera la aeronave
sanitaria espere hasta que la Potencia neutral confirme su recepción. Sin embargo, fuera de
las situaciones de emergencia, la necesidad de esperar está implícita en el artículo 37(2), que
autoriza a la Potencia neutral a imponer condiciones o restricciones al paso o el aterrizaje. De
conformidad con la obligación general de implementar los tratados de buena fe, el carácter
programado o urgente de las intrusiones en el espacio aéreo neutral debería determinar el
nivel de autoridad y el momento de la notificación, proporcionando a la Potencia neutral
todas las oportunidades posibles (así como la obligación) de responder a la notificación. Como
indica el texto del artículo 37(1), el aterrizaje en el territorio de un Estado neutral solo está
autorizado “en caso de necesidad”, es decir, no puede ser solo una cuestión de conveniencia
o preferencia. La “necesidad” puede estar relacionada con factores tales como cuestiones
técnicas de la aeronave y también con la condición médica de los heridos y los enfermos.
2497 En segundo lugar, las aeronaves sanitarias deben acatar toda intimación de aterrizar
notificada por la Potencia neutral20. Esas intimaciones deben ser notificadas por la Potencia
neutral con el fin no solo de inspeccionar la aeronave, sino también de cumplir las obligaciones
que le impone el derecho de la neutralidad. Al igual que para la primera condición, el artículo
37 no indica quién debe emitir una intimación ni cuándo debe emitirse. Sin embargo, es lógico
que, al igual que la Potencia beligerante, la Potencia neutral también esté obligada a usar la
buena fe al recurrir a esta disposición. Por consiguiente, las intimaciones deben emitirse
tan pronto como sea posible en las condiciones reinantes y de modo de aumentar al máximo
la posibilidad de que la aeronave atienda la orden21. Si una aeronave sanitaria recibe una
intimación de aterrizar, el oficial a cargo puede dudar de acatar la orden o no, por ejemplo,
debido a la probabilidad de que la condición de los heridos y los enfermos se vea afectada de
manera adversa por la demora o de que estos puedan ser capturados por la Potencia neutral.
2498 Como se comenta más abajo, en condiciones ideales, el vuelo de una aeronave sanitaria sobre
el territorio de una Potencia neutral se produce sobre la base de un acuerdo previo con todas
las partes en conflicto. Si está autorizada por el acuerdo mencionado (dicho de otro modo, si la
Potencia beligerante adversaria ha acordado previamente permitir la continuación del vuelo
sobre la base de las garantías ofrecidas por el comandante de la aeronave a las autoridades
de la Potencia neutral), la Potencia neutral puede autorizar al oficial a cargo que lo solicita a
continuar el vuelo. La aceptación de esa solicitud puede entrar en conflicto con la obligación
jurídica internacional de la Potencia neutral de prevenir el uso de su territorio por las partes
en conflicto con fines militares, pues la Potencia neutral tendría que confiar en la palabra del
comandante respecto de la naturaleza de los ocupantes y la carga que transporta la aeronave.
Para conciliar los intereses humanitarios con las obligaciones relativas a la neutralidad, la
Potencia neutral, no obstante, puede ordenar el aterrizaje y la inspección de la aeronave como
condición para permitir la continuación del vuelo. Incluso cuando el vuelo sobre el territorio
neutral se realiza conforme a un acuerdo previo, la aeronave debería acatar la intimación
de aterrizar. Por lo tanto, la incorporación, en un acuerdo entre las Potencias beligerantes

20

21

V. también PA I, art. 31(1). Para una aclaración sobre este artículo, v. Doswald-Beck, pág. 177 (“hay […] una simple
referencia a la obligación de las aeronaves sanitarias de acatar una intimación de aterrizaje sin que se especifique
que la intimación solo debe tener un propósito de inspección”).
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 36, sección G.
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y la Potencia neutral, de una disposición de “continuación de vuelo” basada en la palabra
del comandante de la aeronave no elimina por completo la posibilidad de una intimación de
aterrizar con fines de inspección, pero reduce considerablemente la probabilidad de que eso
ocurra. En esencia, entonces, el acuerdo alcanzado para cada caso específico será el marco
dentro del que se evalúe si la Potencia neutral conserva el derecho de intimar a la aeronave
sanitaria a que aterrice con fines de inspección.
2499 Por último, como se especifica en la tercera oración del artículo 37(1), las aeronaves sanitarias
están protegidas contra los ataques tanto de la Potencia neutral como de las partes en conflicto
solo durante el vuelo a altitudes, a horas y siguiendo los itinerarios que específicamente se
hayan convenido entre las Partes en conflicto y la Potencia neutral22. El texto de este requisito
es equivalente al del artículo 36(1).
2500 La relación entre la primera y la tercera oración del artículo 37(1) debe analizarse con
detenimiento. Según consta en la primera oración, las aeronaves sanitarias tienen derecho a
volar sobre territorio neutral o aterrizar en él. No obstante, la tercera oración dispone que la
inmunidad contra los ataques depende de un acuerdo previo. La implementación del requisito
de obtener un acuerdo, tal como se prevé en la tercera oración, no puede denegar el derecho
otorgado por la primera oración.
2501 El acuerdo mencionado en la tercera oración del artículo 37(1) ha de adoptar la forma de un
acuerdo especial en los términos del artículo 6 del Convenio I. La frase “entre las Partes en
conflicto y las Potencias neutrales interesadas” no necesariamente implica que el acuerdo
deba ser multilateral, es decir, entre el Estado neutral y todas las partes en el conflicto
internacional. Basta, pues, con un acuerdo bilateral entre la Potencia neutral y la parte en
conflicto interesada23.
2502 Por último, permitir que una aeronave sanitaria de una parte en conflicto sobrevuele
el territorio de una Potencia neutral sin acuerdo previo no implica una violación de las
obligaciones que el derecho de la neutralidad impone a la Potencia neutral. El permiso no
puede interpretarse como la concesión de una ventaja militar para la parte en conflicto, pues
está fundado en consideraciones puramente humanitarias.
2503 Es necesario observar que el requisito de acuerdo previo es un aspecto polémico del artículo
37, pues puede interpretarse que, en ausencia de tal acuerdo, la Potencia neutral tiene el
derecho de adoptar todas las medidas que considere necesarias para impedir el uso de su
espacio aéreo por las aeronaves sanitarias que no cumplan el requisito24. Como se ha indicado
anteriormente, esto podría anular el derecho que otorga la primera oración del artículo 37(1).
Al mismo tiempo, si bien el derecho conferido por la primera oración se sostiene en sí mismo,
está claro que el acuerdo al que hace referencia la tercera oración otorga una protección más
amplia contra los ataques o contra cualquier otra medida que pueda interferir en el vuelo
de la aeronave. Por lo tanto, con respecto a esta última condición, conviene hacer hincapié
en que, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 36, el ataque contra una aeronave
sanitaria, incluso cuando el vuelo no haya sido previamente convenido o cuando se aparte
22
23
24

V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 214.
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 295.
Para situaciones en las cuales una aeronave sanitaria sobrevuela el territorio de una Potencia neutral en ausencia
de acuerdo previo (o en las que se aparta de los términos de un acuerdo), v. PA I, art. 31(2)-(3), así como Manual
on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), norma 85, y Manual de San Remo sobre el derecho
internacional aplicable a los conflictos armados en el mar (1994), norma 182.
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de las condiciones acordadas, siempre será considerado una medida de último recurso para
proteger los intereses soberanos de la Potencia neutral.
2504 Más aún, si bien el derecho de la neutralidad prescribe si la Potencia neutral puede actuar o no
para impedir los vuelos no autorizados de aeronaves sanitarias sobre su territorio, cualquier
ataque contra esas aeronaves por la Potencia neutral debe cumplir las normas aplicables del
derecho internacional humanitario. En particular, los términos “no estarán a cubierto de
ataques más que durante el vuelo […] siguiendo un itinerario” que se haya convenido, como
se emplean en la tercera oración del artículo 37(1), de ninguna manera eximen a la Potencia
neutral de su obligación de respetar las normas que rigen la conducción de las hostilidades,
como las que restringen los ataques a objetivos militares y las que requieren que se tomen
todas las precauciones posibles en los ataques. Por consiguiente, como una aeronave
reservada exclusivamente para actividades sanitarias (de transporte) no se considera un
objetivo militar, el ataque deliberado contra ella, incluso si ha violado la soberanía de una
Potencia neutral, debe considerarse un acto ilícito si la Potencia neutral conoce o debería
conocer el estatuto de la aeronave.
2505 La norma aplicable a las aeronaves que sobrevuelan el territorio de una Potencia neutral
en ausencia de acuerdo previo o que se apartan de los términos de un acuerdo ha sido
esclarecida en el artículo 31(2) del Protocolo adicional I25. Esta disposición exige que, en
esas circunstancias, la aeronave sanitaria haga todo lo posible por notificar a la Potencia
neutral del ingreso en su espacio aéreo, y requiere que la Potencia neutral haga todo lo que
sea razonable para evitar tener que recurrir a la opción última del ataque, por ejemplo,
ordenándole a la aeronave sanitaria que aterrice con fines de inspección26.
2506 Por consiguiente, si bien no es absolutamente necesario que exista un acuerdo especial
entre la Potencia neutral y las partes en conflicto para que una aeronave sanitaria ingrese
en espacio aéreo neutral, para despejar toda duda es conveniente que la aeronave notifique
a la Potencia neutral de su presencia y su intención. Si se informa a la Potencia neutral del
itinerario, las altitudes y las horas del vuelo, se reducirá el riesgo de que la Potencia neutral
confunda a la aeronave sanitaria con una aeronave militar de una Potencia beligerante o con
un agente desconocido que viola su soberanía.
2507 También pueden surgir situaciones en las que una aeronave sanitaria ingresa o aterriza en
territorio neutral por necesidad y sin haberlo planificado. Consideremos, por ejemplo, el caso
de una aeronave sanitaria que pretendía volar sobre territorio circundante al neutral, por lo
cual era innecesario un acuerdo previo con la Potencia neutral. Sin embargo, debido a un error
de navegación, la aeronave ingresa, sin advertirlo, en el espacio aéreo neutral o se ve obligada
por una falla mecánica a aterrizar en territorio neutral. Esto también puede ocurrir debido a
una emergencia médica repentina e imprevista con uno de los pacientes que se encuentran
a bordo. Aunque no exista acuerdo previo entre la Potencia beligerante y la Potencia neutral,
el derecho internacional prohíbe que la Potencia neutral ataque a la aeronave sanitaria como
primer recurso. En estos casos, la Potencia neutral tendría la obligación independiente de
identificar a la aeronave e intimarla a aterrizar con fines de inspección.
25
26

Para un análisis de la influencia de las normas del PA I relativas a aeronaves sanitarias en la interpretación de las
normas de los Convenios de Ginebra relativas a aeronaves sanitarias, v. el comentario del art. 36, párr. 2437.
V. también Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), norma 85(a), segunda oración:
“Cuando la aeronave está reconocida como aeronave sanitaria por la Potencia neutral, no se la debe atacar, pero
se la puede intimar a aterrizar con fines de inspección”.
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PÁRRAFO 2: APLICACIÓN POR IGUAL DE CONDICIONES
O RESTRICCIONES

2508 En virtud del artículo 37(2), una Potencia neutral puede imponer “condiciones o restricciones
en cuanto al vuelo sobre su territorio de las aeronaves sanitarias o por lo que respecta a su
aterrizaje”. Lógicamente, esas condiciones o restricciones se impondrán sobre el itinerario,
las altitudes, el aterrizaje, los controles, las horas o una combinación de estos. En consonancia
con la naturaleza general de las obligaciones de la neutralidad, todas las condiciones y
restricciones relativas al uso del espacio aéreo neutral por las aeronaves sanitarias de una
parte en conflicto no solo deben ser las mismas para todos los beligerantes, sino que también,
en virtud del artículo 37(2), han de aplicarse por igual a todas las partes en conflicto27.
2509 La aplicación por igual de las condiciones o restricciones a las aeronaves sanitarias de
toda Potencia beligerante es un aspecto importante de la neutralidad y un elemento del
principio más amplio de igualdad de trato inherente al derecho de la neutralidad. Una
Potencia beligerante podría considerar que cualquier diferenciación entre ella y otras
Potencias beligerantes en la formulación o la aplicación de esas condiciones o restricciones
es un tratamiento desventajoso por la Potencia neutral. Esto, a su vez, podría tener como
consecuencia que la Potencia beligerante que se considera perjudicada pusiera en cuestión la
neutralidad de la Potencia neutral.
2510 El derecho de una Potencia neutral de imponer condiciones o restricciones al paso de una
aeronave sanitaria sobre su territorio o al aterrizaje en él necesariamente implica la obligación
de buena fe de facilitar ese paso mediante la formulación de condiciones apropiadas. En
consecuencia, no sería consistente con el objeto y fin del artículo 37 que una Potencia neutral
usara ese derecho para imponer condiciones o restricciones que, en la práctica, tornaran
(casi) imposible que las aeronaves sanitarias ejercieran los derechos que les confiere la
primera oración del artículo 37(1).

F.

PÁRRAFO 3: PROCEDIMIENTO TRAS EL ATERRIZAJE
DE UNA AERONAVE SANITARIA EN EL TERRITORIO
DE UNA POTENCIA NEUTRAL

2511 Cuando una aeronave sanitaria aterriza en el territorio de una Potencia neutral, las
autoridades pueden someterla a una inspección, independientemente de las razones para
el aterrizaje. El fin de la inspección es verificar si la aeronave es, en efecto, una aeronave
sanitaria. Si lo es, la aeronave puede reanudar el vuelo. Si no, puede ser retenida28. Cuando,
en cualquier circunstancia, los heridos y los enfermos que se encuentran a bordo son
desembarcados con el consentimiento de las autoridades locales, se les aplica el párrafo 3;
en cambio, este párrafo no se aplica si los heridos y los enfermos permanecen a bordo29. Para

27
28

29

V. también PA I, art. 31(5).
Yves Sandoz, “Rights, powers and obligations of neutral Powers under the Conventions”, en Andrew Clapham,
Paola Gaeta y Marco Sassòli (eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015,
págs. 85-108, en particular, págs. 100-101.
Addenda to the Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, pág. 4.
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mayor exhaustividad respecto de cada una de las instancias relativas a una inspección, v. el
artículo 30 del Protocolo adicional I.
2512 Como la Potencia neutral tiene autoridad para determinar si es necesario inspeccionar la
aeronave o no, sería algo ilógico que una aeronave sanitaria fuera intimada a aterrizar sin que
hubiera necesidad de proceder a su inspección. Si la Parte que ordena que la aeronave aterrice
no procede a su inspección, podría interpretarse que ha dado la orden por otras razones,
posiblemente ilícitas. Por consiguiente, es probable que se realice la inspección después de
una intimación a aterrizar, pero la inspección también será lícita si se la realiza, por ejemplo,
con posterioridad a un aterrizaje involuntario. Varias situaciones pueden conducir a que los
heridos y los enfermos sean desembarcados, con el consentimiento de las autoridades locales.
Para cualquiera de las circunstancias precedentes, el artículo 37(3) dispone que los heridos y
los enfermos desembarcados “quedarán detenidos por el Estado neutral, cuando el derecho
internacional así lo requiera, de modo que no puedan volver a participar en operaciones de
guerra”.
2513 No se brinda una orientación precisa sobre quiénes quedan comprendidos en el término
“autoridad local”. En la práctica, la autoridad que puede dar el consentimiento para que
los heridos y los enfermos sean desembarcados de una aeronave sanitaria en su territorio
dependerá de la estructura interna de cada país. Si, por las necesidades sanitarias de
los heridos y los enfermos, se requiere su desembarco, por ejemplo, porque la aeronave
se ha retrasado debido a la inspección, es difícil imaginar que la autoridad pueda negar
legítimamente el consentimiento en vista del artículo 4, que establece que las Potencias
neutrales deben respetar y proteger a los heridos y los enfermos que se encuentran en su
territorio (aplicación, por analogía, del artículo 12)30. Como se ha comentado anteriormente,
en ausencia de acuerdo especial que permita continuar el vuelo, el artículo 37 establece lo que
parece constituir una obligación para las aeronaves sanitarias de obedecer las intimaciones
a aterrizar. En esa situación, el consentimiento para el desembarco debe estar implícito en
la intimación. La alternativa tendría una consecuencia ilógica: la Potencia neutral exigiría
el aterrizaje de la aeronave, prohibiría la continuación del vuelo debido a la ausencia de un
acuerdo especial y luego exigiría que los ocupantes permanecieran en la aeronave, con lo
cual muy probablemente las necesidades sanitarias quedarían insatisfechas. La obligación de
la Potencia neutral de retener a los heridos y los enfermos desembarcados de una aeronave
sanitaria “de modo que no puedan volver a participar en operaciones de guerra” está
matizada por la frase “cuando el derecho internacional así lo requiera”, frase que se incluyó
para garantizar la coherencia con el artículo 11 de la Convención V de La Haya de 1907, en el
que la disposición general se aplica al internamiento por una Potencia neutral de las fuerzas
beligerantes que ingresan a su territorio31. Trasciende el ámbito del presente comentario

30

31

Si las personas fallecidas se encuentran a bordo de la aeronave sanitaria, el artículo 4 del CG I determina que la
Potencia neutral debe aplicar, por analogía, las disposiciones del Convenio aplicables a los muertos. Lo mismo
vale para el personal sanitario militar y religioso a bordo. Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 4
del CG I, secciones C.3.c y C.3.d.
Una norma similar se encuentra en el art. 15 de la Convención X de La Haya de 1907 y en el art. 43 del Reglamento
de La Haya de 1923 sobre la guerra aérea.
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analizar el estatuto actual de ese artículo32. Solo cabe observar que, desde 1907, los Estados
no han vuelto a analizar públicamente si esas normas aún reflejan el derecho33. En el artículo
37 no se hace mención de qué sucede con la tripulación si está integrada por personas civiles,
y se ha observado que el derecho internacional no es claro al respecto34.
2514 El objetivo que ha de alcanzarse, de conformidad con la obligación aplicable a la Potencia
neutral, es que los heridos y los enfermos “no puedan volver a participar en operaciones
de guerra”. No se brinda ninguna orientación respecto de las medidas específicas que ha
de adoptar la Potencia neutral para alcanzar ese objetivo. En el Convenio II, con respecto
a otros contextos posibles en los cuales los heridos y los enfermos puedan quedar en poder
de una Potencia neutral, existen dos formulaciones diferentes. En primer lugar, el artículo
15 del Convenio II establece que “si se recoge a bordo de un barco de guerra neutral o en
una aeronave militar neutral a heridos, a enfermos o a náufragos, se tomarán las medidas
convenientes […] para que no puedan volver a participar en operaciones de guerra”. Asimismo,
el artículo 17(1) del Convenio II determina que los heridos, los enfermos y los náufragos que,
con el consentimiento de la autoridad local, sean desembarcados en un puerto neutral,
deberán “permanecer retenidos por la Potencia neutral […] de modo que no puedan volver
a participar en las operaciones de guerra”. Sin embargo, dado que esas disposiciones están
relacionadas entre sí, a pesar de las diferencias terminológicas, debe interpretarse que ambas
implican la misma obligación35. De no ser así, habría incoherencias en la interpretación de las
tres disposiciones que se aplican en situaciones prácticamente idénticas en las que participa
una Potencia neutral.
2515 El interrogante de orden práctico que surge de la formulación de esas normas es si, para
alcanzar el objetivo establecido, es necesario privar de libertad a las personas en cuestión,
es decir, si en la interpretación de las tres disposiciones predomina el término más estricto
empleado en el artículo 37(3): “retenidos”. Durante la Conferencia Diplomática de 1949, se
observó que no se mencionaba el término “internamiento”. Simultáneamente, se abordó
el tema de si, en términos prácticos, se reduce a lo mismo: “¿De qué otra manera se puede
impedir que las personas participen en la guerra si no se las interna?”36. El internamiento es
una detención no punitiva por motivos no penales que se realiza por razones de seguridad en
situaciones de conflicto armado37. Sin embargo, el internamiento es, sin duda, la medida más
invasiva y grave que puede tomarse para impedir que las personas continúen participando
en operaciones de guerra. No obstante, según las circunstancias, el internamiento puede

32

33

34

35

36
37

Para un análisis histórico, v. Dwight S. Mears, “Neutral States and the application of international law to United
States airmen during World War II. To intern or not to intern?”, Journal of the History of International Law, vol. 15,
n.º 1, 2013, págs. 77-101. V. también K. V. R. Townsend, “Aerial warfare and international law”, Virginia Law Review,
vol. 28, 1941-1942, págs. 516-527, en particular, págs. 518-520.
Los redactores de los Convenios de Ginebra eligieron deliberadamente no abordar la sustancia del derecho de la
neutralidad, aunque hacen referencia a este en varias normas. Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art.
4, párr. 910 y sección C.3.b.
Yves Sandoz, “Rights, powers and obligations of neutral Powers under the Conventions”, en Andrew Clapham,
Paola Gaeta y Marco Sassòli (eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015,
págs. 85-108, en particular, pág. 101.
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 31(1): “Un tratado deberá interpretarse de
buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y
teniendo en cuenta su objeto y fin”.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 249 (Países Bajos).
V. Artículo de opinión del CICR, “Internment in armed conflict: Basic rules and challenges”, noviembre de 2014,
disponible en www.icrc.org/en/document/internment-armed-conflict-basic-rules-and-challenges.

832

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 37

no ser necesario. Siempre que sea posible, las Potencias neutrales deben evaluar medidas
alternativas, como requerir que las personas en cuestión se presenten regularmente en una
comisaría o confinarlas a permanecer en un domicilio bajo supervisión electrónica. Una
Potencia neutral que evalúa las obligaciones que le impone el artículo 37(3) debe considerar
el internamiento como último recurso, es decir, si es la única forma de alcanzar su objetivo38.
2516 Cuando la opción del internamiento es absolutamente necesaria, y sin perjuicio de otro
tratamiento más favorable que elija la Potencia neutral, las personas interesadas han de ser
tratadas como prisioneros de guerra39. Si se elige la opción del internamiento, se aplican los
otros párrafos del artículo 11 y el artículo 12 de la Convención V de La Haya de 1907.
2517 Incluso si así lo requiere el derecho internacional, los heridos y los enfermos no pueden
ser detenidos por la Potencia neutral si se ha convenido otra opción (“a no ser que haya un
acuerdo en contrario entre el Estado neutral y las Partes en conflicto”). Contrariamente al
caso del acuerdo mencionado en el artículo 37(1), el acuerdo al que se hace referencia en este
párrafo no es bilateral (entre la Potencia neutral y la parte en conflicto interesada), sino
multilateral (entre la Potencia neutral y todas las partes en conflicto). En todo momento, la
Potencia neutral debe estar en conocimiento de las obligaciones que establece el artículo 4 y
también debe estar comprometida a cumplirlas.
2518 En el artículo 37, no se hace mención de lo que sucede con el personal sanitario ni con las
personas fallecidas que pudieran hallarse a bordo de la aeronave sanitaria 40. En todas las
instancias en las que los heridos y los enfermos sean alojados e internados por la Potencia
neutral, los costos incurridos estarán a cargo del Estado del que dependen, es decir, el Estado
a cuyo servicio se encontraban antes de pasar a la jurisdicción de la Potencia neutral41. En la
mayoría de los casos, se tratará del Estado del que son nacionales. Sin embargo, cuando un
individuo participa en las hostilidades al servicio de un Estado que no es el de su nacionalidad,
los gastos de alojamiento e internamiento serán sufragados por el Estado al que sirve42.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
V. la bibliografía seleccionada del comentario del art. 36 del Convenio I.
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Conférence internationale de la Paix, La Haya, 18 de mayo-29 de julio de 1899, Sommaire général, Troisième
Partie, Deuxième Commission, pág. 80:
Ce que le comité de rédaction désire, c’est que les blessés, les malades et les naufragés soient déclarés incapables
de servir. Ce n’est pas une raison de les garder indéfiniment sur le territoire neutre. … C’est imposer un devoir
trop lourd aux neutres que de les obliger à garder pendant toute la durée de la guerre les naufragés, blessés ou
malades. Il faudrait trouver des garanties suffisantes sans exiger ce sacrifice des Puissances neutres.
(El comité de redacción desea que los heridos, los enfermos y los náufragos sean declarados incapaces de
prestar servicio. Ese no es motivo para mantenerlos indefinidamente en el territorio neutral. […] Esto implica
una carga considerable para los países neutrales, al obligarlos a proteger a los náufragos, los heridos y los
enfermos por el tiempo que se prolongue la guerra. Han de encontrarse garantías suficientes para que no sea
necesario exigir tal sacrificio a las Potencias neutrales.)
V. CG III, art. 4(B)(2).
Por lo que respecta a su estatuto y tratamiento, v. el comentario del art. 4, secciones C.3.c y C.3.d.
V. también Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 9.1.2.1
Para una disposición similar, v. art. 15(2) de la Convención X de La Haya de 1907 y art. 40(3) del CG II.
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CAPÍTULO VII

EL EMBLEMA DISTINTIVO

2519 El capítulo VII contiene las disposiciones relativas al uso y la protección del emblema
distintivo. Reafirma las funciones de protección del emblema y esclarece las restricciones
asociadas a su uso. El término “distintivo” se emplea para referirse al emblema tanto en su
uso protector como indicativo.
2520 El artículo 38 confirma que la cruz roja o la media luna roja sobre fondo blanco es el emblema
distintivo que ha de usar el servicio sanitario de las fuerzas armadas nacionales1. El artículo
39 establece cómo debe usar el emblema el servicio sanitario de las fuerzas armadas.
2521 El artículo 40 amplía las disposiciones de los dos artículos mencionados mediante
la descripción de los medios de identificación, brazales y tarjetas de identidad, y sus
características necesarias o ideales. Las medidas previstas en el artículo sirven para permitir
la identificación del personal sanitario y religioso permanente de las fuerzas armadas en el
campo de batalla o cuando cae en poder del enemigo, para que pueda beneficiarse del respeto
y protección debidos en virtud del artículo 24.
2522 El artículo 41 determina que el emblema de la cruz roja o de la media luna roja en un brazal
blanco también puede ser usado por el personal sanitario auxiliar mencionado en el artículo 25.
2523 El artículo 42 describe cómo y bajo el control de quién podrá desplegarse el emblema protector
sobre las unidades y los establecimientos sanitarios militares que se benefician del respeto
y la protección que confiere el artículo 19 del Convenio I. Requiere que las partes en conflicto
garanticen, si las exigencias militares lo permiten, que el emblema sea claramente visible
para las fuerzas armadas enemigas.
2524 El artículo 43 rige la señalización de unidades sanitarias de las Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o de otras sociedades de socorro voluntarias de países
neutrales autorizadas a prestar asistencia a una parte en conflicto de acuerdo con las
disposiciones del artículo 27.
2525 El artículo 44 reitera la norma general que determina que el emblema solo puede usarse con
fines de protección para la señalización de unidades y establecimientos sanitarios, y para
el personal y el material sanitarios mencionados en el Convenio I, así como, en caso de ser
relevante, de conformidad con los otros Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales. Es
importante observar que el artículo también señala las circunstancias en las que el emblema
puede ser usado con fines indicativos por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y, además, permite al CICR y la Federación Internacional de las Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja emplear el emblema en cualquier tiempo.
2526 Por último, cabe señalar que los artículos 53 y 54 del capítulo IX tratan del uso indebido de
los emblemas distintivos y que el presente capítulo se complementa con el artículo 18 del
Protocolo adicional I y su anexo I.
1

El emblema del león y sol rojos, que también aparece mencionado en el art. 38 del Convenio I, no ha sido usado por
ningún Estado desde 1980. Un emblema adicional —el cristal rojo— fue creado por el PA III de 2005. Está sujeto a
las mismas normas que los emblemas originales.
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ARTÍCULO 38

EMBLEMA DEL CONVENIO

— Texto de la disposición*
(1) En homenaje a Suiza, el signo heráldico de la cruz roja sobre fondo blanco, formado por
interversión de los colores federales, se mantiene como emblema y signo distintivo del
Servicio Sanitario de los ejércitos.
(2) Sin embargo, para los países que, en vez de la cruz roja, ya utilizan como distintivo la media
luna roja o el león y sol rojos sobre fondo blanco, se admiten también estos emblemas, en el
sentido del presente Convenio.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Bangladesh: declaración formulada el 20 de diciembre de 19881; República Islámica de Irán:
declaración formulada el 4 de septiembre de 1980, comunicación realizada el 12 de septiembre
de 20002; e Israel: reserva formulada a la firma del Convenio, el 8 de diciembre de 1949, y
mantenida a la fecha de la ratificación3.
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Comunicado del Departamento de Asuntos Exteriores de Suiza del 9 de enero de 1989: “La Misión Permanente de
Bangladesh en las Naciones Unidas, en Ginebra, ha puesto en conocimiento del Gobierno suizo, mediante nota
fechada el 20 de diciembre de 1988, la decisión del Gobierno de la República Popular de Bangladesh de usar de
ahora en más la media luna roja en lugar de la cruz roja como emblema y signo distintivo”.
El 4 de septiembre de 1980, el Gobierno de la República Islámica de Irán manifestó su deseo de usar, a partir de esa
fecha, la media luna roja como emblema y signo distintivo en lugar del león y sol rojos. En su comunicado del 23
de julio de 2000, el Gobierno de la República Islámica de Irán declaró que “en caso de aprobación e incorporación
de nuevos emblemas distintivos, […] conservará el derecho de volver a usar el emblema del león y sol rojos”.
ONU, Colección de Tratados, vol. 75, pág. 436: “Sujeto a la reserva de que, respetando la inviolabilidad de los signos
y emblemas distintivos del Convenio, Israel usará el escudo de David rojo como emblema y signo distintivo de los
servicios sanitarios de sus fuerzas armadas”.
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INTRODUCCIÓN

2527 El artículo 38 confirma a la cruz roja sobre fondo blanco como emblema distintivo del servicio
sanitario de los ejércitos nacionales. La necesidad de crear un signo uniforme y único como
medio para mejorar la protección de los soldados heridos y enfermos y de los miembros
del servicio sanitario de los ejércitos surgió antes de la redacción del Convenio de Ginebra
de 1864. El signo distintivo uniforme se estableció en el Convenio de Ginebra de 1864 y fue
incluido con desarrollos posteriores en las sucesivas revisiones del Convenio. El contenido del
artículo 38 refleja esos desarrollos.
2528 El segundo párrafo del artículo 38 también reconoce los emblemas de la media luna roja
y del león y sol rojos como alternativas al emblema de la cruz roja para los países que ya
utilizaban cualquiera de esos dos emblemas al momento de la aprobación del artículo 38.
Para esos países, el emblema de la media luna roja y del león y sol rojos tenían el mismo
estatuto en el marco del Convenio I4. La intención era que los nuevos Estados Partes en el
Convenio pudieran usar el emblema de la cruz roja, y que los otros dos emblemas quedaran
como excepciones limitadas. Sin embargo, en la práctica, los Estados adoptaron el emblema
más adecuado a sus contextos nacionales. Hoy en día, todos los emblemas distintivos gozan
del mismo estatuto5.
2529 El reconocimiento formal de los signos distintivos adicionales refleja las dificultades
históricas, ideológicas o prácticas que, para algunos Estados Partes, tiene el uso del emblema
de la cruz roja, y los esfuerzos realizados por los encargados de negociar los sucesivos
Convenios de Ginebra para encontrar una solución adecuada. En la práctica, el emblema
de la cruz roja es el signo distintivo más usado por los servicios sanitarios de las fuerzas
armadas nacionales, aunque el emblema de la media luna roja es empleado por un número
considerable de Estados Partes.
2530 Todos los emblemas distintivos deben entenderse como signos de neutralidad y protección,
carentes de toda connotación religiosa, ideológica o política. A pesar de la pretendida
neutralidad, la pluralidad de los emblemas distintivos ratificada por el artículo 38 ha dado
lugar a numerosas dificultades prácticas, tanto para los Estados como para los integrantes
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, “el
Movimiento”). En algunos casos, la percepción errónea de la naturaleza de los emblemas ha
llevado a la reducción de su valor protector y a la disminución de su propósito de representar
valores universales. Esas dificultades se tuvieron en cuenta en 2005, cuando se adoptó un
emblema distintivo adicional, el cristal rojo. Ese paso positivo debe complementarse con
continuos esfuerzos para garantizar la comprensión cabal de su significado especial y el
estatuto neutral de todos los emblemas distintivos.

4
5

Los artículos de los otros Convenios de Ginebra de 1949 sobre el uso del emblema de la cruz roja también reconocen
el mismo estatuto a los emblemas de la media luna roja y del león y sol rojos.
Esto está refrendado en el art. 2(1) del PA III. El término “distintivo” se emplea para describir los emblemas
como instrumentos de protección y en su uso indicativo. Esto está validado, por ejemplo, en los párrafos 7 y 9
del Preámbulo del PA III y en el art. 3 del PA III (sobre el uso indicativo del emblema del PA III). El art. 18(7) del
PA I de 1977 hace referencia al uso “del signo distintivo, en tiempo de paz”, como se prevé en el art. 44 del CG I.
Sin embargo, el art. 8(l) del PA I de 1977 emplea la frase “emblema distintivo” para referirse al emblema como
instrumento de protección a los fines de ese Protocolo.
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Creación del emblema distintivo
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2531 Mucho antes de que se aprobara el Convenio de Ginebra de 1864, los hospitales y las
ambulancias a veces se señalizaban en el campo de batalla con una bandera de un solo color,
que variaba según la ocasión y el país. Los responsables del Convenio de Ginebra de 1864 y
los fundadores del Movimiento de la Cruz Roja reconocieron la necesidad de contar con un
emblema internacional uniforme como signo visible de la inmunidad a la que tenían derecho
el personal sanitario (y los materiales sanitarios) y los heridos6.
2532 El signo de la cruz roja sobre fondo blanco fue creado en la primera Conferencia Internacional,
que se celebró en Ginebra entre el 26 y el 29 de octubre de 1863 y que sentó las bases del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja7. La Conferencia
Diplomática que redactó el Convenio de Ginebra original al año siguiente adoptó oficialmente
la cruz roja sobre fondo blanco como único emblema distintivo de todo el personal sanitario
de las fuerzas armadas y de los hospitales y las ambulancias militares8.
2533 La intención de los responsables de la fundación del Movimiento y de la redacción del
Convenio de Ginebra de 1864 era crear un signo exento de toda connotación religiosa,
cultural o política9. Sin embargo, pronto quedó claro que algunos países no tenían la voluntad
de aceptar y usar el nuevo signo distintivo formado por una cruz roja sobre fondo blanco.
De hecho, no transcurrió mucho tiempo hasta que comenzó a usarse un nuevo signo que
consistía en una media luna roja sobre fondo blanco10.
2534 Si bien la necesidad de contar con un único emblema unificador se defendió en la Conferencia
Diplomática de 1906, que realizó la primera revisión del Convenio de Ginebra de 1864, el signo
de la media luna roja continuó usándose en la práctica en el Imperio Otomano, mientras que
Persia (hoy, República Islámica de Irán) continuó usando el signo del león y sol rojos11.
2535 Para la época en la que se celebró la Conferencia Diplomática de 1929, y ante la propuesta
de los delegados de Turquía, Persia y Egipto, se aprobaron formalmente los emblemas de la
media luna roja y del león y sol rojos en el marco del Convenio revisado12 con la intención de
6

7

8
9

10

11

12

Incluso con anterioridad, en 1857, Lucien Baudens, un médico militar que sirvió durante la guerra de Crimea,
señaló la necesidad de tener un único signo distintivo para el personal sanitario de todos los países. V. Bugnion,
2007, pág. 3.
El art. 8 de las Resoluciones de la Conferencia Internacional de Ginebra de 1863 establecía que el personal sanitario
voluntario asociado a los ejércitos debía “emplear en todos los países como signo distintivo uniforme un brazalete
blanco con una cruz roja”. En las Recomendaciones de la Conferencia, se añade que “debe incluirse un signo
distintivo uniforme para los servicios sanitarios de todos los ejércitos, o al menos para todas las personas del
mismo ejército pertenecientes al servicio sanitario; y también debe adoptarse una bandera uniforme en todos los
países para las ambulancias y los hospitales”.
Convenio de Ginebra (1864), art. 7.
El Convenio de Ginebra de 1864 y también el emblema de la cruz roja tenían la finalidad de representar normas
que, según se pensaba, eran de naturaleza universal. Desde luego, el Convenio era producto de su época, y
reflejaba la tradición europea y cristiana (Kosuge, pág. 75). Naturalmente, los valores humanitarios reflejados en
el Convenio de Ginebra original se encuentran en tradiciones de todo el mundo.
La primera instancia de ese uso fue durante la guerra entre Rusia y Turquía en 1877-1878, cuando el Imperio
Otomano optó por usar una media luna roja sobre fondo blanco para los servicios sanitarios de sus fuerzas
armadas (a pesar de haber adherido al Convenio de 1864 sin formular reservas). Los soldados del Imperio Otomano
se sintieron ofendidos por el emblema de la cruz roja, que remitía al signo de los cruzados medievales.
La Conferencia Diplomática de 1906 autorizó a los Estados a formular reservas a los artículos referidos al emblema
distintivo. El Imperio Otomano y Persia expresaron reservas respecto de la media luna roja y el león y sol rojos,
respectivamente. Bugnion, 2007, pág. 11.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 19.
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que los dos emblemas fueran usados solo por los tres países que los habían propuesto13. Sin
embargo, poco después de la aprobación del Convenio revisado, se tornó evidente que otros
países también querían usar los signos alternativos o, de hecho, ya estaban usándolos14.
2536 La redacción del presente artículo, tal como se acordó en 1949, es muy similar a la del Convenio
de 1929. Igual que en 1929, la intención fue que, mientras que la cruz roja seguía siendo el
emblema distintivo principal, los emblemas de la media luna roja y del león y sol rojos serían
excepciones de aplicación limitada. Sin embargo, en los años siguientes a la aprobación del
Convenio I en 1949, quedó claro que no era posible satisfacer el deseo de limitar el uso de
estos últimos emblemas si se pretendía que los Convenios tuvieran aceptación universal,
sobre todo debido al uso cada vez más extendido del emblema de la media luna roja. Mucho
después, en 2005, se aprobó otro emblema distintivo —el cristal rojo—, en parte, para
limitar la proliferación de emblemas distintivos15. En la actualidad, no hay jerarquías entre
los emblemas distintivos: todos tienen el mismo estatuto16.

2.

Naturaleza del emblema

2537 La pluralidad de emblemas distintivos establecida en el artículo 38 conlleva ventajas y
desventajas evidentes, muchas de las cuales surgieron en la práctica después de 1949.
Mientras que el emblema del león y sol rojos no ha sido empleado por ningún Estado después
de 198017, el uso de la media luna roja se fue extendiendo con el paso del tiempo18. Por un
lado, se podría concluir que el reconocimiento formal del emblema de la media luna roja
propició una aceptación más amplia de los Convenios de Ginebra y, en consecuencia, el
reconocimiento de un mayor número de Sociedades Nacionales dentro del Movimiento. Por
otro lado, la coexistencia de hecho de dos emblemas distintivos puede haber socavado, hasta
cierto punto, su naturaleza neutral y su valor protector, con consecuencias potencialmente
peligrosas19.
2538 De la experiencia práctica surge que, si bien el emblema de la media luna roja no se emplea
en ningún Estado cuya población no sea musulmana en su mayoría, algunos Estados cuya
población es principalmente musulmana eligen usar el emblema de la cruz roja20. Asimismo,
existen algunos Estados que usan el emblema de la cruz roja que son principalmente
hinduistas, budistas, sintoístas o taoístas21, tienen creencias predominantemente indígenas
o de otro tipo, o son oficialmente ateos22. Si bien esos ejemplos sirven para reafirmar el
13
14

15
16
17

18
19

20
21
22

Bugnion, 2007, pág. 11.
En 1931, el CICR supo del establecimiento de una sociedad de socorro en Palestina que estaba usando como
emblema el escudo rojo de David. En 1935, Afganistán solicitó que se reconociera la Sociedad del Arco Rojo (que
usaba el emblema de una mezquita roja sobre fondo blanco). Bugnion, 2007, pág. 13.
V. PA III.
Para mayor exhaustividad, v. sección C.2.
En 1980, la República Islámica de Irán declaró que adoptaría el emblema de la media luna roja en reemplazo del
león y sol rojos, reservándose el derecho de volver a adoptar el emblema del león y sol rojos en el futuro. V. nota al
pie 41.
En 2015, 33 Estados Partes usaban el emblema de la media luna roja.
Más allá de las cuestiones jurídicas, la experiencia práctica ha demostrado que los emblemas son menos
respetados en el campo de batalla cuando se los identifica con alguna de las partes en conflicto. Esto se hace
más evidente cuando cada parte en conflicto usa un emblema distintivo diferente. Bugnion, 2007, pág. 30. La
existencia de una pluralidad de emblemas podría ir en contra de la unidad del Movimiento.
Entre ellos, Burkina Faso, Indonesia, Líbano, Malí y Níger.
Por ejemplo, India (principalmente hinduista) y Japón (predominantemente budista y sintoísta).
Por ejemplo, la República Popular China.
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significado original y el estatuto del emblema de la cruz roja como signo de neutralidad,
las Sociedades Nacionales de algunos de esos países, en ocasiones, han tenido dificultades
operacionales, que en parte pueden haberse debido al uso del emblema de la cruz roja.
2539 El artículo 38 deja en claro que el emblema es el signo distintivo de los servicios sanitarios de
las fuerzas armadas. Otros artículos de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales
enumeran a los individuos y los organismos que también están autorizados a usar el emblema,
incluidos los respectivos componentes del Movimiento23. Sin embargo, el servicio sanitario
de las fuerzas armadas está considerado el principal usuario del emblema24; varios ejemplos
de leyes nacionales confirman esta postura25.
2540 Es importante observar que, si bien los emblemas distintivos están destinados a facilitar
la identificación de algunas categorías de personas y bienes protegidos por el derecho
internacional humanitario, en sí mismos no confieren esa protección26.

3.

Forma y estatuto del emblema

2541 El artículo 38 hace referencia al “signo heráldico de la cruz roja sobre fondo blanco, formado
por interversión de los colores federales”. No existe una definición estricta de la forma
del emblema de la cruz roja, pero en la práctica, normalmente, consiste en una cruz roja
con brazos de igual longitud sobre fondo blanco27. El artículo 18 de la revisión de 1906 del
Convenio I de Ginebra de 1864 establecía que el emblema de la cruz roja consistía en el signo
y los colores de la bandera suiza invertidos, lo cual proporciona una orientación respecto de
su forma. La esencia de esa afirmación se conservó en las revisiones posteriores del Convenio
y ha sido útil para destacar la naturaleza no religiosa del emblema. Tampoco existe una
definición precisa de las formas que han de adoptar los emblemas de la media luna roja y del
león y sol rojos28. El Convenio I no prescribe un tono específico de rojo para los emblemas. Las

23
24
25

26
27

28

V., por ejemplo, art. 44 del CG I. El art. 18, visto en conjunto con el art. 8, del PA I, autoriza a los usuarios del
emblema a incluir personal, unidades y medios de transporte sanitarios civiles.
Sobre el uso secundario del emblema (denominado uso “indicativo”), v. el comentario del art. 44, sección D. El
emblema normalmente es usado de forma indicativa por las organizaciones del Movimiento.
V., por ejemplo, la legislación nacional sobre el uso del emblema en varios países, incluidos Bosnia y Herzegovina,
Emblem Law, 2002; Georgia, Emblem Law, 1997; Guatemala, Ley de protección y uso del emblema de la Cruz Roja,
1997, y enmiendas; y Kazajistán, Emblem Instruction, 2002.
El art. 1(2) del Anexo I del PA I (Reglamento relativo a la identificación, modificado el 30 de noviembre de 1993), en
efecto, da sustento a este aspecto fundamental. V. también comentario del art. 39 del CG I, párrs. 2578-2579.
La referencia a la “interversión de los colores federales” no implica que la forma del emblema de la cruz roja deba
respetar la del emblema heráldico de la Confederación Suiza (que sí está definido). De hecho, era preferible algo
de flexibilidad en este sentido durante un conflicto armado y otras situaciones. Las razones son evidentes. Si la
forma de la cruz hubiera estado definida estrictamente, se podrían haber justificado ataques a establecimientos
protegidos por el Convenio bajo pretexto de que los emblemas desplegados no tenían las dimensiones prescritas.
Del mismo modo, personas inescrupulosas podrían haberse aprovechado de una definición estricta para usar una
cruz roja algo más pequeña o algo más grande con fines comerciales.
Los arts. 4-5 del anexo I del PA I proporcionan modelos ilustrativos de la cruz roja, la media luna roja y el león y sol
rojos, que los Estados Partes pueden emplear a modo de guía. Orientaciones más detalladas figuran en Philippe
Eberlin, Signos protectores, Ginebra, CICR, 1983, y Gérald C. Cauderay, Manual for the Use of Technical Means of
Identification by Hospital Ships, Coastal Rescue Craft, Other Protected Craft and Medical Aircraft, Ginebra, CICR, 1990.
V. también Reglamento sobre el uso del emblema (1991), art. 5.
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legislaciones nacionales sobre el uso de los emblemas pueden proporcionar descripciones
más precisas de las formas respectivas29.
2542 La intención del uso del término “signo heráldico” desde 1906 en adelante ha sido reforzar
el carácter no religioso del signo de la cruz roja. En la práctica, ha tenido como consecuencia
otorgar al emblema de la cruz roja la misma jerarquía de las insignias oficiales nacionales30,
con lo que se fomenta que los Estados adopten leyes para la protección del emblema31. Sin
embargo, esto ha generado confusión respecto de si el emblema de la cruz roja es, de hecho,
un signo heráldico. La mención de los “colores federales” refuerza la idea de que, si bien la
intención fue que el emblema fuera equivalente al signo heráldico de la Confederación Suiza,
no debía considerarse un signo heráldico en sí mismo32.
2543 El artículo 38 también se refiere al emblema en tanto “signo distintivo” del servicio sanitario
de los ejércitos. Si bien no está claro cuándo ni quién ha empleado el término por primera vez,
podría haber sido el médico Lucien Baudens tras su experiencia en Crimea, donde fue testigo
del disparo de cañones rusos, al menos en dos ocasiones, contra médicos y enfermeros
que asistían a los heridos rusos33. Esas lamentables circunstancias pusieron en evidencia
la necesidad de implementar un signo que gozara de un reconocimiento amplio y también
fuera claramente visible en el campo de batalla. Una terminología similar fue empleada por
otros en la época de la celebración de la Conferencia Internacional de 186334. Sin embargo, el
término “signo distintivo” no fue incluido en el texto de ningún tratado antes de la revisión
del Convenio de Ginebra de 1864.
2544 Algunas fuentes indican que otra razón para la elección de la cruz roja fue que ningún Estado
la usaba, un factor que se creyó que otorgaría credibilidad a su carácter neutral35. Cabe
recordar que era frecuente que distintas naciones usaran diferentes banderas para identificar
a sus respectivos servicios sanitarios y que podía ocurrir que la falta de reconocimiento y
respeto de esas banderas generara un mayor número de víctimas en el campo de batalla.
En consecuencia, la creación de un signo de carácter “distintivo” podía solucionar la doble
cuestión de que el signo fuera uniforme y único. Varios estudios sobre la visibilidad del
29

30

31
32

33
34

35

En países donde rige el derecho consuetudinario, como el Reino Unido y Australia, la forma del emblema de la
cruz roja está especificada como una cruz con brazos verticales y horizontales de igual longitud completamente
rodeada de un fondo blanco. La misma legislación define la forma de otros emblemas distintivos. Como ejemplo
de la forma del emblema de la media luna roja, la legislación nacional de Tayikistán relativa al uso del emblema
establece que “el emblema de la media luna roja muestra una media luna roja ubicada sobre fondo blanco, con
las puntas hacia la derecha, vista desde el frente, sin alcanzar los márgenes”. Asimismo, algunas Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja definen la forma de la cruz que ellas mismas usarán. Aparentemente, la mayoría ha
elegido una cruz formada por cinco cuadrados iguales (la forma que puede producirse a gran escala con mayor
facilidad).
Las “insignias oficiales”, por ejemplo, de un Estado, normalmente consisten en un diseño heráldico (hecho de
símbolos o signos que representan al país) sobre un escudo (que, a veces, se denomina escudo heráldico, emblema
heráldico o escudo de armas). El uso de insignias oficiales normalmente está reglamentado en la legislación
nacional.
Esto se añade a las disposiciones específicas del CG I y el CG II. V. arts. 53 y 54 del CG I y art. 45 del CG II.
La confusión respecto del estatuto heráldico del emblema de la cruz roja se ve agravada por el hecho de que
algunas legislaciones nacionales hacen referencia, por ejemplo, a los “emblemas heráldicos de la cruz roja y la
cruz de Ginebra”.
Baudens, pág. 20.
No queda del todo claro quién propuso inicialmente la cruz roja como “emblema distintivo” o signo distintivo,
aunque aparentemente fue Louis Appia. V. las actas de la Conferencia Internacional de Ginebra de 1863 (Compte
Rendu de la Conférence internationale réunie à Genève les 26, 27, 28 et 29 octobre 1863 pour étudier les moyens de
pourvoir à l’insuffisance du service sanitaire dans les Armées en Campagne, 1904), págs. 93-94.
El signo debía ser internacional y neutral, un símbolo de la asistencia desinteresada a los soldados heridos amigos
o enemigos.
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emblema demostraron que, en la práctica, de todos los emblemas, el de la cruz roja es el que
se distingue con mayor facilidad36.
2545 En tiempos más recientes, los Estados continuaron estableciendo medios especiales de
identificación de las unidades y los medios de transporte sanitarios. Asimismo, en el
Protocolo adicional I, se aprobaron varias señales distintivas37.

C.

DISCUSIÓN

2546 El artículo 38 subraya la importancia y el papel de los tres emblemas distintivos —la cruz
roja, la media luna roja y el león y sol rojos— en el derecho internacional. Es distinto de otras
disposiciones del Convenio I en el sentido de que es un artículo de aplicación general, cuya
implementación depende de los artículos siguientes del Convenio y de los de otros Convenios
de Ginebra y sus Protocolos adicionales38. A continuación, se enumeran las principales
dificultades en la aplicación del artículo 38.

1.

Adopción de un emblema diferente después de 1949

2547 De acuerdo con una interpretación estricta del artículo 38, se requiere que los Estados Partes
adopten el emblema de la cruz roja en el momento de la ratificación. Como deja en claro el
artículo 38(2), los únicos Estados que pueden usar el emblema de la media luna roja o del león
y sol rojos son los que ya lo empleaban antes de la aprobación de los Convenios de Ginebra
de 1949. Esa condición se consideraba necesaria para fomentar la confluencia en un único
emblema distintivo en el futuro.
2548 En la práctica, algunos Estados, al adherirse al Convenio I, decidieron usar el emblema
de la media luna roja, sin que otros Estados Partes presentaran objeciones (al menos, no
públicamente)39. Tampoco el CICR objetó formalmente esa decisión cuando reconoció a las
Sociedades Nacionales de la Media Luna Roja de esos países40. En consecuencia, es posible
concluir que se ha permitido la implementación de una práctica o costumbre que se aparta
de la norma establecida en el artículo 38.
2549 La situación fue, en alguna medida, similar respecto de los Estados que adoptaron
formalmente el emblema de la cruz roja al ratificar los Convenios, pero que luego decidieron
cambiarlo por el de la media luna roja (es decir que no recibieron objeciones públicamente).
Dicho esto, parece que se expresaron reservas en privado por al menos un Estado Parte
en al menos una ocasión, mientras que el CICR también ha expresado en el pasado sus
preocupaciones directamente a los Estados Partes interesados, destacando en particular las

36
37
38
39
40

Cauderay, pág. 317. Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 42, párr. 2646.
Para más información, v. art. 18 y anexo I, cap. III, del PA I.
A modo de ejemplos, v. CG I, arts. 39-44; CG II, arts. 41-45; y PA I, arts. 18(4), 38 y 85(3)(f).
Libia y Marruecos son dos ejemplos de países para los que no hubo objeciones formales al uso del emblema de la
media luna roja tras su adhesión a los Convenios de Ginebra.
Según los Estatutos del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 1986, el CICR tiene la función
de reconocer a las Sociedades Nacionales establecidas o reconstituidas recientemente como componentes del
Movimiento (art. 5(2)(b)). Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja deben usar el mismo
emblema que el servicio sanitario de las fuerzas armadas nacionales. Esta antigua práctica se fundamenta en
el papel que cumplen las Sociedades Nacionales en tanto auxiliares del servicio sanitario militar de su país, y
encuentra sustento en las disposiciones pertinentes del CG I, por ejemplo, los arts. 26, 40 y 44.
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dificultades que esa iniciativa implicaría para los esfuerzos tendientes a retornar al uso de
un único emblema universal. Sería responsabilidad de los Estados Partes en los Convenios de
Ginebra expresar objeciones o formular reservas a la adopción del emblema de la media luna
roja por un nuevo Estado Parte, en caso de que desearan hacerlo.
2550 Como se ha observado, uno de los emblemas distintivos reconocidos en el artículo 38(2) es
el emblema del león y sol rojos. Hasta ahora solo lo ha usado un Estado Parte, la República
Islámica de Irán que, en 1980, anunció su intención de no volver a usar el emblema del león
y sol rojos, y utilizar a partir de entonces el emblema de la media luna roja, reservándose el
derecho de volver a usar el león y sol rojos en caso de que se reconocieran nuevos emblemas
distintivos41. Desde el momento de la formulación de esa reserva, el emblema del león y sol
rojos no ha vuelto a usarse.
2551 En conclusión, desde la aprobación del artículo 38, la práctica muestra que los Estados
Partes han adoptado un enfoque más flexible de su aplicación42. Los nuevos Estados Partes
han tenido la libertad de elegir uno de los emblemas distintivos previstos en este artículo.
Además, los Estados Partes que empleaban el emblema de la cruz roja en el momento en
que se aprobó el Convenio I en 1949 pudieron luego cambiarlo por el de la media luna roja
(en concreto, abandonaron la posición establecida por defecto y adoptaron la excepción).
Asimismo, un Estado Parte pudo cambiar sin dificultades de uno de los emblemas inicialmente
considerados como excepción por otro emblema también catalogado como excepción (es
decir, del emblema del león y sol rojos por el de la media luna roja).

2.

Igual estatuto de los emblemas

2552 El artículo 38 establece una jerarquía entre los emblemas distintivos. Como se ha señalado,
el texto preveía que el uso de los emblemas de la media luna roja y del león y sol rojos
corresponde solo a los Estados que habían usado uno de esos signos antes de 1949. Para todos
los demás Estados Partes, la norma era usar el emblema de la cruz roja. Dicho esto, como
el artículo 38 también deja en claro, para su uso en la práctica, debía entenderse que los
emblemas tienen el mismo significado y estatuto43.
2553 La sección precedente muestra que la práctica se ha apartado de la norma respecto de
la jerarquía de los emblemas en los años posteriores a 1949. Con el tiempo, los emblemas
distintivos con reconocimiento oficial han ido adquiriendo igual estatuto de hecho. El deseo
de retornar a un único emblema nunca ha perdido interés para el CICR, dado que así se
alcanzaría de mejor manera el propósito humanitario universal del emblema. Sin embargo,
es evidente que la organización ha adoptado también un enfoque pragmático en torno al uso
cada vez más extendido del emblema de la media luna roja, sobre todo teniendo en cuenta la
práctica de los Estados al respecto.
2554 El estatuto idéntico que el derecho internacional humanitario da a los emblemas fue
reconocido formalmente en 2005 con la aprobación del Protocolo adicional III. El artículo

41
42
43

Declaraciones formuladas el 4 de septiembre de 1980 y el 12 de septiembre de 2000 por la República Islámica de
Irán.
Se puede considerar que este enfoque flexible se ratifica con la aprobación del PA III en 2005.
Esto está corroborado en los siguientes artículos del CG I y los otros Convenios de Ginebra.
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2(1) del Protocolo adicional III establece que todos los emblemas distintivos tienen el mismo
estatuto44.

3.

Uso de un “doble emblema”

2555 El artículo 38 deja en claro que los Estados Partes solo pueden usar uno de los tres emblemas
distintivos; no prevé la posibilidad de usar, por ejemplo, el emblema de la cruz roja junto al
de la media luna roja. Esta restricción ha causado dificultades a dos Estados en las décadas
siguientes a 1949, ya que los dos querían usar el emblema de la cruz roja junto al de la media
luna roja en los servicios sanitarios de sus respectivas fuerzas armadas, así como en sus
Sociedades Nacionales respectivas45. Basándose en las condiciones para el reconocimiento
de nuevas Sociedades Nacionales según lo establecido en los Estatutos del Movimiento, la
práctica sistemática del CICR respecto de esta cuestión ha sido no reconocer las Sociedades
Nacionales que desean emplear un “doble emblema”46.
2556 Esas dificultades se redujeron, en alguna medida, con la aprobación del Protocolo adicional III
en 2005. El Protocolo adicional III permite que los servicios sanitarios y el personal religioso
de las fuerzas armadas de los Estados Partes usen temporariamente cualquiera de los
emblemas distintivos, siempre que eso sirva para aumentar la protección47. Las Sociedades
Nacionales de los Estados Partes que decidan usar el emblema del cristal rojo, solo con fines
indicativos48, pueden elegir incorporar en el cristal rojo una combinación de emblemas
distintivos; esto puede comprender, por ejemplo, la cruz roja junto a la media luna roja49.
2557 Es necesario observar que la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja emplea como logotipo la cruz roja junto a la media luna roja sobre fondo
blanco dentro de un rectángulo rojo50.

4.

El cristal rojo

2558 Según algunos autores, la “coexistencia de los dos emblemas ha acentuado la connotación
religiosa ante la opinión pública”51. Así, no solo se ha producido un potencial debilitamiento
44

45

46

47
48
49
50

51

En el comentario del art. 2(1), se explica que la evolución del igual estatuto de los emblemas (incluido el emblema
del cristal rojo previsto en el PA III) está expresamente reconocida en la declaración de su idéntico estatuto
jurídico, y también se observa que en el párrafo, lógicamente, se emplea el plural: “emblemas distintivos”. V.
Quéguiner, pág. 187.
En 1993, Kazajistán aprobó un decreto parlamentario en el que se establecía la adhesión del país a los Convenios
de Ginebra de 1949, con una reserva sobre el uso del “doble emblema heráldico de la media luna roja y la cruz roja
sobre fondo blanco”. Eritrea expresó un deseo similar respecto del servicio sanitario militar y la Sociedad Nacional,
si bien no formuló reservas respecto del art. 38 al adherirse a los Convenios en 2000. Bugnion, 2007, pág. 19.
Art. 4 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 1986, que en su
condición 5 prevé que una Sociedad Nacional debe “[h]acer uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja de conformidad con los Convenios de Ginebra” y sus Protocolos adicionales. El CICR se encontró
por primera vez con una propuesta de ese tipo cuando Chipre declaró su independencia a comienzos de la década
de 1960. Bugnion, 1977, pág. 62.
V. PA III, art. 2(4).
Para una explicación del uso del emblema con fines indicativos, v. comentario del art. 44, sección D.
V. PA III, art. 3(1)(a).
En 1981, después de que Irán dejara de usar el emblema del sol y león rojos, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
(que cambió su nombre por el de Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
en 1991) comenzó a usar el doble emblema. Anexo a la norma 1 párr. 1.3 del Reglamento Interno de la Federación
Internacional, págs. 81-82, disponible en https://www.ifrc.org/Global/Governance/Statutory/120500-statutorytexts-sp.pdf.
Sommaruga, págs. 334-335.
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de su valor protector (en determinados contextos), sino que también es posible que se haya
socavado el propósito de universalidad de los signos distintivos (es decir, por la interpretación
errónea de los signos como representaciones de dos de las grandes religiones monoteístas
con exclusión de todas las demás religiones)52.
2559 Existe al menos un Estado que ha sentido que no puede adoptar ninguno de los emblemas
distintivos formalmente reconocidos, lo cual ha tenido como consecuencia dificultades
prácticas no solo para el servicio sanitario de sus fuerzas armadas, sino también para su
Sociedad Nacional53. Asimismo, como se ha observado, otros Estados se han pronunciado a
favor de usar más de un emblema en yuxtaposición para representar mejor las filiaciones
religiosas y culturales de los distintos sectores de su población. La pluralidad de emblemas
distintivos se ha considerado también inconsistente con el Principio Fundamental de unidad,
uno de los siete principios fundacionales del Movimiento54. Además, en la práctica, desde
la aprobación de los Convenios de Ginebra, en una minoría de casos, los Estados Partes y
las organizaciones del Movimiento han experimentado dificultades operacionales al usar el
emblema de la cruz roja (lo mismo ha ocurrido con el emblema de la media luna roja).
2560 Durante muchos años, los Estados y el Movimiento se empeñaron en encontrar una solución
a las dificultades mencionadas. Como se ha comentado, en 2005, se adoptó un nuevo
emblema distintivo —el “emblema del Protocolo III”: el cristal rojo— bajo los auspicios del
Protocolo adicional III55. Si bien hicieron hincapié en que los emblemas distintivos no tenían
connotaciones de índole religiosa, étnica, racial, regional ni política, los países signatarios
del Protocolo adicional III también reconocieron las dificultades que podrían tener algunos
Estados y Sociedades Nacionales con su uso56.
2561 Con la aprobación del Protocolo adicional III, el derecho internacional ratifica que los
emblemas distintivos tienen todos el mismo estatuto. Asimismo, las Sociedades Nacionales
de los Estados Partes que deciden usar el emblema del cristal rojo pueden incorporar en
su marco (solo con propósitos indicativos) uno de los otros emblemas distintivos (o una
combinación de ellos) o su propio signo distintivo57.

52
53

54

55

56
57

Ibíd.
El Magen David Adom (escudo rojo de David), la Sociedad Nacional Israelí, no obtuvo reconocimiento formal
como integrante del Movimiento sino hasta 2006, dado que no usaba un nombre ni un emblema distintivo
de conformidad con los Convenios de Ginebra, tal como requiere el art. 4 de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Bugnion, 2007, pág. 27. El Principio Fundamental de unidad reza: “En cada país solo puede existir una Sociedad de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad
del territorio”. El texto de los Principios Fundamentales figura en el preámbulo de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 1986 modificados en 1995 y 2006.
En el art. 2(2) del PA III, se describe el emblema del cristal rojo como “un marco rojo cuadrado sobre fondo blanco,
colocado sobre uno de sus vértices”. En el anexo del PA III, se proporciona un modelo ilustrativo del emblema del
cristal rojo. V. también Reglamento sobre el uso del emblema (1991), art. 5.
Como se observa en los párrafos 5 y 9 del Preámbulo del PA III.
De conformidad con el art. 3(1)(b) del PA III, ese otro emblema o signo debe haber sido “empleado efectivamente”
por el Estado Parte y ese uso debe haber sido objeto de una comunicación a las otras Altas Partes Contratantes y
al CICR a través del depositario antes de la aprobación del PA III. Solo el escudo rojo de David (Magen David Adom)
cumple esas condiciones.
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ARTÍCULO 39

USO DEL EMBLEMA

— Texto de la disposición*
Bajo el control de la autoridad militar competente, el emblema figurará en las banderas, en los
brazales y en todo el material empleado por el Servicio Sanitario.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

2562 El artículo 39 determina cómo debe usar el emblema el servicio sanitario de las fuerzas
armadas y en qué bienes y materiales debe figurar. Entre ellos, se encuentran, en particular,
banderas y brazales, que son los ejemplos típicos del uso del emblema con fines de protección.
2563 El despliegue del emblema distintivo sobre el material, los medios de transporte y el
personal del servicio sanitario de los ejércitos tiene lugar bajo el control de la autoridad
militar competente. Muchas legislaciones nacionales relativas al emblema parecen reflejar
este principio asignando al Ministerio de Defensa la responsabilidad de controlar el uso del
emblema.
2564 Si bien la referencia al emblema figura en singular, está claro que el artículo 39 ha de aplicarse
a los tres emblemas que establece el artículo 38, es decir, la cruz roja, la media luna roja y el
león y sol rojos1.
2565 Es importante mencionar, en este contexto, los dos usos diferentes de la cruz roja sobre fondo
blanco, así como de los otros emblemas distintivos: el uso protector y el uso indicativo2. En el
primer caso, uso al que hace referencia el artículo 39, el emblema es el signo externo y visible
de la protección (y por eso se hace referencia a él como signo protector). El emblema tiene

1
2

También se aplica al emblema distintivo adicional: el cristal rojo contemplado en el PA III (v. arts. 1(2) y 2(3) del PA III).
Para un análisis más exhaustivo de los dos usos distintos del emblema, v. el comentario del art. 44, secciones C y D.
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este valor cuando se despliega sobre edificios, personas y bienes que tienen derecho a ser
respetados de conformidad con los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales.
2566 Si bien, en general, se acepta que el emblema debe figurar en todos los elementos
correspondientes, siempre que sea posible, la señalización por sí misma no confiere el
estatuto de protección al bien o la persona así señalizados (y el bien o la persona tampoco
pierden su estatuto de protección si no llevan el emblema, aunque, en la práctica, pueda ser
más difícil garantizar su seguridad). Corresponde al jefe militar determinar, según su criterio,
cuándo no se desplegará el emblema sobre los bienes protegidos, por ejemplo, cuando estén
camuflados.
2567 En el segundo caso, el signo se usa con fines meramente indicativos, es decir, solamente para
designar personas o bienes vinculados con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja. Esto no implica, ni tiene como propósito implicar, que esas personas o
bienes gocen de la protección que confieren los Convenios3.
2568 El emblema adquiere su significado principal cuando se lo usa a título protector, en cuyo caso
se hace referencia a él como “emblema del Convenio”4.

B.

DISCUSIÓN

1.

Uso del emblema bajo el control de la autoridad militar competente

2569 La frase con la que comienza el artículo 39 dispone que el emblema figure en el material
pertinente “[b]ajo el control de la autoridad militar competente”5. Esa frase reemplazó el
texto acordado en el Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los
heridos y los enfermos, que rezaba: “con el permiso de la autoridad militar competente”6. El
nuevo texto aprobado en 1949 destaca el hecho de que la autoridad militar y, en la práctica, el
jefe militar, debe ejercer un control efectivo del uso del emblema (incluso debe determinar
en qué situaciones debe o no debe exhibirse el emblema).
2570 En muchos casos, las legislaciones nacionales sobre el emblema distintivo parecen reproducir
lo dispuesto por el artículo 39 al delegar en el Ministerio de Defensa la responsabilidad por

3

4

5
6

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también pueden estar autorizadas a usar
el emblema con fines de protección cuando realizan las funciones previstas en el artículo 26 del CG I con el
consentimiento de la autoridad militar. Las “organizaciones de la Cruz Roja internacional” (en la práctica, el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja) pueden usar el emblema distintivo sin reservas (es decir, pueden hacer un uso protector o
indicativo del emblema). Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 44, sección E.
El término es útil para expresar el vínculo fundamental entre el emblema de la cruz roja y los Convenios de
Ginebra de 1949 como parte del derecho internacional convencional. Esto es de particular importancia, a la luz de
la idea errada y muy difundida de que el emblema “le pertenece” al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja.
El texto en francés de este artículo reza: “Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente”. [Cursiva añadida.]
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 20.
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el control del uso del emblema7. El modelo de ley sobre el uso del emblema, elaborado por el
CICR 8 con el fin de prestar asistencia a los Estados que la necesitan en la redacción de leyes
nacionales pertinentes también propone que el uso del emblema por el servicio sanitario de
las fuerzas armadas esté bajo el control del Ministerio de Defensa9. Mientras que algunas
legislaciones nacionales mencionan el cargo específico dentro del ministerio que ha de tener
esa responsabilidad, muchas otras no lo hacen, probablemente y, al menos, en parte, para que
haya flexibilidad en la designación del cargo en el que recae esa responsabilidad.

2.

Exhibir el emblema en banderas y brazales

2571 En teoría, en los edificios, las personas y los bienes protegidos por los Convenios debe figurar
un emblema distintivo. En la práctica, para poder respetar a esas personas, bienes o edificios
de conformidad con los Convenios, los soldados enemigos deben poder identificarlos como
tales a la distancia.
2572 Las personas, los establecimientos, las unidades y los transportes que tienen derecho a
exhibir el emblema distintivo en virtud del presente Convenio son:
(a) el personal sanitario y religioso de las fuerzas armadas (artículo 24);
(b) el personal de las fuerzas armadas exclusivamente destinado a la administración de
unidades y establecimientos sanitarios (artículo 24);
(c) el personal sanitario auxiliar, es decir, los miembros de las fuerzas armadas especialmente
formados para prestar servicios, en situaciones de emergencia, como enfermeros o
camilleros auxiliares cuando desempeñen tareas como tales (artículo 25);
(d) el personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de otras
sociedades de socorro reconocidas que desempeñe las mismas tareas que el personal
auxiliar de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas (artículo 26)10;
(e) el personal de las Sociedades Nacionales y de otras sociedades de socorro de países
neutrales que colabore con un beligerante y esté autorizado para hacerlo (artículo 27);
(f) los establecimientos permanentes y las unidades móviles del servicio sanitario de las
fuerzas armadas (artículo 19);

7

8

9

10

V., por ejemplo, Austria, Red Cross Protection Law, 2008, art. 6(1); Bosnia y Herzegovina, Emblem Law, 2002, art.
19; Burkina Faso, Emblem Law, 2003, art. 4; República Centroafricana, Emblem Law, 2009, art. 7; Georgia, Emblem
Law, 1997, art. 6; Malí, Emblem Law, 2009, art. 5; Filipinas, Emblem Act, 2013, sección 4; Sudáfrica, Emblem Act,
2007, párr. 7(c); Uruguay, Decreto sobre el emblema, 1992, art. 4; y Yemen, Emblem Law, 1999, art. 4. Los países
con sistema de derecho consuetudinario, como Australia y el Reino Unido, también delegan la responsabilidad
de la reglamentación relativa al emblema distintivo en el Ministerio de Defensa. Otros países establecen
específicamente que las tarjetas de identidad y los brazaletes (brazales) deben ser distribuidos y controlados
por el Ministro de Defensa, entre ellos, Georgia, Emblem Law, 1997, art. 8; Kirguistán, Emblem Law, 2000, art. 3; y
Turkmenistán, Emblem Law, 2001, art. 10.
V. CICR, Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario, Modelo de ley sobre los emblemas:
legislación nacional relativa al uso y a la protección del emblema de la cruz roja, de la media luna roja y del cristal rojo,
15 de julio de 2008.
V. ibíd., art. 3(1). El modelo de ley también indica que el uso del emblema por hospitales civiles y otras unidades
sanitarias civiles, cuando está autorizado en tiempo de conflicto armado, debe estar controlado por el Ministerio
de Sanidad (que, en la práctica, debe cooperar con el Ministerio de Defensa). Esas cuestiones suelen estar regidas
por normas administrativas nacionales. Puede ser recomendable centralizar la autorización del uso del emblema
en el Ministerio de Defensa.
Desde 1949, la práctica ha demostrado que esas Sociedades Nacionales también usan el emblema distintivo en
los brazales en situaciones de conflicto armado (para contribuir a la identificación), incluso cuando no están
ejerciendo funciones de personal auxiliar. V. la nota al pie 12.
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(g) los medios de transporte destinados exclusivamente al traslado de heridos y enfermos o
de material sanitario (artículo 35);
(h) el material empleado por el servicio sanitario (artículo 39); y
(i) las aeronaves utilizadas exclusivamente para la evacuación de los heridos y los enfermos
y para el transporte del personal y el material sanitarios (artículo 36).
2573 El Convenio de Ginebra de 1864 se refería al uso de una cruz roja sobre fondo blanco en
banderas o brazales11. Las revisiones posteriores del Convenio reiteraron la referencia a
estos artículos específicos pertenecientes al servicio sanitario de las fuerzas armadas. Los
brazales y las banderas que llevan el emblema distintivo están considerados como ejemplos
característicos del uso del emblema con fines de protección12.
2574 Las banderas con el emblema distintivo se usan, por lo general, para la identificación de
unidades y medios de transporte sanitarios militares. Asimismo, el personal sanitario militar
suele usar un brazal provisto de un emblema distintivo como medio de identificación, incluso
cuando desempeña sus tareas habituales fuera de la zona de combate. Varias leyes nacionales
relativas al uso del emblema distintivo señalan que los brazales deben ser entregados por la
autoridad pertinente a quienes tienen derecho de usarlos13.
2575 Con la modernización de los medios y los métodos de la guerra, han surgido distintas
dificultades prácticas con respecto a la capacidad de las fuerzas armadas de distinguir con
exactitud al personal y los bienes que exhiben los emblemas distintivos14. En respuesta a esta
importante cuestión, a partir de 1949, se han ideado otros medios de identificación. Varios
de esos medios adicionales figuran en el Reglamento relativo a la identificación anexo al
Protocolo adicional I. Entre ellos, figura el uso de señales distintivas, como luces, señales
de radio y medios electrónicos de identificación. Además, se han brindado orientaciones
específicas para aumentar la visibilidad del emblema cuando se usa con fines de protección15.
Asimismo, se establece que el personal sanitario que desempeñe sus funciones en el campo
de batalla “irá provisto, en la medida de lo posible, del signo distintivo en el tocado y
vestimenta”16.

11
12

13

14

15

16

V. Convenio de Ginebra (1864), art. 7.
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que cuentan con autorización de sus respectivas
autoridades nacionales para usar el emblema con restricciones, no pueden hacer un uso indicativo del emblema,
es decir, como logotipo en brazales en tiempo de paz (para evitar confusión entre el uso en tiempo de paz y el
uso en situaciones de conflicto armado). V. Reglamento sobre el uso del emblema (1991), art. 4 y su comentario. V.
también el art. 44 del CG I. Se recomienda lo mismo para las banderas: en el comentario del art. 4 del Reglamento
sobre el uso del emblema de 1991, se les recomienda a las Sociedades Nacionales “no colocar el emblema en un
brazal ni en una techumbre ni siquiera en banderas” en tiempo de paz.
Entre los ejemplos, se incluyen leyes nacionales sobre el uso del emblema de Burkina Faso, Emblem Law, 2003,
art. 5; Kirguistán, Emblem Law, 2000, art. 3; Lituania, Law on the Red Cross Society and Emblems, 2000, art. 15; y
Tayikistán, Emblem Law, 2001, art. 7. V. también nota al pie 7. V. también arts. 40 y 41 del CG I y sus comentarios.
En 1979, Philippe Eberlin, en referencia a las “deficiencias técnicas de las señalizaciones visuales”, comentó que
“[l]a norma referida al brazal que el personal sanitario debe llevar en el brazo izquierdo no ofrece la protección
adecuada en todas las direcciones, algo que en la actualidad se ha vuelto necesario. Una cruz roja de 10 centímetros
sobre un brazal no puede distinguirse a una distancia mayor de 50 metros”. V. Eberlin, pág. 66.
V., por ejemplo, Cauderay, y Dominique Loye, Commentary on Annex I (as amended 30 November 1993) to Additional
Protocol I, Ginebra, CICR, 2002. Para algunos tipos de medios de transporte, v. CICR, Manual for the Use of Technical
Means of Identification by Hospital Ships, Coastal Rescue Craft, Other Protected Craft and Medical Aircraft, segunda
edición, Ginebra, CICR, 1995.
PA I, anexo I, Reglamento relativo a la identificación (modificado en 1993), art. 5(4).
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Exhibir el emblema en “todo” el material

2576 El artículo 39 determina que el emblema distintivo debe figurar en banderas y brazales, así
como “en todo el material empleado por el Servicio Sanitario”. En la práctica, es evidente
que quizá no sea posible colocar el emblema distintivo en todo el material17. Por ejemplo, la
forma o el tamaño de algunos elementos, como el instrumental quirúrgico, pueden dificultar
la colocación del emblema sobre ellos. Sin embargo, por lo general, esos elementos formarán
parte de una unidad mayor, que sí estará señalizada.
2577 En principio, el emblema deberá figurar de forma ostensible en todo el material en el que su
exhibición ayude a distinguir objetos importantes del material militar no sanitario, y con
ello contribuir a reforzar la protección que el derecho internacional humanitario confiere al
material sanitario. Entre los ejemplos, se encuentran vehículos, aparatos sanitarios como
tomógrafos, contenedores grandes o pequeños, bolsos, mochilas, equipos de primeros
auxilios y otros artículos empleados para almacenar y transportar instrumental y personal
sanitarios.

4.

Exhibir y no exhibir el emblema

2578 En general, se acepta que el emblema debe figurar en todos los objetos pertinentes, siempre
que sea posible. Sin embargo, es importante observar que la señalización en sí misma no
confiere el estatuto de protección a los bienes o las personas así señalizados; antes bien,
ayuda a identificarlos como bienes o personas protegidas18. Por lo tanto, la utilización de
camuflaje está permitida, si bien en la práctica puede afectar la protección de los objetos
camuflados contra los ataques19.
2579 Desde que se aprobó el Convenio I en 1949, en un pequeño número de conflictos, algunos
pocos Estados han decidido no desplegar el emblema distintivo en el personal o el material
de los servicios sanitarios militares20. La evidencia indica que esos actos tuvieron lugar en
contextos en los que no se respetaba el significado ni el estatuto especial del emblema21.
Esto muestra que el jefe militar puede decidir, según su criterio, no desplegar el emblema
en circunstancias en las que existe la posibilidad de que no se respete la neutralidad del
emblema. En esas circunstancias, los bienes protegidos no pierden la protección a la que

17

18

19
20
21

La referencia a “todo” proviene de la disposición original del Convenio de Ginebra de 1906. Las observaciones del
trabajo preparatorio para la Conferencia Diplomática de 1906 indican que el significado de “todo” se dejó abierto
de manera intencional.
El código penal de algunos Estados exige que los establecimientos sanitarios estén debidamente señalizados con
el emblema distintivo. No obstante, esto es importante solo en lo concerniente a las responsabilidades penales en
el caso en que esas unidades sean atacadas. V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario
(2007), interpretación de la norma 30, pág. 116. El art. 1(2) del anexo I del PA I confirma esta cuestión fundamental.
Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 7.25.
Ejemplos de este tipo de conflictos armados han sido el de Vietnam y, más recientemente, el de Afganistán.
La práctica también muestra que, en algunos casos, el emblema distintivo no se exhibe en algunos vehículos y
miembros del personal porque estos desempeñan una doble función (a saber, determinadas funciones sanitarias,
pero también sus funciones militares habituales). En esos casos, el bien o la persona ya no tiene el estatuto de
protección que confieren los Convenios de Ginebra (y la remoción del emblema confirma que no tienen ese
estatuto). V. también el comentario del art. 22 del CG I.
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tienen derecho, pero es imposible garantizarles protección contra los ataques si el adversario
no puede identificarlos como bienes protegidos22.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
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22

Los Acuerdos de Normalización de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) determinan que las
unidades y los medios de transporte sanitarios pueden camuflarse temporariamente según el criterio del jefe
militar competente, sobre la base de un equilibrio entre la protección debida y la necesidad operacional. Esos
acuerdos especifican que esas órdenes, que deben ser impartidas por un jefe de brigada o un militar de rango
equivalente, deben ser de carácter temporario y local, y deben revocarse tan pronto como las circunstancias lo
permitan. V., por ejemplo, Acuerdo de Normalización OTAN 2931 (1998).
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ARTÍCULO 40

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO
Y RELIGIOSO

— Texto de la disposición*
(1) El personal mencionado en el artículo 24 y en los artículos 26 y 27 llevará fijado al brazo
izquierdo un brazal resistente a la humedad y provisto del signo distintivo, proporcionado
y sellado por la autoridad militar.
(2) Este personal será portador, aparte de la placa de identidad prevista en el artículo 16, de una
tarjeta de identidad especial provista del signo distintivo. Esta tarjeta deberá resistir a la
humedad y ser de dimensiones tales que quepa en el bolsillo. Estará redactada en el idioma
nacional, y se mencionarán en la misma, por lo menos, los nombres y los apellidos, la fecha
de nacimiento, la graduación y el número de matrícula del interesado. Constará la razón por
la cual tiene derecho a la protección del presente Convenio. La tarjeta llevará la fotografía
del titular, así como la firma o las huellas digitales, o las dos. Figurará el sello en seco de la
autoridad militar.
(3) La tarjeta de identidad deberá ser uniforme en cada ejército y, dentro de lo posible, de
las mismas características, en los ejércitos de las Altas Partes Contratantes. Las Partes
en conflicto podrán inspirarse, como ejemplo, en el modelo anejo al presente Convenio.
Se comunicarán, al comienzo de las hostilidades, el modelo que utilicen. Cada tarjeta de
identidad se expedirá, si es posible, en dos ejemplares por lo menos, uno de los cuales obrará
en poder de la Potencia de origen.
(4) En ningún caso se podrá privar al personal arriba mencionado de sus insignias ni de la
tarjeta de identidad ni del derecho a llevar el brazal. En caso de pérdida, tendrá derecho a
obtener copia de la tarjeta y nuevas insignias.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

2580 Las medidas previstas en el artículo 40 tienen como finalidad permitir que el personal
sanitario y religioso permanente de las fuerzas armadas sea identificado como tal en el campo
de batalla o cuando cae en poder del enemigo, de modo que pueda beneficiarse del respeto
y la protección que le confieren los Convenios. Como el personal sanitario y religioso puede
usar uniforme militar y, con frecuencia, cumple sus funciones cerca de los combatientes en el
campo de batalla, el objetivo de usar brazales (o brazaletes o manguitos) es permitir que las
fuerzas adversarias lo distingan de los combatientes durante las hostilidades y se abstengan
de atacarlo. Este sistema de identificación bastante sencillo, establecido hace 150 años, aún
sigue vigente, pero se reconoce que hoy en día el brazal solo puede resultar insuficiente como
medio para identificar al personal sanitario en el campo de batalla. Mediante pruebas de
campo, se ha demostrado que, si bien el emblema distintivo es visible de cerca en el brazal en
situaciones de combate, es más visible en dorsales o pecheras y en cascos en esas situaciones1.
2581 Los artículos 38 y 39 especifican qué personas tienen derecho a usar el emblema protector
a efectos del Convenio I. El artículo 40 retoma los dos artículos anteriores, describiendo los
medios de identificación (brazales y tarjetas de identidad) y sus características necesarias o
ideales. La disposición es exhaustiva por una razón: el control estricto de quién puede usar
el emblema se impone para garantizar la confianza en el emblema y en todos los que lo usan,
para que sea respetado y sus portadores no sean objeto de ataque durante las hostilidades.
Cuando el personal sanitario cae en poder del enemigo, la posibilidad de comprobar su
estatuto sirve para distinguirlo de los prisioneros de guerra, lo que le permite beneficiarse de
la protección y el trato prescritos, e incluso le da derecho a ser devuelto a sus propias fuerzas
armadas o retenido de acuerdo con el régimen de retención2. Si bien las tarjetas de identidad
son importantes para este fin, el estatuto del personal sanitario o religioso también puede
determinarse en ausencia de esas tarjetas.
2582 Para los Estados Partes, el artículo 18 del Protocolo adicional I extiende el derecho de usar
el emblema (y de portar una tarjeta de identidad con el emblema) al personal sanitario y
religioso civil permanente y temporario, tal como los define el Protocolo3. El artículo 20 del
Convenio IV establece las condiciones para el uso del emblema y las tarjetas de identidad por
el personal sanitario y hospitalario civil. Por último, para los Estados Partes en el Protocolo
adicional II, el artículo 12 prevé el uso del emblema por el personal sanitario y religioso y las
unidades sanitarias en conflictos armados de carácter no internacional.

1

2
3

Cauderay, págs. 305-308. Se han utilizado medios técnicos más sofisticados, como luces y señales, para identificar
unidades y medios de transporte sanitarios. Respecto de la señalización de aeronaves, establecimientos y
unidades sanitarias, v. también el comentario del art. 35, sección C.2.c, del art. 36, sección E, y del art. 42, sección F.
CG I, arts. 28, 30 y 31, y CG III, art. 33.
V. PA I, arts. 8 y 18(3). El art. 18(3) se aplica, en particular, en territorios ocupados o zonas donde se desarrollan
hostilidades. V. también art. 42 del CG II, sobre la identificación del personal sanitario y religioso de las fuerzas
armadas en el mar.
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RESEÑA HISTÓRICA

2583 La noción de que el personal sanitario debe ser identificable en el campo de batalla para
protegerlo de los ataques enemigos fue una de las primeras ideas de los fundadores del
CICR y fue consagrada ya en el primer Convenio de Ginebra, en 18644. El concepto se reiteró
y continuó desarrollándose en los convenios sucesivos para los heridos y los enfermos5. El
requisito de que el brazal no solo sea proporcionado sino también sellado por la autoridad
militar se introdujo en el Convenio de 1906. La obligación del personal sanitario y religioso de
portar una tarjeta de identidad también se introdujo en 1906, y más indicaciones al respecto
se agregaron en 1929. La protección también se extendió al personal religioso en 19066. El
Convenio de 1949 especifica que el brazal debe ser resistente a la humedad y da detalles acerca
de la forma y el contenido de la tarjeta de identidad. Sin embargo, en esencia, el sistema se ha
conservado sin cambios desde su concepción.

C.

PÁRRAFO 1: EL BRAZAL

1.

Introducción

2584 El propósito principal del brazal o de otros artículos de la vestimenta o el tocado señalizados
con el emblema es facilitar la identificación, por las fuerzas armadas enemigas, del personal
sanitario en el campo de batalla, para evitar los ataques en su contra. El uso del emblema por
el personal sanitario con fines de protección está, por lo tanto, estrictamente controlado para
garantizar su total respeto. Nunca se debe dar motivo a las partes en conflicto para creer que
el emblema se está usando contra lo previsto en los Convenios y sus Protocolos adicionales.
2585 Es importante recordar que el brazal en sí mismo no confiere protección; simplemente, se
trata de un signo exterior que indica el estatuto protegido de un individuo. Sin embargo, es un
medio que facilita la identificación. Como signo visible del estatuto de protección, el emblema
es, pues, un medio protector de vital importancia. La persona que no usa el emblema corre el
riesgo de que la ataquen por error. No obstante, con el brazal o sin él, el personal sanitario y
religioso no puede ser objeto de ataque siempre que actúe de acuerdo con su estatuto, es decir,
que no cometa actos perjudiciales para el enemigo7. A partir del momento en que el personal
sanitario o religioso es identificado como tal, las deficiencias de los medios de identificación
no pueden emplearse como pretexto para no respetarlo.
2586 El brazal —junto con la tarjeta de identidad— también sirve para identificar al personal con
derecho al trato prescrito en el régimen de retención cuando cae en poder del enemigo8.

4

5
6
7
8

El art. 7 del Convenio de Ginebra de 1864 reza, en parte: “El personal que goza de neutralidad también podrá
portar un brazal, que será provisto por la autoridad militar. Tanto la bandera como el brazal llevarán una cruz
roja sobre fondo blanco”.
Convenio de Ginebra (1906), art. 20; Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los
enfermos (1929), art. 21.
Convenio de Ginebra (1906), art. 9.
Sobre la noción de actos perjudiciales para el enemigo, v. el comentario del art. 24, sección F.
Sobre el régimen de retención, v. arts. 28, 30 y 31 del CG I, y art. 33 del CG III, y sus respectivos comentarios.
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Personal con derecho a usar el brazal

2587 Todo el personal sanitario y religioso permanente perteneciente a las fuerzas armadas (es
decir, el personal mencionado en el artículo 24) tiene derecho a usar el brazal9. Asimismo,
el personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o de otras
sociedades de socorro voluntarias, que, en virtud del artículo 26, se desempeña como
personal sanitario o religioso permanente agregado a las fuerzas armadas tiene derecho a
usar el emblema protector10. Si bien, en la práctica, esto último ya no sucede con frecuencia
—y en el caso del personal religioso, no ha sucedido nunca—, algunos Estados continúan
previendo esa posibilidad en su legislación nacional, incluso respecto del uso de brazales
y tarjetas de identidad11. El personal de la Sociedad Nacional de un Estado neutral también
puede prestar asistencia a una parte en conflicto, de conformidad con el artículo 27, pero eso
no ha ocurrido desde el término de la Segunda Guerra Mundial, y con muy pocas excepciones,
es algo que no está previsto en las legislaciones nacionales12.
2588 El personal religioso también puede usar el emblema protector. Sin embargo, es menos
probable que se encuentre en zonas de combate activo, con lo que se reduce la necesidad de
que lleve un brazal para distinguirlo de los combatientes. No obstante, el brazal sigue siendo
una forma útil de identificación, en particular, en lo que respecta al trato que ha de recibir su
portador cuando cae en poder del enemigo. Dada la diversidad de religiones que pueden estar
representadas en las fuerzas armadas, y aunque la idea es que los emblemas carezcan de toda
connotación religiosa, los Estados pueden decidir, a su entera discreción, si imponer el uso
del emblema al personal religioso o no.
2589 El personal sanitario y religioso civil designado por una parte en conflicto para realizar
ciertas tareas exclusivamente sanitarias o religiosas también puede estar autorizado a usar
el emblema protector en territorios ocupados o en zonas cercanas a donde tienen lugar las
hostilidades. Sin embargo, el uso del brazal por esas personas no está regido por el Convenio I13.
2590 El artículo 40(1) dispone que el personal sanitario lleve (“shall wear” en la versión inglesa)
un brazal con el emblema. Por lo general, el uso del auxiliar inglés “shall” indica obligación.
Sin embargo, a la luz del objeto y fin de la disposición y de los Convenios, es necesaria una
interpretación con más matices. El propósito del brazal es garantizar que el personal sanitario
sea identificable y no sea atacado durante las hostilidades, de modo de poder recoger y asistir
a los heridos y los enfermos, incluso en pleno combate. Desde luego, si existen motivos
para concluir que el personal sanitario gozará de mayor protección si no lleva el emblema,
9

10
11

12

13

El personal sanitario auxiliar (temporario) puede estar autorizado a usar un brazal con un emblema de
dimensiones reducidas cuando está dedicado exclusivamente a su cometido sanitario. V. art. 41 y su comentario,
en particular, sección C. El art. 18 del PA I, sin embargo, no prevé diferencias en el tamaño del emblema.
V. el comentario del art. 26, párr. 2084; v. también Reglamento sobre el uso del emblema (1991), arts. 8 y 9.
V., por ejemplo, Austria, Red Cross Protection Law, 2008, art. 6; Burkina Faso, Emblem Law, 2003, art. 8; Camerún, Emblem
Law, 1997, sección 8; Georgia, Emblem Law, 1997, art. 5; Kirguistán, Emblem Law, 2000, art. 5; y Panamá, Emblem Law,
2001, art. 9. Algunos Estados contemplan la asistencia del personal sanitario de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja a “la autoridad ejecutiva competente” del gobierno, como el Ministro de Salud,
que se encargaría de la asistencia sanitaria a personas civiles y en hospitales civiles. V., por ejemplo, Azerbaiyán,
Emblem Law, 2001, art. 9.
La legislación de dos Estados, Bielorrusia y Tayikistán, prevé esta posibilidad; v. Bielorrusia, Law on the Emblem,
2000, art. 12, y Tayikistán, Emblem Law, 2001, art. 10. El Modelo de ley sobre los emblemas del CICR contempla
la posibilidad de que el personal de las Sociedades de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de Estados neutrales
preste asistencia a una parte en conflicto y determina que “[s]i se ha concedido dicha autorización o se prevé su
concesión, podría ser útil mencionarlo en la […] ley [de emblema nacional]” (nota al pie 16 del Modelo de ley).
V. CG IV, art. 20, y PA I, arts. 8 y 18. Esas personas también pueden llevar una tarjeta de identidad especial.

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO Y RELIGIOSO

857

la autoridad militar competente es libre de decidir que no lo use14. Esto puede suceder, por
ejemplo, en una zona donde existe la percepción errónea de que la cruz roja es un símbolo
religioso, lo que puede aumentar el riesgo de que el personal sanitario que lleva el emblema
sea atacado, en violación del derecho internacional humanitario. De manera análoga, si una
parte en conflicto adopta la política ilícita de atacar intencionalmente al personal sanitario
por creer que así obtiene una ventaja militar, puede ser conveniente que el personal sanitario
no sea identificado como tal.
2591 Algunos manuales militares y legislaciones nacionales, no obstante, determinan que el
personal sanitario y religioso de las fuerzas armadas debe usar el brazal15. Un comentarista
defiende la misma postura16. La principal reserva formulada es que, si la parte adversaria
percibe que el personal sanitario se quita el brazal en ocasiones para participar en las
hostilidades, puede producirse un debilitamiento general del respeto del emblema, porque
la otra parte puede pensar que el personal sanitario también está ejecutando “actos
perjudiciales para el enemigo”17. Por lo tanto, se puede considerar que el uso del emblema
protector tiene un efecto doble: por un lado, indica con claridad quiénes están protegidos y,
por el otro, garantiza que quienes lo portan actúan de plena conformidad con su estatuto,
con lo que contribuye su propia protección ininterrumpida, así como a la de terceros. En
consecuencia, a menos que existan buenas razones para creer que usar el brazal en una
situación en particular disminuiría la protección debida al personal sanitario y religioso,
debe respetarse el carácter imperativo de la redacción del Convenio I.
2592 Es necesario observar que, en determinadas circunstancias, las unidades sanitarias y los
medios de transporte sanitarios pueden estar camuflados, y lo mismo vale para el personal
sanitario18.

14

15

16
17

18

El Manual of the Law of Armed Conflict de Reino Unido, de 2004, por ejemplo, establece como obligación general
para el personal el uso del brazal en el párr. 7.26, y al mismo tiempo, en el párr. 7.25 determina que: “Si bien
las unidades, el personal y los medios de transporte sanitarios normalmente están señalizados con el emblema
protector, su uso no es obligatorio. Se insta a las partes en conflicto a ‘intentar por todos los medios’ que estén
señalizados”. Esto significa que el Reino Unido considera que el PA I ha cambiado la norma del art. 40, de modo
que ya no es obligatorio que el personal lleve el emblema. V. también, Estados Unidos, Army Uniforms and Insignia,
2005, secciones 28-29, pág. 254, que determina que “[e]l personal sanitario lleve el brazalete, sujeto a la discreción
de la autoridad militar competente” [Cursiva añadida.]. El Manual of the Law of Armed Conflict de Australia, de
2006, párr. 9.74, establece que “[e]n las circunstancias más extremas, por ejemplo, cuando un enemigo ataca
ilegítimamente al personal sanitario, un jefe militar puede ordenar que el personal militar no lleve el brazalete.
El jefe militar puede ordenar al personal sanitario que vuelva a portar el brazalete sin poner en peligro su
protección especial”. V. también Gary Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War,
Cambridge University Press, 2010, pág. 139. Según ha observado el CICR, la práctica de los Estados da sustento a
esta interpretación de “shall wear” en este contexto. No obstante, v. Estados Unidos, Tribunal de Apelaciones de
EE. UU., Al Warafi case, apelación, 2013. V. también el comentario del art. 39, sección B.4.
V., por ejemplo, Azerbaiyán, Emblem Law, 2001, art. 6 (“shall wear”); Canadá, LOAC Manual, 2001, párr. 915.1
(“are required to wear”); Georgia, Emblem Law, 1997, art. 7 (“doivent porter”, traducción certificada del CICR);
y Filipinas, Emblem Act, 2013, sección 4 (“shall wear”). El art. 5 del Modelo de ley sobre los emblemas del CICR
establece que “[el personal sanitario] llevará un brazal y una tarjeta de identidad”. [Cursiva añadida.]
Kleffner, pág. 352.
Esta reserva se expresó en relación con la autorización concedida al personal sanitario auxiliar o temporario a
llevar un brazal mientras cumplía sus obligaciones. La mayor preocupación es mantener el respeto del emblema
y de quienes lo llevan, limitando la posibilidad de que un enemigo considere que las fuerzas combatientes usan
indebidamente el emblema protector para protegerse de los ataques. Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva
of 1949, págs. 20-22.
V., por ejemplo, Países Bajos, Military Handbook, 2003, pág. 7-44, y Reino Unido, Manual of the Law of Armed
Conflict, 2004, párr. 7.25. V. también el comentario del art. 39, sección B.4, y art. 42, sección F.

858

3.

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 40

Características del brazal

2593 El brazal debe estar provisto del signo distintivo, es decir, la cruz roja o la media luna roja
sobre fondo blanco19. Los Estados Partes en el Protocolo adicional III también pueden usar el
cristal rojo20.
2594 Mientras que las fuerzas armadas de algunos Estados usan una banda blanca alrededor de
la parte superior del brazo, las de otros Estados emplean una insignia con una cruz roja o
una media luna roja sobre fondo blanco. El Convenio I no exige que todo el brazal sea blanco,
siempre que lleve uno de los emblemas distintivos y que este sea claramente identificable
sobre el fondo blanco. Se considera importante no ser demasiado rígidos en lo referente a las
dimensiones y el color del brazal o al material sobre el que se fija21, para evitar que las fuerzas
enemigas aleguen que un brazal no respeta ciertas especificaciones y que, por lo tanto, no
están obligadas a respetarlo.
2595 El brazal debe ser resistente al agua para asegurar la visibilidad del emblema incluso tras
su exposición a las inclemencias del tiempo. También se recomienda el uso de materiales o
sustancias que mejoren la visibilidad del emblema ante las fuerzas enemigas, sea mediante
imágenes infrarrojas o térmicas, sea mediante el uso de otras tecnologías22. Como esos
métodos de identificación a veces dependen del uso de una tecnología especial por las
fuerzas enemigas, es importante que cada parte informe a las demás acerca del método y
los materiales utilizados y las formas de aumentar su visibilidad. De todos modos, el hecho
de no emplear materiales especiales no afecta la obligación que tienen las fuerzas armadas
adversarias de respetar el emblema (y a su portador) en cuanto lo identifican.
2596 El artículo 40 también determina que el brazal debe usarse en el brazo izquierdo, una
especificación destinada a garantizar que los combatientes sepan con exactitud dónde deben
mirar para divisarlo. Sin embargo, estudios realizados en 1972 revelaron que “un brazal
usado en el brazo izquierdo es visible desde una distancia de 50 metros solo si está limpio y
extendido y si el portador está de pie con su brazo izquierdo expuesto al observador”23. Por
lo tanto, portar el emblema sobre el cuerpo además del brazal, por ejemplo, en una pechera,
un dorsal o un casco, puede mejorar la visibilidad y aumentar la protección. El uso del
emblema solo en el brazo derecho o en otra parte además del brazo izquierdo no justifica que
el enemigo ataque al personal protegido con la excusa de que el medio de identificación no
cumple las disposiciones del Convenio I. En cualquier caso, es deseable que se tomen medidas
para mejorar la visibilidad del emblema, en particular, cuando estas garantizan una mayor
protección.
2597 El brazal debe ser proporcionado y estar sellado por la autoridad militar. Por lo general, esta
será la autoridad militar competente de la que trata el artículo 39. En este contexto, el brazal
sigue siendo un medio importante de identificación del personal sanitario y religioso. Está

19

20

21
22
23

Art. 38 del CG I (el león y sol rojos especificado también en el artículo ya no está en uso). El PA III prevé otro
emblema distintivo, “el emblema del PA III”, también denominado cristal rojo. La cruz roja y la media luna roja
son los dos emblemas más usados.
Israel, sin embargo, que es el único Estado que ha adoptado el cristal rojo como emblema, “instruye a su personal
uniformado para que no use ningún signo protector de identificación en [situaciones de] combate”; v. Gary Solis,
The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge University Press, 2010, pág. 139.
No existe un método prescrito para fijar el emblema a un uniforme.
PA I, anexo I, Reglamento relativo a la identificación (modificado el 30 de noviembre de 1993).
De Mulinen, pág. 483.
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claro que el uso del emblema debe estar controlado por una autoridad militar oficial que
conozca a la perfección su responsabilidad al respecto.

4.

Uso por el personal sanitario de cascos, dorsales o pecheras, o de banderas con el
emblema

2598 Se ha demostrado que, en tierra, el emblema en cascos y pecheras o dorsales es visible a
mayor distancia que en brazales24. Por lo tanto, en pleno combate, usar el emblema sobre el
cuerpo puede ser un medio eficaz para facilitar la identificación. Si bien estos no son métodos
prescritos de identificación, tampoco están prohibidos, y recurrir a ellos no disminuye de
ninguna manera la protección del portador. En 1972, un experto observó que “[p]ara ser
realmente útil, el emblema deberá ser visible a primera vista, en cuanto aparece su portador,
cualquiera sea la distancia y el modo de observación”25. De hecho, el Reglamento relativo a
la identificación modificado, aprobado como anexo I del Protocolo adicional I, recomienda
que “[e]l personal sanitario y religioso que desempeñe sus funciones en el campo de batalla,
irá provisto, en la medida de lo posible, del signo distintivo en el tocado y vestimenta”26. No
obstante, el uso del emblema en un brazal continúa siendo un método de identificación del
personal sanitario con fines de protección.
2599 En el pasado, el personal sanitario y sus auxiliares también adoptaron la práctica de portar
y agitar una bandera blanca con el emblema27. Cabe mencionar que, si bien ese no es un
método prescrito de identificación, continúa siendo perfectamente aceptable y recomendado,
siempre que los que portan la bandera estén autorizados a desplegar el emblema protector y
actúen de conformidad con ese estatuto.

D.

PÁRRAFOS 2 Y 3: LA TARJETA DE IDENTIDAD

2600 El artículo 40(2) especifica el formato y el contenido de la tarjeta de identidad que debe portar
el personal sanitario y religioso28. La disposición es muy específica y detallada, con lo que se
garantiza que los Estados adopten prácticas de eficacia comprobada. Esto es de particular
importancia cuando el personal sanitario o religioso cae en poder del enemigo, para que
pueda beneficiarse del régimen de retención. En lo que respecta a las características físicas,
la tarjeta deberá llevar el emblema, ser resistente a la humedad y tener dimensiones tales que
permitan llevarla en el bolsillo. Una tarjeta resistente a la humedad dura más y conserva su
legibilidad en caso de que se la exponga a las inclemencias del tiempo. Las especificaciones
relativas al tamaño se añadieron porque se observó que, si las tarjetas de identidad eran muy
grandes, los titulares preferían llevarlas en la mochila —que, por lo general, no se traslada al
campo de batalla— o en otro lugar y no sobre el cuerpo29. La tarjeta deberá llevar la fotografía
24
25
26
27
28

29

Cauderay, págs. 305-308.
De Mulinen, pág. 483.
PA I, anexo I, Reglamento relativo a la identificación (modificado el 30 de noviembre de 1993), art. 5(4).
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 312.
Los miembros del personal sanitario de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
agregados a los ejércitos también deben obtener una tarjeta de identidad. De ser necesario, la Sociedad Nacional
deberá recordarles a las autoridades estatales su obligación al respecto. V. Reglamento sobre el uso del emblema
(1991), art. 9(2) y su comentario.
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 314.
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del titular, así como su firma o huellas digitales, o, preferentemente, ambas. También figurará
un sello en seco de la autoridad militar. El anexo II del Convenio I proporciona un modelo de
tarjeta de identidad.
2601 De acuerdo con el artículo 40(3), la tarjeta de identidad deberá ser uniforme en cada ejército.
Por lo tanto, las tarjetas de identidad del personal de una Sociedad Nacional o de las demás
sociedades de socorro voluntarias del Estado mencionadas en el artículo 26 deben llevar el
mismo emblema distintivo.
2602 Desde la aprobación de los Convenios de Ginebra de 1949, ha habido muchos avances
tecnológicos en materia de documentos de identidad, con la introducción, por ejemplo,
de pasaportes biométricos y tarjetas con chips informáticos capaces de almacenar una
gran cantidad de información. Sin embargo, las tarjetas sin tecnología añadida continúan
cumpliendo una función importante, porque se producen y, lo que es aún más importante, se
pueden descifrar en todo tiempo y lugar, sin necesidad de equipos sofisticados30.
2603 La tarjeta debe estar redactada en el idioma nacional del titular. En un principio, se propuso
que se redactara también en inglés o francés, pero este requisito se desestimó durante las
negociaciones31. El manual militar de un Estado propone que, si corresponde, la tarjeta de
identidad se redacte también en el idioma vernáculo de la región concernida32. Si bien no es
una medida impuesta por el Convenio, tampoco está prohibida; de hecho, puede aumentar la
efectividad de las tarjetas.
2604 La información que debe figurar en la tarjeta de identidad es el nombre y el apellido del
titular, la fecha de nacimiento, la graduación y el número de matrícula, así como la razón
por la cual tiene derecho a la protección del Convenio. A falta de la fecha de nacimiento,
esta podrá reemplazarse por la edad estimada del titular a la fecha de expedición33. Se ha
propuesto incluir información adicional en la tarjeta de identidad, por ejemplo, el grupo
sanguíneo34. Algunos Estados, de hecho, la incluyen35. Asimismo, sobre todo en el caso del
personal sanitario, puede ser útil indicar la función sanitaria para la que se ha capacitado o el
área de especialización del titular de la tarjeta, ya que esta información puede ser pertinente
para determinar si puede ser retenido al caer en poder del enemigo36.
2605 Incluso cuando un Estado no comunica a la otra parte el modelo de tarjeta que emplea, esta
continúa siendo válida. El modelo de tarjeta también puede comunicarse a una tercera parte,
como un Estado neutral o una organización internacional, ya que el propósito de este requisito
30
31
32

33
34

35
36

Loye, párr. 92.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 116. Las razones para que se desistiera de
este requisito no figuran en los trabajos preparatorios.
Canadá, LOAC Manual, 2001, pág. 4B-1. El art. 2(1)(c) del Reglamento relativo a la identificación (modificado el 30 de
noviembre de 2003) también señala que las tarjetas de identidad del personal sanitario civil permanente deberán
estar redactadas “en el idioma vernáculo de la región concernida”. Puede tratarse de una lengua local distinta
del idioma nacional de un Estado, o de una lengua predominante de la zona donde tiene lugar el conflicto o donde
están desplegadas las fuerzas.
El art. 2(1)(d) del Reglamento relativo a la identificación (modificado el 30 de noviembre de 2003) también
recomienda esa posibilidad.
En la Conferencia Diplomática de 1949, el delegado de Portugal recomendó incluir esa información en la tarjeta;
v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 93. El art. 2(1)(i) del Reglamento relativo
a la identificación (modificado el 30 de noviembre de 2003) también recomienda incluir esa información en las
tarjetas de identidad del personal sanitario civil permanente.
Estados Unidos, por ejemplo; v. formulario del Departamento de Defensa, 1934.
La inclusión de este requisito también fue propuesta durante la Conferencia Diplomática, pero finalmente no se
conservó; v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 116. V. también el comentario
del art. 31, sección C.
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es simplemente generar confianza en las tarjetas que porta el personal sanitario y religioso.
De ese modo, las autoridades pueden verificar una tarjeta comparándola con el modelo
toda vez que duden de la autenticidad del documento. La uniformidad de las tarjetas de las
distintas fuerzas armadas también puede ayudar a generar confianza en su autenticidad.
2606 La disposición establece que el personal sanitario y religioso será portador (“shall also carry”
en el texto en inglés) de una tarjeta de identidad especial provista del emblema distintivo. Si
bien la posesión de esa tarjeta puede ser, de hecho, un medio importante para que el personal
dé prueba de su estatuto al caer en poder del enemigo, este requisito no ha de interpretarse
de modo de perjudicar al personal sanitario o religioso. Es decir, no debe verse como una
condición sine qua non para demostrar su estatuto37. De hecho, el artículo 40(4) prevé que las
tarjetas y la insignia pueden perderse. La pérdida (o la ausencia) de una tarjeta por sí misma
no puede implicar la pérdida del estatuto de protección. La solución que ofrece el Convenio es
que el titular obtenga un duplicado.
2607 Más aún, el simple hecho de que la tarjeta no satisfaga todos los requisitos enumerados en
el artículo 40 no le quita validez. Lo importante es si la tarjeta y la información que contiene
son lo suficientemente confiables para fundamentar el reclamo de un miembro del personal
sanitario o religioso que cae en poder del enemigo de su derecho al estatuto de protección.
2608 La idea de conservar un duplicado de la tarjeta en los registros de la Potencia de la que depende
el personal sanitario fue debatida en profundidad durante la Conferencia Diplomática38.
La propuesta se fundamentaba en la posibilidad de que una Potencia pudiera demostrar
de manera convincente que las personas de las que afirma que son personal sanitario —y
que, por lo tanto, tienen derecho a ser devueltas o retenidas según las condiciones previstas
en el artículo 28— estuvieran registradas como personal sanitario antes de caer en poder
del enemigo39. En ese caso, la Potencia que retiene a esas personas no tendría motivos para
dudar de la autenticidad del reclamo de su derecho al estatuto de protección como personal
sanitario o religioso.
2609 Las autoridades competentes deben tomar medidas en tiempo de paz para preparar las
tarjetas de identidad, los brazales y las placas de identidad requeridas por el artículo 16, de
modo que puedan expedirse sin demora en caso de conflicto armado. Asimismo, cuando
se designa personal sanitario y religioso en tiempo de conflicto armado, las tarjetas de
identidad, los brazales y las placas deben expedirse sin demora y debe elaborarse el registro
correspondiente.

37

38
39

No obstante, v. Estados Unidos, Tribunal de Apelaciones de EE. UU., Al Warafi case, fallo, 2013, págs. 7-8. El tribunal
estimó que:
En última instancia, si Al Warafi cumplió o no el propósito de establecer su estatuto como personal sanitario
permanente con derecho a protección de conformidad con el Convenio de Ginebra I es una cuestión de hecho
o, al menos, una combinación de cuestiones de hecho y de derecho. Si bien el tribunal de distrito consideró,
al igual que este Tribunal, que el personal sanitario que no exhibe adecuadamente los emblemas no puede
dar cuenta dicho estatuto, también considera que los hechos —por ejemplo, la exhibición previa— no son
coherentes con esa norma.
V. el comentario del art. 28, párrs. 2171-2173.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 116-118.
CG I, arts. 28, 30 y 31, y CG III, art. 33.
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PÁRRAFO 4: PROHIBICIÓN DE CONFISCACIÓN; REEMPLAZO
DE TARJETAS O INSIGNIAS PERDIDAS

2610 El personal sanitario puede conservar sus documentos de identidad y usar el brazal en
cualquier circunstancia, es decir, hasta cuando es retenido por la parte adversaria para
asistir a sus compatriotas capturados. En las dos guerras mundiales, el personal sanitario
en ocasiones fue privado de sus brazales y tarjetas de identidad, lo que puede constituir una
manera de que la Potencia retenedora intente incumplir sus obligaciones40. Esas prácticas
están absolutamente prohibidas por el Convenio. En 2012, durante el conflicto armado
entre Sudán y Sudán del Sur, miembros del personal sanitario capturados informaron que
habían perdido o habían sido privados de sus tarjetas de identidad; no obstante, la falta de
documentos de identidad no impidió que el personal sanitario fuera devuelto a las fuerzas
armadas correspondientes41.
2611 Las insignias y las tarjetas especiales del personal sanitario solo pueden ser retenidas por las
autoridades militares de las fuerzas armadas a las que pertenecen sus titulares. Cuando se
pierde o se destruye un brazal, el propietario debe recibir uno nuevo. Cuando pierde la tarjeta
de identidad, su titular tiene derecho a obtener un duplicado. Esta disposición impone una
obligación no solo a la Potencia de la que depende el personal, sino también a la Potencia que
lo ha capturado, que debe hacer todo lo posible para que el personal sanitario enemigo reciba
tarjetas y brazales nuevos. En el pasado, el CICR actuó como intermediario en la entrega de
esos artículos42.
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Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 316.
Para más información sobre este ejemplo, v. “South Sudan shows Sudanese POWs, as Khartoum urges to
protect medical team”, Sudan Tribune, 16 de abril de 2012, disponible en http://www.sudantribune.com/spip.
php?article42271.
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 316.
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ARTÍCULO 41

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL AUXILIAR

— Texto de la disposición*
(1) El personal mencionado en el artículo 25 llevará, solamente mientras desempeñe su
cometido sanitario, un brazal blanco que tenga, en su medio, el signo distintivo, pero de
dimensiones reducidas, proporcionado y sellado por la autoridad militar.
(2) En los documentos militares de identidad de que será portador este personal se especificarán
la instrucción sanitaria recibida por el titular, la provisionalidad de su cometido y su derecho
a llevar el brazal.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

2612 En el Convenio I, se hace una distinción entre el personal sanitario permanente (artículo
24) y el personal sanitario auxiliar o temporero (artículo 25) respecto de su identificación en
el campo de batalla y el trato que han de recibir al caer en poder del enemigo1. El artículo 41
establece que el emblema sobre el brazal blanco que lleva el personal sanitario auxiliar debe
ser “de dimensiones reducidas”. El motivo de esta exigencia era preservar la importancia
del brazal del personal sanitario permanente y evitar los abusos del emblema en la zona
donde tenían lugar las hostilidades. Por sobre esta consideración prevalece la necesidad
de garantizar que todo el personal sanitario, sea este permanente o temporero, pueda
ser identificado como tal cuando está exclusivamente destinado a desempeñar sus tareas
sanitarias cerca de las hostilidades. En esas circunstancias, el personal sanitario auxiliar
tiene idéntica inmunidad contra los ataques que el personal sanitario permanente y, por lo
tanto, debe exhibir su estatuto de la misma manera.

1

Las personas contempladas en el art. 25, por lo general, reciben el nombre de “personal temporero”. Desde la
aprobación del PA I, se ha usado con mayor frecuencia el término “personal (sanitario) temporal”. Para una
definición completa de personal sanitario temporal, v. PA I, art. 8(k).
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2613 Cuando cae en poder del enemigo, sin embargo, el personal sanitario termporero no tiene
derecho al mismo trato que el personal sanitario permanente, es decir, no está contemplado
en el régimen de retención (v. el artículo 28). Pero, al igual que los combatientes, en esa
circunstancia será considerado como prisionero de guerra (v. el artículo 29). No obstante,
en virtud del artículo 29, los miembros del personal sanitario auxiliar detenidos como
prisioneros de guerra deben desempeñar funciones sanitarias si es necesario. En este sentido,
es importante que porten documentos de identidad que acrediten su estatuto como personal
sanitario auxiliar o temporero.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2614 La protección que los Convenios de Ginebra confieren al personal sanitario auxiliar o
temporero ha ido cambiando con el tiempo. Los Convenios de 1864 y 1906 no le otorgaban
protección. En el Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los
heridos y los enfermos, el personal sanitario auxiliar caído en poder del enemigo tenía
derecho al mismo trato contemplado en el régimen de retención para el personal sanitario
permanente, pero no estaba autorizado a usar el emblema que lo identificaba como personal
sanitario temporero durante las hostilidades, ni siquiera cuando estaba destinado en
exclusiva a desempeñar funciones sanitarias2. En la práctica, sin embargo, no era sencillo
saber qué estaba haciendo el personal sanitario temporero en el momento en que caía en
poder del enemigo. Teniendo esto en cuenta, los redactores del Convenio de 1949 básicamente
invirtieron lo dispuesto en el Convenio de 1929 al permitir que el personal sanitario auxiliar
portara el emblema, pero no se beneficiara del régimen de retención.
2615 La Conferencia Diplomática de 1929 no había otorgado al personal sanitario auxiliar el
derecho de usar el emblema en el campo de batalla por temor a los abusos. Los delegados de la
Conferencia se oponían a la idea de que el brazal pudiera colocarse o quitarse según la persona
estuviera actuando como combatiente o como personal sanitario. Dicho de otro modo, los
delegados no querían que el emblema fuera “removible”3. Los redactores del Convenio de
1949 consideraban que podía otorgarse protección al personal auxiliar mientras estaba, en
efecto, desempeñando funciones sanitarias en el campo de batalla. Sin embargo, también
creían que existía riesgo de abuso si ese personal estaba autorizado a usar el mismo brazal
que el personal sanitario permanente4. Tras un debate sobre las posibles formas de mostrar
la diferencia entre ambos, incluido el uso de iniciales que indicaran la función asignada al
personal auxiliar, por ejemplo, “camillero”, la Conferencia Diplomática se decidió por el
mismo emblema aunque de menores dimensiones5.

2

3
4
5

Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 9(2). De
acuerdo con el régimen de retención, el personal sanitario no puede ser retenido hasta el fin de las hostilidades
activas por las mismas razones que los prisioneros de guerra; a menos que sea necesario para el cuidado de los
heridos y los enfermos, debe ser devuelto a las fuerzas armadas a las que pertenece. V. arts. 28, 30 y 31 del CG I.
Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, págs. 154-155;
Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, págs. 168-177 y 184-191.
Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, págs. 20-22.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 116-118 y 198.
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PÁRRAFO 1: EL BRAZAL

2616 El artículo 41 dispone las medidas de identificación que ha de aplicar el personal sanitario
auxiliar o temporero definido en el artículo 25 del Convenio I6.
2617 Según el sistema establecido en el Convenio I, el personal sanitario auxiliar o temporero
puede estar autorizado a usar un brazal con el emblema de dimensiones reducidas cuando
está dedicado en exclusiva a actividades sanitarias. Sin embargo, para los Estados Partes
en el Protocolo adicional I, el artículo 18(1) dispone que “[c]ada Parte en conflicto procurará
asegurar que tanto el personal sanitario y religioso como las unidades y los medios de
transporte sanitarios puedan ser identificados” y no especifica ninguna diferencia en las
dimensiones del emblema que usan el personal sanitario permanente y el personal sanitario
auxiliar.
2618 Existen fundamentos para considerar que la exigencia que impone el artículo 41 de que
el emblema que figura en el brazal del personal sanitario auxiliar sea “de dimensiones
reducidas” es obsoleta7. El temor a que el personal sanitario pueda abusar de la protección que
simboliza el emblema colocándose y quitándose el brazal a voluntad, lo que podría debilitar
el respeto por el emblema, ha disminuido. En la actualidad, el interés primordial es aumentar
la visibilidad del personal sanitario en todas las circunstancias en las que así se promueva su
protección.
2619 La opinión de que el uso del emblema en el brazal por el personal sanitario auxiliar no debe
tener restricciones de tamaño está fundamentada en instrumentos que proporcionan mayor
orientación sobre el uso del emblema protector. El Reglamento relativo a la identificación
del anexo I del Protocolo adicional I prevé (respecto del artículo 18) que “[e]l signo distintivo
se colocará, siempre que sea factible, en banderas, sobre una superficie plana o de cualquier
otra manera adaptada a la configuración del terreno, a fin de que resulte visible desde todas
las direcciones posibles y desde la mayor distancia posible, especialmente desde el aire”8.
También establece que “[e]l personal sanitario y religioso que desempeñe sus funciones en
el campo de batalla, irá provisto, en la medida de lo posible, del signo distintivo en el tocado
y vestimenta”9. Se ha demostrado que incluso el emblema de dimensiones normales en un
brazal suele no ser lo suficientemente visible en el campo de batalla, lo que llevó a aprobar
regulaciones más flexibles en el Protocolo10. Exigir que el personal sanitario auxiliar use
un emblema de dimensiones incluso más reducidas no haría sino agravar el problema. Esta
interpretación encuentra sustento en textos académicos11.

6
7

8
9
10
11

El art. 8(c) y (k) del PA I proporciona otra definición de personal sanitario temporal, que es más amplia que la del
art. 25, pues abarca también al personal sanitario civil que no pertenece a las fuerzas armadas.
Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I), Bogotá, CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, 1998, párr. 759, que hace hincapié en que “deben
considerarse caducas las indicaciones de los Convenios relativas a una utilización restrictiva del signo (brazal)
y, en particular, las que imponen al personal temporal el porte de un signo de dimensiones reducidas”. Cabe
observar también que el Modelo de ley sobre los emblemas del CICR no contiene una norma sobre el uso del brazal
con un emblema de dimensiones reducidas. V. también CICR, Estudio sobre el uso del emblema, págs. 50-55.
PA I, anexo I, Reglamento relativo a la identificación (modificado el 20 de noviembre de 1993), art. 5, párr. 1.
Ibíd., párr. 4.
Cauderay, págs. 305-308.
De Waard y Tarrant, pág. 167. V. también Kleffner, págs. 352-355, y Bouvier, págs. 864-865, donde no se menciona
ninguna diferencia en el tamaño del emblema protector.
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2620 Si bien algunos Estados, no obstante, pueden querer continuar usando el emblema de
dimensiones reducidas en los brazales que lleva su personal sanitario auxiliar 12, no están
obligados a hacerlo.
2621 Teniendo en cuenta ese desarrollo, es sumamente importante que no se vea al personal
sanitario auxiliar o temporero alternando con demasiada frecuencia las funciones sanitarias
con las de combate. De hecho, no se ha establecido un límite para la duración del período
en el que el personal está dedicado en exclusiva a tareas sanitarias, pero el sentido común
indica que, dentro de lo posible, no debería haber cambios en las tareas asignadas al personal
sanitario —ni, para el caso, bienes sanitarios— en el transcurso de una operación militar.
Si la tarea asignada tiene una duración demasiado breve y los cambios de funciones son
muy frecuentes, la confianza en el personal sanitario puede verse socavada, lo que puede
afectar su protección13. Asimismo, el personal sanitario auxiliar debe cumplir rigurosamente
las condiciones en las cuales está autorizado a llevar el emblema: debe estar especialmente
formado para prestar servicios sanitarios y solo debe usar el emblema cuando, en efecto, está
desempeñando esa función.
2622 El brazal debe ser proporcionado y estar sellado por la autoridad militar competente, igual
que para el personal sanitario permanente, como dispone el artículo 40.

D.

PÁRRAFO 2: DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

2623 El artículo 41 proporciona la información específica que debe constar en los documentos
de identidad militares que porta el personal sanitario auxiliar o temporero. Las tarjetas
de identidad deben ser iguales que las requeridas en el artículo 17(3) del Convenio III, pero
además deben contener una entrada especial que indique que el titular está autorizado a usar
el brazal14. Los documentos son, entonces, distintos de los que porta el personal sanitario
permanente, con lo que se subrayan las diferencias entre los regímenes que se aplican al
personal cuando cae en poder del enemigo. Las tarjetas de identidad del personal sanitario
auxiliar deben especificar el carácter temporario de sus actividades, para que no quepan
dudas de que sus miembros pueden ser capturados en carácter de prisioneros de guerra en
lugar de ser devueltos a las fuerzas a las que pertenecen o de ser retenidos como personal
sanitario. Al mismo tiempo, las tarjetas deben indicar que los titulares están autorizados a
llevar el brazal y que han recibido instrucción especial para desempeñar sus funciones. Con
esto último, se puede facilitar que se les asignen misiones sanitarias cuando están detenidos
como prisioneros de guerra (v. el artículo 29).
2624 La posesión de una tarjeta de identidad no es un requisito sine qua non para probar que el
titular tiene derecho a llevar el emblema protector en todos los casos, sobre todo porque el
documento puede perderse o ser retenido; en ausencia de la tarjeta, el personal sanitario
12
13

14

V., por ejemplo, Bélgica, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, curso V, pág. 10; Países Bajos, Military Manual,
2005, pág. 80; y Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, pág. 438.
Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I), Bogotá, CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, 1998, párr. 395. V. también De Waard y Tarrant, págs.
159 y 180-181.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 198; v. también comentario del art. 17(3)
del CG III.
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auxiliar puede demostrar su estatuto por otros medios cuando cae en poder del enemigo15.
Dicho esto, como el sistema se basa en la confianza, se recomienda que el personal sanitario
auxiliar porte una tarjeta de identidad en la que figure su derecho a llevar el brazal.
2625 La exigencia general de que se expida una tarjeta de identidad para el personal sanitario
auxiliar figura en el artículo 17(3) del Convenio III, en virtud del cual los Estados deben
proporcionar ese documento a toda persona que pueda convertirse en prisionero de guerra.
El artículo 40(4) del Convenio I prohíbe privar al personal sanitario permanente de su tarjeta
de identidad y de sus insignias; si bien el artículo 41 no menciona nada al respecto, la última
oración del artículo 17(3) del Convenio III impone claramente la misma prohibición respecto
de las tarjetas de identidad de los prisioneros de guerra, incluidas las del personal sanitario
y religioso auxiliar.
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15

Para una opinión de que la exigencia es más estricta, v. De Waard y Tarrant, pág. 167, que afirman que: “Se trata de
una exigencia fundamental. Si un combatiente que lleva un brazal o brazalete distintivo con fines de protección
no porta la documentación apropiada, puede ser acusado de un uso indebido del emblema protector”.
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ARTÍCULO 42

SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES
Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

— Texto de la disposición*
(1) La bandera distintiva del Convenio no podrá ser izada más que sobre las unidades y los
establecimientos sanitarios con derecho a ser respetados, y solamente con el consentimiento
de la autoridad militar.
(2) Tanto en las unidades móviles como en los establecimientos fijos, podrá aparecer
acompañada por la bandera nacional de la Parte en conflicto de la que dependa la unidad o
el establecimiento.
(3) Sin embargo, las unidades sanitarias caídas en poder del enemigo no izarán más que la
bandera del Convenio.
(4) Las Partes en conflicto tomarán, si las exigencias militares lo permiten, las oportunas
medidas para hacer claramente visibles, a las fuerzas enemigas terrestres, aéreas y
marítimas, los emblemas distintivos que señalen a las unidades y a los establecimientos
sanitarios, a fin de evitar toda posibilidad de acción hostil.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

2626 El artículo 42 especifica cómo, y bajo la supervisión de quién, debe exhibirse el emblema
protector en las unidades y los establecimientos sanitarios que gozan de respeto y protección
en virtud del artículo 19 del Convenio I1. Para hacerlo, se basa en las disposiciones de los
artículos 39 y 44 del Convenio I, que se refieren, respectivamente, al uso del emblema
1

El uso del emblema en las unidades, los establecimientos y los medios de transporte sanitarios también está
regido por los arts. 18, 21 y 22 del CG IV y el art. 18 del PA I.
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protector por los servicios sanitarios de las fuerzas armadas en general y a las diferencias
entre los usos protector e indicativo del emblema.
2627 En el artículo 42, se emplea la expresión “bandera distintiva”, una de las formas clásicas de
utilizar el emblema con fines de protección. También se hace referencia a la cuestión de si el
emblema puede aparecer acompañado de una bandera nacional.
2628 Por último, en consonancia con el uso del emblema protector como manifestación visible de
la protección que confiere el Convenio I a las unidades y los establecimientos sanitarios, el
artículo 42 exige a las partes en conflicto que tomen las medidas oportunas, si las exigencias
militares lo permiten, para hacer que el emblema sea claramente visible para las fuerzas
enemigas.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2629 La señalización de unidades y establecimientos sanitarios militares con la “bandera
distintiva” se contempló por primera vez en el Convenio de Ginebra de 18642, que disponía
que la bandera distintiva estuviera “acompañada, en todas las circunstancias, por la bandera
nacional”. En el Convenio de Ginebra de 1906, se estableció la norma general de que la
bandera nacional acompañara a la bandera distintiva tanto en las unidades móviles como en
los establecimientos fijos de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas3. En el Convenio
de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos, se
mantuvo la norma solo para los establecimientos fijos y se la hizo opcional en el caso de las
unidades sanitarias móviles4. En el Convenio de 1949, la presencia de la bandera nacional es
opcional tanto para los establecimientos fijos como para las unidades sanitarias móviles.
2630 La norma según la cual las unidades sanitarias caídas en poder del enemigo no podrán izar la
bandera nacional junto con la bandera distintiva se introdujo en el Convenio de 1906 y luego
se conservó5.
2631 La obligación de las partes en conflicto de tomar las medidas oportunas para garantizar
la visibilidad del emblema en las unidades y los establecimientos sanitarios siempre que
lo permitan las exigencias militares se incorporó al derecho internacional humanitario
convencional con el Convenio de 19296.

C.

PÁRRAFO 1: USO DE LA BANDERA DISTINTIVA DEL CONVENIO

2632 Con el uso de la expresión “bandera distintiva”, el artículo 42(1) reitera el método tradicional
de exhibición del emblema de la cruz roja, la media luna roja y, más recientemente, el cristal

2
3
4
5
6

Convenio de Ginebra (1864), art. 7.
Convenio de Ginebra (1906), art. 21.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 22(1).
Convenio de Ginebra (1906), art. 21(2); Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y
los enfermos (1929), art. 22(2).
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 22(3).
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rojo como símbolo protector7. Varios Estados han hecho referencia a la bandera distintiva
como símbolo protector en las correspondientes legislaciones nacionales y manuales
militares con posterioridad a la aprobación del Convenio I8. La palabra “bandera” no debe
entenderse de forma literal. El párrafo 4 del presente artículo confirma esta interpretación
al señalar el propósito de exhibir el emblema como símbolo protector: hacer visibles las
unidades y los establecimientos sanitarios militares a las fuerzas enemigas. Asimismo,
para ilustrar la diferencia entre los usos protector e indicativo del emblema, el artículo 44(2)
reserva expresamente la colocación del emblema en los techos de los edificios a la función de
protección9.
2633 Las banderas como tales no constituyen el único método para exhibir el emblema protector
en las unidades y los establecimientos sanitarios. Es posible utilizar otros métodos, como
pintar el emblema en el techo, siempre y cuando así se logre el objetivo fundamental, es decir,
la visibilidad10. Por lo tanto, el término “bandera” puede interpretarse simplemente como
el “emblema” de la cruz roja, la media luna roja o el cristal rojo, dejando a criterio de las
autoridades militares el modo de exhibirlo.
2634 El artículo 42(1) incluye una restricción explícita sobre el uso del emblema a título de
protección, ya que “no podrá ser izad[o] más que sobre las unidades y los establecimientos
sanitarios con derecho a ser respetados”. En consonancia con el artículo 19 del Convenio I,
el derecho se restringe a los establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles de los
servicios sanitarios de las fuerzas armadas, así como a las unidades y los establecimientos
sanitarios de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja u otras
sociedades de socorro voluntarias que prestan servicios auxiliares a los servicios sanitarios
correspondientes11.
2635 De acuerdo con esa restricción, las unidades y los establecimientos sanitarios que han
perdido el derecho a protección en virtud del Convenio I no tienen derecho a usar el emblema
con fines de protección12. Cuando una unidad o un establecimiento sanitario deja de gozar
de protección, y hasta que la recupere, es necesario quitar la bandera distintiva. Continuar
exhibiéndola equivale a hacer un uso indebido del emblema, prohibido por el derecho

7

8

9
10
11

12

En un sentido técnico, el león y sol rojos también están incluidos en la bandera distintiva como uno de los
emblemas distintivos reconocidos en el art. 38(2) del CG I. Ese símbolo, empleado por un único Estado Parte, ya
no se usa. El PA III, aprobado en diciembre de 2005, reconoce el cristal rojo como emblema adicional, sujeto a las
mismas condiciones de uso que los emblemas consagrados en los Convenios de Ginebra de 1949, incluidos el CG I
y, si corresponde, los Protocolos adicionales de 1977.
V., por ejemplo, Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párr. 9.75; Colombia, Emblem Law, 2004, art.
2(3); Tailandia, Red Cross Act, 1956, sección 5; Estados Unidos, Army Health System, 2013, párrs. 3-23; y Uruguay,
Emblem Decree, 1992, art. 7.
V. también el art. 4 del Reglamento sobre el uso del emblema de 1991, que obliga a las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja a no colocar el emblema en los techos cuando se lo utiliza a título indicativo.
V, por ejemplo, Colombia, Decree n.º 138, 2005, art. 4(1); Uruguay, Emblem Decree, 1992, art. 8; y Uzbekistán, Law on
the Use and Protection of the Red Crescent and Red Cross Emblems, 2004, art. 7.
V. el comentario del art. 19, secciones C.1 y C.2. Mientras que el art. 19 hace referencia a las unidades y los
establecimientos sanitarios de las Sociedades Nacionales o de otras sociedades de socorro voluntarias tanto de
los Estados que son parte en el conflicto como de los Estados neutrales, solo las unidades y los establecimientos
sanitarios de las Sociedades Nacionales de las partes en conflicto quedan comprendidos dentro del ámbito de
aplicación del art. 42. El art. 43 se ocupa del uso protector del emblema en las unidades y los establecimientos
sanitarios de las Sociedades Nacionales de los Estados neutrales; v. el comentario correspondiente.
Respecto del alcance de la pérdida de protección de las unidades y los establecimientos sanitarios, v. los arts. 21
y 22 del CG I y sus respectivos comentarios. V. también el comentario del art. 19, párrs. 1820-1821 y del art. 24,
sección F.
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internacional humanitario, o, incluso, si se dan las condiciones pertinentes, a perfidia, que
constituye un crimen de guerra.
2636 Por último, el artículo 42(1) también exige que la bandera distintiva se ice “solamente con
el consentimiento de la autoridad militar”. Como en el caso del artículo 39, la disposición
no especifica quién es la autoridad militar competente. Para las legislaciones nacionales y
los reglamentos de muchos países, la función le corresponde al ministro de defensa13. Lo
fundamental es que todas las fuerzas armadas son responsables de autorizar y supervisar cada
uso del emblema protector en las unidades y los establecimientos sanitarios comprendidos
en este párrafo14.

D.

PÁRRAFO 2: USO DE LA BANDERA NACIONAL

2637 Como se ha mencionado, el uso, tanto en las unidades móviles como en los establecimientos
fijos, de la bandera nacional de la parte en conflicto a cuyas fuerzas armadas están agregados
es opcional desde 194915. Esto significó un cambio con respecto al Convenio de 1929, conforme
al cual el uso de la bandera nacional era opcional solo para las unidades sanitarias móviles;
en el caso de los establecimientos fijos, era obligatorio. La justificación de esa diferencia en
el Convenio de 1929 era, básicamente, que exigir a las unidades sanitarias militares móviles
que portaran la bandera nacional le daría al adversario un punto de mira conveniente y lo
invitaría a atacar 16. Con posterioridad, el mismo argumento se expuso en la Comisión de
Expertos Gubernamentales celebrada en 193717 tanto para las unidades sanitarias móviles
como para los establecimientos fijos, pues se entendía que la bandera nacional era un símbolo
de beligerancia que podría provocar ataques. En consecuencia, la Comisión propuso que la
bandera nacional fuera optativa en ambos casos, recomendación que contó con el apoyo de
la Conferencia Preliminar de Sociedades Nacionales de 1946 y la Conferencia de Expertos
Gubernamentales de 1947, y que se aprobó en 1949 sin necesidad de debate18. En su mayoría,
los manuales militares de los distintos países ratifican el carácter opcional, y no obligatorio,
de portar la bandera nacional19.
13

14

15

16
17

18
19

V. el comentario del art. 39, sección B.1. V. también, por ejemplo, Bosnia y Herzegovina, Emblem Law, 2002, art. 19;
República Centroafricana, Emblem Law, 2009, art. 7; Georgia, Emblem Law, 1997, art. 6; Malí, Emblem Law, 2009,
art. 5; Filipinas, Emblem Act, 2013, sección 4; Uruguay, Emblem Decree, 1992, art. 4; y Yemen, Emblem Law, 1999,
art. 4.
Esta responsabilidad no puede delegarse en otras entidades que no sean las autoridades militares. V. CICR, Estudio
sobre el uso del emblema: cuestiones operacionales, comerciales y no operacionales, Ginebra, CICR, 2011, págs. 65 y
69-70.
Solo el emblema protector, es decir, la cruz roja, la media luna roja, el león y sol rojos o el cristal rojo sobre
fondo blanco, al que se hace referencia con la frase “bandera distintiva”, puede ser la manifestación visible de la
protección de unidades y establecimientos sanitarios que confiere el CG I. Otras banderas, como las nacionales, no
tienen ese significado. V., sin embargo, el comentario del art. 38 sobre el estatuto especial de la bandera nacional
de Suiza, de la que el emblema de la cruz roja se considera una inversión.
Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, pág. 165.
Esta Comisión, reunida por el CICR, elaboró un informe y un proyecto de revisión del Convenio de Ginebra de 1929
para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos, aprobado por la XVI Conferencia Internacional
de la Cruz Roja, Londres, 1938. El proyecto tendría que haberse tratado en la Conferencia Diplomática convocada
por el Gobierno suizo en 1940, pero la conferencia se pospuso como consecuencia del estallido de la Segunda
Guerra Mundial. Fue el punto de partida del trabajo preliminar de la Conferencia Diplomática de 1949. V. Report of
the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pág. 15.
V. Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 52.
V., por ejemplo, Bélgica, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, curso V, pág. 16; Canadá, LOAC Manual, 2001,
párr. 915.2; Suiza, Basic Military Manual, 1987, art. 95; y Estados Unidos, Army Health System, 2013, párrs. 3-23.
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2638 Así, queda a discreción de las partes en conflicto decidir si las unidades y los establecimientos
sanitarios portarán la bandera nacional junto con el emblema protector. Si bien el artículo
42(2) no especifica nada al respecto, los responsables de tomar esa decisión son las mismas
autoridades militares que deben autorizar y supervisar el uso del propio emblema a título
de protección20. Dado que el uso del emblema con fines de protección en las unidades y los
establecimientos sanitarios de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja o de otras sociedades de socorro voluntarias que asisten a los servicios sanitarios de las
fuerzas armadas también queda comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo
42, las autoridades militares competentes también pueden extender la opción a dichos
establecimientos y unidades sanitarios21.
2639 El artículo 42 no aborda el uso de banderas que no sean las nacionales junto con el emblema
protector en las unidades y los establecimientos sanitarios; por ejemplo, la bandera de la ONU
en el caso de los países que aportan tropas en misiones de paz comandadas y supervisadas
por dicha organización. La ONU, como organización internacional, no está autorizada a usar
el emblema. Sin embargo, los Estados que participan en operaciones de la ONU conservan
sus derechos y obligaciones respecto del emblema, de modo que pueden usarlo22. En esos
casos, si se emplea el emblema en unidades o establecimientos militares sanitarios durante
operaciones de paz, es necesario tomar precauciones para que el emblema no aparezca
demasiado cerca de la bandera de la ONU (o la de otra organizaciones internacional) y para
evitar el uso de un doble emblema. En todos los casos, la cruz roja, la media luna roja o el
cristal rojo deben respetar el formato original23.

E.

PÁRRAFO 3: UNIDADES SANITARIAS EN PODER DEL ENEMIGO

2640 El artículo 42(3) prohíbe el uso de la bandera nacional junto con el emblema protector en
las unidades sanitarias caídas en poder del enemigo24. Esta disposición es consecuencia
de la norma contenida en el artículo 19(1), en virtud del cual los establecimientos fijos y las
unidades sanitarias móviles deberán estar autorizados a continuar brindando asistencia a
los heridos y los enfermos a su cuidado mientras la Potencia captora no pueda garantizar por
sí misma la asistencia necesaria25. Durante esta etapa de transición, antes de que la Potencia
captora haya hecho uso de la posibilidad de deshacerse de los bienes sanitarios dentro de los
límites establecidos en los artículos 33 y 34, surge el interrogante de si las unidades sanitarias

20

21
22
23
24

25

Puede deducirse del contexto del párrafo. El art. 43(2) se ocupa de la misma cuestión, el izado de la bandera
nacional junto al emblema protector, en el caso de las unidades sanitarias de las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja o de otras sociedades de socorro voluntarias de países neutrales y hace referencia a
“la autoridad militar competente” como la responsable de dar órdenes al respecto. V. el comentario del art. 43,
sección C.
CICR, Estudio sobre el uso del emblema: cuestiones operacionales, comerciales y no operacionales, Ginebra, CICR, 2011,
págs. 153-156.
V. el art. 5 del PA III y su comentario.
V. CICR, Estudio sobre el uso del emblema: cuestiones operacionales, comerciales y no operacionales, Ginebra, CICR,
2011, cap. 27, págs. 173-178.
Las unidades y los establecimientos sanitarios de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
o de otras sociedades de socorro voluntarias de los Estados neutrales quedan excluidos del ámbito de aplicación
de este párrafo, pues se rigen por la norma específica del art. 43(2). Con respecto a la noción “caídas en poder del
enemigo”, v. el comentario del art. 19, sección C.3.
V. ibíd.
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deben seguir portando la bandera nacional del Estado al que pertenecen o si deben pasar a
llevar la bandera nacional de la Potencia captora26.
2641 En rigor, hubiera sido difícil prescribir el uso de una bandera nacional u otra, además de la
bandera del Convenio, por cuanto hay objeciones contra ambas27.
2642 El artículo 42(3) hace referencia explícita solo a las “unidades sanitarias”, mientras que
los otros párrafos del artículo se refieren tanto a las unidades como a los establecimientos
sanitarios. En una interpretación literal, se podría entender que la norma en cuestión solo
se aplica a las unidades sanitarias móviles y no a los establecimientos sanitarios fijos. Ya
para el Convenio de 1929, cuya formulación es idéntica, se propuso una lectura con más
matices. En dicho Convenio, se consideró que la distinción entre establecimientos sanitarios
fijos y unidades sanitarias móviles de las fuerzas armadas estaba justificada. En cambio, la
misma distinción no se consideró pertinente para los establecimientos fijos y las unidades
sanitarias móviles de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja u
otras sociedades de socorro voluntarias que prestan asistencia a los servicios sanitarios28.
2643 Desde la aprobación del Convenio de 1949, se entiende que la expresión “unidades sanitarias”
se refiere tanto a los establecimientos fijos como a las unidades sanitarias móviles. El cambio
de interpretación se fundamenta en el hecho de que, cuando los establecimientos fijos y
las unidades sanitarias móviles —independientemente de que pertenezcan a los servicios
sanitarios de las fuerzas armadas o a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja u otras sociedades de socorro voluntarias que prestan asistencia a los servicios
sanitarios— caen en poder del enemigo, su posición es tan similar que las distinciones entre
ambos sobre el uso de la bandera serían superfluas29.

F.

PÁRRAFO 4: VISIBILIDAD DEL EMBLEMA CON FINES DE PROTECCIÓN

2644 La obligación que impone el artículo 42(4) a las partes en conflicto de tomar “las oportunas
medidas” para hacer claramente visible a las fuerzas enemigas el emblema distintivo con
fines de protección es una obligación de conducta y no una obligación de resultados. Esto
resulta evidente a la luz del objetivo último de la disposición: “… evitar toda posibilidad
de acción hostil”. El cumplimiento de esta obligación depende no solo de quienes deben
exhibir el emblema a título protector, sino también de que las fuerzas enemigas cumplan
la obligación fundamental de tomar todas las precauciones posibles para comprobar que un
objeto de ataque es, en efecto, un objetivo militar30.

26

27
28

29
30

V. el comentario del art. 33 y del art. 34 para mayor exhaustividad acerca de los establecimientos sanitarios
fijos, su material y depósitos, y sobre las unidades sanitarias móviles y su material pertenecientes a las fuerzas
armadas y a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o de otras sociedades de socorro
voluntarias, respectivamente.
Esas objeciones se presentaron frente a la misma formulación en el Convenio de 1929. V. Des Gouttes, Commentaire
de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, pág. 166.
V. ibíd., págs. 166-167. La diferencia fundamental entre los establecimientos fijos de los servicios sanitarios de las
fuerzas armadas y los de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o de otras sociedades de
socorro voluntarias que asisten a los servicios sanitarios era que solo los primeros estaban regidos por el derecho
de la guerra. Esto se corresponde con la postura jurídica que subyace a los arts. 33 y 34 del Convenio de 1949.
Sobre la posición de los establecimientos sanitarios fijos y las unidades móviles en el Convenio de Ginebra de 1929
para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos, v. ibíd., pág. 166.
PA I, art. 57(2)(a)(i); v. también Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), norma 16.
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2645 Con respecto a la interpretación de la obligación de “tomar las oportunas medidas”, es
evidente que, para que el emblema cumpla su función como manifestación visible de la
protección y “a fin de evitar toda posibilidad de acción hostil”, debe poder verse a la distancia,
desde todos los ángulos y tan pronto como sea posible, tanto en tierra como desde el aire.
No se especifican ni la distancia desde la cual el emblema deber ser claramente visible ni el
tamaño del emblema. En realidad, sería imposible dar precisiones sobre estas dos cuestiones,
pues la visibilidad del emblema a título protector está determinada, en gran medida, por el
contexto y depende de diversos factores, como el terreno, el clima, la hora del día o los tipos
de armas y la tecnología de observación de que disponga el adversario31.
2646 Sin embargo, en 1936, en la década de 1970, en 1989 y entre 1993 y 1995, el CICR, en colaboración
con distintas fuerzas armadas, realizó estudios de visibilidad desde el aire, en tierra y en el
mar en los que se tuvieron en cuenta muchos de esos factores. Respecto de la distancia y
el tamaño, las pruebas aéreas realizadas en 1936 demostraron, por ejemplo, que, en buenas
condiciones meteorológicas, una cruz roja sobre fondo blanco de 5 metros cuadrados
colocada en el techo no puede distinguirse con facilidad cuando la altura supera los 2.500
metros. El resultado quedó demostrado con las pruebas aéreas realizadas en 1989, en las que
se comprobó que la bandera no se reconoce a una distancia de 3.000 metros y una bandera con
la cruz roja de 10 metros de ancho deja de ser visible a los 5.000 metros32. Las pruebas aéreas
de 1989 también revelaron que la media luna roja era menos reconocible que la cruz roja33.
Respecto de la visibilidad terrestre, las pruebas de 1989 demostraron que un emblema de más
de 1 metro de ancho era visible a una distancia de hasta 400 metros34.
2647 De noche o en condiciones meteorológicas adversas, un modo de aumentar la visibilidad
es alumbrar o iluminar el emblema. El emblema se “alumbra” cuando recibe luz de un
proyector o una lámpara; la luz blanca proyectada resalta la forma y los colores. El emblema
se “ilumina” cuando se colocan en él luces blancas y rojas para resaltar el elemento rojo sobre
el fondo blanco. Esto puede hacerse colocando bombillas eléctricas rojas en todo el contorno
del emblema y luces blancas en todo el borde del fondo blanco.
2648 El valor agregado de las pruebas realizadas a partir de la década de 1970, en comparación con
las de 1936, fue que incorporaban los avances tecnológicos de las técnicas electrónicas de
observación, incluida la tecnología de infrarrojo pasivo, también denominada de imágenes
térmicas35, y los intensificadores de imagen, también conocidos como dispositivos de
visión nocturna36. Con esas técnicas, es posible identificar objetos de ataque con visibilidad
reducida, en particular, en condiciones meteorológicas adversas o durante la noche. Los
estudios realizados en 1989 demostraron que, cuando se utilizan intensificadores de imagen,

31
32
33
34
35

36

V., por ejemplo, Suecia, IHL Manual, 1991, pág. 156.
Cauderay, pág. 300.
Ibíd., págs. 300-308, 315 y 317.
Ibíd., pág. 303.
Por medio de esta técnica, la energía electromagnética emitida por los objetos dentro de la banda infrarroja se
transforma en señales eléctricas que luego se utilizan para trazar un mapa de los puntos calientes del paisaje y
formar una imagen observable, por ejemplo, con prismáticos o en una pantalla. V. Cauderay, pág. 297, nota 3, y
Loye, pág. 198, nota 1.
Se trata de dispositivos electro-ópticos que amplifican los niveles lumínicos de los objetos iluminados por una luz
débil de noche. El componente principal es un tubo de amplificación lumínica que convierte una imagen polícroma
de baja intensidad (luz blanca) en una imagen electrónica, que luego se amplifica por medios electrónicos y se
transforma en una imagen monocroma (por lo general, de un color verde mate) de mayor intensidad; Cauderay,
pág. 297, nota 4.
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se puede aumentar la visibilidad del emblema empleando pintura reflectante37. Por su
parte, las cámaras de imágenes térmicas no captan diferencias de color, sino diferencias de
temperatura. En consecuencia, a la luz de los resultados de los estudios aéreos, terrestres y
marítimos realizados entre 1993 y 1995, se recomendó el uso de cintas adhesivas especiales
con un alto coeficiente de reflexión térmica para la cruz roja o la media luna roja, con lo que
se obtiene un contraste térmico con el fondo blanco que luego es detectado por la cámara
de imágenes térmicas38. En 2000 y 2001, se realizaron pruebas similares para lo que sería el
cristal rojo sobre fondo blanco39.
2649 Muchos de los resultados de esas pruebas se incorporaron, con posterioridad, en el
Reglamento relativo a la identificación anexo al Protocolo adicional I40, que no solo especifica
las medidas que han de tomarse para garantizar una mayor visibilidad del emblema
protector, sino que también contempla la utilización de señales distintivas adicionales, como
la radioidentificación o la identificación electrónica, dado que los medios de identificación
puramente visuales pueden resultar insuficientes en las circunstancias de la guerra moderna,
en la que se permite el ataque de largo alcance41. También es posible que las partes quieran
dar a conocer la presencia de instalaciones sanitarias comunicando a las otras partes sus
coordenadas de GPS.
2650 La obligación expresada en el artículo 42(4) está matizada por una salvedad, “si las exigencias
militares lo permiten”, por medio de la cual se reconoce que puede haber circunstancias en
las que el emblema a título protector directamente no se exhiba. En virtud del artículo 39,
el emblema debe exhibirse por regla general, y esa es la doctrina y la práctica de los Estados
que prevalecen en las fuerzas armadas. Sin embargo, un emblema protector no confiere
protección por sí solo; simplemente, constituye la manifestación visible de la protección y
facilita la identificación por las fuerzas enemigas42. Por lo tanto, la ausencia del emblema
protector no priva automáticamente de protección a las unidades y los establecimientos
sanitarios ni lleva automáticamente a la conclusión de que una unidad o establecimiento
sanitario ha perdido su protección43.
2651 De acuerdo con lo antedicho, un jefe militar puede decidir quitar o tapar (camuflar) el
emblema protector de determinadas unidades sanitarias por consideraciones militares.

37
38
39

40
41

42

43

Ibíd., pág. 310. V. también Colombia, Decree n.º 138, 2005, art. 4(6), que contempla expresamente la posibilidad de
utilizar materiales reflectantes para garantizar la visibilidad nocturna.
V. Loye, págs. 198-202.
Jean-François Quéguiner, “Commentary on the Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and relating to the adoption of an additional distinctive emblem (Protocol III)”, International Review of the Red
Cross, vol. 89, n.º 865, marzo de 2007, pág. 187, nota 35 [“Comentario del Protocolo adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III)”,
disponible en https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc-865-queguiner.pdf].
V. PA I, anexo I, Reglamento relativo a la identificación (modificado en 1993), arts. 4 y 5.
Ibíd., arts. 6-9. Es posible también que las partes quieran autorizar la utilización de señalizaciones electrónicas
en relación con datos y redes informáticas, por ejemplo. V. Tallinn Manual on the International Law Applicable to
Cyber Warfare (2013), norma 72, págs. 206-208.
V. el comentario del art. 39, sección B.4. V también PA I, anexo I, Reglamento relativo a la identificación (modificado
en 1993), art. 1(2), y PA III, preámbulo, párr. 4. La función primordial del emblema como manifestación visible
de la protección también está reconocida en la legislación nacional de muchos países; v., por ejemplo, Bosnia y
Herzegovina, Emblem Law, 2002, art. 2; Colombia, Emblem Law, 2004, art. 2(1); Malí, Emblem Law, 2009, art. 3; y
Filipinas, Emblem Act, 2013, sección 3(f).
V., por ejemplo, Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párr. 9.3; Reino Unido, Manual of the Law of
Armed Conflict, 2004, párr. 7.25.1; y Estados Unidos, Army Health System, 2013, párr. 3-23. V. también Vollmar, pág.
748.
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Asimismo, el jefe militar debe quitar el emblema o taparlo de modo inequívoco si considera
necesario equipar una unidad sanitaria con armamento pesado para impedir ataques
ilícitos44. En la doctrina militar y en la práctica de los Estados, se reconoce la validez de ese
procedimiento en situaciones en las que las fuerzas armadas se enfrentan a un enemigo que
sistemáticamente ataca unidades sanitarias con el emblema protector, lo que constituye una
clara violación del derecho internacional humanitario.
2652 Más aún, en la doctrina militar y en la práctica de los Estados, se reconoce que una parte en
conflicto puede elegir no exhibir el emblema cuando necesita colocar unidades sanitarias
cerca de objetivos militares o dentro de estos, como en el caso de las unidades sanitarias
móviles, para no revelar la posición de sus tropas o el número de efectivos45. Asimismo, es
posible deducir de la finalidad del uso del emblema con fines de protección que, en situaciones
en la que hay motivos para pensar que las unidades y los establecimientos sanitarios estarán
más protegidos si no llevan el emblema, la autoridad militar competente puede decidir no
señalizarlos46.
2653 Si bien las unidades y los establecimientos de los servicios sanitarios gozan de protección
jurídica, independientemente de que estén señalizados con el emblema o no, en la práctica,
la protección será efectiva solo en la medida en que el enemigo pueda reconocerlos como
tales. Por lo tanto, se reconoce en la doctrina militar que las unidades sanitarias solo deben
camuflarse cuando sea absolutamente necesario47.
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ARTÍCULO 43

SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES DE PAÍSES
NEUTRALES

— Texto de la disposición*
(1) Las unidades sanitarias de los países neutrales que, en las condiciones enunciadas en el
artículo 27, hayan sido autorizadas a prestar servicios a un beligerante, deberán izar, con la
bandera del Convenio, la bandera nacional de este beligerante, si hace uso de la facultad que
se le confiere en el artículo 42.
(2) Salvo orden en contrario de la autoridad militar competente, podrán, en cualquier
circunstancia, izar su bandera nacional, aunque caigan en poder de la Parte adversaria.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

2654 El artículo 43 rige la señalización de las unidades sanitarias de las Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o de otras sociedades de socorro voluntarias autorizadas
a prestar servicios a una parte en conflicto en las condiciones enunciadas en el artículo 27
del Convenio I1. Este tipo de situaciones no ha tenido lugar desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial, pero aun así existe la posibilidad de que ocurra2.

B.

PÁRRAFO 1: LA BANDERA NACIONAL DEL BELIGERANTE
Y LA BANDERA DEL CONVENIO

2655 El artículo 43(1) dispone que las unidades sanitarias de los países neutrales deben izar, junto
con la bandera del Convenio, la bandera nacional del beligerante al que prestan servicios
si el jefe militar de la parte beligerante así lo decide (lo que, de conformidad con el artículo

1
2

Para un análisis de las condiciones para la autorización, v. el comentario del art. 27, secciones C y D.
V. el comentario del art. 27, sección B. V. también François Bugnion, The International Committee of the Red Cross
and the Protection of War Victims, Oxford, CICR/Macmillan, 2003, pág. 517.
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42, no es obligatorio)3. Esto quiere decir que la unidad sanitaria de una Sociedad Nacional o
de otra sociedad de socorro voluntaria de un país neutral podría izar la bandera de la parte
beligerante a la que presta servicios.
2656 Las unidades sanitarias también pueden desplegar el emblema protector, mencionado en el
presente artículo como “bandera del Convenio”, que puede ser la cruz roja, la media luna roja
o el cristal rojo4. El término “bandera” deberá entenderse en sentido amplio5.

C.

PÁRRAFO 2: LA BANDERA DEL PAÍS NEUTRAL

2657 El derecho de las unidades sanitarias de un país neutral de izar su bandera nacional, además
de la del Convenio y la del beligerante al que prestan servicios, fue incorporado en 19296. En ese
momento, se expresaron reticencias respecto de la conveniencia de permitir que las unidades
sanitarias de una Sociedad Nacional izaran su bandera nacional en esas circunstancias7. Al
no haber ejemplos en la práctica reciente, sin embargo, es difícil evaluar las consecuencias
probables del despliegue de la bandera nacional.
2658 Según el texto de 1949, una unidad sanitaria de un país neutral puede izar su bandera nacional
incluso después de que ha caído en poder del enemigo. La situación, entonces, es distinta
de la de las unidades sanitarias militares, que en virtud del artículo 42(3) no pueden izar
sus banderas nacionales, sino solo la del Convenio después de que han caído en poder del
enemigo.
2659 La opción de que las unidades sanitarias de un país neutral continúen izando su bandera
nacional, sin embargo, queda sujeta a una posible “orden en contrario de la autoridad militar
competente”. Esto no quiere decir que el beligerante pueda decidir en general si las unidades
sanitarias de los países neutrales pueden izar sus banderas nacionales o no8. Antes bien,
la orden de no izar la bandera nacional puede impartirse solo en casos particulares y para
períodos de tiempo limitados, cuando existen razones tácticas para no desplegar la bandera
nacional, como la necesidad de ocultar unidades sanitarias en zonas próximas al frente. Esta
interpretación surge de una lectura lógica del artículo. Con cualquier otra interpretación, el
uso de frases como “salvo orden en contrario” y “podrán, en cualquier circunstancia” en la
misma oración podría parecer contradictorio y el párrafo no tendría sentido.

3
4

5
6
7

8

V. el comentario del art. 42, párr. 2637.
En un sentido técnico, la referencia a “la bandera del Convenio” en el art. 43(1) también incluye al león y sol rojos
como uno de los emblemas distintivos reconocidos en el art. 38(2) del CG I. Ese símbolo, que solo fue usado por
un Estado Parte, ya no se usa. V. también el comentario del art. 2(4) del PA III. Con respecto a las medidas para
incrementar la visibilidad del emblema protector, v. también PA I, anexo I, Reglamento relativo a la identificación
(modificado el 30 de noviembre de 1993), y su comentario.
V. el comentario del art. 42, sección C.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 23.
V., en especial, las reservas enumeradas en Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les
blessés et malades, CICR, 1930, págs. 171-172. Entre otras cosas, a Des Gouttes le preocupaba, en particular, que al
izar su bandera nacional en esas circunstancias, una Sociedad Nacional pudiera dar la impresión errada de que
el Estado al que pertenecía había comenzado a participar en la guerra. En 1952, sin embargo, Pictet manifestó
que “por una cuestión de principios” esas objeciones “no eran convincentes” (Commentary on the First Geneva
Convention, CICR, 1952, pág. 323).
V. el comentario del art. 42, sección D.

881



ARTÍCULO 44

RESTRICCIONES EN EL USO DEL EMBLEMA.
EXCEPCIONES

— Texto de la disposición*
(1) El emblema de la cruz roja sobre fondo blanco y los términos “cruz roja” o “cruz de
Ginebra” no podrán emplearse, excepto en los casos previstos en los siguientes párrafos
del presente artículo, sea en tiempo de paz sea en tiempo de guerra, más que para designar
o para proteger a las unidades y los establecimientos sanitarios, al personal y el material
protegidos por el presente Convenio y por los demás Convenios internacionales en los que
se reglamentan cuestiones similares. Dígase lo mismo por lo que atañe a los emblemas a que
se refiere el artículo 38, párrafo segundo, para los países que los emplean. Las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y las demás sociedades a que se refiere el artículo 26 no tendrán
derecho al uso del signo distintivo que confiere la protección del Convenio más que en el
ámbito de las disposiciones de este párrafo.
(2) Además, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos)
podrán, en tiempo de paz, de conformidad con la legislación nacional, hacer uso del nombre
y del emblema de la Cruz Roja para sus otras actividades que se avengan con los principios
formulados por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Cuando estas actividades
prosigan en tiempo de guerra, las condiciones del empleo del emblema deberán ser tales que
éste no pueda considerarse como tendente a conferir la protección del Convenio; el emblema
habrá de tener dimensiones relativamente pequeñas, y no podrá ponerse en brazales o en
techumbres.
(3) Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal debidamente autorizado
pueden utilizar, en cualquier tiempo, el signo de la cruz roja sobre fondo blanco.
(4) Excepcionalmente, según la legislación nacional y con la autorización expresa de una de
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), se podrá
hacer uso del emblema del Convenio en tiempo de paz, para señalar los vehículos utilizados,
como ambulancias, y para marcar la ubicación de los puestos de socorro exclusivamente
reservados para la asistencia gratuita a heridos o a enfermos.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Estados Unidos de América: reserva formulada en el momento de la ratificación1.

1

ONU, Treaty Series, vol. 213, 1955, págs. 378-381. Para el texto de la reserva y un comentario al respecto, v. el
comentario del art. 53, párrs. 3086-3087.
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A.

INTRODUCCIÓN

2660 El artículo 44 expresa la norma general según la cual, cuando se los usa con fines de protección,
los emblemas distintivos solo pueden emplearse para señalizar unidades y establecimientos,
personal y materiales sanitarios, tal como establece el Convenio I (artículos 38-43), así como
los demás Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales. Es importante observar que el
artículo también prevé algunas excepciones a la norma, por las cuales otras entidades pueden
usar el emblema, siempre y cuando estén reunidas determinadas condiciones específicas.
2661 Para comenzar, es importante entender que el uso de los emblemas puede adoptar dos formas
distintas, mencionadas y caracterizadas en el artículo 44. Existe un uso del emblema con
fines de protección, es decir, como signo visible de la protección que confiere el Convenio
a determinadas personas o bienes2. Asimismo, existe un uso del emblema como signo
indicativo, que designa a personas o bienes vinculados con las organizaciones del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, “el Movimiento”). El uso
indicativo del emblema no implica la protección del Convenio.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2662 Si bien las versiones más antiguas del texto del artículo 44 datan de 1906, no fue sino hasta la
aprobación del presente artículo, en 1949, que se hizo la distinción fundamental entre el uso
protector y el uso indicativo del emblema. Por ejemplo, el artículo 23 del Convenio de Ginebra
de 1906 establecía simplemente que el emblema de la cruz roja y la frase “Cruz Roja” o “Cruz
de Ginebra” solo podían emplearse, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, “para
proteger o designar formaciones y establecimientos sanitarios, y el personal y ‘matériel’
protegidos por el Convenio”.
2663 El texto del artículo 23 se amplió en el nuevo artículo 24 del Convenio de Ginebra de 1929 para
el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos, tanto para tener en cuenta a
los países que usaban los emblemas de la media luna roja o del león y sol rojos (emblemas
distintivos adicionales que se aprobaron formalmente con el Convenio de 1929) como para
permitir el uso de uno de esos emblemas por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja,
2

Esto no significa que la protección de esas personas o bienes dependa del uso del emblema; las personas o bienes
protegidos que no exhiben el emblema no pierden el estatuto de protección que les confiere el Convenio. V. el
comentario del art. 39, párrs. 2566 y 2578.
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de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos (en adelante “las Sociedades Nacionales”) al
realizar actividades humanitarias, de conformidad con su legislación nacional. Sin embargo,
la falta de reconocimiento de la distinción entre el uso indicativo y el uso protector del
emblema llevó a la Conferencia Diplomática de 1929 a tomar la decisión de que, cuando no
estaban ejerciendo la función de auxiliares del servicio sanitario de las fuerzas armadas,
las Sociedades Nacionales solo tendrían derecho a usar el emblema en tiempo de paz. En
consecuencia, cuando se desataba un conflicto, las Sociedades Nacionales debían evitar que
el emblema fuera usado por los miembros de su personal y los voluntarios y que se exhibiera
en los edificios o bienes que no se emplearan para los militares heridos o vinculados con el
servicio sanitario de las fuerzas armadas. En la práctica, esta disposición no se ha reflejado
en hechos concretos.
2664 El artículo 44 del Convenio I de 1949 hace una clara distinción entre los usos protector
e indicativo del emblema, y concilia a la perfección las dos necesidades, que ya eran
insoslayables. Por un lado, seguía existiendo la necesidad de usar el emblema con fines de
protección, en particular, por parte de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas, uso
originario y primordial. Por otro lado, las Sociedades Nacionales siguieron haciendo uso
del emblema mientras realizaban actividades distintas de las vinculadas con su función
de auxiliares del servicio sanitario militar, y cada vez más el emblema se asociaba con las
Sociedades Nacionales y las actividades humanitarias en general. Era necesario encontrar
un equilibrio. El artículo 44 impone las más rigurosas salvaguardias al uso del emblema
protector, al tiempo que permite que las Sociedades Nacionales hagan un uso adecuado
del emblema como signo indicativo, incluso en situaciones de conflicto armado, aunque
dentro de determinados parámetros. Las condiciones para el uso indicativo del emblema
han continuado elaborándose en textos adicionales aprobados por las Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y otras reuniones pertinentes del
Movimiento3.

C.

PÁRRAFO 1: PRIMACÍA DEL USO DEL EMBLEMA CON FINES
DE PROTECCIÓN

2665 El artículo 44(1) confirma la primacía del uso del emblema con fines de protección en la
señalización de unidades y establecimientos sanitarios, el personal y el material protegidos
por el Convenio I y por los demás convenios en los que se reglamentan cuestiones similares.
El párrafo hace referencia al emblema de la cruz roja y a los otros emblemas reconocidos,
enumerados en el artículo 38(2) para los países que los emplean 4. Los términos “Cruz
Roja” y “Cruz de Ginebra” también están mencionados. En efecto, si bien los artículos 38
y 39 establecen que el emblema de la cruz roja (o uno de los demás emblemas distintivos, si
corresponde) es el emblema del servicio sanitario de las fuerzas armadas y debe aparecer en
3

4

Este proceso culminó en el Reglamento sobre el uso del emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja por las
Sociedades Nacionales, aprobado por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965) y revisado por
el Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Budapest, 1991). El
texto revisado fue aprobado mediante un procedimiento escrito por todos los Estados Partes en los Convenios de
Ginebra.
Los otros emblemas reconocidos son la media luna roja y el león y sol rojos. Desde la aprobación del PA III en 2005,
también está reconocido el emblema del PA III o “cristal rojo”.

884

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 44

todo lo que se relaciona con ellas5, el artículo 44 deja en claro que, además de las excepciones
prescritas, no debe figurar en ningún otro lugar. Cualquier uso del emblema fuera de los casos
previstos en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales está terminantemente
prohibido.
2666 La mayoría de los Estados protege los emblemas distintivos y sus designaciones asociadas
de conformidad con el artículo 44(1) en su legislación nacional, si bien con variaciones
considerables. En su mayoría, esas legislaciones imponen restricciones al uso del emblema de
la cruz roja, la media luna roja y el león y sol rojos (aunque este último ha dejado de usarse)6.
Si bien algunos Estados solo protegen la designación específica del emblema empleado en su
territorio7, muchos otros extienden la protección a las designaciones “Cruz Roja” y “Media
Luna Roja” (y en algunos casos, también a la designación “León y Sol Rojos”)8. Unos pocos,
no obstante, parecen hacer referencia explícita al uso de la designación “Cruz de Ginebra”9.
2667 El artículo 44(1) establece que el emblema y las designaciones pertinentes no pueden
emplearse ni en tiempo de paz ni en tiempo de guerra, salvo en los casos previstos en el
artículo 44. Si bien las leyes relativas al emblema de varios Estados contienen referencias a
tiempos de paz y de conflicto armado, pocas proporcionan una definición de esos términos10.
El párrafo también contiene una referencia a “los demás Convenios internacionales en los
que se reglamentan cuestiones similares”, que se incorporó en 194911. El trabajo preparatorio
indica que el texto hace referencia a los otros Convenios de Ginebra de 194912. En la actualidad,
también haría referencia a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.
2668 El artículo 44 también contempla el uso del emblema con fines de protección por las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como por las demás
sociedades a que se refiere el artículo 26 del Convenio “en el ámbito de las disposiciones de

5

6

7
8

9
10

11

12

V. el comentario del art. 39, párr. 2572, para un listado completo de personas, establecimientos, unidades y medios
de transporte con derecho a desplegar el emblema distintivo de conformidad con el presente Convenio, así como
para ejemplos prácticos de artículos y material específicos en los cuales puede exhibirse.
Esto ocurre a pesar de que el art. 44(1) se aplica a los emblemas de la media luna roja y del sol y león rojos solo
“para los países que los emplean”. En la práctica, pues, muchos Estados han adoptado un enfoque más amplio del
párrafo. V. el comentario del art. 53, nota al pie 58, para ejemplos de Estados que han aprobado legislación para la
protección de los emblemas de la cruz roja, la media luna roja y el león y sol rojos.
V., por ejemplo, Brunéi Darussalam.
Esto ocurre a pesar de que el art. 44(1) no hace referencia explícita a las designaciones “Media Luna Roja” y “León
y Sol Rojos” (solo a los emblemas en sí: v. la nota al pie 6). En años más recientes, desde la aprobación del PA III en
2005, la legislación de algunos países se ha ampliado con el fin de incluir el emblema del cristal rojo y una o sus
dos designaciones (“Cristal Rojo” y “Emblema del Protocolo III”).
V. el comentario del art. 53, nota al pie 16, para ejemplos de Estados que hacen mención explícita de la designación
“Cruz de Ginebra” en su legislación nacional.
De las pocas leyes que ofrecen una definición de “conflicto armado”, la de Bielorrusia aplica la definición del
art. 2 común a los Convenios de Ginebra, el art. 1(4) del PA I y el art. 1 del PA II (por lo que abarca conflictos
armados internacionales y no internacionales); v. Bielorrusia, Law on the Emblem, 2000, art. 2. Camerún especifica
conflictos armados de índole nacional y no internacional; v. Camerún, Emblem Law, 1997, sección 8. En ninguna de
las legislaciones nacionales estudiadas aparece una definición de “tiempo de paz” (aunque el término se emplea
con mucha frecuencia). Algunos Estados, en particular, aquellos con legislación sobre los Convenios de Ginebra
(y algunos con leyes relativas a la Cruz Roja o a la Media Luna Roja) no hacen referencia a “conflicto armado” o
“tiempo de paz” en los artículos pertinentes, sino que incorporan los textos de los cuatro Convenios de Ginebra
por medio de referencias o en un anexo.
El trabajo preparatorio para los Convenios de 1949 muestra que la delegación de Estados Unidos presentó una
propuesta para que se incluyera un texto similar en este contexto (“por el presente Convenio y por los demás
Convenios internacionales en los que se reglamentan cuestiones similares” en lugar de “el presente Convenio”),
que fue aceptada de forma unánime. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 95.
Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Comisión I, vol. I, págs. 35-36 (EE. UU.).
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este párrafo”13. Esto significa que, de esas Sociedades, solo pueden hacer uso del emblema
protector la parte de su personal y material que asiste al servicio sanitario de las fuerzas
armadas, está exclusivamente designada para ese fin, y está sujeta a leyes y reglamentos
militares14. Aun así, solo se lo puede usar con el consentimiento de la autoridad militar15.
2669 En los últimos años, pocas Sociedades Nacionales han acudido como auxiliares del servicio
sanitario de sus fuerzas armadas nacionales. De manera más general, las Sociedades
Nacionales pueden actuar como auxiliares de sus respectivas autoridades públicas
desempeñándose en funciones humanitarias16. Esas funciones también pueden ejercerse en
el contexto de un conflicto armado, cuando una Sociedad Nacional puede ser convocada, por
ejemplo, para prestar servicios psicosociales, para buscar familiares o brindar otro tipo de
apoyo a los miembros de las fuerzas armadas, los ciudadanos de su país u otras personas que
lo necesiten. Sin embargo, esas actividades son distintas de las previstas en el artículo 26 del
Convenio I, y no dan lugar a la aplicación del artículo 44(1) (es decir, no dan derecho a usar el
emblema con fines de protección)17.
2670 Si bien el artículo 44 es relevante para los conflictos armados internacionales, en situaciones
de conflicto armado no internacional una Sociedad Nacional puede ejercer su estatuto y
función como auxiliar del servicio sanitario de las fuerzas armadas en consonancia con el
principio que sustenta el artículo 26. También, de modo más general, puede actuar como
auxiliar de las autoridades públicas en el ámbito humanitario. Aunque la función de las
Sociedades Nacionales como auxiliares ha evolucionado con el transcurso del tiempo, existe
un régimen jurídico especial que rige el uso del emblema por las Sociedades Nacionales
durante el ejercicio de las distintas funciones. El uso del emblema protector se limita a las
situaciones enumeradas en el artículo 26. Además, en la práctica, en conflictos armados no
internacionales, las Sociedades Nacionales pueden decidir no actuar como auxiliares, para
diferenciarse del gobierno (que puede ser parte en el conflicto) y así no afectar la confianza
que la población tiene en ellas18. Sin embargo, su estatuto de auxiliares puede permitir a las
Sociedades Nacionales desempeñar algunas funciones durante el conflicto armado, como la

13

14
15

16

17

18

V. el art. 40, que autoriza al personal de esas organizaciones a usar un brazal y portar tarjetas de identidad, ambos
con el emblema. En la práctica, relativamente pocas organizaciones además de las Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja realizan ese tipo de actividades auxiliares.
Para un análisis de las condiciones, v. el comentario del art. 26.
El art. 2 del Reglamento sobre el emblema de 1991 confirma que las Sociedades Nacionales “puede[n] utilizar el
emblema a título protector con el asenso de la Autoridad y de conformidad con las modalidades determinadas por
esa Autoridad”.
Esta es una condición para el reconocimiento de una Sociedad Nacional: art. 4(3) de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. V. también el art. 3(1) de los Estatutos y la res. 2 de la
XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 2007) y la res. 4 de la XXXI
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 2011). V. también el comentario del
art. 26, notas al pie 27 y 79.
Asimismo, el personal sanitario de esas Sociedades Nacionales puede estar autorizado a exhibir el emblema
con fines de protección cuando se trata de “personal regular y únicamente asignado al funcionamiento o a la
administración de los hospitales civiles” (CG IV, art. 20(1)). Asimismo, de conformidad con el PA I, la autoridad
competente puede autorizar al personal sanitario civil (en el que puede estar incluido el personal sanitario de
la Sociedad Nacional que no está agregado al servicio sanitario de las fuerzas armadas (v. el art. 8(c)) a usar el
emblema con fines de protección (v. el art. 18 del Protocolo).
Por ejemplo, esa es la posición que, según se refiere, ha adoptado la Sociedad de la Cruz Roja Colombiana en el
conflicto armado no internacional que tiene lugar en Colombia.
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coordinación de la asistencia humanitaria internacional que llega al país19. De todos modos,
en esas situaciones, las Sociedades Nacionales, como mucho, pueden usar el logotipo, en
determinadas circunstancias20.
2671 Una orientación más detallada sobre el uso adecuado del emblema por las Sociedades
Nacionales (con fines tanto de protección como indicativo) se ha proporcionado en las
sucesivas sesiones de las reuniones estatutarias del Movimiento, en particular, en la
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que reúne, cada cuatro años,
a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 y a los componentes del Movimiento.
La XX Conferencia Internacional, reunida en 1965, aprobó un conjunto de normas sobre el uso
del emblema por las Sociedades Nacionales, titulado “Reglamento sobre el uso del emblema
de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos por las Sociedades Nacionales”,
que fue revisado en 1991 por el Consejo de Delegados del Movimiento21. El Reglamento (en
adelante, “Reglamento sobre el uso del emblema de 1991”) contiene un capítulo sobre el uso
protector y otro sobre el uso indicativo del emblema, así como un número de normas generales
que se aplican a ambos. El CICR ha subrayado que el Reglamento sobre el uso del emblema
de 1991 es conforme a los Convenios de Ginebra de 1949 y representa la interpretación más
amplia posible de las normas convencionales pertinentes22. El Reglamento sobre el uso del
emblema de 1991 también ha de aplicarse dentro de los límites de la legislación nacional
pertinente sobre el uso del emblema.
2672 El uso indicativo del emblema, tal como dispone el Reglamento sobre el uso del emblema de
1991, se analiza en detalle a continuación. Respecto del uso del emblema como signo protector
por las Sociedades Nacionales, el Reglamento sobre el uso del emblema de 1991 confirma que
solo está permitido con el consentimiento de la autoridad del Estado y de acuerdo con las
condiciones que esta impone. Por lo tanto, los Estados tienen la responsabilidad de tomar
las medidas necesarias para autorizar y supervisar el uso protector del emblema. Para evitar
que las Sociedades Nacionales no estén preparadas cuando se desata un conflicto armado,
la autoridad del Estado deberá determinar, en tiempo de paz, la función de la Sociedad
Nacional como auxiliar del servicio sanitario de las fuerzas armadas y el derecho de su

19

20
21

22

Si eso ocurre, la Sociedad Nacional debe cumplir su obligación de respetar los Principios Fundamentales, en
particular, los principios de imparcialidad y de neutralidad. La capacidad de una Sociedad Nacional de llevar
a la práctica su estatuto de auxiliar en un conflicto armado no internacional que tiene lugar en su territorio
dependerá del contexto nacional, será impulsada por un conjunto de factores y podrá modificarse con el tiempo.
Por ejemplo, en el conflicto armado sin carácter internacional que tiene lugar en Siria, la Media Luna Roja Árabe
Siria ha logrado asumir un papel reconocido formalmente como coordinadora de las tareas humanitarias, en
principio (al menos en parte) debido a su estatuto de auxiliar. Simultáneamente, la Sociedad trata por todos los
medios de garantizar que sea evidente su adhesión a los Principios Fundamentales, en particular, a los principios
de neutralidad y de imparcialidad, tanto en Siria como fuera de sus fronteras (esfuerzo que recibe el apoyo de
todo el Movimiento). Dicho esto, quizá sea obvio que el desempeño de las funciones de una Sociedad Nacional
como auxiliar, junto con la gestión de las percepciones de su papel, continuará siendo una tarea complicada en el
contexto de un conflicto armado no internacional.
V. CICR, Estudio sobre el uso del emblema, págs. 131-134.
El Consejo de Delegados es un foro en el que los representantes de los integrantes del Movimiento se reúnen para
debatir asuntos de interés para el Movimiento en su conjunto. No incluye a los Estados Partes en los Convenios de
Ginebra de 1949; no obstante, con posterioridad a su revisión por el Consejo de Delegados, el Reglamento sobre
el uso del emblema de 1991 fue remitido por el CICR a todos los Estados Partes, ninguno de los cuales presentó
objeciones formales a las modificaciones.
V. el preámbulo del Reglamento sobre el uso del emblema de 1991, que también establece que, si bien sus normas
desarrollan el art. 44 del CG I, algunas disposiciones adquieren un significado más amplio para las Sociedades
Nacionales de los países que son Partes en el PA I.
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personal y material sanitarios a usar el emblema23. Esto es coherente con lo dispuesto en el
artículo 44(1), según el cual las Sociedades Nacionales usan el emblema protector cuando
desempeñan funciones como auxiliares del servicio sanitario de las fuerzas armadas. Si bien
la evidencia indica que no siempre los Estados dan su autorización formal, la posibilidad de
que se use el emblema puede acordarse en la práctica24. Asimismo, el Reglamento sobre el
uso del emblema de 1991 establece que, cuando las Sociedades Nacionales lo usan con fines de
protección, el emblema siempre debe mantener su forma original25, ser identificable desde la
mayor distancia posible y tener las dimensiones que exijan las circunstancias26.

D.

PÁRRAFO 2: USO DEL EMBLEMA POR LAS SOCIEDADES NACIONALES
COMO SIGNO INDICATIVO

2673 El artículo 44(2) trata del uso indicativo del emblema y el nombre por las Sociedades
Nacionales27. El uso del emblema por las organizaciones internacionales del Movimiento
(es decir, el CICR y la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (en adelante, “Federación Internacional”)) está previsto, sujeto a normas
específicas, en el artículo 44(3).
2674 El emblema adquiere un valor puramente indicativo cuando se lo usa para mostrar que una
persona o un bien tienen vinculación con una de las organizaciones del Movimiento, sin que
eso implique que estén protegidos por los Convenios de Ginebra ni que se tenga la intención
de ampararse en ellos. Cuando se usa como emblema indicativo, el signo debe ser pequeño
en relación con la persona o el bien que lo exhiben y debe estar acompañado del nombre o las
iniciales de la organización pertinente28. Las condiciones en las que se lo emplea deben evitar

23
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Reglamento sobre el uso del emblema (1991), art. 2 y su comentario.
En una encuesta realizada en 2013 sobre el uso del emblema en veinte Sociedades Nacionales (de ahora en más,
“estudio sobre el emblema en las Sociedades Nacionales”, las Sociedades Nacionales de los siguientes Estados
informaron que no habían recibido autorización formal para usar el emblema con fines de protección: Austria,
Canadá, Chile, España, Lituania, Sudán del Sur y Tailandia.
Reglamento sobre el uso del emblema (1991), art. 5.
Reglamento sobre el uso del emblema (1991), art. 6. En el estudio sobre el emblema en las Sociedades Nacionales,
ninguna de las Sociedades Nacionales encuestadas informó de circunstancias en las que hubieran usado el
emblema con fines de protección. Sin embargo, algunas refirieron que habían usado un emblema de grandes
dimensiones en varios artículos, como parte de su marca (logotipo) o solo con fines indicativos (y, por ende,
fuera de los límites del art. 44 y del Reglamento sobre el uso del emblema de 1991). Un comentario sobre las
consecuencias de dicho uso figura en los párrs. 2677-2678.
Si bien el art. 44(2) se refiere explícitamente al “nombre y el emblema de la Cruz Roja”, dado que también hace
referencia a las Sociedades de la Media Luna Roja y del Sol y León Rojos, en efecto, también permite que las
Sociedades Nacionales de la Media Luna Roja usen el nombre y el emblema de la media luna roja. Luego de que
dejara de usarse el emblema del león y sol rojos por la República Islámica de Irán, en 1980, ya no ha habido
Sociedades Nacionales del León y Sol Rojos. Es necesario observar que las referencias a las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también incluyen el Magen David Adom (MDA) (Escudo de David Rojo) de
Israel; aunque el escudo de David rojo no esté formalmente reconocido como emblema distintivo en los Convenios
de Ginebra, el MDA es una Sociedad Nacional con reconocimiento oficial que forma parte del Movimiento. V. el
art. 3(2) del PA III, que, en efecto, dispone que el MDA puede continuar usando su nombre y emblema asociados
aunque también siga usando el emblema del cristal rojo (PA III). La utilización del emblema del cristal rojo por el
MDA es lo que le ha valido el reconocimiento como Sociedad Nacional.
La exigencia de que el emblema, cuando se lo usa como signo indicativo, esté acompañado por el nombre o las
iniciales de la Sociedad Nacional figura en el art. 5 del Reglamento sobre el uso del emblema de 1991.
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cualquier riesgo de confusión con el emblema protector29. La razón para ello es la necesidad
de que haya un control estricto del uso del emblema con fines de protección; es fundamental
para impedir que cualquier abuso o uso indebido del emblema como signo protector por
terceras partes provoque una pérdida de confianza y que, por lo tanto, se vea afectado su valor
protector.
2675 A primera vista, el artículo 44(2) hace una distinción entre el uso indicativo del emblema
en tiempo de paz y en tiempo de guerra, cuando en esta última circunstancia se requiere,
además, que el emblema desplegado con fines indicativos sea de dimensiones relativamente
pequeñas y que no se coloque en brazales ni en techumbres. Con esa exigencia, se pretende
impedir que se perciba que el emblema, que debe ser tan grande como sea necesario para
facilitar la identificación, se exhibe con fines de protección. Sin embargo, las normas relativas
al tamaño y a la prohibición de uso del emblema indicativo en determinados bienes fueron
ampliadas en el Reglamento sobre el uso del emblema de 1991, para su uso tanto en tiempo
de paz como en tiempo de guerra30. Así se ha contribuido a disminuir el riesgo de confusión
entre el uso protector y el uso indicativo del emblema en situaciones de conflicto armado.
2676 El hecho de que las Sociedades Nacionales no puedan exhibir el emblema protector (salvo
cuando actúan como auxiliares del servicio sanitario de las fuerzas armadas de conformidad
con los artículos 26 o 27) no implica que el derecho humanitario no les confiera protección
contra los ataques. Es necesario recordar que el despliegue del emblema protector en sí
mismo no confiere protección. Incluso sin que se exhiba el emblema, los civiles y los bienes de
carácter civil, incluidos el personal, los voluntarios y los bienes de las Sociedades Nacionales,
continúan estando protegidos por el derecho humanitario contra los ataques directos
(siempre que, por supuesto, no participen directamente en las hostilidades).
2677 Se ha observado que, en la práctica, varias Sociedades Nacionales que realizan actividades
humanitarias en contextos operacionales poco seguros, incluidas situaciones de conflicto
armado, despliegan el emblema indicativo (como logotipo de la Sociedad Nacional) en
grandes dimensiones, en particular, en los uniformes o pecheras del personal y en vehículos,
para facilitar la identificación. Esas actividades no están comprendidas dentro de la función
de la Sociedad Nacional como auxiliar del servicio sanitario de las fuerzas armadas (si bien
podrían ejecutarse como parte de su función más amplia como auxiliares de las autoridades
públicas en el ámbito humanitario). Al parecer, no ha habido objeciones a esta práctica de
29

30

Incluso antes de 1949, ya se conocían las desventajas de que hubiera dos usos separados del emblema (protector
e indicativo); como observa Pictet, “cabría preguntarse si desde un principio no habría sido mejor adoptar dos
emblemas distintos: uno como signo visible de la protección que confiere el Convenio y el otro como la insignia de
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja para sus tareas en general”. Pictet continúa observando que, a pesar de
las dificultades, ese uso otorga algunas ventajas, tanto para las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja (que se benefician del prestigio del emblema) como para el emblema en sí, por cuanto las organizaciones
gozan de gran estima. Dicho esto, siempre se ha de cuidar que la distinción entre los dos usos del emblema
(protector e indicativo) sea clara. V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 330.
Respecto del uso indicativo del emblema, el art. 4 del Reglamento sobre el uso del emblema de 1991 establece que
la Sociedad Nacional “tendrá en cuenta, ya en tiempo de paz [la norma relativa al tamaño y la exigencia de no
usar el emblema en determinados objetos], para evitar, desde el comienzo de un conflicto, toda confusión con
el emblema utilizado a título protector”. El comentario del art. 4 explica que, a pesar de esa exigencia, “no debe
excluirse la utilización, en ciertos casos, de un emblema de grandes dimensiones, en especial cuando tienen lugar
acontecimientos en los que es importante poder identificar rápidamente a los socorristas”. Los arts. 14, 16, 17, 18,
19, 21 y 23 (comentario) del Reglamento sobre el uso del emblema de 1991 mencionan situaciones específicas en las
que el emblema utilizado con fines indicativos debe ser de dimensiones pequeñas o relativamente pequeñas (por
ejemplo, cuando es utilizado por miembros y colaboradores de la Sociedad Nacional al desempeñar sus funciones
(art. 14), y cuando figura en los edificios y los locales utilizados por la Sociedad Nacional (art. 19)).
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parte de los Estados interesados. El despliegue de un logotipo de grandes dimensiones
puede incrementar, en determinadas circunstancias, la visibilidad de la Sociedad Nacional y
contribuir a su capacidad de realizar actividades humanitarias que salvan vidas. Esta práctica
no se ajusta en sentido estricto a la letra del Convenio I y no está enteramente contemplada
en el Reglamento sobre el uso del emblema de 1991, que establece que el logotipo debe ser
de dimensiones relativamente pequeñas31. Por lo tanto, parece necesario que cada Estado
determine, junto con su Sociedad Nacional, si esa práctica es permisible en su contexto
nacional. Un logotipo de grandes dimensiones se utilizará solo en situaciones excepcionales
y únicamente con fines operacionales (por ejemplo, para garantizar la visibilidad o el
acceso seguro a las poblaciones necesitadas). Un logotipo de grandes dimensiones no debe
autorizarse con fines comerciales ni para obtener fondos.
2678 Cuando es permisible el uso del emblema indicativo de grandes dimensiones para fines
operacionales, es importante que siempre figure el nombre o las iniciales de la Sociedad
Nacional. Dicho de otro modo, la Sociedad Nacional debe usar su logotipo oficial, como
exige el Reglamento sobre el uso del emblema de 1991, sobre todo cuando se usa un emblema
de grandes dimensiones a título indicativo. De no ser así, en la práctica, sería imposible
distinguir entre los usos indicativo y protector del emblema.
2679 Si bien ni el artículo 44 ni el Reglamento sobre el uso del emblema de 1991 dan una definición
exacta de la frase “relativamente pequeñas”, la legislación nacional, la práctica nacional
aceptada o las reglamentaciones internas de la Sociedad Nacional relativas al uso del
emblema pueden servir para esclarecer el concepto32.
2680 El párrafo 2 establece que las Sociedades Nacionales pueden usar el emblema a título
indicativo “de conformidad con la legislación nacional”. Si bien la mayoría de los países ha
aprobado leyes o reglamentaciones sobre el uso del emblema, algunos aún no lo han hecho33.
No obstante, en varios de estos últimos países, la Sociedad Nacional usa uno de los emblemas
distintivos, a pesar de la falta de legislación nacional sobre la materia34.
2681 El artículo 44(2) también establece que las Sociedades Nacionales pueden hacer uso del
nombre y del emblema para actividades (fuera de las enumeradas en el párrafo 1) “que se
avengan con los principios formulados por las Conferencias Internacionales de la Cruz
Roja”. La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (sucesora de la
31
32

33
34

V. Reglamento sobre el uso del emblema (1991), comentario del art. 16(1).
El art. 7 del Reglamento sobre el uso del emblema de 1991 determina que las Sociedades Nacionales deben fijar
los reglamentos o las directrices y propone los contenidos posibles. Varias Sociedades Nacionales han llegado a
un acuerdo sobre la práctica nacional (desarrollada junto con las autoridades públicas) o han fijado reglamentos
internos destinados a esclarecer esas cuestiones, por ejemplo, describiendo las dimensiones acordadas del
emblema en una variedad de bienes y materiales de la Sociedad Nacional (como edificios, uniformes, vehículos
y documentos). El estudio sobre el emblema en las Sociedades Nacionales revela que los países cuyas Sociedades
Nacionales han hecho esto son Alemania, Argentina, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Chile, Colombia,
Dinamarca, España, Indonesia, Noruega, Sudán del Sur, Suecia y Tailandia. Si bien las normas nacionales resultan
útiles, la consecuencia puede ser la falta de uniformidad en las dimensiones (así como una falta de coherencia más
general en materia de uso del emblema) entre los distintos países. Esto puede tener ramificaciones respecto de las
actividades que comprometen a más de una Sociedad Nacional o, por ejemplo, de usos del emblema que pueden
llegar a públicos de todo el mundo, como los de internet. Esas diferencias en el uso nacional del signo indicativo,
y los esfuerzos realizados por el Movimiento para ocuparse de ellas, se analizan en profundidad en los párrs.
2683-2684.
Se estima que, al momento de la redacción del presente comentario, aproximadamente veinte Estados no tienen
ningún tipo de legislación nacional sobre el uso del emblema.
Algunos de los países que no tienen legislación nacional sobre el uso del emblema, pero sí tienen una Sociedad
Nacional reconocida que usa uno de los emblemas distintivos, son Afganistán, Kuwait, San Marino y Somalia.
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Conferencia Internacional de la Cruz Roja) hace mucho tiempo que se interesa por cuestiones
relativas a la protección del emblema (tanto su uso por los que están autorizados a hacerlo,
incluidos los Estados y los integrantes del Movimiento, como las instancias de uso indebido).
Por ejemplo, a partir de 1869, la Conferencia Internacional con frecuencia ha debatido o
aprobado resoluciones sobre los abusos en la utilización del emblema, interesándose por
cuestiones tales como la aprobación de medidas legislativas nacionales para acabar con esos
abusos35. Como se ha comentado, la versión original del Reglamento sobre el uso del emblema
de 1991 fue aprobada en 1965 por la XX Conferencia Internacional.
2682 Los principios a los que hace referencia el artículo 44(2) continuaron elaborándose en los
años posteriores a la aprobación de los Convenios de Ginebra de 1949, y pueden interpretarse
de manera general como una referencia a los Principios Fundamentales del Movimiento,
aprobados por la XX Conferencia de la Cruz Roja, celebrada en 196536. La exigencia de que
las Sociedades Nacionales usen el emblema únicamente mientras realizan actividades que
se avengan a los Principios Fundamentales está refrendada y desarrollada en el Reglamento
sobre el uso del emblema de 199137. Las Sociedades Nacionales tampoco pueden usar el
emblema cuando realizan actividades que solo tienen una lejana relación con su cometido
humanitario esencial38.
2683 Desde la aprobación de los Convenios de Ginebra de 1949, las Sociedades Nacionales, si bien
han conservado su cometido y sus funciones esenciales, han diversificado muchísimo sus
actividades39. Además, en la actualidad, se reconoce la necesidad de todas las organizaciones,
incluidas las Sociedades Nacionales, de comunicar su identidad y de promover su identidad
de “marca” entre los destinatarios correspondientes, por ejemplo, en los medios de

35

36

37

38
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Perruchoud, pág. 212, observa que, en sus constantes esfuerzos por promover la necesidad de que se adopten
medidas nacionales más estrictas para impedir los abusos en la utilización del emblema, la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja demostró una de sus funciones fundamentales en la
aprobación de resoluciones, a saber, la creación, siempre que sea posible, de condiciones favorables para la
elaboración y la aprobación, por los Estados, de disposiciones vinculantes, nacionales o internacionales, en áreas
de interés humanitario.
Los siete Principios Fundamentales del Movimiento son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia,
servicio voluntario, unidad y universalidad (aprobados por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Viena, 1965, res. 8, e incorporados, con modificaciones, en los Estatutos del Movimiento, aprobados por la XXV
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 1986, res. 31).
El art. 3 del Reglamento sobre el uso del emblema de 1991 convalida esta exigencia y añade la obligación de las
Sociedades Nacionales de velar por que, en todas las circunstancias, nada mengüe su prestigio ni aminore el
respeto que se le debe.
Reglamento sobre el uso del emblema (1991), comentario del art. 3. Cabe preguntarse en qué circunstancias
una Sociedad Nacional podría realizar actividades alejadas de su cometido humanitario esencial. A medida
que fueron desarrollándose, las Sociedades Nacionales muchas veces han debido diversificar sus fuentes de
financiamiento. Un área de interés creciente para muchas Sociedades Nacionales es la necesidad de asociarse
con otras organizaciones en lo relativo tanto a la ejecución de programas como a la obtención de fondos.
Algunas actividades conjuntas de obtención de fondos pueden tener una relación menos directa con el cometido
humanitario de la Sociedad. Otro cambio ha sido la tendencia creciente de algunas Sociedades Nacionales a
establecer y administrar emprendimientos comerciales (es decir, con fines de lucro) destinados a satisfacer sus
necesidades de financiamiento. Mientras que algunos de esos emprendimientos pueden implicar la prestación
de servicios sanitarios, de ambulancias o de primeros auxilios, otros pueden comprender la administración de
tiendas, hoteles y otros servicios de ocio. Para un análisis más profundo de esta cuestión, v. Doole, págs. 4-9.
Por ejemplo, muchas Sociedades Nacionales han ampliado sus actividades para abarcar áreas como migración y
desarrollo.
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comunicación tradicionales, así como, y cada vez más, en los medios digitales40. Asimismo,
muchas Sociedades Nacionales se ven obligadas a competir por los recursos, debido a que se
percibe una disminución de las fuentes de financiamiento adecuadas para las necesidades
humanitarias, que son cada vez más diversas41. En parte como consecuencia de estas
circunstancias, el Movimiento ha preparado una guía más detallada sobre la interpretación
de las normas que rigen el uso indicativo del emblema (es decir, las disposiciones
convencionales aplicables y el Reglamento sobre el uso del emblema de 1991). Esos recursos,
incluidas varias políticas del Movimiento42 y un estudio realizado por el CICR que concluyó en
200943, no modifican ni desarrollan el régimen jurídico existente, sino que ayudan a orientar
la implementación práctica de las normas y a abordar las cuestiones que presentan mayores
dificultades44.
2684 La importancia cada vez mayor de las actividades de obtención de fondos y de comunicación
en todo el mundo ha contribuido, en parte, a poner en evidencia la falta de uniformidad en
el uso del emblema indicativo por las Sociedades Nacionales45. Consciente de la necesidad de
40

41

42

43
44

45

Los emblemas distintivos no son, en sí mismos, una “marca”: deben ser percibidos con el significado y los
propósitos especiales que les asignan los Convenios de Ginebra. Sin embargo, cuando el emblema es empleado
como signo indicativo por una Sociedad Nacional, es inevitable que se vuelva parte de la identidad visual o
“marca” de esa Sociedad. La tensión inherente entre los usos indicativo y protector del emblema y el esfuerzo
necesario para garantizar que los dos se mantengan separados ya ha sido comentada anteriormente (v. la nota al
pie 29).
En 2013, el Consejo de Delegados reconoció que el Movimiento actúa en “un entorno en rápida evolución y cada
vez más competitivo, particularmente por lo que atañe al posicionamiento y la obtención de fondos” (Consejo de
Delegados, Sídney, 2013, res. 6, preámbulo, párr. 1).
Por ejemplo, “Minimum elements to be included in operational agreements between Movement components and
their external operational partners” (Consejo de Delegados, Ginebra, 2003, res. 10 (anexo), y “Disposiciones de
fondo de la Política del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para las asociaciones
con empresas” (Consejo de Delegados, Seúl, 2005, res. 10 (anexo)).
CICR, Estudio sobre el uso del emblema (aprobado por el Consejo de Delegados, Nairobi, 2009, res. 2, preámbulo,
párr. 6).
El Estudio sobre el uso del emblema del CICR es muy completo y contiene ejemplos útiles y prácticos. Abarca el
uso del emblema (protector e indicativo) por las Sociedades Nacionales y otros integrantes del Movimiento y
proporciona una guía para la supervisión y el uso del emblema por los Estados y, si corresponde, por terceras
partes. Dicho esto, si bien los Estados (incluidos representantes gubernamentales y militares) fueron consultados
durante la redacción del texto, no lo han suscrito formalmente.
En 2013, el Movimiento observó con inquietud “la falta de congruencia, por parte de las Sociedades Nacionales,
en la interpretación y la aplicación práctica del Reglamento sobre el uso del emblema aprobado en 1991” (Consejo
de Delegados, Sídney, 2013, res. 6, preámbulo, párr. 12). En parte, por medio de la “Iniciativa internacional para
el posicionamiento de la marca distintiva”, lanzada por el Movimiento en 2010, se recogieron pruebas de esas
incongruencias. Dos de los propósitos principales de la Iniciativa eran analizar el uso del emblema por las
Sociedades Nacionales y proporcionar una guía sobre algunos aspectos del Reglamento sobre el uso del emblema
de 1991. Un conjunto de talleres realizados dentro del marco de la Iniciativa permitieron a las Sociedades
Nacionales, el CICR y la Federación Internacional intercambiar experiencias prácticas y ejemplos de uso del
emblema. También se conoció más evidencia gracias al estudio sobre el uso del emblema en las Sociedades
Nacionales. Esos ejemplos revelaron una extensa variación en las interpretaciones de las Sociedades Nacionales
de partes del Reglamento sobre el uso del emblema de 1991, así como algunas prácticas que, lamentablemente,
no estaban contempladas en el Reglamento. Dos discrepancias en particular fueron el uso del emblema con
“finalidad decorativa” (previsto en el art. 5 del Reglamento sobre el uso del emblema de 1991) y el uso del emblema
en productos o artículos comerciales de terceras partes (uso prohibido por el art. 23 del Reglamento sobre el uso
del emblema de 1991). Respecto del primer uso, el art. 5 del Reglamento sobre el uso del emblema de 1991 autoriza
una utilización limitada de un “grafismo más flexible” para el emblema indicativo con fines de promoción de la
Sociedad Nacional y del Movimiento en actos públicos o en el material promocional de la Sociedad Nacional. Sin
embargo, ese uso no debe estar prohibido en la legislación nacional, y es muy importante que ese uso no mengüe
el prestigio ni aminore el respeto debido al emblema (de conformidad con el art. 3 del Reglamento sobre el uso
del emblema de 1991). Si se permite el uso de un signo decorativo, dentro de los parámetros mencionados, este
deberá estar acompañado, dentro de lo posible, por el emblema usado a título indicativo (es decir, un emblema
de dimensiones reducidas acompañado del nombre o las iniciales de la Sociedad Nacional, normalmente su
logotipo).
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una mayor coherencia en el uso del emblema y una mayor adhesión a las normas existentes,
el Consejo de Delegados reunido en 2013 instó a los componentes del Movimiento a reconocer
las disposiciones internacionales que regían el uso del emblema (incluido el artículo 44 del
Convenio I) y el Reglamento sobre el uso del emblema de 199146. El Consejo reafirmó también
la enorme importancia de garantizar que se conocieran y respetaran las funciones del
emblema tanto en su uso con fines de protección como en su uso con carácter indicativo47.
Por último, cabe destacar la función primordial y el interés de los Estados, que tienen la
responsabilidad general y la autoridad para supervisar el uso del emblema y garantizar un
mejor cumplimiento del marco jurídico existente48.

E.

PÁRRAFO 3: USO DEL EMBLEMA POR LOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES DE LA CRUZ ROJA

2685 Otra excepción al principio general previsto en el artículo 44(1) es la utilización autorizada,
en cualquier tiempo, del emblema distintivo por los “organismos internacionales de la Cruz
Roja”49. Con anterioridad a 1949, no existía ninguna disposición internacional que autorizara
formalmente a esas organizaciones a hacer uso del emblema, aunque, en la práctica, su
derecho a utilizarlo nunca fue objetado por los gobiernos50. La omisión en las versiones
anteriores del Convenio I fue convenientemente solucionada con la inclusión del tercer
párrafo del artículo 44.
2686 Al tiempo de su aprobación en 1949, el presente párrafo se aplicaba al CICR y la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja (establecida en 1919)51. Por consiguiente, el párrafo hacía referencia
solo al uso del emblema de la cruz roja. En 1983, la Liga cambió su nombre por el de Liga de

46

47
48

49

50

51

Consejo de Delegados, Sídney, 2013, res. 6, párr. 14. Análogamente, en 2007 y 2009, el Consejo de Delegados
destacó la vital importancia del respeto de las normas que rigen el uso del emblema (Consejo de Delegados,
Ginebra, 2007, res. 7, preámbulo, párr. 4; Consejo de Delegados, Nairobi, 2009, res. 2, párr. 5).
Consejo de Delegados, Sídney, 2013, res. 6, preámbulo, párr. 12.
El continuo interés de los Estados por garantizar la adhesión a las normas que rigen el uso del emblema queda
demostrado, por ejemplo, en las sucesivas resoluciones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja relativas al emblema (por ejemplo, XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, Ginebra, 2007, res. 2, preámbulo, párr. 11).
Es interesante observar que, a diferencia del párrafo anterior sobre las Sociedades Nacionales, en el art. 44(3) no
se hace referencia expresa al uso del nombre del emblema por los organismos internacionales de la Cruz Roja. Sin
embargo, la posibilidad de usar el nombre puede estar implícita (y, de hecho, se confirma) en la práctica.
Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el CICR propuso a los gobiernos que, en determinados casos
y con el consentimiento formal de los Estados, el emblema se desplegara en algunas formas de transporte (en
concreto, barcos, trenes y convoyes terrestres) organizadas por el CICR (o una Sociedad Nacional) y bajo su
control; v. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 336. Por su parte, la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja, si bien estaba asociada a la Comisión Mixta de Socorro establecida con el CICR en 1940,
no supervisaba el transporte de provisiones ni participaba en negociaciones con las autoridades pertinentes, pero
realizaba importantes tareas de apoyo, como la compra de provisiones y la elaboración de informes, cuando se lo
solicitaban; Reid y Gilbo, pág. 127.
Podría decirse que el emblema de la cruz roja (o de la media luna roja) también podría ser usado por una tercera
entidad “internacional”: el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Sin embrago, el
movimiento no es una “organización” (ni una entidad operacional o jurídica) en sí mismo; se trata, en realidad,
del término empleado para describir las organizaciones colectivas del Movimiento (el CICR, la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja reconocidas). En la práctica, los emblemas exhibidos uno junto al otro sobre fondo blanco
(acompañados del nombre del Movimiento) pueden utilizarse para hacer referencia al Movimiento (esto está
implícito en el párr. 10 del preámbulo del PA III). Dicho esto, el Movimiento no es una “organización internacional”
en los términos del art. 44(3).
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Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja52, y en 1991 volvió a cambiar de nombre
y empezó a ser conocida formalmente como la Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El logotipo de la Federación Internacional contiene el
emblema de la cruz roja junto al de la media luna roja53. Con esta evolución, el párrafo 3, si
bien no prevé expresamente ese uso, debe interpretarse como que incluye el uso del emblema
de la media luna roja por la Federación Internacional54.
2687 La autorización mencionada en el párrafo 3 se concede sin reservas55. En consecuencia, el
presente párrafo hace referencia a los usos protector e indicativo del emblema por cualquiera
de las dos organizaciones. En la práctica, el CICR puede usar el emblema a título protector (y,
por lo tanto, durante las hostilidades)56.

52
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De 1973 a 1976, se realizó un proceso de revisión de la Constitución de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
durante el cual, a pesar de que las Sociedades Nacionales estuvieron a favor de un cambio, finalmente se mantuvo
el nombre oficial de la Liga (en parte, debido a la referencia específica a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
en algunos artículos de los Protocolos adicionales (por ejemplo, el art. 81(3) del PA I). No obstante, en 1977, se
acordó emplear el nombre Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León
y Sol Rojos en documentos redactados por la Liga (lo cual se logró por medio de una enmienda a las Normas de
Procedimiento de la Liga), a la vez que se retuvo el nombre oficial Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Cuando se
cambió oficialmente el nombre de la Liga en 1983 por el de Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, lo que fue refrendado por una modificación de sus estatutos, se hizo la correspondiente modificación de las
Normas de procedimiento. V. el punto 16 (Enmiendas a los textos estatutarios de la Liga, Informe del Grupo de
Trabajo Ad-Hoc), 8.ª sesión de la Asamblea General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, Budapest, 1991.
La norma 1.3 del reglamento interno de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja confirma la denominación oficial de la organización. Un anexo a la norma 1.3 determina la
forma y el uso adecuados, en impresos y publicaciones, del logotipo de la Federación Internacional, que consiste
en el emblema de la cruz roja junto al de la media luna roja enmarcados en un rectángulo rojo, normalmente
acompañado por el nombre completo de la organización.
Por su parte, si bien no está expresamente autorizado a hacerlo de conformidad con el presente párrafo, en
principio, el CICR no tiene prohibido usar el emblema de la media luna roja, si deseara usarlo. En el Estudio sobre
el uso del emblema, el CICR sostiene que puede haber circunstancias excepcionales en las que puede decidir usar
el emblema de la media luna roja por necesidades operacionales. Es necesario distinguir entre el uso potencial
en un lugar específico o en un objeto específico, o para una actividad en particular, y el uso potencialmente
generalizado en un contexto determinado (por ejemplo, en todo el territorio de un país). En el primer caso, el
jefe de la delegación pertinente del CICR puede autorizar ese uso, que ha de estar limitado a un período de tiempo
concreto. En el segundo caso, el uso requiere la autorización de la sede del CICR, tras consultar con la Sociedad
Nacional correspondiente, así como con las partes en el conflicto armado (CICR, Estudio sobre el uso del emblema,
págs. 163-164).
Dicho esto, el CICR y la Federación Internacional han acordado respetar el Reglamento sobre el uso del emblema
para los usos indicativo y “decorativo” (Consejo de Delegados, Birmingham, 1993, res. 8, párr. 4). Como ya se ha
explicado, el Reglamento establece varias restricciones de uso, incluidos el tamaño y la forma del emblema. La
legislación nacional sobre el uso del emblema también puede ser relevante para el uso por el CICR y la Federación
Internacional. Para el CICR, el uso indicativo del emblema normalmente adopta la forma del “redondel”, que
consiste en una cruz roja rodeada por un doble círculo negro con la inscripción “COMITÉ INTERNATIONAL
GENÈVE”, acompañada por debajo de las iniciales apropiadas: CICR, ICRC, MKKK, etc. Para la forma acordada del
uso indicativo por la Federación Internacional, v. la nota al pie 53.
En el Estudio sobre el uso del emblema del CICR, págs. 166-167, se incluyen algunos ejemplos. Además del uso del
emblema de la cruz roja (es decir, una cruz roja sobre fondo blanco), el CICR viene usando en la práctica, desde
hace mucho tiempo, el “redondel” (que contiene el emblema de la cruz roja; v. la nota al pie 55) con fines de
protección. El CICR refiere que esta práctica ha sido desarrollada por razones de seguridad e identificación y
está aceptada por los Estados; v. CICR, Estudio sobre el uso del emblema, pág. 167, en particular, la nota al pie 232.
Por su parte, la Federación Internacional no se manifiesta respecto de cuándo su uso del emblema tiene fines
de protección y cuándo lo usa a título indicativo, y su reglamento interno no hace referencia al uso protector.
Algunas veces, la Federación Internacional ha usado un emblema con una cruz roja junto a una media luna roja
de grandes dimensiones dentro de un rectángulo rojo, sin el nombre de la organización, en sus operaciones sobre
el terreno, para aumentar la visibilidad. Ese uso del logotipo de la Federación de grandes dimensiones (que no
va acompañado del nombre) no sería un uso del emblema con fines de protección dentro de los términos de los
Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales.
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2688 Si bien tanto el CICR como la Federación Internacional tienen permitido usar el emblema
de conformidad con el presente párrafo, no están obligados a hacerlo. Esto quiere decir que
esas organizaciones pueden elegir no desplegar el emblema en circunstancias en las que, por
ejemplo, el uso puede ser inapropiado57 o en contextos en los que puede estar comprometido
el valor protector del emblema58.
2689 Tanto el CICR como la Federación Internacional tienen derecho a usar el cristal rojo en virtud
del artículo 4 del Protocolo adicional III. Sin embargo, solo pueden recurrir a ese uso en
circunstancias excepcionales, para facilitar su labor59.

F.

PÁRRAFO 4: SEÑALIZACIÓN DE AMBULANCIAS Y PUESTOS
DE SOCORRO DE OTRAS ORGANIZACIONES

2690 El artículo 44(4) prevé la posibilidad limitada de que terceras partes usen el emblema con
dos propósitos específicos: señalizar vehículos utilizados como ambulancias y marcar
la ubicación de los puestos de socorro, cuando cualquiera de ellos se utilicen para brindar
asistencia gratuita a heridos y enfermos. El párrafo, aunque está sujeto a condiciones
estrictas, se aleja del principio general de no permitir el uso del emblema a individuos y otras
organizaciones60.
2691 En el artículo 24 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición
de los heridos y los enfermos, se introdujo por primera vez una disposición que permitía
el uso del emblema en puestos de socorro que prestaban asistencia gratuita. El texto se ha
conservado y ampliado en el artículo 44, que menciona además los vehículos utilizados como
ambulancias61. Reconociendo que la posibilidad de emplear el emblema de ese modo podría
dar lugar a abusos, la Conferencia Diplomática de 1929 estableció salvaguardias estrictas
que quedaron en el texto de 1949. En particular, el párrafo solo hace referencia al uso del
emblema en tiempo de paz, con lo que se excluye la posibilidad de que esas ambulancias
y puestos de socorro estén señalizados con el emblema en tiempo de conflicto armado (y,
57
58

59

60
61

Por ejemplo, si ese uso contraviene los requisitos previstos en el Reglamento sobre el uso del emblema de 1991.
El CICR refiere que, en general, la exhibición del emblema no le ha causado dificultades. Sin embargo, en situaciones
excepcionales en que se perciba que el CICR o su emblema (o el logotipo del CICR) tienen alguna connotación
particular que pudiera perjudicar la seguridad de su personal, la institución puede decidir renunciar al uso del
emblema de la cruz roja (sea a título protector, sea a título indicativo). Esta decisión se basaría únicamente en una
necesidad operacional, teniendo en cuenta la coherencia del enfoque adoptado por el CICR sobre el terreno (CICR,
Estudio sobre el uso del emblema, pág. 162).
En la práctica, ni el CICR ni la Federación Internacional han usado el emblema del cristal rojo. Más aún, en el
párr. 10 del preámbulo del PA III, se advierte la determinación del CICR y de la Federación Internacional (así
como del Movimiento) de conservar sus nombres y emblemas actuales. El CICR ha manifestado que “quizá sea
necesario que los combatientes y los civiles en caso de conflicto armado, así como la población civil en general, se
familiaricen con el cristal rojo como nuevo signo protector antes de que el CICR decida ostentarlo sobre el terreno”
(CICR, Estudio sobre el uso del emblema, pág. 163).
El art. 53(1) del CG I prohíbe el empleo del emblema por organizaciones que no sean las que tienen derecho a usarlo
en virtud del Convenio.
Tanto el texto de 1929 como el actualizado de 1949 deben entenderse en el contexto de los acontecimientos
prácticos relevantes durante ambas épocas. Mientras que, en 1929, la Conferencia Diplomática reconoció los
beneficios de permitir el uso del emblema (con la autorización de la Sociedad Nacional) en puestos de socorro
que prestaban asistencia gratuita (por ejemplo, a la vera de los caminos y en actos públicos), para 1949, la
incorporación de un número cada vez mayor de ambulancias a motor y la necesidad percibida de que estas debían
estar clara y uniformemente señalizadas llevó a la Conferencia Diplomática a conceder el mismo permiso a esos
vehículos. Esta ampliación reflejaba la práctica evidente de señalizar las ambulancias que se había impuesto en
esa época; v. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 337.
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por lo tanto, evitando toda posible confusión en el uso del emblema con fines de protección
en esas circunstancias)62. Además, en esos casos, la asistencia debe ser gratuita y estar
disponible exclusivamente para los heridos y los enfermos, y el emblema no puede emplearse
en artículos u objetos que no sean los especificados en el párrafo63.
2692 El párrafo 4 determina que el emblema puede emplearse con los fines antes mencionados solo
de conformidad con la legislación nacional. En efecto, los Estados pueden limitar el ámbito
de aplicación del párrafo o introducir salvaguardias adicionales por medio de medidas
legislativas64. Asimismo, es necesaria la autorización expresa de la Sociedad Nacional de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja65, lo cual confiere a esas Sociedades una función pública que
no comparte con ninguna otra organización.
2693 La evidencia muestra que, en algunos países, el emblema es empleado por otras organizaciones
para asistir a la población en general en tiempo de paz66. Sin embargo, no queda claro si esas
instancias están siempre de conformidad con el artículo 44(4) (y en algunos casos, pueden
constituir un uso indebido del emblema)67. A veces, una Sociedad Nacional solicita al CICR
que la oriente acerca de, por ejemplo, si a una tercera parte específica que ofrece servicios
de ambulancia u otros servicios pertinentes debe permitírsele usar el emblema. Si bien el
62

63

64

65
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Esto quiere decir que, si se ha autorizado a usar el emblema de conformidad con el art. 44(4), el signo debe
retirarse de todos esos puestos de socorro y de las ambulancias durante las situaciones de conflicto que queden
comprendidas dentro del ámbito de aplicación de los Convenios de Ginebra.
El art. 44(4) determina expresamente que el uso del emblema en esos puestos de socorro y ambulancias, sujeto
a determinadas condiciones, se hace “excepcionalmente”. Además de en puestos de socorro y ambulancias,
Pictet observó que, en algunos países, el emblema también aparecía en material de primeros auxilios en edificios
públicos, transporte público, y en grandes tiendas y fábricas, y consideró que ese uso no infringía “ni el espíritu
ni la letra del Convenio” (aunque exhibir el emblema en material de primeros auxilios que se vende para uso
privado sí constituye una infracción); Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 338.
En la actualidad, se podría considerar que el uso del emblema en material de primeros auxilios disponible para
el público de forma gratuita no es una extensión práctica aceptable del párrafo 4 (y, en caso de serlo, debe estar
limitado en la legislación nacional). Esto se debe, en parte, a la adopción de símbolos específicos de uso extendido
que representan, por ejemplo, servicios de primeros auxilios (con frecuencia, una cruz blanca sobre fondo verde,
acompañada de la frase “Primeros Auxilios”). Los beneficios de restringir la aplicación del párrafo 4 y de emplear
otros signos idóneos (como un signo de primeros auxilios adecuado) para puestos de socorro y ambulancias se
exponen en el párr. 2694.
Por ejemplo, un Estado puede querer establecer otros procedimientos de supervisión o excluir por completo ese
uso. En el Reino Unido, por ejemplo, ninguna otra organización está autorizada a hacer uso del emblema de ese
modo.
Una lectura superficial del texto puede dar la impresión de que cualquier Sociedad Nacional puede conceder esa
autorización, pero está claro que la intención es atribuir esa responsabilidad a la Sociedad Nacional del territorio
de que se trate.
Por ejemplo, en el estudio sobre el uso del emblema en las Sociedades Nacionales, la Cruz Roja Suiza informa que
el emblema de la cruz roja se usa en tiendas de campaña donde se prestan primeros auxilios en grandes eventos (lo
que parece ajustarse al art. 44(4)). El estudio también revela que el propósito y la aplicación de este párrafo puede
dar lugar a malentendidos; por ejemplo, si bien varias Sociedades Nacionales refirieron haber autorizado a otras
organizaciones a usar el emblema de conformidad con el párr. 4, la existencia de más información reveló que
muchos de esos casos comprendían servicios brindados por una agencia gubernamental, un organismo público,
o entidades controladas por la Sociedad Nacional o asociadas a ella (en algunos casos, a cambio de una tarifa).
En un caso, ese uso indebido está contemplado en un tratado internacional. La Convención sobre señalización
vial de la ONU de 1968 (así como el Acuerdo europeo que complementa la Convención sobre la señalización vial)
incluye dos signos viales que despliegan el emblema erróneamente: el primero es un signo vial para puestos de
primeros auxilios y el segundo es un signo vial para hospitales civiles. Esos signos viales están en uso en algunos
países, incluidos Noruega y Suecia. El CICR considera que esas disposiciones de la Convención de la ONU no están
en conformidad con las normas sobre el uso del emblema de los Convenios de Ginebra (incluido el art. 44(4)),
y ha recomendado su modificación. Como medida práctica, las Sociedades Nacionales podrían proponer a las
autoridades el uso del signo formal alternativo para hospitales civiles aprobado por la Convención de la ONU (una
letra “H” mayúscula sobre fondo azul), y el uso de un signo vial diferente para los puestos de primeros auxilios,
como el símbolo de los servicios de primeros auxilios (una cruz blanca sobre fondo verde). V. CICR, Estudio sobre el
uso del emblema, págs. 207-215.
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párrafo 4 contempla una posibilidad limitada de hacerlo, el CICR prefiere que se eviten esas
situaciones, para impedir que el uso del emblema pueda generalizarse68.
2694 En la actualidad, parecería haber razones de peso para que el párrafo 4 tuviera una aplicación
limitada, dentro de lo posible. El propósito del texto, al ser incorporado y luego ampliado,
aparentemente, fue reflejar las mejoras cada vez mayores que hubo, en un número de países,
en la prestación de servicios de primeros auxilios y asistencia sanitaria (por ejemplo, la
incorporación de servicios de ambulancia) durante la primera mitad del siglo XX. En muchos
Estados, esas actividades son cada vez más complejas y están cada vez más profesionalizadas,
y a veces participan en ellas numerosos agentes públicos y privados69. Dada la creciente
diversidad de esos servicios, restringir la aplicación del párrafo 4 ayuda a evitar un uso
excesivo del emblema y, con ello, a preservar su significado especial y su estatuto singular.
2695 Asimismo, varios países han hecho esfuerzos considerables en los últimos años para
promover el uso de símbolos exclusivos para actividades de primeros auxilios y para diversos
servicios sanitarios. Por ejemplo, en algunos países, los servicios de primeros auxilios
están señalizados con un signo oficial reconocido para tal fin, que muchas veces contiene
una cruz blanca sobre fondo verde70. La “estrella de la vida” también se usa en algunos
países para identificar servicios sanitarios de emergencia, incluidas las ambulancias71. La
aceptación y el uso cada vez más extendido de esos símbolos, algunos de los cuales están
sujetos a reconocimiento formal o armonización en el plano nacional, a veces, en el regional
y, en algunos casos, en el internacional, es una evolución muy positiva en lo que se refiere
a preservar el significado especial y el estatuto del emblema. Los Estados deberían usar y
promover el uso de esos signos, cuando corresponda. Las Sociedades Nacionales también
deberían promover su uso y emplearlos en sus propias actividades pertinentes, siempre
que sea posible, junto a su logotipo oficial72. Asimismo, la exhibición adecuada de símbolos
alternativos para algunas funciones, como el signo de primeros auxilios, por los componentes
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En su Estudio sobre el uso del emblema, pág. 204, el CICR recomienda que las Sociedades Nacionales ejerzan “la
máxima prudencia” antes de autorizar el uso del emblema de conformidad con el art. 44(4).
Por ejemplo, en varios países, un número de organizaciones prestan y enseñan a prestar servicios de primeros
auxilios. Entre ellas, se encuentran, por ejemplo, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, o la
Orden de San Juan (Australia, Canadá y Reino Unido). Muchos países no tienen un servicio público de ambulancias,
por lo que dependen exclusivamente de organizaciones privadas (comerciales o voluntarias) que cumplen esa
función; otros países tienen un único servicio público o recurren a una combinación de prestadores públicos y
privados.
Por ejemplo, en la Unión Europea (UE), el signo oficial para los servicios de primeros auxilios es la cruz blanca
sobre fondo verde, normalmente acompañada de la frase “Primeros Auxilios”. La directiva 92/58/CEE del Consejo
de Europa establece la uniformidad del aspecto de los signos de seguridad, incluidos los relativos a los servicios
de primeros auxilios, en toda la UE.
La estrella de la vida es una estrella azul de seis puntas con borde blanco y una “vara de Esculapio” (el símbolo
asociado con el cuidado médico) en el centro de la estrella. Creada en Estados Unidos, la estrella de la vida se
emplea para señalizar personal y vehículos de servicios de emergencia médica (incluidas las ambulancias y su
personal) en algunos países, como Canadá, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
Por ejemplo, sería muy útil que una Sociedad Nacional que presta servicios de primeros auxilios desplegara
en todo el material y los objetos pertinentes el signo oficial para los servicios de primeros auxilios. Ese signo
podría figurar junto al logotipo de la Sociedad Nacional (que, por lo general, lleva el emblema de la cruz roja o la
media luna roja, según corresponda, y el nombre de la Sociedad Nacional). Ese uso por las Sociedades Nacionales
ayudaría a eliminar la idea errónea de que el emblema es el signo general de los servicios de primeros auxilios, y
también promovería un uso más generalizado del signo de los servicios de primeros auxilios por otros prestadores
de esos servicios en sus respectivos países (a la vez que desincentivaría el uso indebido del emblema). Esta es la
práctica habitual, por ejemplo, de la Sociedad de la Cruz Roja Británica, alentada por el Ministerio de Defensa del
Reino Unido. También está recomendada por el CICR (Primeros auxilios en conflictos armados y otras situaciones de
violencia, págs. 27-28).
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del Movimiento y por otras organizaciones, evitará el uso excesivo o indebido del emblema y
ayudará a preservar su significado y estatuto singulares.
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CAPÍTULO VIII

APLICACIÓN DEL CONVENIO

2696 Los artículos agrupados en el Capítulo VIII reafirman la obligación que tienen las Altas Partes
Contratantes en virtud del artículo 1 de respetar y hacer respetar el Convenio, en particular
mediante la prescripción de determinadas medidas que deben adoptarse para la aplicación
efectiva del Convenio I.
2697 El artículo 45 obliga a las partes en conflicto, por mediación de sus comandantes en jefe,
a garantizar la aplicación detallada del Convenio I y a abordar los casos no previstos de
conformidad con los principios generales del presente Convenio. La misma obligación figura
en el artículo 46 del Convenio II.
2698 El artículo 46 subraya que están prohibidas las represalias contra los heridos, los enfermos,
el personal, los edificios o el material protegidos por el Convenio I. Los demás Convenios
también prohíben las represalias contra las personas y los bienes protegidos por el Convenio
correspondiente1.
2699 El artículo 47 contiene la obligación de las Altas Partes Contratantes de difundir el texto del
Convenio I lo más ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, en
el país respectivo, y especialmente a incorporar su estudio en los programas de instrucción
militar y, si es posible, en los programas de instrucción civil. Esta disposición es común a los
cuatro Convenios2.
2700 El artículo 48 obliga a las Altas Partes Contratantes a comunicarse las traducciones oficiales
de los Convenios y de las leyes y los reglamentos que hayan adoptado para garantizar su
aplicación. Esta disposición es común a los cuatro Convenios3.
2701 Una sección idéntica figura en el Convenio II, en tanto que los Convenios III y IV y el Protocolo
adicional I contienen secciones similares4.

1
2
3
4

V. CG II, art. 47; CG III, art. 13 y CG IV, art. 33.
V. CG II, art. 48; CG III, art. 127 y CG IV, art. 144.
V. CG II, art. 49; CG III, art. 128 y CG IV, art. 145.
V. CG II, Capítulo VII (Aplicación del Convenio); CG III, Título VI, Sección I (Aplicación del Convenio, Disposiciones
generales); y CG IV, Título IV, Sección I (Aplicación del Convenio, Disposiciones generales). V. también PA I, Título
V, Sección I (Ejecución de los Convenios y del presente Protocolo, Disposiciones generales).
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ARTÍCULO 45

APLICACIÓN DETALLADA.
CASOS NO PREVISTOS

— Texto de la disposición*
Incumbirá a cada Parte en conflicto, por mediación de sus comandantes en jefe, la aplicación
detallada de los artículos anteriores, así como en los casos no previstos, de conformidad con
los principios generales del presente Convenio.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

2702 El artículo 45, al igual que el artículo 46 del Convenio II, subraya la importancia crucial
de hacer respetar los Convenios de Ginebra durante los conflictos armados y destaca el
papel especial que tienen las autoridades militares en ese sentido. Si bien la mayoría de las
disposiciones deben aplicarse durante los conflictos armados, el hecho de no tomar medidas
en tiempo de paz para garantizar su aplicación atenta directamente contra su cumplimiento.
2703 Dado que la aplicación de los Convenios en situaciones de conflicto es, en gran medida, una
responsabilidad de las autoridades militares, es particularmente importante que los jefes
de las fuerzas armadas tomen las medidas necesarias para que, de conformidad con este
artículo, la doctrina militar incorpore la aplicación detallada de los Convenios y aborde casos
no previstos.
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2704 La obligación que contiene el artículo 45 de adoptar todas las medidas de aplicación necesarias
complementa el artículo 1 común a los cuatro Convenios: “Las Altas Partes Contratantes se
comprometen a respetar y hacer respetar el presente Convenio en toda circunstancia”1. El
compromiso general que figura en el artículo 1 común de “respetar y hacer respetar” se traduce
en obligaciones más concretas en otras disposiciones, entre las que el presente artículo ocupa
un lugar destacado2. Aborda un aspecto particular de la obligación de aplicar el Convenio: la
obligación de garantizar la aplicación detallada del Convenio durante los conflictos armados
a través de la cadena de mando militar. De esa forma, se centra en un período crucial del
proceso de aplicación, durante el cual una falta de compromiso de las partes en conflicto y de
sus autoridades militares de hacer respetar las normas correspondientes puede traducirse
directamente en violaciones del Convenio.
2705 Por consiguiente, es fundamental asegurarse de que el respeto por el derecho internacional
humanitario esté firmemente integrado en la práctica operacional de las fuerzas armadas.
Para ello, deben adoptarse medidas, en tiempo de paz, para la incorporación del respeto
por el derecho internacional humanitario en la doctrina, la educación, el entrenamiento, el
equipamiento y las sanciones militares3.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2706 La obligación de garantizar la aplicación detallada del Convenio I y de abordar casos no
previstos tiene varios antecesores en tratados previos. El artículo 45 reproduce en gran
medida el texto del artículo 26 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la
condición de los heridos y los enfermos4. Una disposición similar se halla en el Convenio de
Ginebra de 19065 e incluso en el Convenio de Ginebra de 18646.
2707 Sin embargo, existe una diferencia importante entre la presente disposición y sus
antecesores. Estas establecían, sobre todo, obligaciones de los comandantes en jefe y, al
obligarlos a actuar de conformidad con las instrucciones de los Gobiernos respectivos, solo

1

2
3
4

5

6

V. XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2007, res. 3, párr. 21, que
“[r]ecuerda que la obligación de respetar el derecho internacional humanitario no puede cumplirse sin la
aplicación, a nivel nacional, de las obligaciones internacionales y, por lo tanto, reitera que es menester que los
Estados adopten todas las medidas legislativas, normativas y prácticas necesarias para incorporar el derecho
internacional humanitario en el derecho y la práctica nacionales”.
V. también, por ejemplo, los arts. 47 sobre difusión y 48 sobre comunicación de las traducciones. Para mayor
exhaustividad, v. el comentario del art. 1 común.
V. CICR, Manual de normas internacionales que rigen las operaciones militares, págs. 28-40.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 26: “Los
comandantes en jefe de los ejércitos beligerantes deben tomar las medidas necesarias para la aplicación de los
artículos anteriores, así como para abordar los casos no previstos de conformidad con las instrucciones de los
Gobiernos respectivos y con los principios generales del presente Convenio”.
Convenio de Ginebra (1906), art. 25: “Será responsabilidad de los comandantes en jefe de los ejércitos beligerantes
proporcionar detalles sobre la aplicación de los artículos anteriores, así como para los casos no previstos, siguiendo
las instrucciones de los Gobiernos respectivos y de conformidad con los principios generales establecidos en este
Convenio”.
Convenio de Ginebra (1864), art. 8: “La aplicación del presente Convenio será responsabilidad de los comandantes
en jefe de los ejércitos beligerantes siguiendo las instrucciones de los Gobiernos respectivos y de conformidad con
los principios generales establecidos en este Convenio”.
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insinuaban la responsabilidad principal de las partes en conflicto7. La presente disposición,
en cambio, mejora los textos anteriores al designar claramente a las partes en conflicto como
las entidades responsables y mencionar a los comandantes en jefe como los órganos a los que
se confía la tarea de garantizar la aplicación detallada del Convenio y abordar los casos no
previstos.

C.

DISCUSIÓN

1.

Ámbito de aplicación

a.

Aplicación detallada del Convenio durante los conflictos armados

2708 La obligación de garantizar la aplicación detallada del Convenio y de abordar casos no
previstos corresponde a “cada parte en conflicto” y no a las “Altas Partes Contratantes” en
general, como sucede en, por ejemplo, los artículos 47 (difusión) y 48 (traducciones, leyes
y reglamentos de aplicación). Por consiguiente, se aplica solo a la ejecución del Convenio
durante los conflictos armados y a una parte del espectro más amplio de las medidas
necesarias para la aplicación. Sin embargo, esto no significa que no exista la obligación
de las Altas Partes Contratantes de adoptar las medidas de preparación necesarias antes
del estallido de un conflicto armado. Esta obligación deriva del compromiso de respetar
y hacer respetar los Convenios expresado en el artículo 1 común y en varias disposiciones
específicas8. Por consiguiente, si bien este artículo hace especial hincapié en la obligación
de hacer cumplir las normas del Convenio durante situaciones de conflicto, las medidas
preparatorias también son centrales para lograr una total adhesión al derecho humanitario
una vez iniciado un conflicto armado.
2709 Cada parte en conflicto debe garantizar la aplicación detallada de “los artículos anteriores”.
Por el sentido corriente de estas palabras, esta formulación abarca todas las disposiciones del
Convenio, incluido el artículo 3 común. Dado que el artículo 3 común contiene obligaciones
tanto para los Estados como para las partes no estatales en un conflicto, se debe interpretar
que el artículo 45 contempla a las partes no estatales también.

b.

Aplicación del Convenio por las autoridades militares

2710 El artículo 45 requiere que cada parte en conflicto actúe “por mediación de sus comandantes
en jefe” para garantizar la aplicación detallada del Convenio. Los Convenios no definen la
noción de “comandante en jefe”. La referencia a los comandantes en jefe en plural indica que
el término no se refiere solo al jefe supremo de las fuerzas armadas, ni que se limita al nivel

7

8

V. también Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, págs.
191-192, donde se establece una de las obligaciones de los comandantes en jefe: “recevoir les instructions de leurs
gouvernements, car ce sont ces derniers qui portent en définitive la responsabilité” (“recibir instrucciones de sus
gobiernos, ya que son ellos, en definitiva, los que tienen la responsabilidad principal”).
Para mayor exhaustividad sobre las “disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz”, v. el
comentario del art. 2 común, sección C.
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de mando más alto; se refiere a los jefes militares en general9. Así se interpreta el término en
el Convenio II también10. Esta interpretación amplia de la noción de “comandantes en jefe”
corresponde a los fines del artículo 45, es decir, comprometer a las partes a hacer respetar
efectivamente las disposiciones del Convenio a través de la cadena de mando militar y
hacer más hincapié en la función que cumplen los jefes militares de todos los niveles en este
aspecto11. Conforme al artículo 13(2) del Convenio I, la obligación de garantizar la aplicación
detallada del Convenio se extiende a los jefes de las milicias y de los cuerpos de voluntarios
que estén fuera de la estructura de mando regular de las fuerzas armadas estatales.
2711 El artículo 45 designa específicamente a los comandantes en jefe como los agentes a través
de los cuales las partes en conflicto deben garantizar la aplicación detallada del Convenio
y abordar los casos no previstos. Esta referencia exclusiva a las autoridades militares no
sorprende, ya que la aplicación del Convenio es una responsabilidad que cabe principalmente
a las fuerzas armadas12. Las autoridades militares están en una posición única para respetar
y hacer respetar los Convenios a través de órdenes e instrucciones dirigidas a los niveles
subordinados de la jerarquía militar, de una supervisión estrecha de su aplicación y de
sanciones en caso de violaciones.
2712 Si bien, por razones prácticas, los comandantes están mencionados como los principales
agentes responsables de garantizar el cumplimiento del Convenio, la responsabilidad
principal, conforme al derecho internacional, corresponde a las partes en conflicto. Ellas
deben responder si sus autoridades militares no ejercen sus deberes y deben adoptar las
medidas necesarias para que se respeten los Convenios. Por consiguiente, cada parte en
conflicto es plenamente responsable por los actos y las omisiones de sus comandantes en
jefe y, por lo tanto, debe garantizar que estos realmente adopten las necesarias medidas de
aplicación13.
2713 Si bien la presente disposición no crea obligaciones individuales para los comandantes en jefe,
estos pueden ser personalmente responsables por las violaciones cometidas en seguimiento
de sus órdenes, así como por no haber adoptado todas las medidas necesarias y razonables

9

10
11
12
13

V. de Mulinen, 1982, pág. 35: “El artículo 45 del Convenio de Ginebra I ofrece una orientación, por debajo de
la responsabilidad general del Estado, acerca de la función que deben cumplir los jefes militares”. V. también
Weston D. Burnett, “Command Responsibility and a Case Study of the Criminal Responsibility of Israeli Military
Commanders for the Pogrom at Shatila and Sabra”, Military Law Review, vol. 107, 1985, págs. 71-189, en particular
136-137:
El empleo del término “comandante en jefe” hoy en día denota un nivel de mando muy alto, que probablemente
esté lejos del lugar donde se libran las hostilidades y sea incapaz de controlar los hechos que se produzcan en el
campo de batalla. Los comandantes en jefe contemplados por los Convenios de Ginebra, sin embargo, son los
que tienen la responsabilidad de “actuar en el momento, durante las hostilidades, para garantizar el respeto
y la protección de los heridos, los enfermos y los náufragos...”, incluso de ver que los combatientes enemigos
enfermos reciban protección durante las hostilidades. Claramente, el comandante militar contemplado es el
oficial superior que actúa en el frente de batalla o en sus cercanías, no un jefe militar alejado del teatro de las
hostilidades.
V. CG II, art. 37(1).
V., por ejemplo, PA I, arts. 80(2) y 87. Acerca de la responsabilidad penal de los mandos, v. también Henckaerts y
Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), normas 152 y 153.
V., por ejemplo, arts. 18 (“La autoridad militar”) y 39 (“Bajo el control de la autoridad militar competente”).
V. también Convenio de La Haya (IV) (1907), art. 3; PA I, art. 91; Proyecto de artículos sobre responsabilidad de los
Estados (2001), art. 4; y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007),
norma 149.
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para evitar la comisión de crímenes de guerra por sus subordinados o, si esos crímenes fueron
cometidos, por sancionar a sus autores14.
2714 Si bien el artículo 45 no aborda esta cuestión, las partes en conflicto pueden decidir delegar
algunas tareas a las autoridades civiles15. En ese caso, las partes en conflicto están obligadas
por las normas generales, en particular por el artículo 1 común, a hacer respetar los Convenios
por y a través de esas autoridades civiles.

c.

Ausencia de una disposición similar en los Convenios III y IV

2715 Esta disposición figura solo en los dos primeros Convenios (véase también el artículo 46 del
Convenio II), y la posibilidad de insertar un artículo correspondiente en los Convenios III
y IV al parecer nunca se consideró. El Convenio de Ginebra de 1929 sobre los prisioneros de
guerra tampoco contenía una disposición equivalente al artículo 26 del Convenio de Ginebra
de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos. Por consiguiente,
pareciera que la actual disparidad es, esencialmente, una herencia de los Convenios de 1929.
2716 Sin embargo, el Convenio de Ginebra de 1929 sobre los prisioneros de guerra requería que cada
campo de prisioneros de guerra estuviera “bajo la autoridad de un oficial responsable”16, lo que
señala la responsabilidad de los militares por garantizar la aplicación de las disposiciones
relativas a esos campos. Esta interpretación está confirmada por el Convenio III, que especifica
que un oficial encargado asumirá “bajo la autoridad del propio Gobierno, la responsabilidad
de su aplicación”17. Existe una disposición similar relativa a los campos de internamiento en
el Convenio IV18. En líneas más generales, tanto el Convenio III como el Convenio IV establecen
la responsabilidad de las Altas Partes Contratantes por el trato conferido por sus agentes a
las personas protegidas19. Al leerla junto con el artículo 1 común, esta disposición implica una
obligación del Estado de garantizar el cumplimiento de los Convenios por y a través de sus
agentes.
2717 A la vez, el Protocolo adicional I dispone la obligación de adoptar medidas de aplicación de
manera global, abarcando tanto el Protocolo como los cuatro Convenios: “Las Altas Partes
Contratantes y las Partes en conflicto adoptarán sin demora todas las medidas necesarias
para cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de los Convenios y del presente
Protocolo”20.

2.

Las obligaciones derivadas del artículo 45

a.

La obligación de garantizar la aplicación detallada del Convenio

2718 La obligación de garantizar la aplicación detallada del Convenio se refiere a su ejecución en
situaciones de conflicto reales. Esta tarea corresponde, ante todo, a las fuerzas armadas, ya
14
15

16
17
18
19
20

V. PA I, art. 86(2) y 87, y Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007),
normas 152 y 153.
V., por ejemplo, de Mulinen, 1984, págs. 446-447: “Los primeros Convenios de La Haya y de Ginebra se restringían
esencialmente al campo militar, pero el derecho de la guerra moderno se refiere cada vez más a las autoridades y
a las personas civiles”.
Convenio de Ginebra sobre los prisioneros de guerra (1929), art. 18(1). [Cursiva añadida.]
CG III, art. 39(1); v. también art. 56(2) (destacamentos de trabajo).
CG IV, art. 99(1); v. también art. 96 (destacamentos de trabajo).
CG III, art. 12(1) y CG IV, art. 29.
V. PA I, art. 80.
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que las disposiciones del Convenio se refieren principalmente al personal de la cadena de
mando militar. Esto significa que los jefes militares deben adoptar las decisiones requeridas
por el Convenio, dar órdenes e instrucciones para garantizar su aplicación, supervisar su
cumplimiento y, si se han cometido infracciones, asegurarse de que se impongan sanciones
disciplinarias y, de ser necesario, penales21. A través de su autoridad para dar órdenes e
instrucciones, y con el respaldo de un sistema eficaz de sanciones, los jefes militares tienen
la capacidad de ejercer un mando y un control efectivos de los subordinados. Esta autoridad
deben emplearla para garantizar la aplicación detallada del Convenio.
2719 A fin de que esto sea posible, es de suma importancia el trabajo preparatorio en torno a la
doctrina militar. Por “doctrina” se entiende todos los principios básicos que guían la acción
de las fuerzas armadas en los planos estratégico, operacional y táctico. Por consiguiente,
abarca directrices, políticas, procedimientos, códigos de conducta y manuales de referencia
con los cuales los militares son educados y entrenados a lo largo de sus carreras y con los
cuales adquieren un vocabulario común y definen los procesos de adopción de decisiones,
tácticas y comportamientos en las operaciones22. La doctrina ofrece la “solución estándar”
a los mandos cuando afrontan nuevos retos; no contiene todas las respuestas, pero brinda el
marco para la reflexión y la adopción de decisiones militares. Por consiguiente, la obligación
de garantizar la aplicación detallada del Convenio, leída en conjunto con el artículo 1 común,
implica la obligación de asegurarse de que la doctrina militar esté en conformidad con el
Convenio.
2720 Prácticamente todas las disposiciones del Convenio I exigen la aplicación de medidas después
del estallido de un conflicto armado a fin de garantizar la aplicación detallada del Convenio.
Algunas de esas medidas son las siguientes: garantizar el respeto y la protección de las
personas y los bienes protegidos: para un jefe militar, esta medida consiste en dar órdenes
e instrucciones de respetar y proteger a los heridos y los enfermos conforme al artículo 12(1)
y supervisar la ejecución de esas órdenes e instrucciones durante las operaciones. Deben
hacer lo mismo en relación con otras personas y bienes protegidos por el Convenio I23. Fijar
la proporción de personal sanitario y material que debe dejarse con los heridos y enfermos
abandonados: en caso de que haya que abandonar a heridos y enfermos al enemigo, es
obligatorio, conforme al artículo 12(5), dejarlos con personal sanitario y material para
contribuir a asistirlos. Organizar operaciones de búsqueda y rescate: es un requisito, conforme
al artículo 15(1), organizar sin demora la búsqueda y la recogida de los heridos y los enfermos, y la
búsqueda de los muertos. Concertar un armisticio, una interrupción del fuego o un acuerdo local:
siempre que las circunstancias lo permitan, conforme al artículo 15(2)-(3), se deberá concertar
un armisticio, una interrupción del fuego o un acuerdo local para permitir la recogida, el canje
y el traslado de los heridos abandonados en el campo de batalla, y concertar un acuerdo local
para la recogida o el intercambio de los heridos y los enfermos de una zona sitiada o cercada,
y para el paso del personal sanitario y religioso y de material sanitario con destino a dicha
zona. Recurrir a particulares: se puede recurrir a la caridad de los habitantes para que recojan
y atiendan voluntariamente a los heridos y los enfermos, con la dirección de las autoridades
21
22
23

V. también art. 49.
CICR, Integración del derecho, pág. 23; Manual de normas internacionales que rigen las operaciones militares, págs.
30-31.
V. arts. 19-23 (unidades y establecimientos sanitarios, zonas y localidades sanitarias), arts. 24-27 (personal
sanitario y personal auxiliar), arts. 33-34 (edificios y material) y arts. 35-37 (transportes sanitarios).
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militares, conforme al artículo 18(1), o permitir que los habitantes y las sociedades de socorro
espontáneamente recojan y atiendan a los heridos y los enfermos, conforme al artículo 18(2).
Garantizar que los habitantes y el personal de las sociedades de socorro que recojan y
atiendan a los heridos y los enfermos no sean molestados ni condenados: los jefes militares
deben adoptar medidas para garantizar que, conforme al artículo 18(3), esas personas no
sean dañadas, asediadas, perseguidas o condenadas por haber cuidado de los heridos y los
enfermos. Regular el uso de armas por parte del personal y las unidades sanitarias en caso de
que se tome la decisión de autorizarlos a llevarlas: el personal sanitario militar y sus unidades
pueden ser autorizados por sus mandos a llevar armas individuales ligeras para su propia
defensa o para la de los heridos y los enfermos a su cuidado24. Determinar la situación del
personal sanitario y religioso capturado: si ese personal cae en su poder, los jefes militares
deben determinar el porcentaje de personal sanitario y religioso que podrá ser retenido
conforme al artículo 28(1), posiblemente mediante un acuerdo especial, tal como dispone
el artículo 31(2). Devolución del personal cuya retención no sea indispensable: los jefes
militares, conforme al artículo 30(1), deben asegurarse de que ese personal sea devuelto tan
pronto como haya una vía abierta para su regreso y las circunstancias militares lo permitan.
Garantizar el uso adecuado del emblema y prevenir abusos: conforme a los artículos 38-44 y
53-54, se trata de garantizar el señalamiento adecuado del personal, los edificios y el material
sanitarios, regular las circunstancias en que no estarán señalizados y adoptar medidas para
prevenir abusos del emblema.

b.

La obligación de contemplar casos no previstos

2721 El artículo 45 también requiere que cada parte en conflicto actúe por mediación de
sus comandantes en jefe para determinar qué se ha de hacer en casos no previstos, de
conformidad con los principios generales del Convenio. Se toma en cuenta así el hecho de que
el Convenio, por más que contenga disposiciones detalladas, no puede dar una respuesta a
todas las cuestiones que puedan surgir en la práctica. Tres ejemplos lo ilustran25.
2722 El primer ejemplo se refiere a la interacción entre los artículos 28 y 29 del Convenio I.
Conforme al artículo 28, el personal “permanente”, designado en los artículos 24 y 26 que
caiga en poder del adversario no podrá ser retenido “más que en la medida en que lo requieran
la situación sanitaria, las necesidades espirituales y el número de prisioneros de guerra”.
Conforme al artículo 29, el personal “temporero”, designado en el artículo 25, que caiga
en poder del enemigo será considerado como prisionero de guerra, pero “será empleado,
si es necesario, en misiones sanitarias”. Queda por determinarse, de todos modos, si la
presencia del personal “temporero” o auxiliar en un campamento de prisioneros de guerra
implicaría una reducción del número de personal sanitario permanente retenido. En ausencia

24
25

Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 22, sección C, y del art. 24, párrs. 2005-2006.
Acerca del significado de “casos no previstos”, v. también de Mulinen, 1987, pág. 172:
Aunque se tuviera un enfoque estratégico, no siempre sería posible resolver todos los problemas de inmediato.
Quedarán algunas lagunas sin resolver, sobre todo para las fuerzas que se enfrentan en condiciones inusuales,
como un entorno natural hostil, los posiblemente muy diferentes métodos y tácticas de combate utilizados
por los adversarios, el hecho de librar hostilidades en la retaguardia del enemigo o en zonas cercadas, un
transporte largo o difícil, las rutas de abastecimiento y de evacuación. Es parte de la responsabilidad de los
comandantes llenar esas lagunas contemplando los “casos no previstos” de conformidad con los principios
generales del derecho de la guerra.
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de acuerdos especiales en el sentido del artículo 31(2), el asunto debe dejarse al juicio de la
Potencia detenedora, ejercido de conformidad con los principios generales del Convenio26.
2723 El segundo ejemplo se refiere al hecho de que el Convenio I no especifica el estatuto del
personal “temporero” caído en poder del enemigo mientras estaba empleado en tareas
sanitarias conforme al artículo 29. En ausencia de regulación detallada en la materia, su
situación parece corresponder mejor al artículo 32 del Convenio III. Esta disposición se aplica
a los prisioneros que, sin estar agregados al Servicio de Sanidad de sus fuerzas armadas,
son médicos, cirujanos, dentistas, enfermeros o camilleros. Según esta disposición, “podrán
ser empleados por la Potencia detenedora para que desplieguen sus actividades médicas en
favor de los prisioneros de guerra”, pero “estarán exentos de todo otro trabajo que pudiera
imponérseles de conformidad con el artículo 49” del Convenio III27.
2724 El último ejemplo se refiere a la protección de los bienes religiosos utilizados por el personal
religioso, respecto de los cuales no existe ninguna regulación en el Convenio I, a diferencia de
la regulación sobre las unidades y los establecimientos sanitarios que figura en los artículos
19 y 33. Sin embargo, a la luz de la obligación de respetar y proteger al personal religioso
que establece el artículo 24, pareciera que los bienes religiosos utilizados por el personal
religioso también deben ser respetados y protegidos28.
2725 En la medida en que los “casos no previstos” puedan identificarse antes del estallido de un
conflicto armado, como ocurre en los tres ejemplos mencionados, y en la medida en que sea
posible y razonable, las Altas Partes Contratantes deberían prever esos casos ya en tiempo de
paz de manera general en su doctrina, educación y entrenamiento militar. De esa forma, se
posibilita que, en situaciones de conflicto reales, esos casos se aborden de forma coherente y
de conformidad con los principios generales del Convenio.

c.

Los principios generales del Convenio

2726 El artículo 45 requiere a cada parte en conflicto que garantice la aplicación detallada de los
artículos anteriores y que disponga para los casos no previstos, “de conformidad con los
principios generales del presente Convenio”. Esta formulación indica que los principios del
Convenio rigen no solo los casos no previstos, sino también la ejecución del tratado más en
general29. Esta interpretación está respaldada por el hecho de que el artículo 8 del Convenio
de Ginebra de 1864, como una de las disposiciones antecesoras, se refería a los principios
generales del Convenio, aunque no mencionara aún los casos no previstos30.
2727 Los principios generales del Convenio corresponden a las ideas fundamentales de las que
dimanan las disposiciones más específicas. Se trata, en particular, de los siguientes:
— Respeto y protección de los heridos y los enfermos: los heridos y los enfermos deben ser
respetados y protegidos en todas las circunstancias, tratados con humanidad y atendidos
por la parte en conflicto en cuyo poder se encuentren, sin distinción alguna de índole
26
27
28

29
30

Se propone un acuerdo en el art. 7 del proyecto de acuerdo relativo a la retención de personal sanitario y capellanes,
redactado por el CICR en 1955 en respuesta a la resolución 3 de la Conferencia Diplomática celebrada en 1949.
CG III, art. 32. V. también el comentario del art. 29 del CG I, sección C.2.
La protección de los bienes religiosos también está implícita en el art. 15(3), que prevé la concertación de acuerdos
locales “para el paso del personal sanitario y religioso y de material sanitario” con destino a zonas sitiadas o
cercadas.
V. también Des Gouttes, pág. 192: “Il faut que l’esprit de la Convention plane sur toute son exécution, même dans
les détails” (“El espíritu del Convenio debe infundir todos los aspectos de su aplicación, incluso los detalles”).
V. también Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 26.
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desfavorable por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religión, opiniones políticas o
cualquier otro criterio análogo (v. artículo 12(1)-(2)). Se los debe buscar y recoger, así como
proteger contra el pillaje y los malos tratos (v. artículo 15(1)). Además, nadie podrá ser
molestado o condenado por el hecho de haber prestado asistencia a heridos o a enfermos
(v. Artículo 18(3)).
— Respeto por los muertos: los muertos deben ser buscados e impedir que sean despojados (v.
artículo 15(1)). Tienen derecho a recibir una sepultura digna y a que se respeten sus tumbas
(v. art. 17(3)).
— Prevención de la desaparición de personas: se debe registrar toda la información que pueda
ayudar a identificar a los heridos, los enfermos o los muertos (v. artículo 16(1)-(2)). Antes de
la inhumación, debe hacerse un atento examen para establecer la identidad de las personas
fallecidas; las tumbas deben ser debidamente señalizadas y se debe registrar su ubicación
(v. artículo 17(1) y (3)).
— Respeto y protección del personal sanitario y religioso: el personal sanitario y religioso
agregado a las fuerzas armadas, incluido el personal temporero en determinadas
circunstancias, debe ser respetado y protegido en todo momento por las partes en conflicto
(v. artículos 24-27).
— Respeto y protección de las unidades y los transportes sanitarios: las unidades y los transportes
sanitarios no deben ser objeto de ataques, y las partes en conflicto deben respetarlos y
protegerlos en todas las circunstancias (v. artículos 19-20 y 35-37).
— Respeto y control del uso de los emblemas y prevención de los abusos en todo momento (v.
artículos 38-44 y 53-54).
2728 Estos principios deberían sustentar las decisiones de los jefes militares cuando se hallan ante
casos no previstos por los Convenios. Este requisito también puede verse como un reflejo de la
obligación que establece el derecho internacional general de aplicar los tratados de buena fe31.
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ARTÍCULO 46

PROHIBICIÓN DE LAS REPRESALIAS

— Texto de la disposición*
Están prohibidas las represalias contra los heridos, los enfermos, el personal, los edificios o el
material protegidos por el Convenio.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE REPRESALIAS

2729 Tradicionalmente, el derecho internacional no contenía un mecanismo de aplicación
centralizado. En tal contexto, los Estados lesionados recurrían a las represalias como medida
de autoayuda o de autoprotección. Las represalias serían contrarias al derecho internacional,
salvo que el Estado lesionado las tomara en respuesta a un hecho internacionalmente ilícito
cometido por un Estado responsable a fin de inducirlo a cumplir sus obligaciones. Los
términos comúnmente empleados en el contexto de los conflictos armados internacionales
son los de “represalias” o “represalias bélicas”, mientras que, fuera de ese contexto, se habla
de “contramedidas”1.
2730 En general, se hace una distinción entre represalias y retorsión. Una “retorsión” es una
medida hostil pero lícita que se adopta en respuesta a un hostil o ilícito cometido por
otro Estado. Ejemplos de retorsión serían la interrupción de las relaciones diplomáticas o
consulares, la suspensión de los medios de transporte terrestres, aéreos, marítimos u otros,
y la supresión de programas de ayuda voluntaria2.
2731 Las represalias bélicas son medidas adoptadas en el contexto de un conflicto armado
internacional por una parte en reacción a una violación del derecho internacional humanitario
por un adversario3. Tales medidas no pueden adoptarse con fines de venganza o castigo,
1
2
3

Para mayor exhaustividad sobre el concepto de contramedidas, v. el comentario del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad del Estado, de 2001, págs. 128-139.
V. la definición de “retorsión” que ofrece la CDI, ibíd., pág. 128.
En este comentario, el término “represalias” se emplea como sinónimo de “represalias bélicas”. En cuanto a
la aplicabilidad de este concepto en los conflicto armado sin carácter internacional, v. el comentario del art. 3,
sección M.6.
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sino solo con el objetivo de poner fin a las violaciones y de inducir al adversario a cumplir el
derecho4. Si bien los hechos que constituyen represalias bélicas son ilícitos en principio, su
ilicitud está descartada por las circunstancias particulares en las que se las toma, es decir, en
respuesta a una violación cometida por un adversario5.
2732 Además, las represalias solo pueden tomarse como medida de último recurso, cuando
ninguna otra medida lícita es viable para inducir al adversario a respetar el derecho6. Las
represalias deben cesar tan pronto como el adversario vuelva a cumplir el derecho7. Por
último, se reconoce ampliamente que las represalias deben ser proporcionales a la infracción
a la que pretenden poner fin8. La jurisprudencia de la Segunda Guerra Mundial y el TPIY
rechazó el argumento de que podrían considerarse represalias lícitas las acciones que fueran
claramente desproporcionadas en respuesta a la violación original cometida9.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2733 Las represalias bélicas han sido uno de los medios de coerción más importantes para los
Estados, especialmente en la conducción de las hostilidades10. El hecho de disponer del
recurso a las represalias puede persuadir a un adversario de no cometer violaciones a la ley
desde un inicio y, en general, la amenaza de represalias también es vista como un importante
factor disuasivo en el derecho internacional11.
2734 Se hicieron varios intentos de consolidar y desarrollar el régimen jurídico aplicable a las
represalias en el contexto del derecho internacional de los conflictos armados, pero sin que

4

5
6

7

8
9

10

11

Las represalias deben dirigirse, entonces, contra el adversario que violó el derecho internacional humanitario
y no contra los aliados del Estado que cometió la violación. V. Henckaerts y Doswald-Beck, interpretación
de la norma 145, pág. 582: “Existe una práctica limitada en la que se permiten las represalias contra aliados
del Estado infractor, pero se remonta al arbitraje en el asunto Cysne, en 1930, y a la II Guerra Mundial. La práctica
posterior parece indicar que el recurso a ese tipo de represalias ha dejado de ser válido”.
V. ibíd., pág. 513. En cuanto a los antecedentes históricos de la evolución del concepto de represalias, v. Barsalou,
págs. 335-347; Kwakwa, págs. 52-58; y Kalshoven.
V. la jurisprudencia, en especial sobre la Segunda Guerra Mundial, en Henckaerts y Doswald-Beck, interpretación
de la norma 145, págs. 583. V. también Greenwood, pág. 232; Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario
del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección
de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), párr. 3457; y Darcy, págs. 193-194. En Kupreškić,
el TPIY también afirmó que solo pueden aplicarse represalias después de que la parte adversaria haya desoído la
advertencia de que pusiera fin a la violación; v, Kupreškić, fallo en primera instancia, 2000, párr. 535, y Martić, fallo
en primera instancia, 2007, párr. 466.
Este aspecto ya había sido incluido en el Manual de Oxford de 1880 y aparece también en forma recurrente en
manuales militares, declaraciones oficiales y práctica estatal. V. Henckaerts y Doswald-Beck, interpretación de
la norma 145, pág. 586.
Ibíd., pág. 585. Se ha afirmado que “las represalias no deben exceder lo que es proporcional a la violación previa
ni lo que es necesario para lograr sus objetivos”; Greenwood, págs. 230-231.
V. Italia, Tribunal Militar de Roma, Kappler case, fallo, 1948; Tribunal Militar de Roma, Hass and Priebke case, fallo
en primera instancia, 1997, sección 4; Tribunal Especial de los Países Bajos (criminales de guerra) en La Haya,
Rauter case, fallo, 1948, págs. 129-138; y Estados Unidos, Tribunal Militar en Núremberg, Hostages case, fallo, 1948,
pág. 61. V. también Tribunal Especial de Arbitraje, Naulilaa case, 1928, págs. 1025-1028, así como TPIY, Kupreškić,
fallo en primera instancia, 2000, párr. 535, y Martić, fallo en primera instancia, 2007, párrs. 466-468.
Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I), párr. 3428.
Sobre estas cuestiones, v. Kwakwa, págs. 74-75.
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se lograra adoptar normas convencionales12. Cabe mencionar el proyecto presentado por
Rusia en la Conferencia de Bruselas celebrada en 187413 y el Manual de Oxford adoptado por
el Instituto de Derecho Internacional en 188014. Las Conferencias de la Paz celebradas en La
Haya en 1899 y 1907 aprobaron dos versiones sucesivas del Convenio relativo a las leyes y
costumbres de la guerra terrestre, con anexos. Sin embargo, no abordaron la cuestión de las
represalias15. Las represalias bélicas eran aceptadas como una característica del derecho de
la guerra, y su regulación o prohibición no era posible en esa época16.
2735 Durante la Primera Guerra Mundial, las represalias empeoraron considerablemente la suerte
que corrieron las víctimas. En 1916, el CICR expuso la idea de prohibir todas las represalias
contra los prisioneros de guerra17. La iniciativa prosperó en 1929, cuando se aprobó el artículo
2 del Convenio de Ginebra de 1929 sobre los prisioneros de guerra. En cambio, el Convenio
de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos no
contiene ninguna disposición sobre las represalias. El artículo 2 del Convenio de 1929 sobre
los prisioneros de guerra fue la primera disposición convencional que limitó la categoría de
las personas contra las cuales pueden tomarse represalias. Esta disposición no evitó todas
las represalias contra los prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, pero la
mayoría de las represalias o presuntas represalias fueron cometidas contra la población civil
en territorios ocupados18.
2736 El CICR convocó a una Comisión de Expertos en 1937 para que estudiara la posibilidad
de examinar el Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los
heridos y los enfermos. La Comisión opinó que el texto revisado de ese Convenio debía
incluir una cláusula que prohibiera las represalias, no solo contra los heridos y los enfermos
y el personal sanitario, sino también, por extensión lógica, contra el material y los bienes
íntimamente ligados a la salvaguardia de esas personas19. En 1947, la Conferencia de
Expertos Gubernamentales reafirmó la “imposibilidad de admitir que hombres indefensos e
inofensivos sean responsabilizados indirectamente por actos cometidos por el Gobierno de
su país de origen”20.

12

13
14
15

16
17

18

19
20

Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I), párr. 3432.
V. la reseña histórica detallada sobre esta cuestión realizada por Kalshoven, págs. 45-51. La propuesta de adoptar
un artículo sobre las represalias no fue aceptada por los expertos gubernamentales.
Ibíd., págs. 51-55. V., en particular, Oxford Manual (1880), arts. 85 y 86.
Kalshoven, págs. 56-66. Ninguna de estas conferencias hizo una contribución importante al esclarecimiento
del concepto de represalias bélicas. Sin embargo, se refirieron al concepto de castigo colectivo contenido en el
artículo 50 del Reglamento de La Haya de 1899 y de 1907.
Kalshoven, pág. 51.
Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I), párr. 3434. V. el llamamiento del CICR, de 1916, en Report of the International Committee of the Red
Cross on its Activities During the Second World War, September 1, 1939–June 30, 1947, Volume I: General Activities, CICR,
Ginebra, 1948, págs. 365-372; v. también Kalshoven, págs. 69-73.
Acerca de represalias contra prisioneros de guerra, v. Kalshoven, págs. 178-200. V. también Darcy, pág. 198, y
Estados Unidos, Comisión Militar en Roma, Dostler case, Judgment, 1945. Acerca de ejemplos de represalias contra
la población civil en territorios ocupados, v. págs. 200-210.
V. CICR, Report on the Interpretation, Revision and Extension of the Geneva Convention of July 27, 1929, informe
preparado para la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Londres, 1938, págs. 32-33.
V. Report of the Conference of Government Experts of 1947, pág. 118.
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2737 La Conferencia aceptó la propuesta del CICR de incluir una prohibición de las represalias en
los cuatro proyectos de convenios21. La Conferencia Diplomática celebrada en 1949 siguió
esa recomendación sin demasiada discusión 22. La Conferencia decidió prohibir la toma
de represalias contra determinadas categorías de personas y bienes y, a la vez, establecer
métodos alternativos de cumplimiento, como la institución de las Potencias protectoras23, el
procedimiento de conciliación24, la obligación de castigar a los responsables de infracciones
graves25 y el procedimiento de encuesta26.
2738 Las represalias suelen afectar a personas que no participaron en la infracción que les dio
lugar y podrían considerarse contrarias al principio de que nadie puede ser castigado por un
acto que no ha cometido personalmente; las represalias bélicas suelen constituir castigos
colectivos.
2739 Desde 1949, no se ha recurrido en gran medida a las represalias bélicas27. No ha sido posible
encontrar ejemplos recientes de represalias bélicas contra personas o bienes protegidos por el
Convenio I. En la guerra entre Irán e Irak, se recurrió a las represalias bélicas contra personas
civiles y bienes de carácter civil, pero no cabían en la prohibición contenida en los Convenios
de Ginebra28. La renuencia de los Estados a recurrir a las represalias puede explicarse por el
hecho de que en su mayoría no son consideradas eficaces como medio para hacer cumplir el
derecho, en particular porque conllevan el riesgo de una escalada de la violencia mediante la
sucesión de represalias y contrarrepresalias29.
2740 En el derecho convencional, la tendencia que comenzó en 1929 hacia la prohibición del uso
de las represalias contra determinadas personas y bienes protegidos por los Convenios de
Ginebra30 continuó por los Estados Partes en el Protocolo adicional I, donde la prohibición
se extendió a todos los civiles, bienes de carácter civil, bienes culturales y lugares de culto,

21
22
23
24
25
26

27
28

29

30

Ibíd., pág. 275 y Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 343-344.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, págs. 183-184 y 199, y Kalshoven, págs.
263-272.
V. arts. 8 y 10.
V. art. 11.
V. art. 49.
Acerca del procedimiento de encuesta, v. art. 52. De momento, estos mecanismos no han sido muy utilizados como
métodos alternativos de cumplimiento. V. Greenwood, págs. 238-239; Kwakwa, págs. 76-79; y Darcy, págs. 249-250.
Conforme al PA I, se estableció una Comisión Internacional de Encuesta, pero aún no ha sido convocada por las
partes en conflictos armados.
V. algunos ejemplos del uso de represalias bélicas en la guerra de Vietnam, en República Democrática del Congo
en 1964 y en el conflicto armado en el territorio árabe ocupado por Israel en Kalshoven, págs. 289-321.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, interpretación de la norma 145, págs. 580 y 586. Durante la guerra entre Irán
e Irak, se informó de numerosos ataques contra bienes de carácter civil. En 1984, en un mensaje dirigido a los
presidentes de la República Islámica de Irán y de la República de Irak, el secretario general de la ONU afirmó que
estaba profundamente consternado por el alto número de víctimas civiles que provocó el ataque aéreo contra el
poblado de Banesh el 5 de junio de 1984 […] y los ataques que se sucedieron como represalias y contrarrepresalias
en poblados de Irán y de Irak.
Los ataques militares deliberados contra zonas civiles no pueden ser tolerados por la comunidad internacional. El
inicio de ataques de ese tipo en el pasado, y las represalias y contrarrepresalias a que dieron lugar, han provocado
numerosas muertes y sufrimiento a personas civiles inocentes e indefensas. Es imperioso ponerles fin.
Mensaje del secretario general de la ONU, del 9 de junio de 1984, dirigido a los presidentes de la República Islámica
de Irán y de la República de Irak, Doc. de la ONU, S/16611, 11 de junio de 1984.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, interpretación de la norma 145, pág. 581, y Sandoz, Swinarski y Zimmermann
(eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 2001, párr. 3433.
V. también CG II, art. 47; CG III, art. 13 y CG IV, art. 33.
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bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, el medio ambiente natural
y las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas31.

C.

DISCUSIÓN

2741 El artículo 46 prohíbe tomar represalias bélicas contra los heridos, los enfermos y el personal,
los edificios o el material protegidos por el Convenio I. El recurso a las represalias expondría
a las personas protegidas de todas las partes en un conflicto armado al riesgo de un aumento
rápido y desastroso de la gravedad de las medidas que se adopten en su contra.
2742 Las personas protegidas por el Convenio I están mencionadas en el artículo 13 (los heridos
y los enfermos), el artículo 15 (los muertos), el artículo 24 (el personal sanitario y religioso
permanente de las fuerzas armadas), el artículo 25 (el personal sanitario temporero), el
artículo 26 (el personal de las sociedades de socorro) y el artículo 27 (el personal sanitario de
las sociedades de países neutrales)32.
2743 El artículo 46 es innovador en el sentido de que también prohíbe explícitamente tomar
represalias contra edificios o material protegidos por el Convenio. El Convenio I no define
el concepto de bienes protegidos como tales. Contiene una lista de bienes que no pueden ser
atacados, destruidos o confiscados. Esos bienes están enumerados en los artículos 19, 33 y
34 (establecimientos sanitarios fijos y unidades sanitarias móviles), el artículo 20 (barcos
hospitales) y los artículos 35 y 36 (medios de transporte sanitarios, incluidas aeronaves
sanitarias). En virtud del artículo 46, esos bienes no pueden ser objeto de represalias33.
2744 La prohibición de las represalias contra las personas o los bienes protegidos por este Convenio
es absoluta. Se aplica en todas las circunstancias34. La posibilidad de suspender esta norma
amparándose en la necesidad militar queda excluida35.
2745 Esta prohibición se aplica a todas las formas de represalias contra las personas o los bienes
protegidos, incluidas las que tendrían el mismo carácter que la ofensa inicial a las que
responden. Una parte en conflicto podría verse tentada a responder a una ofensa tomando
una medida idéntica o similar. El artículo 46 prohíbe el recurso a las represalias contra las
personas y los bienes protegidos.
2746 Además, el artículo 46 prohíbe todas las formas de represalias y no se limita a las medidas
que podrían equipararse a un ataque contra personas o bienes protegidos. Abarca también
todas las medidas que podrían consistir en omisiones de los Estados de realizar determinados

31
32

33
34
35

V. PA I, arts. 51(6), 52(1), 53(c), 54(4), 55(2) y 56(4). V. también PA I, art. 20, que prohíbe las represalias contra las
personas y los bienes protegidos por la Parte II del PA I.
V. los comentarios de estos artículos. Sin embargo, si esas personas protegidas cometieran actos perjudiciales
para el enemigo, perderían su protección y, por ende, podrían ser objeto de ataques; v. el comentario del art. 24,
sección F.
Sin embargo, si esos bienes se utilizaran para cometer actos perjudiciales para el enemigo, perderían su protección
contra las ataques mientras se los esté utilizando de ese modo; v. el comentario de los arts. 21 y 22.
En cuanto a la aplicabilidad del concepto de represalias en conflictos armados sin carácter internacional, v. el
comentario del art. 3, sección M.6.
Acerca de esta cuestión, v. Albrecht, págs. 611-612, quien concluye que: “[L]a historia de las disposiciones también
muestra que su objetivo era prevenir en todas las circunstancias las represalias contra las categorías de personas
y de bienes enumeradas… Los Convenios de 1949 no admiten ninguna excepción justificada en las represalias”.
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actos, como omitir prestar asistencia y cuidados médicos a los heridos o los enfermos36, o dar
debida sepultura a los muertos37.
2747 Además, la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados establece que las
posibilidades de suspender o terminar un tratado en caso de violación grave38 del tratado
por un Estado Parte no se aplican a “las disposiciones relativas a la protección de la persona
humana contenidas en tratados de carácter humanitario, en particular a las disposiciones
que prohíben toda forma de represalias con respecto a las personas protegidas por tales
tratados”39. Este artículo no se aplica retroactivamente al artículo 46 del Convenio I40.
Sin embargo, el objeto de esta disposición es una clara reafirmación de la prohibición de
represalias contra personas protegidas en todas las circunstancias y la no oponibilidad de la
suspensión o la terminación del tratado en caso de violación grave41. La prohibición contenida
en el artículo 46 es absoluta, por lo que queda claro que una violación grave de los Convenios
de Ginebra podría conducir a un Estado a denunciarlos, pero no le da derecho a tomar
represalias directas contra las personas o los bienes protegidos por los Convenios de Ginebra.
2748 La prohibición contenida en el artículo 46 está bien arraigada y ha sido muy respetada desde
1949. Los Estados han prohibido el uso de las represalias bélicas contra ciertas categorías
de personas y bienes en los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional I, pero
se han abstenido de prohibir las represalias bélicas en general. Las disposiciones de los
Convenios de Ginebra, junto con las del Protocolo adicional I, han tenido el efecto de reducir
sustancialmente el alcance de las represalias bélicas lícitas. Para los Estados Partes en esos
instrumentos, los únicos objetos potenciales de represalias bélicas no protegidos por una
disposición convencional específica son los objetivos militares y los miembros de las fuerzas
armadas enemigas que no se hayan rendido o que no hayan han quedado inhabilitados42.
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ARTÍCULO 47

DIFUSIÓN DEL CONVENIO

— Texto de la disposición*
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible, tanto en
tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto del presente Convenio en el país respectivo, y
especialmente a incorporar su estudio en los programas de instrucción militar y, si es posible,
civil, de modo que sus principios sean conocidos por el conjunto de la población, especialmente
por las fuerzas armadas combatientes, por el personal sanitario y por los capellanes.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

2749 La finalidad del artículo 47 es fomentar la difusión más amplia posible del Convenio de
Ginebra I por las Altas Partes Contratantes en los respectivos países. Los cuatro Convenios
de Ginebra contienen una disposición similar relativa a la difusión1.
2750 La tarea de difundir es una obligación jurídica establecida en los Convenios de Ginebra.
Su inclusión responde a la convicción de los redactores de que el conocimiento del
derecho es una condición esencial para su aplicación efectiva. Si bien hoy se admite que el
conocimiento del derecho por sí solo no previene la comisión de violaciones2, la difusión

1
2

V. CG II, art. 48; CG III, art. 127(1) y CG IV, art. 144(1).
Para un análisis exhaustivo de los factores que inciden en el cumplimiento del derecho internacional humanitario,
v. CICR, El origen del comportamiento en la guerra: comprender y prevenir las violaciones del DIH; v. también CICR,
Integración del derecho, pág. 15.
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del conocimiento del derecho se considera como un “elemento importante de cualquier
estrategia encaminada a generar un entorno favorable para un comportamiento lícito”3.
2751 La difusión del derecho internacional humanitario por las Altas Partes Contratantes en
los respectivos países es una importante señal del apoyo de un Estado a las normas y, por
consiguiente, es una forma de fortalecer su cumplimiento. Las orientaciones específicas que
pueda dar un Estado a través de la doctrina, la educación y el entrenamiento sobre cómo
aplicar las disposiciones del derecho internacional humanitario en la práctica también
propician su aplicación. La adopción de un régimen nacional de sanciones efectivas por las
violaciones cometidas es otra forma de contribuir al respeto del derecho 4 .
2752 Si bien la responsabilidad de la difusión corresponde, ante todo, a los Estados, la difusión del
derecho internacional humanitario es una de las principales funciones del CICR5, además
de ser una responsabilidad de las Sociedades Nacionales, por cuenta propia o mediante su
cooperación con los Estados respectivos6. Los Estatutos del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja también reconocen una función al respecto a la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja7.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2753 Pese a que la importancia de difundir el conocimiento del derecho internacional humanitario
entre las fuerzas armadas y la población civil ya había sido reconocida8, la obligación de
los Estados de instruir a sus tropas e informar a la población civil sobre las disposiciones
contenidas en los Convenios fue codificada por primera vez en el Convenio de Ginebra de 1906,
el Convenio de La Haya de 1907 (X) y el Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de
la condición de los heridos y los enfermos9.

3
4
5

6

7
8
9

CICR, Integración del derecho, pág. 17.
V., por ejemplo, ibíd., pág. 35, sobre la importancia de las sanciones efectivas para fomentar el cumplimiento del
derecho por parte de los portadores de armas.
V. Conferencia Diplomática, Ginebra, 1974-1977, res. 21, “Dissemination of knowledge of international
humanitarian law applicable in armed conflicts”, párrs. 2 y 4; v. también Official Records of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1974–1977, vol. I, pág. 214.
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 3, que establece: “[las
Sociedades Nacionales] difunden y ayudan al respectivo Gobierno a difundir el derecho internacional humanitario
y toman iniciativas a este respecto”. V. Conferencia Diplomática, Ginebra, 1974-1977, res. 21, “Dissemination of
knowledge of international humanitarian law applicable in armed conflicts”, párr. 3; y también Official Records
of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, vol. I, pág. 214. El papel de las Sociedades Nacionales también
se abordó en resoluciones aprobadas por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja; v., por ejemplo, XXVI
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 1995, res. 1, “Derecho internacional
humanitario: del derecho a la acción. Informe sobre el seguimiento de la Conferencia Internacional para la
Protección de las Víctimas de la Guerra”, párrs. 6 y 8. V., además, XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, Ginebra, 2007, res. 3, “Reafirmación y aplicación del derecho internacional humanitario:
preservar la vida y la dignidad humanas en los conflictos armados”, 2007, párrs. del preámbulo 15 y 27. El papel
de las Sociedades Nacionales en la difusión del derecho internacional humanitario ha sido reconocido también en
foros externos al Movimiento; v., por ejemplo, Asamblea General de la ONU, res. 93, “Situación de los Protocolos
adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados”,
14 de diciembre de 2012, párr. preambular 3.
V. Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 6(4)(j).
V., por ejemplo, Primera Conferencia Internacional de la Cruz Roja, París, 1867, Vœux de la Conférence Internationale,
art. 9, y Oxford Manual (1880), párr. preambular 5.
V. Convenio de Ginebra (1906), art. 26; Convenio de La Haya (X) (1907), art. 20; y Convenio de Ginebra para el
mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 27.
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2754 Durante la Conferencia de Expertos Gubernamentales celebrada en 1947, hubo consenso
acerca de que “[el Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de
los heridos y los enfermos] no era suficientemente conocido y que el conocimiento de ese
documento debería formar parte de la instrucción de todos los miembros de las fuerzas
armadas”. El proyecto de artículo adoptado por la Conferencia de Expertos Gubernamentales
enfatizó entonces la obligación de dar a conocer el texto del Convenio tanto en tiempo de paz
como en tiempo de guerra y se refirió expresamente a la instrucción del personal sanitario y
de los capellanes10.
2755 El proyecto de artículo que luego presentó el CICR a la Conferencia Internacional de la Cruz
Roja celebrada en 1948, en Estocolmo, ya se parecía en gran medida al artículo 4711.
2756 Es proyecto fue aprobado sin cambios sustanciales, con la excepción de la inclusión de
una salvedad, “si es posible”, en relación con la incorporación del estudio del Convenio
en programas de instrucción civil12. Se sugirieron proyectos de artículos similares para la
revisión del Convenio de Ginebra de 1929 sobre los prisioneros de guerra y para el nuevo
Convenio relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, y fueron
aprobados sin cambios sustanciales13.
2757 En la Conferencia Diplomática celebrada en 1949, el CICR señaló que el proyecto de artículo
sobre difusión tal como lo aprobó la Conferencia de Estocolmo
fue introducido para responder al deseo expresado en varios lugares de que el Convenio se difundiera
más ampliamente entre el público y entre quienes tuvieran la ocasión de aplicarlo o de referirse a sus
disposiciones. El texto de este artículo varía levemente según los Convenios. [El CICR] propuso adoptar
el texto tal como estaba redactado en el artículo 38 del Convenio para el mejoramiento de los heridos
y los enfermos de tal forma que la expresión “si es posible” figura en todos los Convenios14.

La propuesta de incluir la expresión “si es posible” en los cuatro Convenios de Ginebra se
formuló en reacción a inquietudes expresadas en la Conferencia de Estocolmo según las
cuales las limitaciones constitucionales que afectaban a ciertos gobiernos en Estados
federales restringían su capacidad de regular centralmente las cuestiones de educación15. La
Conferencia Diplomática aprobó por unanimidad una propuesta formulada a tal efecto16.
2758 Por consiguiente, se adoptó una redacción prácticamente idéntica para el artículo 47 del
Convenio I, el artículo 48 del Convenio II, el artículo 127(1) del Convenio III y el artículo 144(1)
del Convenio IV, con una sola variación respecto de los grupos de personas entre los cuales los
principios de los Convenios deberían darse a conocer “en particular”17. El artículo 127(2) del
Convenio III y el artículo 144(2) del Convenio IV contienen obligaciones adicionales de difundir
los Convenios entre las autoridades que, en tiempo de guerra, asuman responsabilidades por
los prisioneros de guerra y entre “[l]as autoridades civiles, militares, de policía u otras que,
10
11
12
13
14
15
16
17

V. Report of the Conference of Government Experts of 1947, págs. 59-60. Se aprobó un proyecto de artículo idéntico
para incluirlo en la revisión del Convenio de La Haya de 1907 (X); v. ibíd., pág. 101.
V. Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, proyecto de artículo 38, pág. 27. El mismo proyecto
de artículo fue presentado para la revisión del Convenio de La Haya de 1907 (X); v. ibíd., pág. 49.
Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, proyecto de artículo 38, pág. 25.
V. ibíd., págs. 99 y 159.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 24.
V. ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, págs. 63-64 y 84.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 70 y 112.
CG I, art. 47, y CG II, art. 48 (“por las fuerzas armadas combatientes, por el personal sanitario y por los capellanes”);
CG III, art. 127(1) (“por el conjunto de las fuerzas armadas y de la población”); CG IV, art. 144(1) (“por el conjunto
de la población”).
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en tiempo de guerra, asuman responsabilidades con respecto a las personas protegidas”,
respectivamente18. La obligación de difundir también figura en el Protocolo adicional I19,
el Protocolo adicional II20 y el Protocolo adicional III21. Otros tratados de importancia en
situaciones de conflicto armado también contienen la obligación de difundir que vincula a
los Estados que sean Partes en ellos22.

C.

LA OBLIGACIÓN DE DIFUNDIR

1.

Obligación jurídica de los Estados Partes

2759 La difusión del texto del Convenio I es una obligación jurídica de los Estados Partes en él.
El término “se comprometen a” subraya el compromiso de los Estados de respetar esta
obligación, que es un corolario del compromiso más amplio contraído por los Estados de
respetar y hacer respetar los Convenios de Ginebra en el artículo 1 común23.
2760 El artículo 47 encomienda a los Estados Partes la tarea de difundir el conocimiento del
Convenio en los países respectivos. Sin embargo, un Estado no puede actuar por sí solo; es
una entidad con “plena autoridad para actuar conforme al derecho internacional”, pero para
implementar sus obligaciones debe actuar, en última instancia, a través de seres humanos24.
Si desea cumplir las obligaciones establecidas en los Convenios de Ginebra, un Estado debe
tomar las medidas necesarias para que esas obligaciones sean conocidas por las personas y
los grupos de personas facultados para ejercer elementos de la autoridad gubernamental,
así como por las personas y los grupos de personas que actúan de hecho siguiendo sus
instrucciones o bajo su dirección o control 25. Los Estados deben asignar la obligación de
difundir a sus órganos, en particular los ministerios competentes y las autoridades públicas
subordinadas. Es necesario poner en práctica medidas, medios y mecanismos concretos para
ese fin, como estructuras de educación y entrenamiento dentro de las fuerzas armadas26.
2761 Si bien la responsabilidad principal por la difusión de los Convenios cabe a los Estados, no es
necesario que, en la práctica, siempre sean órganos estatales los que realicen las actividades

18
19
20
21
22

23
24
25

26

V. también CG III, art. 41, y CG IV, art. 99, para las disposiciones sobre la difusión en los campamentos de
prisioneros de guerra y de internados.
V. PA I, art. 83, así como art. 6 (personal calificado), art. 82 (asesores jurídicos en las fuerzas armadas) y art. 87(2)
(deberes de los jefes).
V. PA II, art. 19.
V. PA III, art. 7. Para un comentario, v. Quéguiner, pág. 199.
V. Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 25; Segundo Protocolo de la
Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), art. 30; Convención sobre Ciertas Armas
Convencionales (1980), art. 6; Protocolo II enmendado de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales
(1996), art. 14; Protocolo IV de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (1995), art. 2; Convención sobre
los Derechos del Niño (1989), art. 42; y Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a la participación de niños en los conflictos armados (2000), art. 6. V. también Henckaerts y Doswald-Beck, El
derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), normas 141-143.
Para mayor exhaustividad sobre la obligación de respetar y hacer respetar los Convenios, v. el comentario del art. 1
común.
V. Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado (2001), comentario del art. 2, pág. 35, párr. 5.
Para una descripción de las personas o grupos de personas que actúan en nombre de un Estado, v. ibíd., proyecto de
artículos 4, 5 y 8. Las acciones u omisiones de esas personas o grupos de personas serán atribuibles al Estado y lo
harán incurrir en responsabilidad internacional si constituyen una infracción de las obligaciones internacionales
del Estado en virtud de los Convenios de Ginebra; v. también los proyectos de artículos 1-2. Para todos los tipos de
personas y entidades o grupos de personas cuya conducta es atribuible al Estado, v. los proyectos de artículos 4-11.
V, por ejemplo, CICR, Integración del derecho, págs. 12-13.
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de difusión. Se puede encomendar a otras personas o grupos, a nivel nacional, que asistan
al Estado en el cumplimiento de esta obligación. Las Sociedades Nacionales, en particular,
pueden cumplir un papel en la difusión del conocimiento de los Convenios de Ginebra
y, más en general, de los principios del derecho internacional humanitario. Esto ha sido
expresamente reconocido en los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja27, así como en la legislación nacional y en los instrumentos estatutarios
de las Sociedades Nacionales28.
2762 Además, la promoción del derecho internacional humanitario y la difusión del conocimiento
de los Convenios de Ginebra es uno de los papeles principales del CICR29. Esto fue reiterado por
la Conferencia Diplomática celebrada en 1977, que invitó al CICR a participar activamente en
el esfuerzo de difundir el conocimiento del derecho internacional humanitario30. Para ello, el
CICR cuenta con, por ejemplo, delegados especializados asignados a las tareas de difusión en
las diferentes regiones del mundo. Prepara programas de difusión y material pedagógico para
las fuerzas armadas y de seguridad, los medios de comunicación, los círculos académicos y
los jóvenes, y realiza campañas para lograr un mayor conocimiento público del derecho31.
2763 La promoción de los Convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario más
en general también forma parte de las tareas de las comisiones nacionales de derecho
internacional humanitario32.

2.

Difusión en tiempo de paz y en tiempo de guerra

2764 La obligación de las Altas Partes Contratantes de difundir el texto de los Convenios de Ginebra
lo más ampliamente posible en los países respectivos se aplica “tanto en tiempo de paz como

27

28

29
30

31
32

V. Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 3. Los Estatutos
también reconocen un papel de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
de ayuda a las Sociedades Nacionales en este aspecto; v. art. 6(3) y (4)(j) de los Estatutos.
V., por ejemplo, “Royal Charter of the British Red Cross Society”, aprobada por Su Majestad la Reina en Consejo el
22 de julio de 1997 con efecto a partir del 1 de enero de 1998 y revisada por su Majestad la Reina en Consejo el 17 de
julio de 2003, párr. 5.2; Austria, Red Cross Protection Law, 2008, art. 3; Alemania, Red Cross Act, 2008, Sección 2(1)
(2); y Estatutos de la Cruz Roja Francesa, 2012, art. 2.
V. Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 5(2)(g) y (4).
Conferencia Diplomática, 1974-1977, res. 21, “Dissemination of knowledge of international humanitarian law
applicable in armed conflicts”, párr. 4:
Invita al Comité Internacional de la Cruz Roja a participar activamente en el esfuerzo de difundir el
conocimiento del derecho internacional humanitario mediante, por ejemplo, las actividades siguientes:
(a) publicación de material de ayuda a la enseñanza del derecho internacional humanitario y distribución de
información necesaria para la difusión de los Convenios de Ginebra y los Protocolos;
(b) organización, por iniciativa propia o por pedido los Gobiernos o de las Sociedades Nacionales, de
seminarios y cursos sobre derecho internacional humanitario, y cooperación para tal fin con los Estados y
las instituciones correspondientes.
V. CICR, Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario, “National Committees for the
Implementation of International Humanitarian Law”, pág. 2.
La creación de comisiones nacionales donde estén reunidos, por ejemplo, los ministerios estatales competentes,
los representantes de las fuerzas armadas, el poder legislativo y el poder judicial, así como miembros de los
círculos académicos y de la Sociedad Nacional correspondiente, fue una de las recomendaciones adoptadas por el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la protección de las víctimas de la guerra, en 1995, y respaldada por
la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 1995 también. Al 30 de septiembre
de 2015, 107 países contaban con comisiones nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario
u organismos afines. La lista de comisiones nacionales está disponible en https://www.icrc.org/eng/resources/
documents/misc/table-national-committees.htm.
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en tiempo de guerra”. Por consiguiente, esta obligación corresponde a las disposiciones de los
Convenios de Ginebra que deben aplicarse en tiempo de paz33.
2765 De esta forma, las iniciativas para difundir el derecho que un Estado Parte debe tomar
no comienzan solo cuando estalla un conflicto armado, es decir, cuando puede ser más
difícil transmitir los principios que sustentan el derecho internacional humanitario34.
La enseñanza del derecho internacional humanitario en tiempo de paz permite preparar
programas y material de educación y entrenamiento adaptados a los diferentes públicos y a
las diferentes necesidades. Además, permite que los diferentes públicos se familiaricen con
el derecho internacional humanitario a lo largo de períodos extensos y contribuye a reforzar
el conocimiento del derecho e internalizar sus principios con el tiempo.
2766 Análogamente, el artículo 47 obliga a los Estados a continuar sus esfuerzos por promover
y difundir el conocimiento sobre los Convenios y los principios que los sustentan luego de
que ha estallado un conflicto armado y a recordar la importancia de las normas del derecho
internacional humanitario ante la realidad de un conflicto armado.

D.

ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN

1.

Generalidades

2767 Según las disposiciones relativas a la difusión que contienen los cuatro Convenios de Ginebra,
las Altas Partes Contratantes deben difundir el texto de los Convenios “lo más ampliamente
posible […] en el país respectivo”35.
2768 Cuando el idioma o los idiomas empleados en un Estado no sea el inglés ni el francés, los dos
idiomas auténticos de los Convenios de Ginebra, ni el español o el ruso, los dos idiomas en los
cuales se encargaron traducciones oficiales al Consejo Federal Suizo36, la difusión del texto
de los Convenios requerirá su traducción en el idioma o los idiomas oficiales37.
2769 La obligación de difundir el “texto” de los Convenios incluye el artículo 3 común aplicable en
conflictos armados sin carácter internacional, que obliga a todas las partes en conflicto, tanto
a los Estados como a los grupos armados no estatales. Al respecto, la difusión por las Altas
Partes Contratantes del artículo 3 común y de otras disposiciones del derecho internacional
humanitario aplicables en conflictos armados sin carácter internacional entre las autoridades
gubernamentales y la población en general es importante para crear un entorno que propicie
conductas lícitas en caso de conflicto armado sin carácter internacional38.
2770 La obligación de difundir el texto de los Convenios “lo más ampliamente posible […] en el
respectivo país” deja a los Estados cierto margen de discreción con respecto a las medidas
por adoptar en función de, por ejemplo, los medios disponibles39. Sin embargo, un Estado
está obligado a difundir “lo más ampliamente posible” según su capacidad y sus medios.
33
34
35
36
37
38
39

Para mayor exhaustividad sobre las “disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz”, v. el
comentario del art. 2 común, sección C.
V., por ejemplo, Surbeck, pág. 541.
V. CG II, art. 47; CG II, art. 48, CG III 127(1) y CG IV, art. 144(1).
Acerca de los idiomas de los Convenios, v. CG I, art. 55; CG II, art. 54; CG III, art. 133 y CG IV, art. 150.
Acerca de los idiomas de los Convenios, v. CG I, art. 48; CG II, art. 49; CG III, art. 128 y CG IV, art. 145.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 3 común, sección M.5.a. V. también PA II, art. 19, que requiere
explícitamente la difusión del Protocolo.
V., por ejemplo, Junod, pág. 360.
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La tecnología de la información moderna e internet ofrecen la oportunidad de difundir el
derecho internacional humanitario entre públicos más amplios a menor costo40.
2771 La formulación de la obligación de difundir reflejó la convicción de los redactores de que el
conocimiento del derecho es un requisito previo para su cumplimiento y que la difusión
del conocimiento generaría respeto. Sin embargo, la investigación empírica señala que “[d]ar
a conocer una norma no basta para despertar una actitud favorable hacia ella”41 y que la
doctrina, la educación, el entrenamiento y el equipamiento son factores clave para definir el
comportamiento de los portadores de armas durante las operaciones42.
2772 En consecuencia, el alcance del artículo 47 no debe reducirse a una obligación de publicar
y distribuir el texto del Convenio. La formulación “difundir […] de modo que sus principios
sean conocidos” tiene un significado más amplio que “publicar el texto” o “ponerlo a
disposición”. La finalidad de la difusión es lograr que el espíritu de los Convenios de Ginebra
sea comprendido por todos y que su contenido sea internalizado, y no tan solo que su texto se
dé a conocer. En ese sentido, el artículo 47 obliga a los Estados a “incorporar su estudio en los
programas de instrucción militar y, si es posible, civil”.

2.

Programas de instrucción militar

2773 El estudio del derecho internacional humanitario por parte de los militares es fundamental.
Son los miembros de las fuerzas armadas los responsables de aplicar la mayoría de sus
disposiciones. A la vez, en virtud de su servicio, es posible que se hallen en situaciones en
las que estén protegidos por el derecho internacional humanitario, por ejemplo, cuando
caen heridos o enfermos. El conocimiento de las disposiciones del derecho internacional
humanitario que los protegen puede ayudar a prevenir las violaciones de los derechos que se
les ha conferido43.
2774 El artículo 47 no establece cómo las Altas Partes Contratantes deben cumplir su obligación de
incorporar el estudio del Convenio I en sus programas de instrucción militar. Pueden hacerlo
de diversas maneras.
2775 En la práctica, los Estados elaboran manuales militares y otro material de referencia estándar
sobre derecho internacional humanitario o, en algunos casos, incorporan el derecho en
sus manuales del terreno. Además, preparan material, cursos y audiovisuales para la
enseñanza a las fuerzas armadas. El material pedagógico suele adaptarse, en su grado de
complejidad y exhaustividad, al rango y las responsabilidades y funciones respectivas del
público destinatario específico. Además, los Estados no solo enseñan derecho internacional
humanitario como tema de conocimiento teórico, sino que también lo incluyen en el

40

41
42
43

V., por ejemplo, módulos de enseñanza virtual “Basic rules and principles of IHL” preparados por el CICR y
disponibles en https://www.icrc.org/en/online-training-centre, y la versión en línea de Marco Sassòli, Antoine
Bouvier y Anne Quintin, How Does Law Protect in War?, disponible en https://www.icrc.org/casebook/.
CICR, El origen del comportamiento en la guerra, 2004, pág. 8, y Spoerri, pág. 113.
V, por ejemplo, CICR, Integración del derecho, págs. 17 y 23-35, y Spoerri, pág. 114.
Por ejemplo, al informar a las personas protegidas por los Convenios de Ginebra que “no podrán, en ninguna
circunstancia, renunciar parcial o totalmente a los derechos que se les otorga en el presente Convenio”; v. art. 7
común (art. 8 en el CG IV).
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entrenamiento y los ejercicios prácticos regulares a fin de que el cumplimiento de las normas
del derecho internacional humanitario se convierta en un reflejo44.
2776 A fin de ser efectivo y de inducir la adopción de conductas respetuosas del derecho, el derecho
internacional humanitario no debe enseñarse como un conjunto de normas jurídicas abstracto
y aislado, sino que se lo debe incorporar en todas las actividades militares regulares, así como
en el entrenamiento y la instrucción45. Esa integración debería proponerse inspirar e influir
en la cultura militar y sus valores subyacentes, a fin de garantizar que las consideraciones
jurídicas y los principios del derecho internacional humanitario estén incorporados, en la
mayor medida posible, en la doctrina y la adopción de decisiones de los militares46.

3.

Programas de instrucción civil

2777 El estudio de los Convenios en programas de instrucción civil es otro elemento importante de
la difusión del derecho internacional humanitario.
2778 La correcta difusión de las normas y los principios de los Convenios y la incorporación del
derecho internacional humanitario en la doctrina militar requieren de compromiso político.
Ese compromiso depende no solo de la aceptación de los jefes militares, sino también de la de
las autoridades civiles, en particular de los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial, así como de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
2779 Además, los Convenios de Ginebra no contienen solo obligaciones dirigidas al Estado y a
quienes actúan en su nombre, sino que también establecen disposiciones dirigidas a personas
o grupos de personas cuyas acciones no son atribuibles al Estado47. Por consiguiente, es muy
importante que la población en general conozca los Convenios de Ginebra para lograr su
44

45

46
47

V., por ejemplo, Sudáfrica, Revised Civic Education Manual, 2004, cap. 4: “International Humanitarian Law (Law
of Armed Conflict)”, párr. 38: “En circunstancias de combate, suele suceder que los soldados no tienen tiempo de
considerar los principios del derecho de los conflictos armados antes de actuar. Por lo tanto, los soldados no solo
deben conocer esos principios, sino que deben ser entrenados para que naturalmente tengan la reacción correcta
en situaciones específicas”. V. también Côte d’Ivoire, Teaching Manual, 2007, Libro I, pág. 7: “El objetivo de esta
instrucción es provocar, en el soldado, una reacción espontánea que esté conforme a los principios del derecho. El
soldado debe saber que el respeto de esas normas forma parte de la disciplina militar y que las infracciones dan
lugar a sanciones disciplinarias y/o penales”. V. también Verri, págs. 614-615.
V., por ejemplo, Burkina Faso, Decree Introducing IHL in the Armed Forces, 1994: “La enseñanza del derecho
internacional humanitario (DIH) en las fuerzas armadas es obligatoria. Se lo difunde en todos los niveles de la
jerarquía militar y forma parte de todos los programas de entrenamiento y de instrucción”; Italia, LOAC Elementary
Rules Manual, 1991, párr. 22: “El entrenamiento en derecho de la guerra debe ser incorporado en la actividad
militar normal”; Madagascar, Military Manual, 1994, párr. 22; y España, LOAC Manual, 1996, párr. 10.8.c.(2). V.
también Filipinas, Joint Circular on Adherence to IHL and Human Rights, 1991, párr. 3(d): “Estas disposiciones [entre
ellas, las disposiciones pertinentes de los Convenios de Ginebra de 1949] deben ser incorporadas en las sesiones
de información y educación del Programa de Instrucción Regular de las Fuerzas Armadas de Filipinas y la Policía
Nacional Filipina en todos los niveles de mando; y Federación de Rusia, Regulations on the Application of IHL, 2001,
párrs. 171-172:
171. El derecho internacional humanitario debe enseñarse tanto en tiempo de paz como de guerra como parte
del entrenamiento y la educación de los soldados. El entrenamiento en derecho internacional humanitario
debe ser incorporado en los programas de entrenamiento para el combate...
172. La finalidad del entrenamiento el derecho internacional humanitario es preparar a los soldados para
desempeñar sus tareas en situaciones complejas sin dejar de cumplir el derecho internacional humanitario.
V., por ejemplo, CICR, Integración del derecho, págs. 17 y 23-35.
V., por ejemplo, art. 15(1) del CG I y art. 18(1) del CG II, que implican una prohibición general del pillaje y de los malos
tratos contra los heridos, los enfermos y los náufragos, así como el despojo de los muertos; el art. 18(2) del CG I,
conforme al cual “la población civil debe respetar a estos heridos y a estos enfermos y, en particular, abstenerse
de todo acto de violencia contra ellos”; art. 44 del CG I, que restringe el uso del emblema; y art. 13(2) del CG III,
que, inter alia, establece una prohibición general de los actos de violencia, la intimidación o los insultos contra los
prisioneros de guerra.
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pleno cumplimiento48. Esto también es importante porque la obligación de los Estados Partes
de poner fin a todas las violaciones de los Convenios y, en el caso de las infracciones graves,
de sancionarlas conforme al derecho penal nacional, se aplica no solo a las violaciones
cometidas por las personas que actúan en nombre de un Estado, sino también a las cometidas
por particulares. Por consiguiente, los miembros de la población en general pueden ser
sometidos a juicio por infracciones graves de los Convenios de Ginebra; es importante,
entonces, que conozcan el contenido de los Convenios49.
2780 Los programas de instrucción civil también pueden adoptar la forma de cursos de
entrenamiento específicos para profesionales de los medios de comunicación. Los cursos
de este tipo permiten que los profesionales de los medios de comunicación comprendan
las cuestiones jurídicas y humanitarias relativas a los conflictos armados y que informen
correctamente al respecto50.
2781 La obligación de incorporar el estudio de los Convenios de Ginebra en los programas de
instrucción civil está acompañada de la salvedad “si es posible”, debido a las preocupaciones
expresadas durante las negociaciones acerca de que las limitaciones constitucionales en los
Estados federales podrían impedir que un Estado Parte estableciera programas de educación
pública generales. Otras preocupaciones son las siguientes: programas sobrecargados,
recursos financieros limitados, falta de interés en los públicos destinatarios o el temor a
que se malinterprete que un Estado Parte se está preparando para un conflicto armado51. Sin
embargo, la práctica ha demostrado que estas preocupaciones pueden superarse: el estudio
de los Convenios y del derecho internacional humanitario más en general ha sido incorporado
en programas dirigidos a la población civil, por ejemplo, mediante programas escolares o
universitarios52.
2782 El hecho de familiarizar a la población en su conjunto con el derecho internacional
humanitario contribuye a crear un entorno que propicie el respeto del derecho, en el que los
principios y las normas que subyacen al derecho internacional humanitario y lo forman sean
aceptados, respaldados y defendidos y, de ser necesario, aplicados para abordar cuestiones
humanitarias específicas de cada contexto.
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V. también art. 1 común, conforme al cual las “Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y hacer
respetar el presente Convenio en toda circunstancia”. Para mayor exhaustividad, v. el comentario de este artículo.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 50, sección C.3.
El CICR ha impartido cursos para profesionales de los medios de comunicación en diversos contextos. V. también
el libro de referencia para periodistas: Roy Gutman, David Rieff y Anthony Dworkin (eds.), Crimes of War: What the
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ARTÍCULO 48

TRADUCCIONES. NORMAS Y REGLAMENTOS
DE APLICACIÓN

— Texto de la disposición*
Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Consejo Federal Suizo y,
durante las hostilidades, por mediación de las Potencias protectoras, las traducciones oficiales
del presente Convenio, así como las leyes y los reglamentos que tal vez hayan adoptado para
garantizar su aplicación.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

2783 El artículo 48 establece que las Altas Partes Contratantes deben comunicarse las traducciones
oficiales del Convenio que puedan haber realizado, así como las leyes y los reglamentos que
tal vez hayan adoptado para garantizar su aplicación.
2784 Esta disposición es común a los cuatro Convenios de Ginebra1. El Protocolo adicional I contiene
una disposición casi idéntica2.
2785 La finalidad de comunicarse las traducciones oficiales de los Convenios de Ginebra, así como
las leyes y los reglamentos que garanticen su aplicación, es que las Altas Partes Contratantes
se informen mutuamente acerca de cómo los demás Estados interpretan las obligaciones que
les imponen los Convenios y de cómo las han aplicado. Ese conocimiento puede contribuir
a evitar o reducir las discrepancias y tal vez sea una forma de alentar a los Estados a
incrementar sus esfuerzos en cuanto a la traducción y la aplicación de los Convenios.

1
2

V. CG II, art. 49; CG III, art. 128 y CG IV, art. 145.
V. PA II, art. 84.
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2786 La referencia amplia a la traducción y la aplicación del “presente Convenio” en el artículo 48
abarca el artículo 3 común. Desde que se aprobaron los Convenios de Ginebra en 1949, las
Altas Partes Contratantes han actuado cada vez más como partes en conflictos armados
no internacionales o en apoyo de otros Estados que atravesaban conflictos de esa índole
en su territorio. Por consiguiente, es de particular importancia que las Partes conozcan la
interpretación que cada una sostiene del artículo 3 común.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2787 El Convenio de Ginebra de 1906 y el Convenio de La Haya de 1907 (X) ya establecían que los
Estados Partes debían comunicarse, a través del depositario, las medidas legislativas que
adoptaran para la represión y el castigo de determinadas violaciones de esos instrumentos
en tiempo de guerra3. El Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición
de los heridos y los enfermos también los obligaba a comunicarse esas medidas a través del
depositario4. El plazo previsto en esos tres Convenios para efectuar tal comunicación era de
cinco años luego de la ratificación.
2788 Por su parte, el Convenio de Ginebra de 1929 sobre los prisioneros de guerra contenía la
obligación, para los Estados Partes, de comunicarse las traducciones oficiales del Convenio,
así como las leyes y los reglamentos adoptados para la aplicación del Convenio, a través del
depositario pero sin un plazo establecido5.
2789 Los proyectos de artículos relativos a la comunicación de información entre las Altas Partes
Contratantes presentados por el CICR ante la Conferencia Internacional de la Cruz Roja
celebrada en 1948, en Estocolmo, reflejaban en gran medida las disposiciones existentes.
El proyecto para la revisión del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la
condición de los heridos y los enfermos y el Convenio de La Haya de 1907 (X) preveían una
reducción del plazo para la comunicación de cinco años a un año después de la ratificación6.
2790 En la Conferencia de Estocolmo, se aprobaron los proyectos de artículos propuestos para
la revisión del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los
heridos y los enfermos y el Convenio de Ginebra de 1907 (X) sin un límite de tiempo para la
comunicación de las medidas legislativas, pero sí se estableció un período máximo de dos
años para la adopción de las medidas legislativas necesarias7. Los proyectos de artículos para
la revisión del Convenio de Ginebra de 1929 sobre los prisioneros de guerra y para el nuevo
convenio sobre civiles fueron adoptes con cambios leves8.
2791 En la Conferencia Diplomática celebrada en 1949, se decidió adoptar, para los cuatro
Convenios, el texto empleado para el Convenio sobre prisioneros de guerra, es decir,

3
4
5
6
7
8

V. Convenio de Ginebra (1906), art. 28 y Convenio de La Haya (X) (1907), art. 21.
V. Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. (29).
V. Convenio de Ginebra sobre los prisioneros de guerra (1929), art. 85.
V. Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, proyecto de Convenio I, art. 39, pág. 28, y proyecto
de Convenio II, art. 37, pág. 49.
V. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, proyecto de Convenio I, art. 39, pág. 25, y proyecto
de Convenio II, art. 43, pág. 47.
V. ibíd., Proyecto de Convenio III, art. 118, pág. 99, y proyecto de Convenio IV, art. 129, pág. 159. Se añadió la frase
“durante las hostilidades, por mediación de las Potencias protectoras”.
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establecer el requisito de la comunicación de las traducciones y de las leyes y los reglamentos
sin fijar un plazo9.

C.

DISCUSIÓN

1.

La obligación de comunicar

2792 En virtud del artículo 48, los Estados deben poner sus traducciones del Convenio I y las leyes y
los reglamentos adoptados para su aplicación a disposición de todos los demás Estados Partes
“por mediación del Consejo Federal Suizo y, durante las hostilidades, por mediación de las
Potencias protectoras”.
2793 El empleo de la expresión “se comunicarán” indica que la comunicación es una obligación
jurídica para los Estados Partes en el Convenio I. Tal como se desprende claramente del
requisito del artículo 48 de que las traducciones “se” comuniquen, la obligación existe
respecto de todas las demás Altas Partes Contratantes.
2794 La comunicación efectiva implica que las Altas Partes Contratantes se informen mutuamente
de la existencia de las traducciones, así como de las leyes y los reglamentos adoptados, y de
que pongan a disposición su contenido.
2795 Los Convenios de Ginebra de 1949, a diferencia de sus predecesores10, no establecen ningún
plazo temporal para comunicar las medidas adoptadas. Por consiguiente, para ser efectiva,
la comunicación debe efectuarse lo más pronto posible después de que se hayan publicado o
adoptado las traducciones oficiales, las leyes o los reglamentos11.
2796 En general, los Estados se comunicarán sus traducciones, leyes y reglamentos “por mediación
del Consejo Federal Suizo”, que es el depositario de los Convenios12. Al igual que en otras
disposiciones del Convenio13, la referencia a “Altas Partes Contratantes” y no a “partes en el
conflicto” deja en claro que la obligación de comunicación ya se aplica en tiempo de paz.
2797 “Durante las hostilidades”, las Altas Partes Contratantes se comunicarán las traducciones,
las leyes y los reglamentos “por mediación de las Potencias protectoras”14. La redacción
del artículo 48 parece indicar que se aplica a todas las Altas Partes Contratantes y no solo
a los Estados que sean partes en un conflicto. Dado el papel de las Potencias protectoras
de “salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto”15, es probable que las Potencias
protectoras se concentren en la comunicación de las traducciones, las leyes y los reglamentos
entre los Estados que sean partes en el conflicto, mientras que el Consejo Federal Suizo

9
10
11

12
13
14

15

V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 70, 112 y 354.
Para mayor exhaustividad, v. sección B.
V., al respecto, el art. 84 del PA I que regula la comunicación de las traducciones oficiales del Protocolo y de las
leyes y los reglamentos adoptados para su aplicación, que requiere expresamente que la comunicación se efectúe
“lo más pronto posible”.
Para mayor exhaustividad sobre el papel del Consejo Federal Suizo como depositario, v. los comentarios de los
arts. 55-58, 60-64 y de la cláusula de testimonio y firma.
V., por ejemplo, arts. 1, 47, 49 y 54.
Esto presupone la designación de Potencias protectoras en un determinado conflicto armado, opción rara vez
adoptada en las décadas posteriores a la aprobación de los Convenios de Ginebra de 1949; para mayor exhaustividad,
v. el comentario del art. 8. Las partes en un conflicto armado también pueden acordar confiar a otros intermediarios
la comunicación de documentos entre ellas; para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 10.
V. art. 8 común (art. 9 en el CG IV).
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continuaría transmitiendo las comunicaciones entre los Estados que no sean partes en el
conflicto.
2798 Al recibir copias de las leyes y los reglamentos nacionales relativos a la adopción del Convenio
por parte de los Estados conforme al artículo 48, el Consejo Federal Suizo solo está obligado a
comunicar lo que recibe; no tiene la responsabilidad de traducir los documentos. Lo mismo es
válido para las Potencias protectoras cuando comunican las leyes y los reglamentos durante
las hostilidades.
2799 Las traducciones oficiales de los Convenios de Ginebra y las leyes y los reglamentos nacionales
para garantizar su aplicación suelen publicarse, hoy en día, en los boletines oficiales de las
Altas Partes Contratantes y en otras publicaciones emitidas por estas. Asimismo, se las
publica cada vez con mayor frecuencia en internet. Esta es una forma útil de complementar
la comunicación dispuesta en el artículo 48. Sin embargo, la disponibilidad y la accesibilidad
de las traducciones, las leyes y los reglamentos no pueden equipararse por completo a la
comunicación activa de esos documentos, obligación que garantiza que todos los Estados
tengan conocimiento de ellos.
2800 Además de la obligación jurídica establecida en el artículo 48, sería útil que esos documentos
fueran comunicados al CICR. Si bien no existe una obligación al respecto en los Convenios de
Ginebra, la utilidad de transmitir esa información al CICR ha sido oportunamente señalada16.

2.

Traducciones

2801 Los textos auténticos de los Convenios de Ginebra son los escritos en inglés y en francés;
además, al Consejo Federal Suizo se encomendó la traducción oficial de los Convenios en ruso
y en español para garantizar la coherencia de las versiones en estos dos idiomas, aunque no
sean textos auténticos17. En cuanto a los Protocolos adicionales de 1977, los textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son auténticos.
2802 Los Convenios de Ginebra no contienen una obligación jurídica explícita para las Altas Partes
Contratantes de traducir los Convenios en su idioma nacional. Sin embargo, el requisito de
traducir los tratados en los que un Estado se haya hecho Parte puede existir en la legislación
nacional. Por otro lado, es difícil pensar cómo los Estados podrían cumplir algunas de las

16

17

En 1995, el Grupo Intergubernamental de Expertos convocado por el Gobierno suizo solicitó, entre otras cosas, que
se transmitiera al CICR toda información que podría ser de ayuda para los Estados en sus esfuerzos por difundir
y aplicar el DIH y que el CICR recogiera, reuniera y transmitiera la información a los Estados y a la Conferencia. El
Grupo Intergubernamental de Expertos también recomendó que “el CICR, con ayuda de las Sociedades Nacionales,
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja […] e instituciones académicas,
fortaleciera su capacidad de prestar servicios consultivos a los Estados, con su consentimiento, en sus esfuerzos por
difundir y aplicar el DIH”. Estas recomendaciones luego sirvieron como fundamento para respaldar la resolución 1
de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrada en 1995. Establecido en 1995
y en pleno funcionamiento desde 1996, el Servicio de Asesoramiento del CICR en derecho internacional humanitario
ha recopilado sistemáticamente leyes, reglamentos y jurisprudencia nacionales y ha puesto esa información
a disposición en el sitio web del CICR (https://www.icrc.org/ihl-nat), así como a través de actualizaciones sobre
legislaciones y jurisprudencia nacionales publicadas en la International Review of the Red Cross.
V. el comentario del art. 55, sección C. El carácter oficial de las traducciones en ruso y en español reside en que su
fuente está especificada en el propio Convenio.
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obligaciones dimanantes del Convenio, por ejemplo, difundir el texto del Convenio conforme
al artículo 47, sin contar con las correspondientes traducciones18.
2803 Las traducciones de los Convenios pueden basarse en el texto auténtico inglés o en el
francés, si bien la traducción será más precisa si se realiza una comparación con ambos
textos auténticos19. Los Estados que tengan el mismo idioma nacional pueden acordar una
traducción común o armonizar sus traducciones, pero no tienen obligación de hacerlo20.
2804 El artículo 48 se refiere a “traducciones oficiales”. Estas son traducciones realizadas por los
propios Estados o por terceras partes, por ejemplo, una Sociedad Nacional de la Cruz Roja o
de la Media Luna Roja, y avaladas oficialmente por el Estado.
2805 Desde la entrada en vigor de los Convenios de Ginebra en 1949, el Consejo Federal
Suizo ha recibido varias traducciones oficiales de los Convenios de Ginebra de las Altas
Partes Contratantes y ha notificado a las demás Partes de las traducciones recibidas. El
procedimiento establecido en el artículo 48 no exige ninguna reacción de los otros Estados
Partes, y su silencio no puede interpretarse como una aprobación de la validez de la traducción
transmitida. Al momento de redactar este comentario y conforme a la información de que
disponen el Consejo Federal Suizo y el CICR, existen unas 60 traducciones oficiales de los
Convenios de Ginebra en idiomas nacionales, aunque no necesariamente todas ellas fueron
comunicadas tal como se establece en el artículo 48.

3.

Leyes y reglamentos para garantizar la aplicación

2806 Las leyes y los reglamentos que, conforme al artículo 48, deben comunicarse han de
interpretarse en el sentido más amplio posible, es decir que abarcan todas las normas
que promulguen las autoridades ejecutivas o legislativas en relación con la aplicación del
Convenio21.
2807 Por consiguiente, se espera que los Estados Partes se comuniquen las leyes y los reglamentos
que hayan adoptado en sus esfuerzos por aplicar disposiciones específicas del Convenio, por
ejemplo, medidas adoptadas en virtud de los artículos 26 y 27 (reconocimiento y autorización
de Sociedades Nacionales y de otras sociedades de socorro voluntarias por las Altas Partes
Contratantes)22, del artículo 44 (legislación sobre el uso del emblema), del artículo 49
(legislación sobre sanciones penales por infracciones graves y medidas para la supresión de
otras violaciones) y del artículo 54 (medidas para la prevención y la represión del uso abusivo
del emblema).
18

19

20

21
22

V. art. 47. V. también el art. 99(1) del CG IV, según el cual “el oficial o el funcionario jefe del lugar de internamiento
tendrá, en el idioma oficial o en uno de los idiomas oficiales de su país, el texto del presente Convenio”. La
disponibilidad de traducciones de los Convenios de Ginebra en los idiomas nacionales ayudará a que los
Estados cumplan las obligaciones dimanantes de los Convenios III y IV de poner a disposición los textos de esos
instrumentos en los campamentos de prisioneros de guerra/internamiento en un idioma que los prisioneros de
guerra/internados comprendan; v. CG III, art. 41 y CG IV, art. 99(2).
V. art. 33 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados acerca de la interpretación de los tratados
autenticados en uno o más idiomas; v. también el comentario del art. 55, sección B.2, para mayor exhaustividad
sobre la resolución de posibles divergencias entre las dos versiones auténticas de los Convenios.
Por ejemplo, Alemania, Austria, Suiza y Lichtenstein no tienen una traducción oficial uniforme del Convenio I en
alemán, y hay diferencias en las traducciones del título, de términos específicos (por ejemplo, “fuerzas armadas”
fue traducido como “Streitkräfte”, “bewaffnete Kräfte” o “bewaffnete Streitkräfte”) y de algunos artículos (por
ejemplo, el art. 62). De todos modos, las diferencias son más de estilo que de contenido.
V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 350.
V. el comentario del art. 26, párr. 2067, y el del art. 27, párr. 2136.
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2808 Desde la entrada en vigor de los Convenios de Ginebra en 1949, el Consejo Federal Suizo
ha recibido, de las Altas Partes Contratantes, varias leyes y reglamentos para garantizar
la aplicación de los Convenios de Ginebra y ha notificado oficialmente de los documentos
recibidos a las demás Partes. Sin embargo, al momento de redactar este comentario, la
mayoría de esos documentos parecen no haber sido comunicados por las Altas Partes
Contratantes tal como requiere el artículo 48.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
CICR, Servicio de Asesoramiento en derecho internacional humanitario, El DIH en el derecho
interno, https://www.icrc.org/en/war-and-law/ihl-domestic-law.
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CAPÍTULO IX

REPRESIÓN DE LOS ABUSOS
Y DE LAS INFRACCIONES

2809 Por primera vez en el derecho internacional humanitario, los Convenios de Ginebra de 1949
incluyen un conjunto completo de disposiciones convencionales sobre represión de los
abusos y sobre sanciones penales. Como observó un delegado de la Conferencia Diplomática
de 1949, el objeto de estos artículos es “fomentar el respeto de los Convenios y fortalecer
estos instrumentos y la protección que confieren, proporcionando un mecanismo para
disuadir a los individuos de violar las normas y, de ser necesario, imponer la obediencia a los
Convenios”1.
2810 El capítulo IX, que consta de seis artículos, regula una serie de nuevas cuestiones importantes,
que se suman a las que ya figuran en los Convenios anteriores. Los artículos 49 y 50, junto
con el artículo 51, son nuevos y se han incorporado con formulaciones similares en los cuatro
Convenios de Ginebra2.
2811 El artículo 49 se incluyó con el propósito de proporcionar un mecanismo infalible para
garantizar el procesamiento efectivo de los presuntos autores de violaciones graves contra
los Convenios. Obliga a los Estados Partes a promulgar leyes que contengan sanciones penales
efectivas contra las personas que estén acusadas de cometer alguna de las infracciones
graves contra las personas y los bienes protegidos por el Convenio, así como a enjuiciarlas o
extraditarlas, sea cual fuere su nacionalidad.
2812 El artículo 50 está estrechamente vinculado con el 49. Contiene una lista exhaustiva de las
infracciones graves que los Estados se comprometen a investigar para luego enjuiciar o
extraditar a los presuntos infractores.
2813 El artículo 51 impide a los Estados Partes exonerarse o exonerar a otros Estados Partes de
las responsabilidades en que hayan incurrido respecto de las infracciones graves a las que
hace referencia en el artículo 50. Aclara la relación entre la responsabilidad penal individual
por infracciones graves contra los Convenios y la responsabilidad del Estado por los actos
perpetrados por las fuerzas armadas o por personas que actúen bajo la autoridad o el mando
del Estado respecto de las infracciones graves.
2814 El artículo 52 trata del procedimiento de encuesta sobre toda presunta violación del
Convenio. Establece los fundamentos jurídicos para el establecimiento de un procedimiento
de encuesta cuando las Partes tienen opiniones encontradas sobre presuntas violaciones de
los Convenios de Ginebra. También se propone garantizar que las Partes pongan fin a las
presuntas violaciones y las repriman una vez determinadas mediante el procedimiento de
encuesta. El artículo 52 se corresponde con el artículo 30 del Convenio de Ginebra de 1929

1
2

V. el Cuarto Informe redactado por la Comisión Especial del Comité Mixto, Informe sobre sanciones penales, Final
Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 114.
V. CG II, arts. 50-52; CG III, arts. 129-131; y CG IV, arts. 146-148.
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para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos y es común a los cuatro
Convenios de Ginebra de 19493.
2815 Los artículos 53 y 54 se centran en el uso indebido del emblema distintivo. El artículo 53
impone una prohibición muy amplia al uso del emblema, sus denominaciones y sus posibles
imitaciones por una serie de terceras partes.
2816 El artículo 54 exige a los Estados Partes que tomen las medidas oportunas para impedir y
reprimir los abusos en el uso del emblema, sus denominaciones y otros símbolos protegidos
a los que se refiere el artículo 53.
2817 Tanto el artículo 53 como el 54 aparecían ya, en versiones abreviadas, en el Convenio de 1906
y el Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los
enfermos y figuran solo en el primero de los Convenios de Ginebra de 19494.

3
4

V. CG II, art. 53; CG III, art. 132; y CG IV, art. 149.
Con excepción del art. 54 del CG I, que se reproduce en el art. 45 del CG II.
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— Texto de la disposición*
(1) Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas
legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las
personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones
graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente.
(2) Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas
de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y
deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad.
Podrá también, si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legislación,
entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha
formulado contra ellas cargos suficientes.
(3) Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las
infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones
del presente Convenio.
(4) Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y
de libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes
del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

2818 En 1949, el sistema de represión incluido en los Convenios de Ginebra (en adelante, “el
régimen de infracciones graves”) constituía una importante innovación en el derecho que
rige los conflictos armados internacionales. El artículo 49 es común a los cuatro Convenios 1.
2819 Las obligaciones de promulgar leyes que contuvieran sanciones penales adecuadas (párrafo 1)
y de iniciar la investigación y el procesamiento de los presuntos infractores sospechados
de haber cometido, o haber dado orden de cometer, infracciones graves, sea cual fuere su
nacionalidad (párrafo 2) fueron formuladas con el fin de proporcionar un mecanismo infalible
para garantizar el procesamiento efectivo de los presuntos autores de infracciones graves
de los Convenios de Ginebra. El párrafo 3 agrega un complemento al régimen al solicitar a
los Estados Partes que tomen todas las medidas necesarias para el cese de todos los actos
contrarios a las disposiciones del presente Convenio, además de las infracciones graves. El
párrafo 4 dispone la obligación de garantizar un juicio justo a los inculpados.
2820 En 1977, estas disposiciones comunes se vieron complementadas y aclaradas por una serie de
disposiciones establecidas en el Protocolo adicional I. Para los Estados Partes, el Protocolo
adicional I amplía la lista de infracciones graves2, asigna responsabilidades individuales bajo
otras formas de responsabilidad3 y deja en claro que las infracciones graves entran dentro
de la categoría de los crímenes de guerra4. El régimen de infracciones graves también sirvió
como “modelo para otros tratados, desde la Convención contra la tortura hasta la Convención
Internacional contra las desapariciones forzadas”5.
1
2
3
4

5

V. CG II, art. 50; CG III, art. 129 y CG IV, art. 146.
V., en particular, PA I, arts. 11 y 85.
V., en particular, PA I, art. 86(2) sobre la responsabilidad de mando y art. 87 (Deberes de los jefes).
V. PA I, art. 85(5). Para mayor exhaustividad, v. Y. Sandoz, Ch. Swinarski y B. Zimmermann (eds.), Comentario del
Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de
las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), Bogotá, CICR y Plaza y Janés Editores Colombia,
1987, párr. 3408.
James G. Stewart, “Introduction”, Journal of International Criminal Justice, vol. 7, n.º 4, septiembre de 2009, págs.
653-655, en particular, pág. 654.
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2821 En la actualidad, las infracciones graves de los Convenios de Ginebra forman parte de un
complejo conjunto de crímenes bajo el derecho internacional, que consiste en las violaciones
graves del derecho internacional humanitario habitualmente denominadas crímenes de
guerra, así como las violaciones masivas de los derechos humanos, como los crímenes de lesa
humanidad y el genocidio. Las infracciones graves entran dentro de la categoría más amplia
de violaciones graves del derecho humanitario que los Estados deben suprimir en conflictos
armados tanto internacionales como no internacionales6. Continúan estando “separadas de
otras categorías de crímenes de guerra”7, ya que la lista de infracciones graves que aparece
en los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I es exhaustiva y solo aplicable a los
conflictos armados internacionales8. Más aún, el régimen de infracciones graves impone a los
Estados Partes la obligación de enjuiciar o extraditar a los presuntos autores de infracciones
graves, sea cual fuere su nacionalidad, en contraposición con el derecho a hacerlo reconocido
en el derecho internacional en relación con los presuntos autores de crímenes de guerra9.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2822 La siguiente reseña de los acontecimientos que condujeron a la incorporación del artículo
49 proporciona los elementos esenciales para entender la forma en que está constituido el
sistema de sanciones penales en los Convenios de Ginebra.

1.

El sistema de represiones antes de 1949

2823 El castigo de las personas que cometieron violaciones graves de las leyes y costumbres de la
guerra, a las que se suele denominar “crímenes de guerra”, es tan antiguo como las normas
de la guerra10. Las sanciones de esas violaciones siempre han formado parte integral de esas
normas y eran consideradas fundamentales para garantizar el cumplimiento de ese cuerpo
del derecho por los soldados11. La responsabilidad individual por violaciones de las leyes y
costumbres de la guerra fue reconocida en muchas civilizaciones12. Principios similares
formaban parte del derecho de la guerra de la Europa medieval13. Los juicios podían realizarse
por el enemigo en cuyo poder había caído el presunto autor o por las autoridades militares
del presunto autor. El Código Lieber, de 1863, contiene un conjunto de normas muy precisas
6

7
8
9
10

11
12

13

V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional consuetudinario (2007), norma 158: “Los Estados deberán
investigar los crímenes de guerra posiblemente cometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como
en su territorio, y encausar, si procede, a los imputados. Deberán asimismo investigar otros crímenes de guerra
que sean de su competencia y encausar, si procede, a los imputados”.
Sandoz, 2009, pág. 679.
Sobre la cuestión de si las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el contexto de
un conflicto armado no internacional constituyen infracciones graves, v. la sección G.
Para una explicación completa de la obligación expresada en el art. 49(2), v. la sección D.1.
Para una reseña histórica más detallada, v. Green, 1996b; Cryer; y McCormack, 1997a. V. también Draper; Green,
1996a; Wells, en particular, cap. 6, titulado “Prosecution for war crimes in history”, pág. 91; Lauterpacht;
McCormack, 1997b; Levie; Greppi, pág. 531; y La Haye, págs. 104-107.
Para mayor exhaustividad sobre esta cuestión, v. CICR, The Roots of Behaviour in War: A Survey of the Literature,
Ginebra, CICR, octubre de 2004.
Como en Asia, donde, según el Código de Bushido, del siglo XVI, por ejemplo, “todo soldado debe informar a su jefe
sobre los prisioneros de guerra […] será declarado culpable de asesinato si les da muerte con sus propias manos”;
v. Sumio Adachi, “The Asian concept”, en International Dimensions of Humanitarian Law, Ginebra, Instituto Henry
Dunant, 1988, pág. 13.
V., en particular, Green, 1996a, pág. 278; Keen, pág. 3; y Meron, 1998.
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relativas a varios aspectos de las leyes y costumbres de la guerra, y destaca la necesidad
de mantener la disciplina y la importancia de iniciar acciones contra la violación de esas
normas14.
2824 Las primeras codificaciones de las leyes y costumbres de la guerra, sin embargo, no contenían
disposiciones pormenorizadas sobre la responsabilidad penal individual de los infractores15.
El Convenio de Ginebra de 1906 fue el primer tratado internacional en incorporar dos artículos
sobre la represión de violaciones, como el abuso del emblema y otras violaciones del Convenio,
por ejemplo, el robo y los malos tratos a los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas16.
Las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 solo contemplan la responsabilidad de los
Estados Partes por la compensación por daños en caso de violaciones de esos instrumentos17.
Los Estados eran libres de castigar o no los actos cometidos por sus propios efectivos contra
el enemigo, así como los actos violatorios de las leyes y costumbres de la guerra cometidos
por las tropas enemigas18.
2825 Durante la Primera Guerra Mundial, se cometieron infinidad de atrocidades, en particular
contra civiles, por ejemplo, bombardeos indiscriminados, violaciones y hundimiento de
buques civiles y de barcos hospitales como el Llandovery Castle19. Esos actos reforzaron la idea
de que era necesario juzgar las atrocidades y de que el sistema de los tratados internacionales
existentes era poco satisfactorio20. Hacia el fin de la guerra, los Aliados establecieron una
Comisión sobre la responsabilidad de los autores de la guerra y sobre la aplicación de las
penas por la violación de las leyes y costumbres de la guerra, cuya tarea principal fue elaborar
un listado de las atrocidades cometidas por las fuerzas alemanas y crear un inventario
coherente de los actos violatorios de las leyes y costumbres de la guerra21. Basándose en los
actos registrados, la Comisión incluyó, en el listado, 32 violaciones de las leyes y costumbres

14
15

16
17
18

19

20

21

Sobre la función y el impacto del Código Lieber, v. Sandoz. V. también Código Lieber (1863), arts. 44, 47 y 71.
Ni el Convenio de Ginebra de 1864 ni la Declaración de San Petersburgo de 1868 contenían disposiciones que
trataran de la represión de las violaciones. Después de 1870, el entonces presidente del CICR, Gustave Moynier,
entre otros, ya reclamaba la creación de un tribunal internacional para la represión de las infracciones del
Convenio de Ginebra de 1864; v. Gustave Moynier, Considérations sur la sanction pénale à donner à la Convention
de Genève, Lausana, Imprimerie F. Regamey, 1893. En 1895, el Instituto de Derecho Internacional aprobó una
resolución sobre este tema; v. http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1895_camb_03_fr.pdf. También
es interesante observar que el Manual de Oxford adoptado por el Instituto en 1880 como modelo de código militar
nacional prevé, en su art. 84, que “quienes violan las leyes de la guerra están sujetos a los castigos especificados
en el derecho penal”. Para una reseña exhaustiva de los primeros instrumentos que trataron la represión de las
violaciones de las leyes y costumbres de la guerra, v. Graven pág. 241; Bassiouni y Wise, pág. 86; Sandoz, 1986, pág.
209; Abi-Saab, pág. 99; Levie, pág. 96; Green, 1984, pág. 3; y Wells, pág. 68.
V. Convenio de Ginebra (1906), arts. 27 y 28, y Convención de La Haya (X) (1907), art. 21.
V. Reglamento de La Haya (1907), art. 3. Una obligación similar consta en el art. 91 del PA I.
Existen varios casos en los que los Estados hicieron valer su derecho de castigar a personas por actos violatorios
de las leyes de la guerra. Por ejemplo, en 1902, una comisión privada de Estados Unidos investigó las violaciones
graves cometidas por los soldados estadounidenses durante la insurrección de 1899-1902 en Filipinas. Algunos
soldados fueron juzgados por cortes marciales estadounidenses. V. McCormack, 1997b, pág. 696, y Mettraux,
2003, pág. 135.
Para una perspectiva general sobre este tema durante la Primera Guerra Mundial, v. Sandoz, 2009, págs. 665-673,
donde se cita, en particular, James F. Willis, Prologue to Nuremberg: The Politics and Diplomacy of Punishing War
Criminals of the First World War, Westport, Greenwood Press, 1982, págs. 13-19.
Es interesante observar que Sandoz, 2009, pág. 666, señala que, al inicio de la guerra, “hubo cierta renuencia
a avanzar mucho o demasiado rápido en el sentido de la represión internacional, por temor a que las partes
emplearan los juicios como justificación para tomar represalias”.
El informe de la Comisión está reproducido en American Journal of International Law, vol. 14, n.º 1, 1920, págs.
95-126.
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de la guerra que justificaban la aplicación de sanciones penales22. Propuso que los criminales
de guerra fueran juzgados en sus propios tribunales nacionales, con la excepción de cuatro
categorías de inculpados, a los que se debía hacer comparecer ante un tribunal ad hoc23.
2826 Por primera vez en un tratado de paz importante, el Tratado de Versalles de 1919 tenía
tres artículos que establecían la responsabilidad penal individual dentro del derecho
internacional por actos violatorios de las leyes y costumbres de la guerra. El artículo 227 del
Tratado determinaba el enjuiciamiento del exemperador de Alemania, y los artículos 228
y 229 reconocían “el derecho de los Aliados y las Potencias asociadas de hacer comparecer
ante tribunales militares a los alemanes acusados de haber cometido actos violatorios de las
leyes y costumbres de la guerra”. De conformidad con el artículo 228 del Tratado, los Aliados
presentaron una lista de 896 presuntos criminales de guerra ante las autoridades alemanas.
Estas no aceptaron entregarlos y, finalmente, la Corte Suprema del Reich alemán en Leipzig
solo enjuició a doce personas, nueve de las cuales fueron absueltas y tres, declaradas
culpables24. Más aún, el emperador alemán nunca fue entregado por el Gobierno holandés.
En consecuencia, solo unos pocos alemanes acusados de haber cometido violaciones graves
de las leyes y costumbres de la guerra fueron juzgados por los Aliados en Europa durante
o después de la Primera Guerra Mundial25. Los Aliados, por su parte, no estaban obligados
por el Tratado de Versalles a enjuiciar a sus propios soldados por violaciones similares. Por
lo tanto, el procesamiento, o la falta de procesamiento, de presuntos criminales de guerra
se caracterizó por la parcialidad de una justicia invocada por los Aliados, que ha sido
caracterizada como “un escandaloso fracaso de la justicia”26.
2827 El Convenio de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos
constituyó un avance notable, gracias a la inclusión de un capítulo más exhaustivo sobre
la represión de los abusos que contenía, por primera vez, disposiciones detalladas sobre la
aplicación del Convenio. El artículo 29 de ese Convenio instaba a los Estados Partes a proponer
a sus legislaturas, cuando su legislación penal fuera insuficiente, las medidas adecuadas para
la represión, en tiempo de guerra, de todo acto contrario a las disposiciones del Convenio27,
incluido el uso indebido del emblema28. El artículo 30 preveía el establecimiento de un
mecanismo de encuesta para casos de presuntas violaciones del Convenio29.

22

23

24
25

26
27

28
29

Para un análisis de esta primera enumeración de crímenes de guerra, v. Sandoz, 2009, págs. 667-669. Es
importante observar que esa enumeración no puede considerarse un inventario serio y sistemático de la práctica
de los Estados, pues se basa principalmente en hechos y también omite numerosos crímenes cometidos por los
Aliados.
Ibíd., pág. 670. Las cuatro categorías de inculpados se aclaran en el informe de la Comisión, reproducido en
American Journal of International Law, vol. 14, n.º 1, 1920, págs. 121-122. La propuesta de la Comisión de crear un
tribunal ad hoc fue objetada por la delegación de EE. UU. y, en consecuencia, no fue aprobada en el Tratado de
Versalles de 1919.
A estos juicios se los conoce como los “Juicios de Leipzig”. V. La Haye, pág. 106, donde se cita a McCormack, 1997b,
págs. 705-770; Levie, págs. 97-98; Wells, pág. 70; Cryer, págs. 33-35; y Maogoto.
Durante el conflicto, hubo juicios a presuntos criminales de guerra en Estados Aliados individuales contra
soldados alemanes por violaciones de leyes de la guerra como pillaje, robo y homicidio de soldados heridos en el
campo de batalla. V. McCormack, 1997a, pág. 44.
V. Sandoz, 2009, pág. 671.
Las Altas Partes Contratantes debían notificar al Consejo Federal de Suiza de todas las disposiciones relativas a
esa represión en un plazo de cinco años a partir de la fecha de ratificación del Convenio. Muy pocas Altas Partes
Contratantes cumplieron, en efecto, esa obligación.
V. Convenio de Ginebra sobre el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1906), art. 28. Para
mayor exhaustividad sobre el uso abusivo del emblema, v. el comentario del art. 53 del CG I.
Para mayor exhaustividad sobre el mecanismo de encuesta, v. el comentario del art. 52 del CG I.
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2828 Durante la Segunda Guerra Mundial, los Aliados hicieron numerosas declaraciones acerca
de la responsabilidad individual de los presuntos autores de actos violatorios de las leyes y
costumbres de la guerra30. En 1942, decidieron instituir una Comisión de Crímenes de Guerra
de la ONU cuya finalidad sería investigar los crímenes de guerra y, al respecto, observaron:
[L]a Comisión deberá proceder sobre la base de que el derecho internacional reconoce el principio
de que un crimen de guerra es una violación de las leyes y costumbres de la guerra, y que no ha de
cuestionarse el derecho de las Naciones Unidas de someter a juicio como criminal de guerra por dichas
violaciones a todo infractor hostil que caiga en su poder31.

2829 Al término de la Segunda Guerra Mundial, esa tarea se realizó en el ámbito nacional por
medio de 2116 audiencias, de las que se tiene conocimiento, en tribunales militares en
Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Grecia, Noruega, Países Bajos, Polonia
y Reino Unido hasta 194932, y en el ámbito internacional con la creación de dos Tribunales
Militares Internacionales. El 8 de agosto de 1945, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido
y la Unión Soviética establecieron el Tribunal Militar Internacional para Alemania (TMI)
en Núremberg33. El TMI enjuició a 24 acusados de haber cometido crímenes contra la paz,
crímenes de guerra34 y crímenes de lesa humanidad. Asimismo, reconoció varios principios
que se convirtieron en la base del derecho internacional penal moderno35. Respecto de los
crímenes de guerra, el TMI adoptó la postura de que las leyes de la guerra comprendidas en
las Convenciones de La Haya de 1907 reflejaban el derecho internacional consuetudinario36, y
consideró que “estaba tan establecida que era incuestionable” la noción de que las violaciones
de las Convenciones de La Haya de 1907 “constituían crímenes por los que los culpables eran
sujetos de castigo”37. Por orden del general Douglas MacArthur, comandante supremo de las
Potencias Aliadas, en enero de 1946 se creó el Tribunal Militar Internacional para el Lejano

30

31
32

33

34
35
36
37

V. la Declaración de St. James de 1942 en virtud de la cual se estableció la Comisión de Crímenes de Guerra de la
ONU y la Declaración de Moscú de 1943 sobre las atrocidades cometidas. Sobre esta cuestión, v. Green, 1996a, pág.
14; Cryer, págs. 36-37; y Maogoto, págs. 87-97.
Comisión de Crímenes de Guerra de la ONU, The History of the United Nations War Crimes Commission and the
Development of the Laws of War, pág. 171.
Wells, pág. 74. Los pormenores del juicio a los alemanes cuyos delitos habían tenido lugar en un país específico
están consignados en la Ley n.º 10 del Consejo de Control Aliado de 1945. Para un estudio de algunos de los juicios
de los Tribunales Militares de Núremberg, v. Heller, págs. 203-230.
V. Estatuto del TMI para Alemania (1945), art. 1. Se han escrito muchos textos jurídicos e históricos sobre este
tribunal; v., por ejemplo, Eugene Davidson, The Trial of the Germans: An Account of the 22 Defendants before the
International Military Tribunal at Nuremberg, Nueva York, Macmillan, 1966; Bradley F. Smith, Reaching Judgment
at Nuremberg, Nueva York, Basic Books, 1977; William J. Bosch, Judgment on Nuremberg: American Attitudes toward
the Major German War-Crime Trials, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1970; Annette Wieviorka (ed.),
Les procès de Nuremberg et de Tokyo, Bruselas, Editions Complexes, 1996; Maogoto, págs. 98-100; Ann Tusa y John
Tusa, The Nuremberg Trial, reimpresión, Nueva York, Cooper Square Press, 2003; y George Ginsburgs y Vladimir
N. Kudriavtsev (eds.), The Nuremberg Trial and International Law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 1990. V.
también Meron, 2006.
Para una definición de crímenes de guerra, v. Estatuto del TMI para Alemania (1945), art. 6(b).
V. el informe de la Comisión de Derecho Internacional, que formuló los Principios de Núremberg de 1950, Yearbook
of the International Law Commission, vol. II, 1950, pág. 374.
V. TMI, Case of the Major War Criminals, fallo, 1948, págs. 253-254.
Ibíd.
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Oriente, que enjuició a 25 oficiales superiores japoneses cuyos crímenes no se habían limitado
a un lugar específico38.

2.

Los Convenios de Ginebra de 1949 y su trabajo preparatorio

2830 Los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial convencieron al CICR de que todos los
convenios internacionales futuros sobre las leyes y costumbres de la guerra necesariamente
debían incluir disposiciones sobre la represión efectiva de las violaciones de los Convenios.
Esa convicción se vio reforzada por los numerosos llamados recibidos por la Institución para
que interviniera en nombre de los prisioneros de guerra acusados de crímenes de guerra
y enjuiciados en cumplimiento de la legislación nacional ad hoc. Además, el CICR no podía
permanecer indiferente ante la idea de que el respeto absoluto de los Convenios debía basarse
en la imposición de penas efectivas a los culpables de violarlos39.
2831 Una segunda Conferencia de Expertos celebrada en 1947 tomó como punto de partida, para la
redacción del capítulo sobre la represión de los abusos, los artículos 28, 29 y 30 del Convenio
de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos.
También incorporó un nuevo artículo que instaba a considerar como crimen de guerra “toda
violación intencional del presente Convenio que implique la muerte de personas protegidas
por sus disposiciones, los malos tratos graves a esas personas o el daño grave infligido a
hospitales y equipamiento sanitario” y a que “los responsables estén sujetos a las sanciones
adecuadas”40.
2832 En 1948, el CICR presentó ante la Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en
Estocolmo un proyecto de artículo sobre sanciones penales que instaba a los Estados a
buscar a las personas acusadas de haber violado las disposiciones del Convenio y hacerlas
comparecer ante sus propios tribunales o entregarlas a otro Estado Parte para que fueran
juzgadas. La Conferencia incorporó esas nuevas obligaciones en el proyecto de artículo41 y le
solicitó al CICR que continuara con su labor sobre este tema y que enviara propuestas a una
Conferencia Diplomática futura. En diciembre de ese mismo año, el CICR convocó a cuatro

38

39
40
41

Otros juicios a personas cuyos crímenes se habían cometido en un país específico tuvieron lugar en el ámbito
nacional. V. Wells, págs. 74-77; Cryer, págs. 42-48; Maogoto, págs. 100-106; Richard H. Minear, Victors’ Justice:
The Tokyo War Crimes Trial, primera edición, Princeton University Press, 1971; C. Hosoya et al. (eds.), The Tokyo
War Crimes Trial: An International Symposium, primera edición, Nueva York, Kodansha America Inc., 1986; y Yuki
Tanaka, Tim McCormack y Gerry Simpson (eds.), Beyond Victor’s Justice? The Tokyo War Crimes Trial Revisited,
Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2011.
V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 357. Para otro análisis de la función y las
opiniones del CICR, v. Lewis, págs. 229-273.
V. Report of the Conference of Government Experts of 1947, págs. 63-64 (art. 33). Para un análisis pormenorizado de
esa reunión, v. Lewis, págs. 243-248.
El proyecto de art. 40, aprobado por la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estocolmo, era
el siguiente:
Las Partes Contratantes tendrán la obligación de buscar a las personas acusadas de haber violado las
disposiciones del presente Convenio, sea cual fuere su nacionalidad. Deberán, según las disposiciones
previstas en su propia legislación o en los Convenios para la represión de actos considerados crímenes de
guerra, hacerlas comparecer ante los propios tribunales o entregarlas a otra Parte Contratante para ser
juzgadas.
V. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pág. 25. La Conferencia también aprobó el proyecto de
art. 39: “En un período de dos años como máximo, los gobiernos de las Altas Partes Contratantes cuya legislación
penal no sea suficiente tomarán o propondrán a su legislatura la aprobación de las medidas oportunas para que,
en tiempo de guerra, se consideren ilícitos los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio”. Para
un análisis de la reunión, v. Lewis, págs. 253-257.
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expertos gubernamentales a una reunión que tendría lugar en Ginebra. El resultado de esa
labor consistió en un conjunto de cuatro proyectos de artículos, a incluir en cada uno de los
cuatro Convenios, sobre el castigo que debía aplicarse a las personas culpables de violar las
disposiciones de los Convenios42.
2833 Como no había sido posible hacer llegar a los gobiernos los proyectos redactados por el CICR,
sino momentos antes del inicio de la Conferencia Diplomática de 1949, algunas delegaciones
se opusieron a que estos fuesen tomados como base para las discusiones43. La delegación
holandesa, sin embargo, los presentó como propios para que pudieran ser admitidos
oficialmente por la Conferencia.
2834 Los cuatro proyectos de artículos tuvieron un impacto significativo en las negociaciones y la
redacción de las disposiciones comunes sobre infracciones graves, si bien algunas propuestas no
fueron aprobadas por la Conferencia Diplomática44. En primer lugar, en virtud del artículo 49(1)
tal como fue aprobado por la Conferencia, los Estados Partes “se comprometen a tomar todas
las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se
han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera
de las infracciones graves contra el presente Convenio” definidas en el artículo siguiente. Se
trata, claramente, de una obligación impuesta a los Estados de disponer sanciones penales
efectivas y no simplemente de proponer leyes de implementación a las asambleas legislativas
cuando su legislación penal sea insuficiente, como sucedía en el Convenio de Ginebra de
1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos o en el Proyecto de
Estocolmo. Sin embargo, la propuesta del CICR y de otras organizaciones de que esa tarea
se realizara en dos años y de que fuera comunicada al Consejo Federal de Suiza, no fue
aprobada45, pues algunas delegaciones fueron de la opinión de que no podía imponerse un
plazo a los órganos legislativos46.
2835 En segundo lugar, la versión del artículo 49 que fue aprobada amplía la responsabilidad penal
de la persona que comete una infracción grave a quien da la orden de cometer la infracción,
una oportuna mejora del Proyecto de Estocolmo. Sin embargo, la propuesta de incluir otras
formas de responsabilidad y el concepto de órdenes superiores u otras formas de defensa
mencionadas no fueron tenidos en cuenta por la Conferencia Diplomática. Se pensaba que de
estas cuestiones debían ocuparse los jueces que aplicaran la legislación nacional47.
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43
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Esos cuatro proyectos de artículos llevaban por título “Medidas legislativas”, “Violaciones graves”, “Obediencia
debida” y “Salvaguardia”, respectivamente. Para mayor exhaustividad, v. Pictet (ed.), Commentary on the First
Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 358; Best, págs. 160-163; y ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm
Draft. V. también Graven, págs. 248-250; Nebout, en particular, págs. 17-22; De La Pradelle, págs. 251-255; y Lewis,
págs. 257-262.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 24.
El texto tenido en cuenta por la Conferencia Diplomática fue Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm
Conference. Los cuatro proyectos de artículos del CICR y otras modificaciones propuestas por distintas
delegaciones fueron debatidos por el Comité Especial de la Comisión Mixta, así como por la Comisión Mixta
responsable de los artículos comunes a los Convenios. Para un análisis de las deliberaciones de la Conferencia
sobre este tema, v. Lewis, págs. 262-269, y De La Pradelle, págs. 255-264.
Esta propuesta también fue apoyada por la Unión Soviética. V. Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of
1949, Comisión Mixta, 16 de julio de 1949, págs. 3-13, y De La Pradelle, pág. 258.
Esta fue la opinión expuesta por el delegado de EE. UU., quien también afirmó que “por lo que respecta a su país,
ese plazo no era aceptable”; Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Comisión Mixta, 16 de julio de
1949, pág. 7.
V. ibíd., pág. 6. Entre los proyectos de artículos del CICR había uno que trataba del concepto de la obediencia debida.
Sobre este tema, v. también Sandoz, 2009, pág. 675.

SANCIONES PENALES

945

2836 En tercer lugar, la propuesta del CICR de ofrecer al Estado en el que se encuentra un presunto
autor la opción de entregar a la persona a un tribunal internacional para su enjuiciamiento
no fue aceptada por la Conferencia Diplomática. La Conferencia no quería tomar una decisión
que pudiera obstaculizar el futuro desarrollo del derecho internacional. En el informe
sobre sanciones penales, presentado ante la Comisión Mixta de la Conferencia, se afirma
que “la Conferencia Diplomática no tiene la misión de resolver cuestiones de derecho penal
internacional. Organismos más competentes que nosotros han trabajado en ello durante
años”48.
2837 El debate también giró alrededor de cómo se denominarían esas violaciones. La Unión
Soviética propuso emplear el término “crímenes” y no “infracciones graves”49. Algunas
delegaciones se opusieron al término “crimen”, “principalmente, porque el término no
significaba lo mismo en las legislaciones nacionales de los distintos países y, además, porque
un acto solo pasa a ser un crimen cuando es punible por una ley penal”50. Finalmente, la
disposición sobre las salvaguardias judiciales para los acusados propuesta por el CICR no se
aprobó con su texto original, pues algunas salvaguardias ya estaban contempladas en los
Convenios III y IV51.

C.

PÁRRAFO 1: LA OBLIGACIÓN DE PROMULGAR LEYES
PARA LA APLICACIÓN NACIONAL DE LAS NORMAS PERTINENTES

1.

Legislación con sanciones penales adecuadas

2838 En virtud del artículo 49(1), los Estados Partes “se comprometen a tomar todas las oportunas
medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a
las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones
graves” enumeradas en el artículo 50. Esta es, sin duda, una obligación de todos los Estados
Partes, y no solo de los Estados que participan en un conflicto armado. Los Estados Partes
deberán cumplir esta obligación sin demora52. Los Estados deben procurar adoptar la
legislación nacional de aplicación de las sanciones penales cuando depositan su instrumento
de ratificación o de adhesión. Como observa la Corte Internacional de Justicia en Obligation
to Prosecute or Extradite case, respecto de una obligación similar dispuesta en la Convención
contra la Tortura de 1984:
Esta obligación, que ha de implementarla el Estado interesado en cuanto quede obligado por el
Convenio, tiene, en particular, un carácter preventivo y disuasorio, pues al adoptar las medidas
oportunas para juzgar este tipo de infracción, los Estados Partes garantizan que su legislación surta
ese efecto y se comprometen a coordinar sus esfuerzos para eliminar cualquier riesgo de impunidad53.
48
49

50
51
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53

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 115.
La noción de “infracciones graves” aparece por primera vez en el proyecto de art. 40 preparado por el CICR; v. ICRC
Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, pág. 18. Sobre las modificaciones propuestas por Rusia, v. De La
Pradelle, págs. 258 y 260-261.
V. Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Comisión Mixta, 16 de julio de 1949, pág. 8.
Ibíd., pág. 6. El párrafo 4 del art. 49 (salvaguardias judiciales), sin embargo, fue incluido en la versión definitiva
de los Convenios, v. ibíd., pág. 11.
Esto se complementa con el art. 80 del PA I, que de manera más general exige que las Altas Partes Contratantes y
las partes en un conflicto armado adopten sin demora todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones
que les incumben en virtud de los Convenios y del Protocolo.
CIJ, Obligation to Prosecute or Extradite case, fallo, 2012, párr. 75.
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2839 El texto del artículo 49 (“se comprometen a tomar todas las oportunas medidas”) difiere del
texto del artículo 29 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición
de los heridos y los enfermos, que solo instaba a los Estados a “proponer a sus legislaturas,
en el caso de que la legislación penal nacional fuera insuficiente, las medidas necesarias
para la represión, en tiempo de guerra, de todo acto contrario a las disposiciones del
presente Convenio”54. El uso de la frase “se comprometen” en el artículo 49 indica que los
Estados Partes tienen la obligación incondicional de promulgar todas las leyes de aplicación
necesarias para disponer sanciones penales adecuadas para las personas que cometan, o den
orden de cometer, cualquiera de las infracciones graves definidas en el artículo 50. No hay
ninguna duda de que esto representa una medida clara e imperativa para todos los Estados
Partes, que debe adoptarse ya en tiempo de paz55.
2840 La legislación nacional debe establecer las sanciones penales adecuadas para el sistema
judicial nacional de cada Estado Parte. ¿Cuáles son las características de las sanciones penales
adecuadas?56.
2841 La legislación de implementación debe disponer sanciones penales que sean apropiadas
y que puedan aplicarse de manera estricta. Las sanciones penales, a diferencia de las
sanciones disciplinarias, las determinan instituciones judiciales, sean militares o civiles,
y normalmente implican la prisión de los autores, o la imposición de multas. Debido a su
gravedad, la condena de prisión está ampliamente reconocida como el elemento fundamental
en el castigo de las infracciones graves y de otras violaciones graves de las normas del derecho
humanitario57.
2842 Está ampliamente reconocido que, para ser adecuadas, las sanciones penales deben ser lo
bastante disuasorias para hacer cesar las violaciones del derecho humanitario existentes
y prevenir su repetición o la comisión de nuevas violaciones58. Las sanciones deben ser
impuestas lo más rápido posible después de la comisión del acto para tener un efecto
disuasorio real. Otro aspecto crucial de una sanción disuasoria es que debe ser previsible para
quienes tienen probabilidad de participar en un conflicto armado59. Con el fin de desempeñar
un papel preventivo eficaz, las disposiciones penales que sancionan las violaciones graves
del derecho humanitario deben darse a conocer públicamente y difundirse de manera
apropiada60. En última instancia, la eficacia de las sanciones y su carácter disuasorio
dependen de la medida en que la norma cuyo incumplimiento está sujeta a sanciones haya
sido conocida e internalizada por quienes portan armas.
54

55

56
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60

El trabajo preparatorio de la Conferencia Diplomática de 1949 muestra que los redactores querían modificar el
texto de 1929. Tomaron el texto mucho más categórico del artículo 5 de la Convención para la prevención y la
sanción del delito de genocidio de 1948, que impone la obligación de adoptar medidas legislativas para “establecer
sanciones penales eficaces”. V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 115.
Sobre esta cuestión, v. Dörmann y Geiss, pág. 707. V. también el comentario del art. 1 común, párr. 170, sobre el uso
de la expresión “se comprometen”. V. CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo,
fallo, 1986, párr. 220, y Application of the Genocide Convention case, fondo, fallo, 2007, párr. 162.
El CICR realizó consultas y mantuvo conversaciones sobre la función de las “sanciones”. El análisis que figura a
continuación resume las principales conclusiones de esas consultas y conversaciones, que han sido incluidas en
La Rosa, 2008. V. también Servicio de Asesoramiento en derecho internacional humanitario del CICR, National
Measures to Repress Violations of International Humanitarian Law (Civil Law Systems), 2000, vol. I, págs. 61-66, y vol.
II, págs. 133-141.
La Rosa, 2008, pág. 244.
Ibíd., págs. 222 y 226.
Ibíd., pág. 226.
El derecho internacional humanitario debe estar integrado en la capacitación y la formación de los portadores de
armas. V. el comentario del art. 47.
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2843 Asimismo, suele pensarse que, para ser adecuadas, las sanciones penales también deben
ser aplicables a todos los autores sin discriminación, independientemente de la Parte a la
que pertenezcan, con el fin de respetar el principio de la aplicación equitativa de la ley y
de evitar que se genere la sensación de que se aplica una “justicia del vencedor”61. Además,
las sanciones penales deben respetar el principio de individualización de la condena y el
principio de proporcionalidad entre la severidad del castigo y la gravedad del delito62.
2844 La elección de las penas queda en manos de cada Estado Parte. Aunque no haya uniformidad
en las penas aplicadas por los Estados Partes, con el régimen de infracciones graves se
pretende que exista uniformidad en la sanción de todas las infracciones graves contempladas
en él. Recurrir al derecho penal nacional inevitablemente implica que los crímenes estén
sujetos a las especificidades de cada sistema de justicia penal.
2845 La práctica de los Estados, en particular durante los últimos veinte años, también ha
mostrado que, para poder establecer sanciones penales adecuadas para las infracciones
graves y otras violaciones graves del derecho humanitario, suele ser necesario incluir en la
legislación nacional algunos principios generales del derecho penal internacional, sobre todo
cuando no coinciden con los principios generales del derecho penal nacional63. Por ejemplo,
la prescripción64 o la defensa relativa a obediencia debida a órdenes superiores65 no se aplican
a las infracciones graves ni a otras violaciones graves del derecho humanitario. Asimismo,
las amnistías concedidas a personas que han participado en un conflicto armado no se
extenderán a quienes se presume que han cometido infracciones graves u otras violaciones
graves del derecho humanitario66.

61
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La Rosa, 2008, pág. 227.
Para mayor exhaustividad, v. ibíd., págs. 227-228 y 245. Esto es muy importante para evitar la falta general de
comprensión y el resentimiento entre las víctimas y los presuntos autores.
Sobre este tema, v. los comentarios de los Estados en CICR, Prevenir y reprimir los crímenes internacionales: hacia
un enfoque “integrado” basado en la práctica nacional, vol. 1, pág. 39. V. también CICR, National Measures to Repress
Violations of International Humanitarian Law (Civil Law Systems), págs. 150-151.
V., en particular, Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma
160 (y la práctica pertinente, págs. 694-698), y el art. 29 del Estatuto de la CPI de 1998, que establece que “[l]os
crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán”. En los textos sobre la materia, se ha observado que un
régimen nacional de prescripción, que reduce drásticamente el período de tiempo para la realización de juicios
penales, impediría que los Estados cumplieran satisfactoriamente las obligaciones que impone el art. 49 del
Convenio; v., por ejemplo, Kreß, pág. 806.
V., en particular, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 155, que determina que “la
obediencia a la orden de un superior no exime a un subordinado de su responsabilidad penal si sabía que el acto
ordenado era ilícito o debería haberlo sabido porque su ilicitud era manifiesta”. Esta norma está reproducida en
el Estatuto del TPIY de 1993, el Estatuto del TPIR de 1994, el Estatuto de la CPI de 1998, el Reglamento n.º 2000/15
de la UNTAET para Timor Oriental y el Estatuto del TESL de 2002.
En un conflicto armado internacional, la concesión de amnistías o cualquier otra medida que impida en la práctica
la ejecución de toda investigación y enjuiciamiento genuino no puede aplicarse a los sospechosos de haber
cometido infracciones graves pues, de lo contrario, se violarían las obligaciones absolutas que impone el art. 49 de
investigar y, si corresponde, enjuiciar o extraditar a los presuntos autores. V. Salas Especiales de los Tribunales de
Camboya (SETC), Ieng Sary, decisión acerca de las objeciones preliminares de Ieng Sary a la norma 89, 2011, párr.
39, donde las Salas Especiales determinaron que “dado que Camboya tiene la obligación absoluta de garantizar el
enjuiciamiento o el castigo de los autores de infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, el genocidio
y la tortura, el Decreto Real de 1996 no la exime del deber de juzgar esos crímenes ni la autoriza a poner obstáculos
que lo impidan”. Podría plantearse la cuestión de si una ley de amnistía aprobada en un Estado Parte impediría que
otras Altas Partes Contratantes ejercieran jurisdicción sobre los presuntos autores y los sometieran a juicio por
haber cometido infracciones graves. Asimismo, los organismos de derechos humanos han determinado que las
amnistías son incompatibles con el deber de los Estados de investigar crímenes contra el derecho internacional
y violaciones del derecho de los derechos humanos no derogables; para mayor exhaustividad, v. Henckaerts y
Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), interpretación de la la norma 159,
págs. 691-694.

948

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 49

2846 Además de garantizar que lo esencial de las infracciones graves enumeradas en los Convenios
de Ginebra esté contemplado en la legislación penal nacional, la legislación de implementación
también debe sentar las bases jurisdiccionales que permitan juzgar todas las infracciones
graves. Como está previsto en el párrafo 2 del artículo 49, los Estados Partes deben poder
enjuiciar a todas las personas que hayan cometido u ordenado cometer infracciones graves,
sea cual fuere su nacionalidad. Por lo general, se acepta, entonces, que, junto con las demás
bases de jurisdicción penal, la jurisdicción universal para las infracciones graves debe estar
incluida en la legislación de implementación67. Es imprescindible que los Estados Partes
implementen legislación de aplicación universal68.

2.

Aplicación práctica de la obligación de adoptar medidas legislativas

2847 Los Estados Partes deben garantizar que su legislación prohíba y castigue las infracciones
graves, sea cual fuere la nacionalidad de los inculpados. Por lo tanto, el primer paso que debe
dar un Estado es determinar si su legislación requiere la incorporación específica de esos
crímenes. Será necesario evaluar si la legislación nacional ya contiene las prohibiciones
relevantes y la base jurisdiccional para extender la jurisdicción a las infracciones graves
cometidas por cualquier persona, sea cual fuere su nacionalidad69. Esta tarea es, sin duda,
compleja y requiere un estudio pormenorizado del correspondiente marco jurídico nacional.
A lo largo de los últimos sesenta años, los Estados Partes han decidido implementar esas
obligaciones de distintas maneras, basándose en sus propios ordenamientos jurídicos,
cultura y prácticas legislativas. Los legisladores tienen varias opciones a disposición70.
2848 La primera opción consiste en aplicar el derecho penal nacional militar u ordinario existente.
Los Estados Partes pueden adoptar la postura según la cual el derecho penal nacional ya prevé
las disposiciones adecuadas para enjuiciar las infracciones graves y entonces no es necesario
incorporar nuevos crímenes71. Sin embargo, en muchas instancias, los delitos contemplados
en el derecho nacional no se corresponden en su totalidad con las conductas criminales que,

67
68
69

70

71

Para una definición del concepto de jurisdicción universal, v. sección D.1, párr. 2860.
V. Dörmann y Geiss, pág. 709.
En algunos países con sistema monista, el derecho internacional humanitario no necesita incorporarse en la
legislación nacional y puede hacerse cumplir por los tribunales nacionales directamente, pues la prioridad
del derecho internacional sobre el nacional está establecida en su constitución. V. CICR, Prevenir y reprimir los
crímenes internacionales: hacia un enfoque “integrado” basado en la práctica nacional, vol. I, págs. 37-38, donde se
citan ejemplos de Francia y Hungría.
Para mayor exhaustividad acerca de los métodos para incorporar los crímenes internacionales en la legislación
nacional, v. CICR, The Domestic Implementation of International Humanitarian Law, cap. 3, y Prevenir y reprimir los
crímenes internacionales: hacia un enfoque “integrado” basado en la práctica nacional, vol. I, págs. 29-41. V. también
Dörmann y Geiss, págs. 710-717, y Blazeby.
Los asistentes a la Tercera Reunión Universal de Comisiones Nacionales de Aplicación del Derecho Internacional
Humanitario eran de la opinión de que, a la luz de sus numerosas deficiencias, este método solo debería aplicarse
durante un período transitorio. V. CICR, Prevenir y reprimir los crímenes internacionales, vol. I, págs. 29-33. Sobre las
ventajas y desventajas de esta opción, v. también Ferdinandusse, págs. 729-734.
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en un conflicto armado, constituyen infracciones graves72. En el caso de algunas infracciones
graves específicas, es difícil que puedan formar parte del derecho penal nacional73. Es más:
algunos elementos objetivos de las infracciones graves, como el vínculo con el conflicto
armado o el estatuto de las personas protegidas, pueden no encajar con facilidad dentro de
los delitos nacionales. Por último, las penas del derecho existente para los delitos nacionales
pueden ser insuficientes a la luz de la gravedad de los crímenes de guerra o las infracciones
graves en cuestión74.
2849 La segunda opción elegida por algunos Estados Partes apunta a la tipificación penal de todas
las violaciones graves del derecho internacional humanitario a nivel nacional mediante una
referencia general a las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario, el
derecho internacional en general, o las leyes y costumbres de la guerra, y a la especificación
de un abanico de sanciones penales75. Esta opción tiene la ventaja de ser simple y directa:
todas las violaciones son punibles mediante una simple referencia al instrumento pertinente
o al derecho consuetudinario. No es necesario modificar la legislación nacional cuando
los tratados son modificados o cuando surgen nuevas obligaciones para un Estado que se
convierte en Parte en un nuevo tratado. La principal desventaja de este método es que la
penalización por una disposición genérica puede ser insuficiente de acuerdo con los principios
de legalidad y especificidad76. Los jueces nacionales deberán aclarar e interpretar el derecho
a la luz de las normas del derecho internacional, con lo que se otorga al sistema judicial un
amplio margen para la interpretación77.
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Es necesario observar que, de conformidad con el art. 10(2)(a) del Estatuto del TPIY de 1993 y el art. 9(2)(a) del
Estatuto del TPIR de 1994, cada Tribunal aún puede enjuiciar a una persona que ya ha sido juzgada con anterioridad
por un tribunal nacional por “actos que constituyen violaciones graves del derecho internacional humanitario” si
los actos por los que esa persona ya ha sido juzgada habían sido “catalogados como delitos ordinarios”. Para esos
tribunales, el procesamiento de esas violaciones como meros delitos ordinarios no es igual que el procesamiento
de conformidad con las disposiciones materiales del Estatuto respectivo. Sobre esta cuestión, v. Dörmann y Geiss,
pág. 710. Sobre la interpretación de la CPI del art. 20(3) de su Estatuto en vista de la norma ne bis in idem, v. Gaddafi,
fallo relativo a la apelación de Libia contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de 31 de mayo de 2013
sobre la admisibilidad del caso, 2014, en particular, párrs. 60-84. V. también SETC, Ieng Sary, decisión sobre las
objeciones preliminares de Ieng Sary a la norma 89, 2011, párrs. 32-36.
Algunas infracciones graves son bastante específicas y solo se cometen en situaciones de conflicto armado; tal es
el caso de la deportación o el traslado ilegal de una persona protegida (art. 147 del CG IV) o el hecho de obligar a una
persona protegida o a un prisionero de guerra a servir a las fuerzas armadas de una potencia enemiga (art. 130 del
CG III)).
Sobre estas cuestiones, v. también Dörmann y Geiss, págs. 709-710, y las conclusiones de la Comisión Pública para
examinar el incidente marítimo del 31 de mayo de 2010, Segundo informe - Comisión Turkel, febrero de 2013. En
su análisis del contenido del derecho penal israelí, la Comisión determinó:
Con el fin de adherir a los requisitos del derecho internacional en lo referente a “promulgar la legislación
necesaria para establecer las adecuadas sanciones penales” para las personas que hayan cometido crímenes
de guerra, la Comisión piensa que es satisfactorio “traducir” el comportamiento que constituye un crimen de
guerra en un delito existente en la legislación nacional, siempre y cuando refleje la gravedad de la violación
según el derecho internacional. […] El Ministerio de Justicia deberá impulsar la adopción de legislación cuando
haya una deficiencia respecto de las prohibiciones internacionales que no cuentan con un equivalente “regular”
en el derecho penal israelí, y subsanar dicha deficiencia mediante legislación penal nacional (pág. 365).
Para ejemplos de Estados Partes que han optado por esta modalidad, v. CICR, Prevenir y reprimir los crímenes
internacionales, vol. I, pág. 33.
De acuerdo con el principio de legalidad, “[n]adie puede ser acusado o condenado por una acción u omisión
que no constituía delito según el derecho nacional o internacional en el momento en que se cometió. Tampoco
puede imponerse una pena mayor que la que era aplicable cuando se cometió la infracción penal”; Henckaerts y
Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 101. El principio de especificidad
exige que la definición de acto proscrito sea suficientemente precisa.
Para mayor exhaustividad, v. CICR, Prevenir y reprimir los crímenes internacionales, vol. I, pág. 34.
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2850 La tercera opción consiste en incluir, en la legislación nacional, los crímenes específicos
correspondientes a las infracciones graves definidas en los Convenios de Ginebra. Esto se
puede lograr, por ejemplo, transcribiendo en la legislación nacional la lista completa de
infracciones graves, con idénticas palabras y determinando el abanico de penas que se aplica
a cada delito, o redefiniendo por separado en la legislación nacional la descripción de los tipos
de conductas que constituyen cada infracción78. La penalización específica respeta con mayor
propiedad el principio de especificidad, pues la conducta criminal está definida con claridad
y la sanción para cada conducta es previsible. Esta opción implica una importante tarea para
los legisladores, pues requiere una revisión exhaustiva de la legislación penal existente,
pero carece de la flexibilidad necesaria para incorporar futuros desarrollos en esta rama del
derecho. Esta ha sido la opción que, con frecuencia, han elegido los países de common law que
han incorporado la lista completa de infracciones graves en su legislación79. Algunos países
también han decidido adoptar un enfoque integral para la incorporación de los crímenes
internacionales en su legislación nacional, e incluir no solo la lista de infracciones graves,
sino también la de los crímenes de guerra del Estatuto de la CPI80 y otros crímenes reflejados
en el derecho consuetudinario o convencional81.
2851 La cuarta opción consiste en un enfoque que combina la penalización por medio de
una disposición general con la penalización explícita y específica de algunos crímenes
graves82. Este podría ser el método más apropiado para respetar los principios de legalidad
y especificidad, sin necesidad de modificar la legislación cada vez que el Estado suscribe
un nuevo tratado. El método permite que las obligaciones impuestas por los tratados sean
respetadas en su totalidad y con la diferenciación debida de los distintos crímenes.
2852 Los Estados Partes tienen a su disposición diversas herramientas que los asisten en sus
esfuerzos por incorporar las infracciones graves y otros crímenes de guerra en sus sistemas
jurídicos nacionales83.
78
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Para ejemplos de Estados Partes que han optado por esta posibilidad, v. ibíd., págs. 33-36.
V., por ejemplo, Reino Unido, Geneva Conventions Act, 1957, y sus modificaciones, que sirvió como modelo para la
legislación de muchos otros países de common law. V. también la base de datos sobre aplicación nacional del DIH,
disponible en https://www.icrc.org/ihl-nat.
Ibíd. V., en particular, la legislación de Burundi, Chipre, Dinamarca, Irlanda, Kenia, Nueva Zelanda y Sudáfrica,
para citar solo algunos ejemplos.
Ibíd. V., por ejemplo, la legislación de Alemania, Australia, Francia, Países Bajos y España.
Para ejemplos de Estados Partes que han optado por esta modalidad, v. CICR, Prevenir y reprimir los crímenes
internacionales, vol. I, pág. 37.
Algunos puntos de partida convenientes son fichas técnicas, carpetas de ratificación e informes sobre reuniones
de expertos elaborados por el CICR u otras instituciones que han estudiado las complejidades que entraña la
aplicación de una legislación relativa a los crímenes de guerra en el ámbito nacional. V., por ejemplo, CICR,
National measures to repress violations of international humanitarian law (Civil law systems), y Segall. También son
útiles los modelos de leyes, como las que se incluyen en CICR, Servicio de Asesoramiento en derecho internacional
humanitario, Model Law, Geneva Conventions (Consolidation) Act, Legislation for Common Law States on the 1949
Geneva Conventions and their 1977 and 2005 Additional Protocols, agosto de 2008; Revised Commonwealth
Model Law on implementing the ICC Statute y el comentario correspondiente, elaborada por la Secretaría de
la Mancomunidad de Naciones; y Arab Model Law Project on Crimes within ICC Jurisdiction. Las bases de datos
que contienen legislación de aplicación para varios Estados Partes son herramientas valiosas con las que los
Estados pueden aprender de la experiencia de otros. Tres bases de datos son de particular importancia. Una
de ellas pertenece al CICR y está disponible en https://www.icrc.org/ihl-nat. Otra corresponde a documentos
recopilados en el sitio de la Coalición por la Corte Penal Internacional, disponible en https://www.iccnow.
org/?mod=documents, y una tercera base de datos se encuentra en el sitio de la CPI, http://www.legal-tools.org/
browse. Por último, las reuniones universales y regionales de comisiones nacionales de derecho internacional
humanitario y organismos afines impulsan a los Estados de una región o de tradiciones jurídicas similares a
aplicar las obligaciones del derecho humanitario internacional lo antes posible. Para una revisión exhaustiva de
todos los documentos pertinentes, v. CICR, Prevenir y reprimir los crímenes internacionales, vol. I, págs. 87-99.
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Formas de responsabilidad penal individual y defensas existentes

2853 Los Estados Partes deben garantizar que la legislación de implementación a nivel nacional
disponga sanciones penales adecuadas para las personas que hayan cometido, o dado orden
de cometer, infracciones graves84. El texto del artículo 49 establece la responsabilidad penal
individual para los autores en virtud del derecho internacional, pero la limita a la persona
que comete y a la que da la orden de cometer el crimen, pero no menciona otras formas de
responsabilidad penal ni las defensas disponibles. Los trabajos preparatorios del Convenio
dejan en claro que los responsables de las negociaciones no lograron llegar a un acuerdo
general sobre otras formas de responsabilidad penal individual, como la complicidad y la
responsabilidad de mando, ni sobre algunas circunstancias que podrían ser eximentes de
responsabilidad penal, como la coacción o la obediencia a órdenes superiores. La postura
adoptada por la Conferencia fue que “[c]orresponde a los jueces determinar estas cuestiones
cuando aplican la legislación nacional”85.
2854 La práctica ha evolucionado desde la aprobación de los Convenios de Ginebra de 1949 y,
en general, hoy se reconoce que las personas son penalmente responsables no solo por
cometer, o dar la orden de cometer, infracciones graves y otras violaciones graves del
derecho humanitario, sino también por asistir, facilitar, ayudar o participar en la comisión
de esos crímenes86. También son penalmente responsables quienes planifican o instigan su
comisión87.
2855 Los jefes y otros mandos superiores pueden ser penalmente responsables por infracciones
graves u otras violaciones graves del derecho humanitario cometidas en cumplimiento
de sus órdenes88. También pueden ser penalmente responsables por no tomar las medidas
oportunas para impedir que sus subordinados cometan esas violaciones o, si estas ya se han
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Para una interpretación del término “personas” y un debate sobre quiénes pueden cometer una infracción grave,
v. el comentario del art. 50, sección C.3.
V. Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Comisión Mixta, 16 de julio de 1949, pág. 6.
Respecto de la tentativa de comisión, el art. 25(3)(f) del Estatuto de la CPI de 1998 contiene, entre otros actos
que determinan la responsabilidad penal individual, el intento de cometer infracciones graves o crímenes de
guerra. Sin embargo, la Ley n.º 10 del Consejo de Control Aliado de 1945 no reconocía la tentativa como un acto
que implica la responsabilidad penal por crímenes de guerra. Análogamente, la Convención de la ONU sobre
la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968 no se aplica a la
tentativa de crímenes de guerra, tampoco los Estatutos del TPIY y el TPIR prevén esta forma de responsabilidad.
Sin embargo, el art. 49 no impide que los Estados sometan las tentativas de esos crímenes a sanciones penales o
disciplinarias.
Sobre las formas de responsabilidad, v. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario
consuetudinario (2007), interpretación de la norma 151, en particular, pág. 627. V. también Estatuto del TPIY (1993),
art. 7; Estatuto del TPIR (1994), art. 6; Estatuto de la CPI (1998), art. 25; y Estatuto del TESL (2002), art. 6. Por
último, conviene observar que tanto el TPIY como el TPIR han ampliado su jurisdicción a formas particulares de
responsabilidad penal, en concreto, la responsabilidad como parte de una asociación ilícita o propósito común.
V., en particular, TPIY, Tadić case, fallo en apelación, 1999, párrs. 195-226; Krnojelac case, fallo en apelación,
2003, párr. 30; y Vasiljević case, fallo en apelación, 2004, párrs. 96-99. Para mayor exhaustividad, v. entre otros,
Mettraux, 2005, págs. 287-293; Danner y Martinez; Sluiter; y Cassese.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 152 y su
interpretación.
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cometido, por no castigar a los responsables89. Es fundamental que la legislación nacional
prevea sanciones efectivas para los jefes o los mandos superiores, para que el sistema de
represión sea efectivo en situaciones de conflicto armado90. Los Estados Partes, por lo tanto,
deberán extender todas esas formas de responsabilidad penal a las infracciones graves y
otros crímenes de guerra en su legislación nacional.
2856 En la Conferencia Diplomática de 1949, las defensas existentes para los presuntos autores de
infracciones graves también fueron omitidas; se consideró que lo mejor sería que estuviesen
reguladas en la legislación nacional. Como la práctica en esta materia ha evolucionado
desde 1949, los legisladores deberían considerar incluir referencia a varias circunstancias
excluyentes de la responsabilidad penal, como la coacción, que tienen a su disposición los
presuntos autores de infracciones graves91. Asimismo, está ampliamente aceptado que la
obediencia a órdenes de un superior no exime al subordinado de responsabilidad penal si
este sabía que el acto ordenado era ilícito o hubiera debido saberlo porque su ilicitud era
manifiesta92. Un corolario de esta norma es que todos los combatientes tienen la obligación
de desobedecer una orden que es manifiestamente ilícita93. No obstante, el hecho de que un
crimen de guerra haya sido cometido por orden de un superior ha sido tenido en cuenta como
factor atenuante del castigo94.

4.

Evaluación crítica

2857 Un primer requisito para que el sistema de infracciones graves sea efectivo es la adopción de
sanciones penales en la legislación nacional para que los tribunales nacionales de los Estados
Partes puedan hacer cumplir la ley. En 1965, la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja
aprobó una resolución que instaba a los gobiernos “que aún no lo hayan hecho a completar su
legislación nacional de modo de disponer sanciones penales adecuadas para las violaciones
de estos Convenios”95. Para la siguiente Conferencia Internacional, que tuvo lugar en 1969,
89
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Para los límites del concepto de responsabilidad de mando, v. ibíd., norma 153 y su interpretación, págs. 632-636;
PA I, arts. 86(2) y 87; Estatuto del TPIY (1993), art. 7(3); y Estatuto de la CPI (1998), art. 28. Entre las decisiones
judiciales recientes sobre la responsabilidad de mando, las más importantes fueron las del TPIY: v. Hadžihasanović
case, decisión acerca de un recurso interlocutorio sobre la competencia relativa a la responsabilidad de mando,
2003; Delalić case, fallo en apelación, 2001, párrs. 222-241; Aleksovski case, fallo en apelación, 2000, párrs. 72 y 76;
Kunarac case, fallo en primera instancia, 2001, párrs. 394-399; Blaškić case, fallo en apelación, 2004, párrs. 53-85;
y Perišić case, fallo en apelación, 2013, párrs. 86-120. V. también TPIR, Bagilishema case, fallo en apelación, 2002,
párrs. 24-50, y Kajelijeli case, fallo en primera instancia, 2003, entre otros. V. también Mettraux, 2009.
Esto está claramente reconocido en el art. 87 del PA I.
V. la lista de circunstancias eximentes de la responsabilidad penal en el art. 31 del Estatuto de la CPI de 1998.
Para la controversia alrededor de la aplicabilidad del argumento de defensa propia, previsto en el art. 31(1)(c)
del Estatuto de la CPI de 1998, a los crímenes de guerra, v. Eric David, Principes de droit des conflits armés, quinta
edición, Bruselas, Bruylant, 2012, párrs. 4430-4431 y 4352.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 155 y su
interpretación. Esta norma ya aparecía en los Estatutos de los Tribunales Militares Internacionales para Alemania
y para el Lejano Oriente que establecían los tribunales de Núremberg y de Tokio. De ella se desprende que la orden
de un superior no exime a un subordinado de su responsabilidad penal, salvo que este estuviera obligado por ley a
obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate, que no supiera que la orden era ilícita, y que
la ilicitud de la orden no fuera manifiesta (art. 33 del Estatuto de la CPI). Sobre esta cuestión, v. también el art. 7(4)
del Estatuto del TPIY de 1993 y el art. 6(4) del Estatuto del TPIR de 1994.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 154 y su
interpretación.
V., por ejemplo, TPIY, Erdemović case, fallo en apelación, 1997, opinión separada conjunta de los magistrados
McDonald y Vohrah, párr. 34, y Mrđa case, fallo condenatorio, 2004, párrs. 65 y 67.
V. CICR, Respect of the Geneva Conventions: Measures Taken to Repress Violations, informe preparado para la XXI
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Estambul, 1969, págs. 1-2.
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el CICR había recibido información sobre legislación nacional de aplicación de solamente 49
de los 122 Estados Partes96. Muchos Estados de common law dictaron leyes de aplicación de
los Convenios de Ginebra, en tanto que algunos países de derecho continental decidieron
reformar su código penal, manuales militares o código penal militar97.
2858 El establecimiento de la CPI ha tenido un impacto profundo en la postura de muchos Estados
respecto de su legislación de implementación. El Estatuto de la CPI asigna el papel principal
en el enjuiciamiento efectivo de crímenes internacionales a los tribunales nacionales y
destaca que la CPI debe ser complementaria de las jurisdicciones penales nacionales. La CPI
solo puede ejercer jurisdicción cuando las jurisdicciones nacionales no tienen la capacidad
o la voluntad de enjuiciar a los presuntos autores98. Un Estado puede no ser capaz de un
procesamiento efectivo si no cuenta con legislación adecuada para sancionar los crímenes
que figuran en el Estatuto de la CPI, incluidas las infracciones graves de los Convenios de
Ginebra. En consecuencia, un número considerable de Estados Partes en los Convenios de
Ginebra o el Estatuto de la CPI han analizado sus legislaciones nacionales y, en muchos casos,
han decidido adoptar disposiciones específicas para garantizar que tengan la capacidad
de enjuiciar a los autores de crímenes de guerra, incluidas las infracciones graves de los
Convenios de Ginebra99. En el momento de la redacción de este Comentario, se disponía de
información sobre legislación nacional de implementación de 125 de los 196 Estados Partes100.

D.

PÁRRAFO 2: LA OBLIGACIÓN DE BUSCAR A LOS PRESUNTOS AUTORES
DE INFRACCIONES GRAVES Y DE HACERLOS COMPARECER
ANTE LOS TRIBUNALES O EXTRADITARLOS

2859 Los Convenios de Ginebra de 1949 fueron los primeros tratados internacionales en imponer a
los Estados Partes la obligación incondicional de buscar a los presuntos autores de infracciones
graves y de hacerlos comparecer ante los tribunales propios o extraditarlos, sea cual fuere su
nacionalidad. Esta obligación puede denominarse primo prosequi, secundo dedere (primero
procesar, segundo extraditar). El Convenio I impone con absoluta claridad la obligación
de buscar, investigar y procesar primero, y esta obligación existe independientemente de
cualquier pedido de extradición101.
96
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Ibíd., pág. 3.
Para ejemplos, v. la base de datos sobre aplicación nacional del DIH del CICR, disponible en https://ihl-databases.
icrc.org/ihl-nat. Para mayor exhaustividad, v. la sección C.2.
V. Estatuto de la CPI (1998), arts. 13, 14 y 17. Para una interpretación del art. 17, v., en particular, CPI, Katanga case,
fallo en apelación contra la decisión oral sobre la admisibilidad, 2009, párrs. 58-86.
Irónicamente, también es necesario observar que la creación de los tribunales penales internacionales y el
establecimiento de la CPI representan “una respuesta moderna a la dificultad de los Estados para iniciar juicios”;
Dörmann y Geiss, pág. 705.
V. la legislación nacional disponible en la base de datos sobre aplicación nacional del DIH del CICR, disponible en
https://www.icrc.org/ihl-nat. V. también CICR, Prevenir y reprimir los crímenes internacionales, vol. II, págs. 59-130.
V. Henzelin, pág. 353, así como Van Elst, pág. 819 y Van Steenberghe, pág. 1113, que prefiere la máxima “prosequi
vel dedere” (juzgar o entregar), pág. 1114. V. también la opinión adoptada por la Corte Internacional de Justicia
en Obligation to Prosecute or Extradite case, respecto de la Convención contra la tortura de 1984: “El artículo 7,
párrafo 1, exige que el Estado interesado envíe el caso a las autoridades competentes para el inicio del juicio,
independientemente de la existencia de un pedido de extradición previo del imputado. […] La extradición es una
opción que la Convención ofrece al Estado, en tanto que el enjuiciamiento es una obligación internacional de
conformidad con la Convención, cuya violación es una acción ilícita que implica la responsabilidad del Estado”;
Obligation to Prosecute or Extradite case, fallo, 2012, párrs. 94 y 95. Un razonamiento idéntico se aplica al art. 49 del
CG I, cuyo texto es similar al del art. 7 de la Convención contra la tortura de 1984.
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1.

La obligación de buscar y procesar a los presuntos autores sea cual fuere
su nacionalidad

a.

Buscar y procesar a los presuntos autores

2860 Las obligaciones de buscar y procesar a los presuntos autores implican que cada Estado
Parte debe incorporar en su legislación nacional mecanismos y procedimientos para
garantizar que puede buscar activamente a los presuntos autores, efectuar una investigación
preliminar de los hechos y, llegado el caso, remitir el caso a las autoridades competentes
para su enjuiciamiento. Es importante observar que, en los párrafos 2 y 3 del artículo 49, los
redactores decidieron usar la frase “cada una de las Partes Contratantes”, dejando en claro
que esas obligaciones no se limitan a las partes en un conflicto armado, sino que se aplican a
todos los Estados Partes en los Convenios102.
2861 La decisión de enjuiciar o no al presunto autor de una infracción grave deberá tomarla la
autoridad competente de acuerdo con la legislación nacional. Se aplicará la legislación
nacional para los estándares de sospecha o las causas del arresto o la detención. El texto
del artículo 49(2) —“hacerlas comparecer ante los propios tribunales”— no implica una
obligación absoluta de enjuiciar o castigar. Las autoridades competentes pueden concluir que
no hay razones suficientes para creer que el presunto autor haya cometido la infracción grave
o que simplemente no se ha encontrado evidencia suficiente para condenarlo103.
2862 La obligación de hacer comparecer a los presuntos autores de infracciones ante los tribunales
propios implica, sin embargo, que si la autoridad competente ha reunido suficiente evidencia
para presentar una denuncia penal, no puede basarse, por ejemplo, en normas nacionales
de discreción procesal y decidir no presentar cargos. En esas circunstancias, debe iniciar
juicio104. Cualquier otra conclusión será contraria a la obligación que impone el artículo 49(2),
así como a las que impone el artículo 1 común de respetar y hacer respetar el Convenio.

b.

Jurisdicción universal

2863 Las obligaciones de un Estado de buscar y hacer comparecer ante los tribunales propios a los
presuntos autores de infracciones graves deben cumplirse “sea cual fuere su nacionalidad”.
La aplicación efectiva de esas obligaciones requiere que cada uno de los Estados Partes, como
se ha señalado, haya incorporado previamente en su legislación nacional el principio de
universalidad para las infracciones graves. Este principio, también denominado jurisdicción
universal, ha sido definido como la “jurisdicción en materia penal basada únicamente en la
naturaleza del delito, con independencia de dónde se haya cometido, de la nacionalidad del
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Los debates de la Conferencia Diplomática de 1949 muestran que los participantes rechazaron la propuesta
italiana de limitar a las partes en un conflicto armado la obligación de buscar a los presuntos autores de
infracciones graves y de hacerlas comparecer ante los propios tribunales. El delegado holandés declaró que “cada
Parte Contratante deberá cumplir esta obligación, incluso si es neutral en un conflicto”; Minutes of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1949, Comisión Mixta, 16 de julio de 1949, pág. 7.
Sobre esta cuestión, v., por ejemplo, Kreß, pág. 801, y O’Keefe, pág. 816.
Sobre esta cuestión, v., por ejemplo, Gaeta, pág. 631.
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acusado o presunto autor, de la nacionalidad de la víctima, o de cualquier otro vínculo con el
Estado que ejerce dicha jurisdicción”105.
2864 Desde luego, los juicios por infracciones graves podrían sustentarse en otras bases de
jurisdicción aceptadas como la territorialidad, la personalidad activa o pasiva, o la protección.
No obstante, la jurisdicción universal también debe estar incorporada en la legislación
nacional, para garantizar que cualquier Estado Parte, y no solo los Estados que son parte
en un conflicto armado106, pueda ejercer su jurisdicción sobre los presuntos autores sea cual
fuere su nacionalidad. El objeto y fin de este párrafo es, a todas luces, proporcionar a todos
los Estados Partes los medios para evitar la impunidad e impedir que los presuntos autores
de infracciones graves encuentren en ellos un refugio seguro.
2865 El trabajo preparatorio de los Convenios deja en claro que los redactores deseaban ofrecer
a todos los Estados Partes una base adicional de jurisdicción para que cualquiera de ellos
pudiera ejercer su jurisdicción sobre presuntos autores de infracciones graves107. La práctica
posterior ha demostrado que los Estados Partes sin duda entienden que el artículo 49 prevé
la jurisdicción universal. Más de cien legislaciones nacionales han extendido esta forma de
jurisdicción a la lista de infracciones graves108.
2866 La obligación de buscar e investigar supone una actividad de parte de las autoridades del
Estado. El texto del artículo 49 no exige ningún vínculo con el Estado en el que tiene lugar
el juicio, como el requisito de que el presunto autor esté presente en el territorio del Estado
en el que se lo juzga109. En esos términos, una interpretación literal del artículo 49(2) podría
llevar a suponer que cada uno de los Estados Partes debe buscar y procesar a cualquier
presunto autor en todo el mundo, sea cual fuere su nacionalidad. Pocos Estados Partes han
105
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The Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Princeton University, 2001, principio 1. El Grupo Técnico ad hoc de
expertos de la Unión Africana y la Unión Europea sobre el principio de la jurisdicción universal empleó la siguiente
definición: “La jurisdicción penal universal es el ejercicio de la jurisdicción por un Estado sobre crímenes
presuntamente cometidos en el territorio de otro Estado por nacionales de otro Estado contra nacionales de
otro Estado donde el presunto crimen no constituye una amenaza directa contra los intereses vitales del Estado
que ejerce la jurisdicción”. Consejo de la Unión Europea, Report of the AU-EU Technical Ad hoc Expert Group on the
Principle of Universal Jurisdiction, Doc. 8672/09, Bruselas, 15 de abril de 2009, pág. 3. Para un análisis del concepto
de jurisdicción universal, v., en particular, Bassiouni, págs. 81-157.
Durante la Conferencia Diplomática de 1949, el delegado holandés declaró que “cada una de las Partes Contratantes
deberá estar sujeta a esta obligación, incluso si es neutral en un conflicto”. “El Presidente fue de la opinión de
que un Estado neutral no violaba su neutralidad si juzgaba o entregaba a un acusado en cumplimiento de una
obligación internacional”, Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Comisión Mixta, 16 de julio de
1949, pág. 7.
El principio de universalidad fue mencionado explícitamente por la Conferencia Diplomática de 1949 durante
el debate del artículo 49(2): “[A]quí deberá aplicarse el principio de universalidad. La Parte Contratante en cuyo
poder se encuentra el acusado deberá juzgarlo o entregarlo a otra Parte Contratante”. Ibíd. V. también Final Record
of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 364, donde el delegado del Reino Unido declaró:
Si las Altas Partes Contratantes cumplen la obligación, según lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo,
de hacer cumplir la legislación necesaria para aplicar adecuadas sanciones penales a las personas que cometen
[…], etc., infracciones graves contra el Convenio, necesariamente se desprende de ello que podrán hacer
comparecer a esas personas ante sus propios tribunales. […] [E]s evidente que los tribunales de ese Estado
tendrán jurisdicción para juzgar a cualquier persona que cometa una infracción de ese tipo.
V. también De La Pradelle, págs. 258-259.
V. la base de datos sobre aplicación nacional del DIH del CICR, disponible en https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat.
V. también Secretario General de la ONU, Alcance y aplicación del principio de la jurisdicción universal, Informe
del Secretario General, 2011, párr. 134, y CICR, Prevenir y reprimir los crímenes internacionales, vol. II, págs. 59-130.
Algunos Estados, fieles al texto de los Convenios de Ginebra, no requieren la existencia de ningún vínculo entre
el presunto autor y el Estado en el que se lo juzga, y permiten el enjuiciamiento de un presunto autor que no
está presente en su territorio. V. CICR, Prevenir y reprimir los crímenes internacionales: hacia un enfoque “integrado”
basado en la práctica nacional, vol. I, pág. 66, donde se cita como ejemplos a Alemania, Austria, Canadá, Italia y
Nueva Zelanda.
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compartido esa interpretación en los últimos sesenta años. La práctica a partir de 1949
muestra que algunos Estados, si bien han extendido el principio de la jurisdicción universal
a las infracciones graves, han condicionado el enjuiciamiento a la presencia, temporaria o
permanente, del presunto autor en el territorio del Estado Parte110. En la práctica, los Estados
Partes no pueden enjuiciar efectivamente a presuntos autores a menos que estos hayan estado
presentes en su territorio o en zonas bajo su jurisdicción en algún momento. Otra condición
que a veces también se encuentra en la legislación nacional es la de la discrecionalidad
procesal especial111, que podría manifestarse en la necesidad de obtener la aprobación del
fiscal general o del director del ministerio público antes de que pueda iniciarse cualquier
juicio basado en la jurisdicción universal112.
2867 Estos requisitos o procedimientos sirven para evitar acciones que no se fundamenten
en el derecho, pero no deberán ser usados por los Estados Partes para poner en juego
consideraciones políticas o como una forma de evadir sus obligaciones de buscar y juzgar
o extraditar a un presunto autor de infracciones graves113. Si bien los Estados pueden
vincular condiciones a la aplicación de la jurisdicción universal a las infracciones graves,
esas condiciones, en cada contexto, deben tener por finalidad el aumento de la eficacia y la
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La información recogida por el CICR muestra que más de cuarenta Estados requieren la presencia, temporaria
o permanente, del acusado en el territorio del Estado donde se lo procesa antes de que pueda iniciarse el juicio
por crímenes de guerra. V. ibíd., págs. 59-60. Ejemplos de esos Estados son Argentina, Bosnia y Herzegovina,
Colombia, Dinamarca, España, Etiopía, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, República Democrática del Congo,
Samoa y Senegal. V. también la base de datos sobre aplicación nacional del DIH del CICR, disponible en https://
www.icrc.org/ihl-nat, y la intervención del CICR en el debate de la Asamblea General de la ONU sobre el ámbito
de aplicación de la jurisdicción universal, en Secretario General de la ONU, Alcance y aplicación del principio de
la jurisdicción universal, Informe del Secretario General, 2011, párr. 136; y La Rosa y Chávez-Tafur. V. también la
práctica pertinente recopilada en Consejo de la Unión Europea, Report of the AU-EU Technical Ad hoc Expert Group
on the Principle of Universal Jurisdiction, doc. 8672/09, Bruselas, 16 de abril de 2009, párrs. 18 y 24. Para un debate
sobre el requisito de que el sospechoso esté presente antes del inicio del juicio, v., en particular, Lafontaine, págs.
1277-1286.
V. La Rosa y Chávez-Tafur, págs. 36-37.
Esta condición a veces está incorporada en la legislación nacional de países de common law como Australia,
Botsuana, Canadá, Kenia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Samoa y Uganda, y también en el Código Penal belga.
V. Segall, págs. 81 y 129. Es interesante observar que, el 17 de marzo de 2014, la Audiencia Nacional de España
se negó a aplicar las nuevas secciones de la Ley Orgánica 1/2014 sobre la jurisdicción universal, que requiere,
entre otras cuestiones, la presencia del autor en territorio español antes de que la jurisdicción universal pueda
extenderse al caso en cuestión. La Audiencia determinó que esa nueva disposición entraba en contradicción con
las disposiciones relativas a las infracciones graves contenidas en los Convenios de Ginebra, lo que obligaba a
España en tanto Alta Parte Contratante a llevar el crimen a juicio fuera cual fuere la nacionalidad de los autores y
fuera donde fuere que estos se encontraran presentes. V. Audiencia Nacional de España, caso n.º 27/2007.
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previsibilidad de la jurisdicción universal y no la restricción innecesaria de la posibilidad de
juzgar a los presuntos autores114.

c.

Marco temporal para el cumplimiento de las obligaciones

2868 Si bien el artículo 49 no contiene un marco temporal específico para el cumplimiento de las
obligaciones de investigar y juzgar o extraditar, está implícito en el texto que los Estados
Partes deberán actuar dentro de un plazo razonable y de un modo compatible con el objeto
y fin de la disposición115. El objeto y fin de la obligación de juzgar o extraditar incluida en
el artículo 49 es impedir que los presuntos autores eviten el castigo asegurándose de que
no puedan encontrar refugio en ningún Estado116. Por consiguiente, tan pronto como un
Estado Parte advierte que una persona que presuntamente ha cometido u ordenado cometer
una infracción grave está en su territorio o bajo su jurisdicción, su deber es garantizar la
búsqueda de esa persona y, llegado el caso, hacerla comparecer ante los tribunales propios o
extraditarla sin demora117. El artículo 49(2) deposita en los Estados Partes la responsabilidad
de investigar los hechos primero y, llegado el caso, de juzgar o extraditar a los presuntos
autores.
2869 Es interesante observar las similitudes entre el artículo 49(2) y los artículos 6 y 7 de la
Convención contra la tortura de 1984 y la interpretación que de estos últimos hace la Corte
Internacional de Justicia en Obligation to Prosecute or Extradite case. Sobre la obligación de
investigar, la Corte determinó que Senegal había violado el artículo 6, pues no había iniciado
de inmediato una investigación preliminar apenas tuvo motivos para sospechar que el
presunto autor, presente en su territorio, había cometido actos de tortura118.
2870 Análogamente, respecto de la obligación de enjuiciamiento incluida en el artículo 7 de dicha
Convención, la Corte señaló la obligación de Senegal de adoptar todas las medidas necesarias
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V. la intervención del CICR en el debate que tuvo lugar en la Asamblea General de la ONU sobre el ámbito de
aplicación del principio de la jurisdicción universal, en Secretario General de la ONU, Alcance y aplicación
del principio de la jurisdicción universal, Informe del Secretario General, 2011, párrs. 136-138, así como en
“Information and observations on the scope of application of universal jurisdiction”, remitido por el CICR en
virtud de la res. 65/33 de la Asamblea General de la ONU, 30 de abril de 2013, pág. 4. Al respecto, v. la decisión de 25
de julio de 2012 del Tribunal Penal Federal Suizo, que, respecto de la posible extensión de la jurisdicción universal
a un exministro de Defensa argelino acusado de haber cometido crímenes de guerra, y el requisito de acuerdo
con la legislación suiza de que el acusado estuviera presente en el territorio cuando se iniciara una investigación
penal:
[U]na interpretación demasiado estricta del requisito de que el acusado esté presente en territorio suizo
equivale a dejar que el acusado decida si el proceso avanza o no. No ha sido esta la intención del Parlamento
Suizo cuando decidió modificar la legislación de modo que Suiza pudiera participar de forma efectiva en los
esfuerzos internacionales para castigar las violaciones de los derechos humanos.
Por ende, basta con que el apelante haya estado presente en territorio suizo cuando fue interrogado por la
Fiscalía General de Suiza. El hecho de que ya no se encuentre en Suiza por sí mismo no impide que continúe la
investigación iniciada por la Fiscalía General. [La traducción no es oficial.]
Suiza, Tribunal Federal Penal, A. v. Ministère Public de la Confédération case, fallo, 2012, párr. 3.1.
Para un razonamiento similar, v. CIJ, Obligation to Prosecute or Extradite case, fallo, 2012, párr. 114.
Para un razonamiento similar, v. ibíd., párr. 120, y CDI, Informe del Grupo de Trabajo sobre la obligación de
extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare), doc. ONU A/CN.4/L.829, 2013, párr. 30.
V. la declaración del CICR ante la Asamblea General de la ONU, 67.º período de sesiones, Sexta Comisión, 18 de
octubre de 2012.
V. CIJ, Obligation to Prosecute or Extradite case, fallo, 2012, párr. 88. Según la CIJ, “[l]a determinación de los hechos
en cuestión, que es una etapa fundamental en ese proceso, se tornó imperativa en el presente caso, al menos
desde el año 2000, cuando se interpuso una demanda en Senegal contra el Sr. Habré”; ibíd., párr. 86. El mismo
razonamiento se aplica a las infracciones graves, según lo dispuesto en los Convenios de Ginebra.
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para su implementación lo más pronto posible, sobre todo una vez interpuesta la primera
demanda contra el presunto autor119.
2871 Además, las obligaciones dispuestas en el artículo 49(2) también implican que un Estado
Parte debe actuar cuando tiene la capacidad de investigar y reunir evidencia, previendo
que ese Estado Parte u otro, con asistencia jurídica, podrá hacer uso de esa evidencia en el
futuro, incluso si el presunto autor no está presente en su territorio o en un territorio que esté
bajo su jurisdicción120. Por último, podría afirmarse que el texto del artículo 49(2) permite la
emisión de una orden de arresto, incluso si el presunto autor no está presente en el territorio
del Estado que la expide121, y los juicios in absentia, si están contemplados en la legislación
nacional122. Esto ha llevado al CICR a concluir que “los Estados pueden iniciar investigaciones
o procedimientos judiciales contra personas que no se hallan en su territorio123.

d.

Posibles inmunidades de jurisdicción y enjuiciamiento

2872 La obligación de buscar y enjuiciar a presuntos autores se aplica a cualquier persona, sea
nacional o extranjera, de la que se sospeche que ha cometido, o ha dado orden de cometer, una
infracción grave. El Convenio y su trabajo preparatorio no abordan el tema de las inmunidades
de las que algunas personas, como los jefes de Estado, podrían gozar en virtud del derecho
internacional y que podrían impedir que un tribunal procesara o dictara sentencia contra
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CIJ, ibíd., párr. 117.
Sobre este punto en particular, v. Kreß, pág. 801. Esta interpretación también coincide con las del Instituto de
Derecho Internacional, que en 2005 afirmó: “Además de los actos de investigación y las solicitudes de extradición,
el ejercicio de la jurisdicción universal requiere la presencia del presunto autor en el territorio del Estado en el
que se lo procesa…”. Instituto de Derecho Internacional, Universal criminal jurisdiction with regard to the crime of
genocide, crimes against humanity and war crimes, 17.ª Comisión, Cracovia, 2005, párr. 3(b).
El Modelo de Legislación Nacional sobre jurisdicción universal sobre crímenes internacionales de la Unión
Africana es interesante, porque condiciona el ejercicio de la jurisdicción universal solo a la presencia del acusado
en el territorio del Estado en el momento del inicio del juicio, por lo que no excluye la posibilidad de que los
Estados puedan iniciar investigaciones o procedimientos anteriores al juicio in absentia. African Union Model
National Law on Universal Jurisdiction over International Crimes, 2012, AU doc. EX.CL/731(XXI)c, sección 4.
La magistrada ad hoc Van den Wyngaert determinó en Arrest Warrant case que “[n]o existen normas del derecho
internacional convencional que prohíban el ejercicio de la jurisdicción universal in absentia”; CIJ, Arrest Warrant
case, fallo, 2002, Opinión en disidencia de la Magistrada ad hoc Van den Wyngaert, párr. 54. V. también la Opinión
separada coincidente de los Magistrados Higgins, Kooijmans y Buergenthal, párr. 56. Para un comentario de este
tema, v. O’Keefe, que concluye que “[d]ado que los Convenios de Ginebra de 1949 ordenan y permiten a posteriori el
ejercicio de la jurisdicción penal nacional contra infracciones graves sobre la base de la universalidad, el ejercicio
de esta jurisdicción mediante la expedición de una orden de arresto o el procesamiento en ausencia del acusado
es legítimo en el ámbito internacional” (pág. 830). V. también Rabinovitch: “[S]i no está claro que la costumbre
prohíbe el ejercicio de la jurisdicción in absentia, tampoco está claro si permite o no dicho ejercicio. Dicho esto,
en los últimos años en la práctica de los Estados se ha consolidado la opinión de que los Estados pueden ejercer la
jurisdicción universal in absentia si así lo desean” (pág. 511).
V. Secretario General de la ONU, Alcance y aplicación del principio de la jurisdicción universal, Informe del
Secretario General, 2011, párr. 124. Para una opinión crítica sobre el tema de la legalidad de los juicios in absentia
desde la perspectiva de los derechos humanos, v., por ejemplo, Chris Jenks y Eric Talbot Jensen, “All human rights
are equal, but some are more equal than others: The extraordinary rendition of a terror suspect in Italy, the
NATO SOFA, and human rights”, Harvard National Security Journal, vol. 1, 2010, págs. 172-202. Sobre la importancia
del respeto del derecho a un juicio justo y la cuestión de los juicios in absentia, v. Comité Europeo de Problemas
Penales, Comité de Expertos en el funcionamiento de los Convenios Europeos sobre cooperación en materia
penal, Judgments in Absentia, Secretariat Memorandum prepared by the Directorate of Legal Affairs, PC-OC (98) 7,
3 de marzo de 1998, y Elizabeth Herath, “Trials in absentia: Jurisprudence and commentary on the judgment in
Chief Prosecutor v. Abul Kalam Azad in the Bangladesh International Crimes Tribunal”, Harvard International Law
Journal, vol. 55, junio de 2014, edición digital.
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un presunto autor extranjero124. Los cargos oficiales, como los de jefe de Estado o jefe de
Gobierno, no eximen a la persona de responsabilidad penal por infracciones graves, pero
pueden conferir inmunidad de enjuiciamiento por tribunales nacionales sobre la base del
estado del derecho internacional vigente.
2873 La práctica de la Corte Internacional de Justicia echa luz sobre el estado actual del derecho
internacional relativo a las inmunidades de las que gozan algunos funcionarios públicos125.
El caso Arrest Warrant surgió de una orden de arresto internacional emitida por un juez de
instrucción belga contra quien en ese momento era Ministro de Relaciones Exteriores de
la República Democrática del Congo (RDC)126. Yerodia fue acusado de incitar al genocidio,
crímenes contra la humanidad e infracciones graves contra los Convenios de Ginebra y los
Protocolos en perjuicio pobladores tutsi residentes en Kinshasa. La RDC sostuvo que Bélgica
había violado el derecho internacional consuetudinario y convencional al librar una orden
de arresto internacional contra su funcionario. El fallo de la CIJ no menciona la cuestión de
si existe en el derecho internacional un derecho a extender jurisdicción universal a esos
crímenes127; se enfocó, más bien, en la cuestión de las inmunidades de que goza un ministro
de Relaciones Exteriores en virtud del derecho internacional.
2874 La Corte Internacional de Justicia determinó que los ministros de relaciones exteriores
gozan de inviolabilidad y total inmunidad de jurisdicción penal mientras estén ocupando su
cargo128. De acuerdo con la Corte, no hay excepción a esta regla en el derecho internacional
consuetudinario, ni siquiera cuando el ministro en cuestión esté sospechado de haber
cometido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad129. La Corte sostuvo que:
[S]i bien varios convenios internacionales sobre prevención y castigo de algunos crímenes graves
imponen a los Estados la obligación de enjuiciar o extraditar y requieren que los Estados extiendan
su jurisdicción penal, esa extensión de la jurisdicción de ninguna manera afecta las inmunidades
que otorga el derecho internacional consuetudinario, incluidas las de los ministros de Relaciones
Exteriores130.

La Corte concluyó que la difusión de la orden de arresto no respetaba la inmunidad de un
ministro de Relaciones Exteriores en el cargo, por lo que Bélgica había violado sus obligaciones
internacionales con la RDC131.
2875 La Corte Internacional de Justicia subrayó que esa inmunidad no equivale a impunidad, pues
el Estado territorial siempre puede enjuiciar a su propio ministro de Relaciones Exteriores o
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Con respecto a la Convención contra la tortura de 1984 y en referencia a la amplia inmunidad ratione materiae
de potencialmente todos los funcionarios del Estado presentes y pasados, se ha afirmado que “el derecho
internacional no podría exigir, sin caer en el absurdo, que se asuma y ejerza la jurisdicción penal toda vez que
se satisfagan las condiciones de la Convención contra la tortura y, al mismo tiempo, requerir inmunidad para
quienes han sido correctamente acusados”; Declaración de Lord Bingham de Cornhill, con referencia a Pinochet
case (n.º 1 y n.º 3), en Reino Unido, Cámara de los Lores, Jones and others case, fallo, 2006, párr. 19.
En el momento en que se redactó el presente Comentario, este tema, en particular, la inmunidad de los
funcionarios del Estado para la jurisdicción penal de otro Estado, era objeto de debate en la Comisión de Derecho
Internacional, v. CDI, Report of the International Law Commission, Sixty-third session (26 April-3 June and 4 July-12
August 2011), doc. ONU A/66/10, 2011, párrs. 102-203, y Report of the International Law Commission, Sixty-fourth
session (7 May-1 June and 2 July-3 August 2012), doc. ONU A/67/10, 2012, párrs. 82-139.
CIJ, Arrest Warrant case, fallo, 2002.
Si bien el fallo no toca el tema de la jurisdicción universal, diez jueces lo han comentado en sus opiniones
separadas o en disidencia. Para un análisis de esas opiniones, v. La Haye, págs. 238-241.
CIJ, Arrest Warrant case, fallo 2002, párr. 54.
Ibíd., párr. 58.
Ibíd., párr. 59.
Ibíd., párr. 70.
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elegir desestimar su inmunidad. Como alternativa, una corte o un tribunal internacional que
tenga jurisdicción puede procesar a los presuntos autores. Por último, la Corte determinó que,
desde el momento en que los ministros abandonan su cargo, pueden ser juzgados por una
corte de otro Estado por actos cometidos antes o después del período de ejercicio del cargo,
así como por actos cometidos a título privado durante ese período132. La Corte no determinó
si los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad cometidos durante el ejercicio
del cargo han de considerarse actos privados o, por el contrario, actos oficiales.
2876 Algunas de esas decisiones han sido criticadas por académicos y observadores por una
variedad de razones133. Algunos magistrados de la CIJ han adoptado la postura de que la
comisión de infracciones graves y otros crímenes de guerra no puede considerarse un acto
oficial y, por lo tanto, no da derecho a la inmunidad cuando la persona deja el cargo134. Otros
observadores, así como algunas cortes nacionales e internacionales, si bien reconocen la
inmunidad personal y funcional para jefes de Estado en ejercicio, opinan que el derecho
internacional ha evolucionado y que, una vez que la persona deja el cargo, se reconoce una
excepción a la inmunidad funcional respecto de la comisión de crímenes internacionales,
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Ibíd., párr. 61.
Entre los muchos comentarios escritos sobre esta decisión, v. Malcolm D. Evans y Chanaka Wickremasinghe,
“Arrest warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), preliminary objections and merits,
judgment of 14 February 2002”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 52, n.º 3, julio de 2003, págs.
775-781; Philippe Sands, “What is the ICJ for?”, Revue belge de droit international/Belgian Review of International
Law, n.º 1-2, 2002, págs. 537-545; Jean-Pierre Cot, “Éloge de l’indécision. La cour et la compétence universelle”,
Revue belge de droit international/Belgian Review of International Law, n.º 1-2, 2002, págs. 546-553; Jean Salmon,
“Libres propos sur l’arrêt de la C.I.J. du 14 février 2002 dans l’affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000
(R.D.C. C. Belgique)”, Revue belge de droit international/Belgian Review of International Law, n.º 1-2, 2002, págs.
512-517; Alain Winants, “The Yerodia ruling of the International Court of Justice and the 1993/1999 Belgian Law on
Universal Jurisdiction”, Leiden Journal of International Law, vol. 16, n.º 3, septiembre de 2003, págs. 491-509; Maurice
Kamto, “Une troublante ‘immunité totale’ du ministre des affaires étrangères”, Revue belge de droit international/
Belgian Review of International Law, n.º 1-2, 2002, págs. 518-530; Sassòli, págs. 785-819; Jan Wouters y Leen De
Smet, “The ICJ’s judgment in the case concerning the arrest warrant of 11 April 2000: Some critical observations”,
Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 4, 2001, págs. 373-388; Brems, págs. 935-939; M. Cherif Bassiouni,
“Universal jurisdiction unrevisited: The International Court of Justice decision in case concerning the Arrest
Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)”, Palestine Yearbook of International Law,
vol. 12, n.º 1, 2002, págs. 27-48; y Darryl Robinson, “The impact of the human rights accountability movement
on the international law of immunities”, Canadian Yearbook of International Law, vol. 40, 2002, págs. 151-191. V.
también Antonio Cassese, “When may senior State officials be tried for international crimes? Some comments on
the Congo v. Belgium case”, European Journal of International Law, vol. 13, n.º 4, 2002, págs. 853-875; Steffen Wirth,
“Immunity for core crimes? The ICJ’s judgment in the Congo v. Belgium Case”, European Journal of International
Law, vol. 13, n.º 4, 2002, págs. 877-893; Salvatore Zappalà, “Do heads of State in office enjoy immunity from
jurisdiction for international crimes? The Ghaddafi case before the French Cour de Cassation”, European Journal
of International Law, vol. 12, n.º 3, 2001, págs. 595-612; Kreß; Bing Jia, “The immunity of State officials for
international crimes revisited”, Journal of International Criminal Justice, vol. 10, n.º 5, diciembre de 2012, págs.
1303-1321; y Dapo Akande y Sangeeta Shah, “Immunities of State officials, international crimes, and foreign
domestic courts”, European Journal of International Law, vol. 21, n.º 4, 2011, págs. 815-852.
V. Opinión separada coincidente de los magistrados Higgins, Kooijmans y Buergenthal, que afirman: “[D]icha
inmunidad prevalece solo mientras el Ministro está en funciones y continúa protegiéndolo con posterioridad solo
respecto de los ‘actos oficiales’. En la bibliografía, se sostiene cada vez más que […] los crímenes internacionales
graves no pueden considerarse actos oficiales”. CIJ, Arrest Warrant case, fallo, 2002, Opinión separada coincidente
de los magistrados Higgins, Kooijmans y Buergenthal, págs. 63-90. V. también Opinión en disidencia de la
Magistrada ad hoc Van den Wyngaert, ibíd., párr. 36.
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incluidas las infracciones graves contra los Convenios de Ginebra135. Dicho de otro modo,
cuando la persona deja el cargo, podrá ser enjuiciada por infracciones graves cometidas
antes o durante el ejercicio de su cargo. Esta opinión coincide con el objeto y fin del sistema
de infracciones graves dispuesto en los Convenios de Ginebra136. Algunas legislaciones

135

136

Para una opinión que concuerda con esta observación, v. Antonio Cassese, “When may senior State officials be
tried for international crimes? Some comments on the Congo v. Belgium case”, European Journal of International
Law, vol. 13, n.º 4, 2002, págs. 864-874; Steffen Wirth, “Immunity for core crimes? The ICJ’s judgment in the Congo
v. Belgium case”, European Journal of International Law, vol. 13, n.º 4, 2002, págs. 877-893; Jan Wouters y Leen De
Smet, “The ICJ’s judgment in the case concerning the arrest warrant of 11 April 2000: Some critical observations”,
Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 4, 2001, págs. 373-388; Maurice Kamto, “Une troublante ‘immunité
totale’ du ministre des affaires étrangères”, Revue belge de droit international/Belgian Review of International Law,
n.º 1-2, 2002, págs. 518-530; Salvatore Zappalà, “Do heads of State in office enjoy immunity from jurisdiction for
international crimes? The Ghaddafi case before the French Cour de Cassation”, European Journal of International
Law, vol. 12, n.º 3, 2001, págs. 595-612; Sassòli, págs. 802-803; y Kreß, págs. 803-805, que llega a la conclusión de
que “no existe el derecho a la inmunidad ratione materiae en el derecho internacional actual en casos de crímenes
contra el derecho internacional. En consecuencia, no existe impedimento jurídico para el enjuiciamiento por una
infracción grave” (pág. 805).
Para un panorama general del análisis del tema en varias fuentes, v. Dapo Akande y Sangeeta Shah, “Immunities
of State officials, international crimes, and foreign domestic courts”, European Journal of International Law,
vol. 21, n.º 4, 2011, págs. 815-852, en particular, págs. 825-846. Los autores llegan a una conclusión similar
cuando afirman: “[C]uando existe jurisdicción territorial para un crimen internacional y la norma que prevé
la jurisdicción contempla expresamente el procesamiento de crímenes cometidos durante el ejercicio de las
funciones oficiales, la inmunidad ratione materiae no puede coexistir con esa concesión de la jurisdicción” (pág.
843). V. también la opinión de la Sala de Apelaciones del TPIY en Blaškić case: “En virtud de las normas [del derecho
penal internacional que prohíben los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio], los
responsables de dichos crímenes no pueden recurrir a la inmunidad de jurisdicción nacional o internacional ni
siquiera cuando han cometido esos crímenes durante el ejercicio de sus funciones”; Blaškić case, decisión acerca
de expedir la Subpoena Duces Tecum, 1997, párr. 41. V. Suiza, Tribunal Penal Federal, A. v. Ministère Public de la
Confédération case, fallo, 2012, párr. 5.4.3, donde el Tribunal debía decidir si un exministro de defensa gozaba
de inmunidad de procesamiento frente a los tribunales suizos por crímenes de guerra cometidos en Argelia. El
Tribunal adoptó la siguiente postura:
Sería contradictorio y no tendría sentido expresar, por un lado, el deseo de combatir las violaciones graves
de los principios humanitarios fundamentales mientras, por otro lado, se acepta una interpretación tan
amplia de las normas que rigen la inmunidad durante el ejercicio de cargos oficiales (ratione materiae) para
exdictadores o funcionarios que, como consecuencia, impide hacer una investigación ab initio. En ese caso,
surgiría la difícil consideración de que los autores de actos que violan valores fundamentales del derecho
internacional estarían protegidos por ese mismo régimen jurídico. Una situación semejante sería paradójica y
significaría que, en la mayoría de los casos, tornaría inaplicable la política penal suiza. Esa no era la intención.
Por lo tanto, en este caso, el apelante no puede recurrir a ninguna forma de inmunidad ratione materiae. [La
traducción no es oficial.]
En procesos civiles, los tribunales de EE. UU. han llegado a la misma conclusión, basándose en un razonamiento
más afín al de la Opinión separada coincidente de los magistrados Higgins, Kooijmans y Buergenthal en Arrest
Warrant case, en la que deciden que los actos violatorios de las normas de jus cogens no pueden constituir actos
nacionales oficiales (v. EE. UU., Sala Nacional de Apelaciones del Noveno Distrito, Siderman de Blake v. Republic of
Argentina, fallo, 1992, párr. 718 (donde sostiene que “[e]l derecho internacional no reconoce un acto que viola el
jus cogens como acto soberano”); v. también EE. UU., Sala de Apelaciones del Cuarto Distrito, Yousuf v. Samantar,
fallo, 2012, págs. 21-22, en el que la Sala determinó que “de conformidad con el derecho internacional y nacional,
los funcionarios de otros países no tienen derecho a la inmunidad por funcionario extranjero por violaciones del
jus cogens, ni siquiera si los actos tuvieron lugar durante el ejercicio de las funciones del acusado”.
Algunos comentaristas han argumentado que “[c]uando los Convenios de Ginebra y el derecho internacional
consuetudinario confirieron jurisdicción universal respecto de esos crímenes, no es posible suponer que la
inmunidad ratione materiae quedó intacta pues, de ser así, la jurisdicción no habría tenido ningún sentido”; Dapo
Akande y Sangeeta Shah, “Immunities of state officials, international crimes, and foreign domestic courts”,
European Journal of International Law, vol. 21, n.º 4, 2011, págs. 815-852, en particular, pág. 844.
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de aplicación nacional prevén específicamente que las inmunidades no constituyen
impedimento para el procesamiento de funcionarios estatales137.
2877 Las inmunidades previstas en la legislación nacional, al igual que las inmunidades
constitucionales, no constituyen un impedimento para el enjuiciamiento de los jefes de
Estado o los jefes de Gobierno por tribunales nacionales. Como la obligación de procesar a los
presuntos autores de infracciones graves surge de una obligación internacional inequívoca,
sería violatorio de esta obligación convencional internacional que si los tribunales nacionales
permitieran que prevalezcan las inmunidades constitucionales138.

2.

La opción de extraditar a los presuntos autores

2878 El artículo 49(2) ofrece a los Estados que reciben una solicitud de extradición la opción de no
juzgar ellos mismos a los presuntos autores, sino, si así lo prefieren, de entregarlos al Estado
Parte que emitió la solicitud para que este los juzgue, siempre que ese Estado Parte haya
formulado contra ellos pruebas suficientes.
2879 El trabajo preparatorio de los Convenios muestra que los Estados eligieron deliberadamente
el término “entregarlas” y rechazaron el uso de la palabra “extraditarlas”139. Esa elección se
vio influida en gran medida por los debates que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra
Mundial, en particular, la labor de la Comisión de Crímenes de Guerra de la ONU. Los Estados
pensaron que, a la luz de la imposibilidad de lograr que los criminales de guerra se entregaran
al término de la Primera Guerra Mundial, era necesario adoptar un procedimiento ejecutivo
o administrativo, en lugar de un procedimiento judicial como la extradición, para facilitar
y apresurar los juicios a criminales de guerra140. La Comisión pensó que “la maquinaria de
extradición es pesada y lenta, y no se corresponde con la necesidad de represalias rápidas tras
una guerra”141. La Conferencia Diplomática de 1949 era consciente de que estaba aprobando
un tratado que rigiera los conflictos armados futuros, y entonces se decidió por el término
137

138
139

140

141

En su ICC Act, 2002, Sudáfrica decidió no aplicar la inmunidad a los jefes de Estado o jefes de Gobierno frente a
tribunales nacionales por los crímenes comprendidos en la jurisdicción de la CPI. De conformidad con la sección
4(2)(a) de la ICC Act, el hecho de que una persona sea o haya sido jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un
Gobierno o Parlamento, representante electo o funcionario de un Gobierno “no es (i) justificativo del crimen; ni
(ii) es fundamento para la reducción de pena una vez que una persona ha recibido sentencia por un crimen”. V.
también Níger, Código Penal, 1961, con enmiendas, art. 208(7).
Para un análisis al respecto, v. Kreß, pág. 805.
En respuesta a la propuesta de los delegados de Italia y Mónaco de reemplazar el término “entregarlas” por
“extraditarlas”, el delegado holandés explicó que “el uso de la palabra ‘extraditar’ era menos viable debido a
la gran variedad de leyes y tratados de extradición existentes. La noción de ‘entregar’ pertenecía al derecho
internacional consuetudinario, pues los Estados la habían puesto en práctica en numerosas ocasiones después de
la última guerra en relación con las actividades de la Comisión de Crímenes de Guerra de la ONU”. V. Minutes of the
Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Comisión Mixta, 16 de julio de 1949, pág. 9 y Final Record of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 116-117.
La Comisión de Crímenes de Guerra de la ONU negoció un proyecto de convenio para la entrega de criminales de
guerra. El memorando explicativo del proyecto adjunto a este rezaba:
El propósito que se persigue es asegurarse de que las Naciones Unidas se transferirán recíprocamente personas
que estén en su poder y sean buscadas para ser juzgadas como criminales de guerra o colaboracionistas,
o que hayan sido condenadas por esos cargos, y garantizar el resultado de la manera más simple posible,
evitando las complicaciones y demoras del procedimiento normal de extradición, y, en particular, excluyendo
la posibilidad de que esas personas no acepten entregarse argumentando que los actos por los que se han
formulado los cargos tienen carácter de delitos políticos.
Comisión de Crímenes de Guerra de la ONU, The History of the United Nations War Crimes Commission and the
Development of the Laws of War, pág. 396; para un panorama general, v. págs. 392-399 y 102-104. El proyecto de
convenio para la entrega de criminales de guerra nunca se aprobó; v. ibíd., págs. 397-399.
Ibíd., pág. 103.
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“entregarlas”, siempre que el Estado Parte interesado formulara cargos suficientes. Esta
decisión refleja la idea de que era necesario proteger a las personas contra solicitudes excesivas
o injustificadas. La elección del término “entregarlas” del artículo 49 y su importancia
histórica, no obstante, parecen haber sido ignoradas por los Estados Partes a lo largo de los
años, y el término empleado en la legislación nacional y en los textos especializados actuales
es “extraditarlas”.
2880 La extradición es una posibilidad que tienen los Estados Partes en cuyo territorio está o en
cuyo poder ha caído la persona inculpada142. Exime a los Estados Partes de la obligación de
remitir el caso a las autoridades correspondientes para juzgarlo. En ausencia de una solicitud
de extradición, la obligación de investigar y, si procede, de juzgar a los presuntos autores de
infracciones graves es absoluta.
2881 La extradición puede concederse respetando lo dispuesto en la legislación de cada Estado
Parte, siempre que el Estado que la solicita haya “formulado […] cargos suficientes”143. Esto
obliga a los Estados que solicitan la extradición a presentar evidencia que muestre que los
cargos contra el acusado son suficientes. También se ha determinado que se exige “presentar
pruebas reales a las autoridades, que les permitirán formarse una opinión acerca de si se
habría exigido comparecer en juicio a la persona buscada si la presunta conducta delictiva
hubiera ocurrido en el Estado requerido”144. La mayor parte de los países de common law
aplica esa condición, exigiendo que el Estado que reclama la extradición presente evidencia
o fundamentos razonables para sospechar de la culpabilidad de los presuntos autores antes
de que estos puedan ser extraditados145. Con frecuencia, esto recibe el nombre de “causa
probable” o “prueba prima facie”146. En la mayoría de los países de derecho continental, sin
embargo, los jueces, por lo general, no exigen prueba de culpabilidad para el delito por el
que se han formulado cargos, sino solo que se determine la identidad y la nacionalidad del
inculpado y que se presenten algunos documentos, como la orden de arresto. Muchos tratados
142

143

144
145

146

Para un debate acerca de la interpretación del concepto de extradición en la Convención contra la tortura, v. CIJ,
Obligation to Prosecute or Extradite case, fallo, 2012, párrs. 89-95, en particular, pág. 95:
De ello se desprende que la elección entre extraditar y entregar para su enjuiciamiento, de conformidad con el
Convenio, no significa que las dos opciones tengan el mismo peso. La extradición es una opción que el Convenio
da al Estado, mientras que el enjuiciamiento es una obligación internacional que impone el Convenio, cuya
violación equivale a un hecho ilícito por el que el Estado debe asumir responsabilidad.
V. también Henzelin, págs. 351-357, en particular, pág. 353; Kreß, págs. 796-800; y CDI, Informe final. Grupo de
Trabajo sobre la obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare), doc. ONU A/CN.4/L.844, 5 de junio de 2014,
párr. 25.
La versión francesa del artículo 49 dice: “pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre les dites
personnes des charges suffisantes” (“siempre que dicha Alta Parte Contratante haya presentado un caso prima facie”).
Durante la Conferencia Diplomática de 1949, el delegado francés preguntó qué significaba “caso prima facie”, a
lo que los delegados holandés y estadounidense respondieron que “el Estado que solicita que se le entregue al
presunto autor debe presentar testimonios que […] lleven a la Potencia detenedora a pensar que es muy probable
que el acusado sea declarado culpable de los cargos en su contra”. Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of
1949, pág. 10.
Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, Manual de asistencia judicial recíproca y extradición, pág. 48.
V. Bedi, págs. 177-179, y Godinho, pág. 512, donde afirma:
La causa probable es un requisito formal para la extradición en los países de common law. Es una protección
contra la extradición injustificada, según la cual el Estado requerido se dispone a revisar la evidencia
proporcionada por el Estado requirente para asegurarse de que hay motivos razonables para pensar que el
acusado cuya entrega se solicita puede, en efecto, haber cometido el crimen del que se lo acusa, con lo cual el
juicio está justificado.
Para ejemplos de aplicación de la prueba prima facie en países de common law, v. Estados Unidos, Tribunal de
Distrito para el Distrito Sur de Texas, Surrender of Elizaphan Ntakirutimana case, orden, 1997, y Tribunal de
Apelaciones del Sexto Circuito, Demjanjuk case, fallo, 1985. V. también Reino Unido, Suprema Corte de Justicia,
Brown (Bajinja) and others case, fallo, 2009.
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multilaterales que prevén la extradición no definen la dosis de prueba, sino que solo se refieren
a los requisitos jurídicos de conformidad con la legislación nacional del Estado requerido147. La
práctica reciente en tratados de extradición, tanto bilaterales como multilaterales, indicaría
que se aplican requisitos probatorios menos estrictos en procedimientos de extradición148, lo
que probablemente deja a los Convenios de Ginebra como el único tratado multilateral que
contiene un requisito estricto de prima facie149 .
2882 El propósito que subyace a la imposición del requisito de formular cargos suficientes150 es
no solo proteger a las personas contra solicitudes excesivas o injustificadas, sino también
garantizar que los procesos penales previstos no se vean frustrados ni vean reducido su ámbito
de aplicación por el traslado a otro Estado Parte151. A la luz del objeto y fin del artículo 49, así
como de las obligaciones previstas en el artículo 1 de respetar y hacer respetar los Convenios,
un pedido de extradición de un Estado cuyo objetivo sea proteger a sus nacionales, pero que
lleva adelante una parodia de juicio cuya finalidad es absolver al acusado, deberá rechazarse.
2883 Para garantizar que se juzgarán las infracciones graves, los Estados deben asegurarse de
que la legislación nacional les permita extraditar y solicitar la extradición de los presuntos
autores de esos crímenes. También deben asegurarse de que no se utilice el requisito de doble
incriminación152 ni la excepción de delitos políticos153 para impedir la extradición por esos
crímenes154.
2884 Muchas legislaciones nacionales impiden la extradición de personas inculpadas que son
nacionales del país donde residen155. En ese caso y en otros donde la extradición podría ser
147
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V., por ejemplo, Convenio de La Haya para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (1970), art. 8(2)-(3);
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (1971), art. 8(2)-(3); Convenio
sobre crímenes contra personas internacionalmente protegidas (1973), art. 8(1)-(2); Convención Internacional
contra la toma de rehenes (1979), art. 10; Convenio Internacional para la represión de atentados terroristas
cometidos con bombas (1997); Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (1999),
art. 9 (2)-(3), art. 11(2)-(3); Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional
(2000), arts. 7, 8 y 11; y Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (2003), art. 44(8)-(9).
Como ejemplo de esta tendencia, v. Tratado de Extradición entre EE. UU. y Reino Unido de 2003, en virtud del cual
las solicitudes de Estados Unidos al Reino Unido no requieren que se hayan formulado cargos suficientes, pero
las solicitudes del Reino Unido a Estados Unidos sí. El Ministro del Interior del Reino Unido afirmó que este nuevo
tratado refleja “las buenas prácticas de extradición actuales” y “alinea el régimen probatorio para las solicitudes
de Estados Unidos con el de los países europeos”. V. Reino Unido, Cámara de los Comunes, Documento del Ministro
del Interior, Hansard, 31 de marzo de 2003, vol. 402, Written Ministerial Statements, cols. 41WS-42WS.
V., por ejemplo, CDI, Examen de las convenciones multilaterales que pueden resultar pertinentes para la labor de la
Comisión de Derecho Internacional sobre el tema “La obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare)”, Estudio
de la Secretaría, doc. ONU A/CN.4/630, en particular, párr. 141.
El cumplimiento del requisito de formular cargos suficientes en la etapa de extradición, sin embargo, no anula la
posibilidad de que el juicio al presunto autor pueda concluir en absolución.
V. Sandoz, Swinarski y Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I), CICR, Bogotá, Plaza y Janés Editores, CICR, 1987, párr. 3567.
Este requisito, es decir que la conducta imputada constituya un crimen tanto en el Estado requerido como en el
requirente, a veces forma parte de los acuerdos de extradición.
Conforme a esta excepción, la extradición puede rechazarse cuando el delito es de carácter político. V. el art. 1 del
Protocolo adicional al Convenio Europeo de Extradición de 1957, que prevé que las infracciones graves que figuran
en los arts. 50, 51, 130 y 147 comunes a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, respectivamente, no pueden
considerarse delitos políticos y, por lo tanto, no están eximidas de extradición por esa causa.
V. Segall, pág. 131, y CDI, Informe final: Grupo de Trabajo sobre la obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut
judicare), doc. ONU A/CN.4/L.844, 5 de junio de 2014, párr. 37: “Cualesquiera que sean las condiciones previstas por
el derecho interno o por un tratado en relación con la extradición, no se deben aplicar de mala fe, con el efecto de
proteger a un presunto infractor de su enjuiciamiento en una jurisdicción penal competente o de su extradición a
esta”.
Algunos ejemplos se encuentran en CICR, Derecho internacional humanitario consuetudinario, práctica relativa
a la norma 161, sección C, disponible en https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul.
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denegada, los Estados que detienen a los presuntos autores deben hacerlos comparecer ante
sus propios tribunales. Es importante observar que la extradición puede tener lugar siempre
que se cumpla el principio de no devolución. Por ejemplo, los Estados tienen la obligación de
no extraditar personas a otro Estado cuando hay razones fundadas para pensar que podrían
ser sometidas a tortura156.
2885 No parece haber muchos casos registrados de extradición por infracciones graves. En Ganić
case, un juez de un Tribunal de Magistrados del Reino Unido analizó la existencia de un caso
prima facie contra un presunto autor de infracciones graves. El juez la desestimó tras dos
investigaciones minuciosas y exhaustivas cuya conclusión fue que no había prueba suficiente
para formular cargos contra el presunto autor 157. En última instancia, su extradición fue
denegada tras la determinación de que se lo había hecho comparecer ante los tribunales
por razones políticas, lo cual equivalía a un abuso de procedimiento158. En otra instancia,
Camerún aceptó el pedido de extradición de Théoneste Bagosora presentado por el Gobierno
de Bélgica por violaciones graves de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales.
La corte nacional de Camerún dio lugar al requerimiento sin solicitar que Bélgica presentara
evidencia de que los cargos contra Bagosora eran suficientes159.
2886 Los Convenios de Ginebra no determinan los criterios que deberán aplicarse en el caso
de que un Estado Parte reciba solicitudes de extradición concurrentes referentes a una
misma persona por una misma conducta equivalente a una infracción grave. El Estado
Parte requerido, por lo tanto, deberá decidir qué solicitud tiene prioridad de acuerdo con su
legislación nacional. El Grupo Oficioso de expertos sobre las mejores prácticas de extradición
recomienda que los Estados empleen una serie de criterios que proporcionan orientación
práctica a los Estados sobre cómo tratar pedidos de extradición concurrentes160.
2887 Por último, es importante señalar que los trabajos preparatorios de los Convenios no excluyen
la posibilidad de que un Estado Parte entregue a una persona inculpada a una corte o tribunal
penal internacional. La Conferencia Diplomática de 1949 tomó la decisión deliberada de no

156

157
158
159

160

Así consta, por ejemplo, en el Convenio contra la tortura (1984), art. 3. Se trata, asimismo, de un principio
reconocido en el derecho internacional consuetudinario. Para mayor exhaustividad sobre esta cuestión, v. el
comentario del art. 3 común, párr. 709.
Reino Unido, Tribunal de Magistrados de la Ciudad de Westminster, Ganić case, fallo, 2010, párrs. 14-28 y 40.
Ibíd., párrs. 39-40.
V. Camerún, Tribunal de Apelación, Bagosora case, fallo, 1996. Bagosora fue arrestado en Camerún en virtud de
una orden de arresto internacional emitida en Bélgica. El imputado no fue trasladado para su enjuiciamiento, pues
Bélgica remitió el caso contra Bagosora al TPIR.
V. Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Report of the Informal Expert Working Group on Effective Extradition
Casework Practice, Viena, 2004, párrs. 122-126. Algunos de estos criterios, por nombrar solo unos pocos, son la
jurisdicción donde se cometió la mayor parte de los actos criminales o donde se tuvo la mayor parte del daño
o pérdida; en crímenes transfronterizos, la capacidad de una jurisdicción de juzgar todas las infracciones; la
ubicación, presencia y protección de testigos; la posibilidad de que las víctimas participen en el proceso o que
puedan seguirlo; y, para cada jurisdicción, la medida en la que podría haber un juicio justo. V. también los criterios
similares adoptados en The Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Princeton University, 2001, principio 8.
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excluir esa posibilidad161. En el caso de solicitudes concurrentes de un Estado y la CPI, el
artículo 90 del Estatuto de la CPI establece normas detalladas162.

3.

Evaluación crítica

2888 En teoría, el régimen de infracciones graves es equiparable a un mecanismo infalible, que
debió haber sido un medio eficaz para impedir las violaciones graves de los Convenios y la
impunidad de los criminales de guerra en todo el mundo. Las infracciones graves pueden ser
juzgadas conforme a varias bases de jurisdicción, como la territorialidad, la personalidad
activa y pasiva, el principio de protección o la universalidad163. Los Estados Partes, sin
embargo, han hecho escaso uso de este mecanismo, que en su momento fue muy novedoso164.
Un caso que trató el Alto Tribunal danés en 1994 es la primera instancia reconocida de
enjuiciamiento nacional de autores de infracciones graves contra los Convenios de Ginebra
sobre la base de la jurisdicción universal165. Esto llevó a muchos observadores a admitir
que, más de cuarenta años después de la aprobación de este innovador mecanismo, los
enjuiciamientos por infracciones graves, en particular sobre la base de la jurisdicción
universal, fueran casi inexistentes166.
2889 En cuanto al objetivo de los redactores de impedir que los presuntos autores de infracciones
graves contaran con un refugio seguro, la práctica de los Estados muestra una tendencia
a ejercer con poca frecuencia la jurisdicción universal para crímenes contemplados en el
derecho internacional pues, muchas veces, se da prioridad a los Estados con un vínculo
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V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 115. V. también Kreß, que piensa que
el establecimiento de la CPI demuestra que los Estados consideran que la entrega de una persona a la Corte es
otra forma válida de elección libre del foro apropiado en virtud del régimen de infracciones graves. V. también
CDI, Informe final: Grupo de Trabajo sobre la obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare), doc. ONU A/
CN.4/L.844, 5 de junio de 2014, párr. 20: “[L]a obligación de extraditar o juzgar puede satisfacerse mediante una
‘tercera alternativa’, según la cual el Estado entregaría al presunto infractor a un tribunal penal competente o a
una corte competente cuya competencia hubiera reconocido el Estado en cuestión”.
Para mayor exhaustividad respecto de la mecánica del art. 90 del Estatuto de la CPI de 1998, v., por ejemplo, Claus
Kreß y Kimberly Prost, “Article 90: Competing requests”, en Otto Triffterer y Kai Ambos (eds.), The Rome Statute of
the International Criminal Court: A Commentary, tercera edición, Oxford, Hart Publishing, 2016, págs. 2059-2067, y
Julien Cazala, “Article 90 - Demandes concurrentes”, en Julian Fernandez y Xavier Pacreau (eds.), Statut de Rome
de la Cour pénale internationale, Commentaire article par article, París, Éditions A. Pedone, 2012, págs. 1849-1861.
Especialmente en los últimos veinte años, han tenido lugar enjuiciamientos por crímenes de guerra o infracciones
graves en tribunales de los países donde se cometieron los crímenes; por ejemplo, Bosnia y Herzegovina, Camboya,
Croacia o Irak. Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 50, párr. 2909; La Haye, págs. 256-270, y
Ferdinandusse.
V., por ejemplo, la declaración de la delegación del CICR en la ONU ante la Comisión Preparatoria de la Corte Penal
Internacional del 15 de agosto de 1997: “La obligación de procesar a los presuntos autores de infracciones graves
del derecho humanitario con frecuencia se desestima o se cumple de manera deficiente en la práctica”.
V. Dinamarca, Alto Tribunal, Sarić case, fallo, 1994. V. también Maison.
V. Frits Kalshoven: “Desde la entrada en vigor de los Convenios, en octubre de 1950, pocas veces se han iniciado
acciones de este tipo contra sospechosos que no fueran nacionales de un Estado y, aun en ese caso, estas han
sido infrecuentes” (Constraints on the Waging of War, segunda edición, Ginebra, CICR, 1991, pág. 77); Geoffrey
Best: “Con esta noble innovación, no se ha conseguido nada” (Best, pág. 396); y el informe del CICR al Consejo de
Delegados de 1999: “[E]ste sistema de represión penal en el ámbito nacional rara vez lo han aplicado los Estados”.
Sandoz opina que “la realidad ha sido desalentadora. Muchos Estados no cumplen su obligación de promulgar la
‘legislación necesaria para establecer adecuadas sanciones penales’ y el sistema de jurisdicción universal nunca
se ha aplicado en la práctica” (Sandoz, 2009, pág. 675). Dörmann y Geiss también señalan “la renuencia de los
sistemas nacionales de justicia penal a procesar infracciones graves, la ausencia o la insuficiencia de legislación
nacional en un número considerable de Estados y el muy modesto corpus de jurisprudencia nacional para esos
delitos” (Dörmann y Geiss, pág. 704). V. también Bothe; y Ferdinandusse, págs. 738-740.
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directo con el crimen167. En los sesenta años anteriores a la redacción del presente comentario,
parece haber habido solo 17 casos reportados en los que las cortes o los tribunales nacionales
ejercieron la jurisdicción universal sobre presuntos autores de crímenes de guerra o de
infracciones graves168.
2890 Como se ha señalado, tan pronto como un Estado Parte toma conocimiento de que una
persona que presuntamente ha cometido, u ordenado cometer, una infracción grave está en
su territorio o bajo su jurisdicción, es su deber asegurarse de que se busque a esa persona y,
cuando se la encuentra, si corresponde, juzgarla sin demora. El requisito obligatorio incluido
en el artículo 49 de juzgar o extraditar no está, como tal, debidamente incorporado a la
legislación nacional; la jurisdicción universal, junto con otras bases de jurisdicción, muchas
veces se extiende a las infracciones graves como una posible herramienta para los Estados,
pero la obligación absoluta de juzgar o extraditar, como tal, no parece estar incorporada en la
legislación nacional. No queda claro si los fiscales o los jueces de instrucción saben que tienen
la obligación de investigar las acusaciones de infracciones graves.
2891 Cada Estado Parte debe implementar las obligaciones que le impone el artículo 49 y establecer
en su régimen nacional las bases jurídicas, así como los diversos procedimientos para que
los fiscales nacionales investiguen y, en última instancia, inicien juicio a los presuntos
autores de infracciones graves. Contar con legislación nacional adecuada en cada país es
fundamental para el ejercicio efectivo de la jurisdicción universal dentro del régimen de
infracciones graves. Los Estados se han encontrado con distintos problemas al implementar
esas obligaciones, en particular, respecto de la extensión de la jurisdicción universal a las
infracciones graves. Varios retos de orden jurídico, técnico y práctico, así como político,
explican la escasa práctica de los Estados en este sentido. La distancia entre la ubicación
de un hecho y el lugar de enjuiciamiento, y las dificultades para acceder a las víctimas y los
testigos, y garantizar una cantidad suficiente de evidencia probatoria son algunos de los
problemas referidos.
2892 Para que el sistema nacional de represión de infracciones graves sea eficaz, los Estados
también deben poder prestarse asistencia jurídica mutua en lo referente a procesos penales
por esos delitos169. Los Convenios de Ginebra no contienen disposiciones específicas sobre
cooperación y asistencia jurídica mutua. Sin embargo, en 1973, la Asamblea General de la
ONU instó a los Estados a “cooper[ar] bilateral y multilateralmente para reprimir y prevenir
los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad” y a “prestar[se] mutua ayuda
a los efectos de la identificación, detención y enjuiciamiento” de los presuntos autores de
tales crímenes170. En virtud del Protocolo adicional I, “[l]as Altas Partes contratantes se
prestarán la mayor asistencia posible en lo que respecta a todo proceso penal relativo a las
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V. la declaración del CICR ante la Asamblea General de la ONU, 67.º período de sesiones, Sexta Comisión, 18 de
octubre de 2012, y la declaración del CICR ante la Asamblea General de la ONU, 68.º período de sesiones, Sexta
Comisión, 15 de octubre de 2014.
V. CICR, Prevenir y reprimir los crímenes internacionales, vol. II, págs. 134-142. El reducido número de juicios
también puede explicarse por el hecho de que la mayoría de los conflictos armados en el mundo son de carácter
no internacional, de modo que no desencadenan la aplicación del régimen de infracciones graves. V. también
Ferdinandusse, págs. 738-740, sobre las diversas razones de la falta de juicios por infracciones graves.
Sobre estas cuestiones, v. Segall, págs. 127-135, en particular, pág. 130.
Asamblea General de la ONU, res. 3074, Principios de cooperación internacional en la identificación, detención,
extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, 3 de diciembre de
1973, párrs. 3-4.
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infracciones graves”171. En materia de cooperación internacional y asistencia en cuestiones
penales, el derecho también experimentó un desarrollo considerable con la aprobación de
los Estatutos del TPIY, el TPIR y la CPI, que contienen numerosas disposiciones al respecto172.
En la actualidad, la obligación de hacer todos los esfuerzos para cooperar, en la medida de
lo posible, en la investigación de crímenes de guerra y el enjuiciamiento de los sospechosos
forma parte del derecho internacional consuetudinario173.
2893 En años más recientes, algunos Estados han creado unidades especiales en el ámbito nacional
para el enjuiciamiento por crímenes internacionales, estrategia que refuerza la eficiencia de
las investigaciones y la probabilidad de éxito de los juicios174. Muchos Estados también han
destacado la importancia de adoptar estrategias de priorización en el enjuiciamiento para
determinar un orden estratégico en el que los crímenes de guerra y las violaciones masivas
de los derechos humanos sean investigados y juzgados a nivel nacional175.

E.

PÁRRAFO 3: CESE DE ACTOS CONTRARIOS A LAS DISPOSICIONES
DEL CONVENIO QUE NO CONSTITUYEN INFRACCIONES GRAVES

2894 En virtud del artículo 49(3), cada Parte Contratante “tomará las oportunas medidas para
que cesen, aparte de las infracciones graves […], los actos contrarios a las disposiciones del
presente Convenio” definidos en el artículo 50.
2895 A primera vista, parecería que las versiones francesa e inglesa del artículo 49(3) son ligeramente
diferentes, pues el término inglés “suppression” está traducido en francés como “faire cesser”.
Sin embargo, el trabajo preparatorio muestra que la palabra “repression/répression” de los
textos de los proyectos del artículo en inglés y francés se cambió en inglés por “suppression”
durante los debates de la Comisión Mixta. En el Informe de la Comisión Mixta a la Asamblea
Plenaria, se explica que el uso del término “suppression” en el texto en inglés se debía al
interés por dejar en claro que debían tomarse todas las medidas necesarias para impedir la
recurrencia de actos contrarios a las disposiciones del Convenio”176. El término “suppression”
se tradujo primero como “redressement” (“corrección”) en francés antes de que se lo
cambiara por “faire cesser”: “prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes
contraires aux dispositions de la présente Convention” (“tomará las oportunas medidas
para que cesen los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio”) en la versión
francesa definitiva del párrafo.
2896 Queda claro, desde el origen de la disposición, que los Estados Partes tienen la obligación
de ocuparse de todas las violaciones del Convenio y no solo de las infracciones graves. El
uso de la frase “tomará las oportunas medidas para que cesen […] los actos contrarios a las
disposiciones del presente Convenio” implica que los Estados Partes pueden tomar una
amplia variedad de medidas para garantizar que cesen las violaciones de los Convenios y
171
172
173
174
175
176

PA I, art. 88(1).
V. Estatuto del TPIY (1993), art. 29; Estatuto del TPIR (1994), art. 28; y Estatuto de la CPI (1998), arts. 86-102.
Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), norma 161.
V. CICR, Prevenir y reprimir los crímenes internacionales, vol. I, págs. 62-64.
Sobre este tema, v., en particular, ONU, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia,
la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, doc. ONU A/HRC/27/56, 27 de agosto de 2014.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 133. Para consultar los debates que
tuvieron lugar en la Comisión Mixta, v. Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, págs. 20-21.
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para impedir que se repitan”177. La disposición tiene un ámbito de aplicación amplio. Los
Estados Partes determinarán la mejor manera de cumplir sus obligaciones, por ejemplo,
implementando procesos judiciales o disciplinarios para las violaciones de los Convenios que
no sean infracciones graves, o adoptando una serie de medidas administrativas o regulatorias
o instruyendo a los subordinados178. Las medidas elegidas dependerán de la gravedad y de las
circunstancias de la violación de que se trate, según el principio general de que el castigo debe
ser proporcional a la gravedad de la infracción179.
2897 Los Estados Partes han implementado estas obligaciones de distintas formas. Al principio, la
mayoría de los Estados Partes solo extendió la responsabilidad penal a la lista de infracciones
graves que figuran en los Convenios de Ginebra180. Solo algunos Estados, como Irlanda, Nigeria
o Sudáfrica, decidieron implementar el artículo 49(3) ampliando la responsabilidad a todas
las violaciones del Convenio181. La práctica de los Estados ha evolucionado, particularmente
desde la aprobación del Estatuto de la CPI. Hoy en día, muchos Estados Partes cuentan con
legislación penal en la que los crímenes de guerra que se castigan exceden la lista de las
infracciones graves182.
2898 Los Estados también han implementado la obligación de hacer cesar todos los actos contrarios
a las disposiciones del Convenio difundiendo el texto de los Convenios, de conformidad
con el artículo 47, y adoptando reglamentos militares, órdenes administrativas y otras
medidas regulatorias que imponen sanciones para las violaciones del Convenio, con lo que
contribuyen a impedir que se repitan. La correcta aplicación de otras obligaciones dispuestas
en este Convenio contribuye a la implementación efectiva de la obligación de tomar las
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El término inglés “suppress” suele definirse como “poner fin” a algo que existe y también es sinónimo de prohibir
o reprimir. V. Bryan A. Garner (ed.), Black’s Law Dictionary, décima edición, Thomson Reuters, 2014, pág. 1669.
El enjuiciamiento de los presuntos autores o cualquier otra medida que se tome para impedir o hacer cesar las
violaciones del Convenio son formas de implementar las obligaciones que impone el art. 1 del Convenio. Sobre esta
cuestión, v. TPIY, Tadić case, decisión sobre la moción de la defensa sobre la competencia, 1995, párr. 71.
V. Y. Sandoz, Ch. Swinarski y B. Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales (Protocolo I), Bogotá, CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, 1987, párr. 3402. V. también Medlong,
págs. 829-856.
Muchos países de common law al principio decidieron no ampliar la responsabilidad penal individual más allá de
la lista de infracciones graves; v., por ejemplo, Canadá, Geneva Conventions Act, 1985, con modificaciones; India,
Geneva Conventions Act, 1960; Kenia, Geneva Conventions Act, 1968; Namibia, Geneva Conventions Act, 2003; Reino
Unido, Geneva Conventions Act, 1957, con modificaciones y Sri Lanka, Geneva Conventions Act, 2006. V. también la
base de datos del CICR sobre implementación nacional del DIH, disponible en https://www.icrc.org/ihl-nat.
V. Irlanda, Geneva Conventions Act, 1962, con modificaciones, que contempla el castigo de las violaciones que no
constituyen infracciones graves, denominadas infracciones menores, cuando son cometidos en la República
de Irlanda o por ciudadanos irlandeses. En Nigeria, la Geneva Conventions Act, 1960, permite que el gobernador
general determine que sean castigadas otras infracciones cometidas en Nigeria o por ciudadanos nigerianos; v.
la base de datos del CICR sobre implementación nacional de DIH, disponible en https://www.icrc.org/ihl-nat. V.
también Sudáfrica, Geneva Conventions Act, 2012, cap. 2, sección 5(3), que dispone que “[t]oda persona que, en el
territorio de la República, viole o incumpla una disposición de los Convenios que no figura en la subsección (2),
será culpable de delito”. La ley tipo de los Convenios de Ginebra para países de common law en la sección 4 insta
a los Estados a castigar a “toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, que […] comete, o ayuda, instiga a otras
personas o procura que otras personas cometan una infracción de cualquier Convenio o Protocolo que no figura
en la sección 3”; v. CICR, Servicio de Asesoramiento en derecho internacional humanitario, Model Law, Geneva
Conventions (Consolidation) Act, Legislation for Common Law States on the 1949 Geneva Conventions and their 1977 and
2005 Additional Protocols, agosto de 2008, pág. 4.
V., por ejemplo, Australia, ICC Act, 2002; Canadá, Crimes Against Humanity and War Crimes Act, 2000, con
modificaciones; Finlandia, Penal Code, 1889, con modificaciones, cap. 11; Francia, Penal Code, 1992, con
modificaciones; Reino Unido, ICC Act, 2001; y Suiza, Penal Code, 1937, con modificaciones, en particular, el Título
Doce, sobre crímenes de guerra. Toda la legislación mencionada se encuentra en la base de datos del CICR sobre
implementación nacional del DIH, disponible en https://www.icrc.org/ihl-nat.
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medidas oportunas para que cesen las violaciones del Convenio183. Por ejemplo, una vez que
se ha determinado que ocurrió una violación mediante un procedimiento de encuesta en los
términos del artículo 52, los Estados Partes, en cumplimiento de sus obligaciones en virtud
del artículo 49(3), deben tomar una serie de medidas que dependen de la naturaleza de la
violación184.

F.

PÁRRAFO 4: GARANTÍAS DE PROCEDIMIENTO Y DE LIBRE DEFENSA

2899 El artículo 49(4) dispone: “[l]os inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de
garantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en
los artículos 105 y siguientes del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato
debido a los prisioneros de guerra”.
2900 La experiencia del CICR en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial demostró que
determinadas garantías de procedimiento y libre defensa son fundamentales en todos los
casos de personas acusadas de haber cometido crímenes de guerra o infracciones graves.
Esas garantías son particularmente necesarias cuando el juicio contra la persona acusada
se realiza en un tribunal extranjero. Por consiguiente, el CICR incluyó un artículo especial
sobre el tema en las propuestas que presentó ante la Conferencia Diplomática de 1949. La
Conferencia no aceptó la propuesta, al menos en un principio. La delegación francesa, sin
embargo, advirtiendo la conveniencia de que todos los imputados estuvieran en igualdad
de condiciones, fuera cual fuere su estatuto individual, propuso el texto actual del párrafo 4
durante los debates de la Comisión Mixta. La Comisión aprobó la propuesta francesa, que fue,
a su vez, aprobada por la Conferencia sin modificación alguna185.
2901 Las infracciones graves pueden ser cometidas tanto por civiles como por combatientes186.
Ambos deben beneficiarse, en todas las circunstancias, de las garantías de procedimiento y de
libre defensa. La expresión “garantías de procedimiento y de libre defensa” debe entenderse
como las mínimas garantías judiciales de juicio justo y debido proceso. El párrafo 4 prevé
que esas garantías no pueden ser inferiores a las previstas en el artículo 105 y siguientes del
Convenio III. Como mínimo, los Estados Partes deben aplicar las garantías que figuran en
esos artículos en los juicios por crímenes de guerra187.
2902 Desde 1949, el conjunto de garantías judiciales ha evolucionado a través del desarrollo
del derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos188. El artículo 49(4) debe
interpretarse a la luz de las garantías enumeradas en el artículo 75(4) del Protocolo
adicional I, que en la actualidad están reconocidas como parte del derecho internacional
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V., en particular, el art. 52 sobre el procedimiento de encuesta.
Sobre esta cuestión, v. el comentario del art. 52, sección F, y Théo Boutruche, “Good offices, conciliation and
enquiry”, en Andrew Clapham, Paola Gaeta y Marco Sassòli (eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary,
Oxford University Press, 2015, págs. 561-574, párr. 21.
Para mayor exhaustividad respecto de los orígenes de esta disposición, v. Pictet (ed.), Commentary on the First
Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 368-369.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 50, sección C.3.
Para un comentario pormenorizado de los contenidos de esas garantías, v. los comentarios de los arts. 105-108 del
CG III.
V., en particular, PA I, art. 75(4); v. también Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14;
Convención Europea de Derechos Humanos (1950), art. 6; Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969),
art. 8; y Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7.
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consuetudinario189. Las garantías judiciales que, por lo general, están reconocidas como
fundamentales son:
— la obligación de informar al acusado sin demora de los detalles y causas de la infracción
que se le atribuya190;
— la garantía de que el acusado tenga los derechos y medios de defensa necesarios191;
— el derecho de no ser condenado por una infracción si no es sobre la base de la responsabilidad
penal individual192;
— el principio de nullum crimen, nulla poena sine lege (“ninguna pena ni delito sin ley”) y la
prohibición de imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de cometerse
la infracción193;
— el derecho a la presunción de inocencia194;
— el derecho del acusado de hallarse presente al ser juzgado195;
— el derecho del acusado de no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse
culpable196;
— el derecho del acusado de ser plenamente informado acerca de sus derechos de recurso así
como acerca de los plazos requeridos para ejercerlos197;
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V., por ejemplo, Estados Unidos, Corte Suprema, Hamdan case, fallo, 2006, págs. 632-634. La Corte se basó en el art.
75 del PA I, observando que, a pesar de que Estados Unidos no había ratificado el Protocolo, el Gobierno de EE. UU.
no objetaba ese artículo, que establece muchos de los requisitos mínimos.
V. CG III, art. 105, y PA I, art. 75(4)(a). V. también Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art.
14(3)(a); Convención Europea de Derechos Humanos (1950), art. 6(3)(a); y Convención Americana sobre Derechos
Humanos (1969), art. 8(2)(b).
V. CG III, art. 105, y PA I, art. 75(4)(a). V. también Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966),
art. 14(3); Convención Europea de Derechos Humanos (1950), art. 6(3); Convención Americana sobre Derechos
Humanos (1969), art. 8(2); y Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7(c).
V. CG III, art. 99, y PA I, art. 75(4)(b).
V. CG III, art. 99, y PA I, art. 75(4)(c). V. también Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 15;
Convención Europea de Derechos Humanos (1950), art. 7; Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969),
art. 9; y Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7(2).
V. PA I, art. 75(4)(d). V. también Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14(2); Convención
Europea de Derechos Humanos (1950), art. 6(2); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8(2);
y Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), art. 7(1)(b).
V. PA I, art. 75(4)(e). V. también Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14(3)(d). No obstante,
las personas pueden renunciar a su derecho de hallarse presentes al ser juzgadas. Para una opinión crítica de la
cuestión de la legitimidad del juicio in absentia a la luz de los derechos humanos, v., por ejemplo, Chris Jenks y Eric
Talbot Jensen, “All human rights are equal, but some are more equal than others: The extraordinary rendition of
a terror suspect in Italy, the NATO SOFA, and human rights”, Harvard National Security Journal, vol. 1, 2010, págs.
172-202, y otras referencias contenidas en el párr. 2871.
V. PA I, art. 75(4)(f). V. también Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14(3)(g); y Convención
Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8(2)(g) y (3). Este derecho no está explícitamente previsto en
la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, pero ha sido interpretada por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos como uno de los elementos del juicio justo de conformidad con el art. 6(1); v., por ejemplo,
Pishchalnikov v. Russia case, fallo, 2009, párr. 71.
V., en particular, el art. 106 del CG III, que reconoce el derecho del acusado de recurrir en apelación por toda
sentencia dictada contra él. V. también PA I, art. 75(4)(j). Los instrumentos de derechos humanos garantizan el
derecho de apelación; v. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14(5); Convención sobre los
Derechos del Niño (1989), art. 40(2)(b)(v); Protocolo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos (1984), art.
2(1); Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8(2)(h); y Carta Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos (1981), art. 7(1)(a). “[L]a influencia del derecho de los derechos humanos en esta cuestión es tal que
cabe afirmar que el derecho de recurso propiamente dicho, y no solo el derecho a ser informado de los recursos
existentes, se ha convertido en un elemento básico del derecho a un proceso equitativo en el contexto de un
conflicto armado” (Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007),
interpretación de la norma 100, pág. 421).
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— el derecho de hacer comparecer e interrogar testigos198 ;
— el derecho de que la sentencia sea anunciada públicamente199;
— el derecho del acusado de no ser juzgado ni condenado por la misma Parte más de una vez
a causa del mismo acto o por la misma acusación (non bis in idem)200.

G.

APLICABILIDAD DEL RÉGIMEN DE INFRACCIONES GRAVES
EN CONFLICTOS ARMADOS NO INTERNACIONALES

2903 El régimen de infracciones graves es un componente básico del derecho penal internacional.
A pesar de estar restringido a los conflictos armados internacionales y de haber sido
relativamente poco utilizado durante décadas, ha funcionado como un catalizador para la
creación de un régimen de tratados sobre crímenes de guerra estructurado de manera más
coherente e integral. En ese contexto, se ha sugerido la posibilidad de extender este régimen
a los conflictos armados no internacionales.
2904 Los trabajos preparatorios de los Convenios muestran que el tema de la responsabilidad penal
individual por violaciones del artículo 3 común fue discutido solo de manera superficial201.
Unos pocos Estados querían que el artículo 3 común incluyera la posibilidad de que los
Estados consideraran las violaciones de esta disposición como crímenes de guerra202, pero
la mayoría rechazó categóricamente la propuesta. En ese momento, la opinión de la mayoría
era que, salvo para el artículo 3, las disposiciones de los cuatro Convenios de Ginebra,
incluido el régimen de infracciones graves, no fueran aplicables en conflictos armados
no internacionales203. El análisis de los debates de 1949 acerca de las disposiciones sobre
infracciones graves revela que su aplicación en conflictos armados no internacionales
ni siquiera se contempló204. Análogamente, la responsabilidad penal internacional por
violaciones del Protocolo adicional II nunca se debatió ni se reconoció como tal durante las
negociaciones de 1974-1977205.
2905 Si bien, en 1949, no se previó extender el régimen de las infracciones graves a los conflictos
armados no internacionales, algunos comentaristas y decisiones judiciales se han

198

199

200

201
202
203

204

205

V. CG III, art. 105, y PA I, art. 75(4)(g). V. también Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art.
14(3)(e); Convención Europea de Derechos Humanos (1950), art. 6(3)(d); y Convención Americana sobre Derechos
Humanos (1969), art. 8(2)(f).
V. CG III, art. 107, y PA I, art. 75(4)(i). V. también Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 14(1);
Convención Europea de Derechos humanos (1950), art. 6(1); y Convención Americana sobre Derechos Humanos
(1969), art. 8(5).
V. CG III, art. 86; CG IV, art. 117(3); y PA I, art. 75(4)(h). V. también Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (1966), art. 14(7); Protocolo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos (1984), art. 4; y Convención
Americana sobre Derechos Humanos (1969), art. 8(4).
V. el comentario del art. 3 común, párr. 871.
Esta fue la opinión expresada por el delegado italiano; v. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949,
vol. II-B, pág. 49.
V. la opinión del Relator del Comité Especial: “El Comité Especial expresó su opinión en firme de que las
disposiciones de los Convenios no eran, en principio, aplicables a la guerra civil, y que solo algunas consideraciones
expresamente mencionadas serían aplicables a esos conflictos”, ibíd., págs. 36-37.
V., por ejemplo, el Cuarto Informe, redactado por el Comité Especial de la Comisión Mixta, Final Record of
the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 114-118, donde se deja en claro que el régimen de
infracciones graves solo se aplica a las violaciones más graves en conflictos internacionales.
V. Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. VIII, pág. 376, y La Haye, pág. 133.
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pronunciado a favor de ello206. No obstante, es difícil concluir que la extensión se haya
materializado en el derecho internacional consuetudinario a la luz de la escasa práctica
de los Estados y de opinio juris que apoyen tal extensión207. La gran mayoría de leyes de
implementación nacional no ha extendido el régimen de infracciones graves a conflictos
armados no internacionales208 y, durante la negociación del Estatuto de la CPI, los Estados, al
elaborar la lista de crímenes de guerra, mantuvieron la dicotomía entre conflictos armados
internacionales y no internacionales. Dicho de otro modo, el régimen de infracciones graves,
que obliga a los Estados a enjuiciar o a extraditar a las personas acusadas, no fue extendido a
los crímenes de guerra cometidos en conflictos armados no internacionales. En la práctica,
la no aplicabilidad del régimen de infracciones graves a crímenes de guerra cometidos en
conflictos armados no internacionales no debería dificultar demasiado la implementación de
la responsabilidad penal individual en esos conflictos, dado que un gran número de Estados se
ha provisto de los medios necesarios para ejercer la jurisdicción universal sobre esos crímenes
de guerra209. Algunas legislaciones nacionales, en particular, las leyes promulgadas desde la
aprobación del Estatuto de la CPI, proporcionan evidencia de un derecho establecido en el
derecho internacional consuetudinario que consiste en extender la jurisdicción universal
a las violaciones graves del derecho internacional humanitario en conflictos armados no
internacionales210.

206

207

208
209
210

V. TPIY, Tadić case, decisión sobre la moción de la defensa acerca de un recurso interlocutorio sobre la competencia,
opinión separada del magistrado Abi-Saab, 1995, así como el fallo de la Sala de Primera Instancia en Delalić case,
donde se afirma:
En opinión separada, sin embargo, el magistrado Abi-Saab sostuvo que “existen razones de peso que justifican
la aplicación del artículo 2, aunque el acto incriminatorio se haya cometido en un conflicto interno”. La
mayoría de los miembros de la Sala de Apelaciones reconoció, en efecto, que podía estar ocurriendo un cambio
en esta dirección en el ámbito de aplicación del derecho consuetudinario del “régimen de infracciones graves”.
Esta Sala de Primera Instancia también considera que ha de reconocerse la posibilidad de que, en el derecho
consuetudinario, las disposiciones de los Convenios de Ginebra se hayan desarrollado a partir de 1949 de modo
tal de extender el sistema de “infracciones graves” a los conflictos armados internos.
Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 202. V. también la opinión en disidencia del magistrado
Rodrigues en Aleksovski case, fallo en primera instancia, 1999.
Para una excepción, v. la postura adoptada por Estados Unidos en el amicus curiae presentado en 1995 en Tadić case,
según la cual las infracciones graves en los términos del art. 2 del Estatuto del TPIY de 1993 podían cometerse
en conflictos armados tanto internacionales como no internacionales (citado en TPIY, Tadić case, decisión sobre
la moción de la defensa sobre la competencia, 1995, párr. 35). Para una ratificación reciente de esta postura, v.
Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 18.9.3.2. Para un estudio de este tema, v. Moir; Boelaert-Suominen;
y La Haye, págs. 253-256.
Para un estudio de la legislación nacional de aplicación, v. La Haye, págs. 227-235.
V. el comentario del art. 3 común, párrs. 877-880.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), interpretación de la
norma 157, págs. 683-686. Para una opinión contraria acerca de la naturaleza consuetudinaria de esta norma, v.
John B. Bellinger III y William J. Haynes II, “A US Government response to the International Committee of the
Red Cross study Customary International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, vol. 89, n.º 866,
junio de 2007, págs. 443-471 [“Una respuesta del Gobierno de EE. UU. al Estudio sobre el derecho internacional
humanitario consuetudinario del Comité Internacional de la Cruz Roja”, disponible en https://www.icrc.org/
es/doc/assets/files/other/irrc-866-bellinger.pdf], y Estados Unidos, Law of War Manual, 2015, párr. 18.21.1; sin
embargo. v. Jean-Marie Henckaerts, “Customary International Humanitarian Law: a response to US Comments”,
International Review of the Red Cross, vol. 89, n.º 866, junio de 2007, págs. 473-488 [“Derecho internacional
humanitario consuetudinario: respuesta a los comentarios de Estados Unidos”, disponible en https://www.icrc.org/
es/doc/assets/files/other/irrc-866-henckaerts.pdf]. Para un análisis del derecho consuetudinario de extender la
jurisdicción universal a los crímenes de guerra cometidos en conflictos armados no internacionales, v. La Haye,
págs. 216-273.
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ARTÍCULO 50

INFRACCIONES GRAVES

— Texto de la disposición
Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno
cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por
el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los
experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar
gravemente contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no
justificada por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

1013

INTRODUCCIÓN

2906 El artículo 50 está estrechamente relacionado con el artículo 49. Contiene un listado
exhaustivo de infracciones de la mayor gravedad, respecto de las cuales los Estados
se comprometen a aplicar sanciones penales efectivas y juzgar o extraditar a quienes,
independientemente de su nacionalidad, sean sospechosos de haber cometido una de esas
infracciones graves contra personas o bienes protegidos por el Convenio1. El artículo 50 es
común a los cuatro Convenios. Está reproducido en idénticos términos en el Convenio II y
contiene infracciones graves adicionales en el Convenio III y el Convenio IV2.
2907 Como se ha señalado en el comentario del artículo 49, las infracciones graves de los Convenios
de Ginebra hoy forman parte de un complejo conjunto de crímenes tipificados en el derecho
internacional que consisten en violaciones graves del derecho internacional humanitario,
con frecuencia denominadas crímenes de guerra o violaciones flagrantes de los derechos
humanos, como los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Las infracciones graves
forman parte de la categoría más amplia de violaciones graves del derecho internacional
humanitario que los Estados deben reprimir en conflictos armados internacionales y no
internacionales3. Están “separadas de las otras categorías de crímenes de guerra”4, pues el
listado de infracciones graves que figura en los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I
es exhaustivo y se aplica solo en conflictos armados internacionales5.
2908 Los Estados Partes, en general, han cumplido la obligación impuesta por el artículo 49(1)
de tomar las medidas legislativas oportunas. No obstante, no siempre han respetado la

1
2
3

4
5

Para una explicación detallada de esas obligaciones, v. el comentario del art. 49.
V. CG II, art. 51; CG III, art. 130; y CG IV, art. 147.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, (2007), norma 158: “Los
Estados deberán investigar los crímenes de guerra posiblemente cometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas
armadas, así como en su territorio, y encausar, si procede, a los imputados. Deberán asimismo investigar otros
crímenes de guerra que sean de su competencia y encausar, si procede, a los imputados”.
Yves Sandoz, “The history of the grave breaches regime”, Journal of International Criminal Justice, vol. 7, n.º 4,
septiembre de 2009, págs. 657-682, en particular, pág. 679.
Sobre la cuestión de si las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en conflictos
armados no internacionales equivalen a infracciones graves, v. el comentario del art. 49, sección G.
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obligación de enjuiciar o extraditar a los autores de las infracciones graves enumeradas en el
artículo 506.
2909 Los primeros casos conocidos de juicios nacionales por infracciones graves tuvieron lugar
en la década de 1990, después de la desintegración de ex Yugoslavia, cuando tribunales
alemanes, daneses y suizos juzgaron a personas principalmente por infracciones graves
contra el Convenio III y el Convenio IV7. También se han llevado a cabo juicios nacionales
por infracciones graves en países donde se cometieron crímenes, por ejemplo, en Bosnia y
Herzegovina8, Camboya9, Croacia10 e Irak 11.
2910 El fin de la Guerra Fría, el establecimiento de tribunales y cortes internacionales con
el mandato de enjuiciar a los presuntos autores de crímenes de guerra, incluidas las
infracciones graves, y, sobre todo, el establecimiento de la CPI en 1998 han servido como
catalizadores en la implementación del régimen de las infracciones graves12. El listado de
infracciones graves de los Convenios de 1949 fue incorporado en los Estatutos del TPIY, la CPI,
los Paneles Especiales para crímenes graves de Timor Oriental, el Alto Tribunal Penal Iraquí,
las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya (SETC) y las Salas Especiales Africanas
de los Tribunales de Senegal13. Estos tribunales penales internacionales han enjuiciado
un gran número de actos que constituyen infracciones graves y establecieron una valiosa
jurisprudencia en la interpretación de esos crímenes14. El TPIY ha aportado nuevos conceptos

6

7

8
9
10
11

12

13

14

Al dirigirse a la Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU en 1993, el CICR afirmó que era lamentable que
los Estados no hubieran aplicado hasta las últimas consecuencias el sistema penal de jurisdicción universal y que,
en consecuencia, no se hubiera concretado la sanción efectiva de los crímenes de guerra.
Algunos ejemplos de casos son Dinamarca, Sarić case; Alemania, Sokolović case; y Suiza, Grabež case. Sobre esta
cuestión, v. en particular, James G. Stewart, “Introduction”, Journal of International Criminal Justice, vol. 7, n.º 4,
septiembre de 2009, págs. 653-654, en particular, pág. 654, y La Haye, 2008, págs. 243-253.
V. la labor de la Sala de Derechos Humanos de la Corte de Bosnia and Herzegovina, disponible en http://www.
sudbih.gov.ba/?jezik=e.
V. la labor de las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya (SETC), disponible en http://www.eccc.gov.kh/en.
Para ejemplos de procesos judiciales nacionales en Croacia, v. la base de datos del CICR sobre implementación
nacional del DIH, disponible en https://www.icrc.org/ihl-nat.
Para un panorama general de la labor del Alto Tribunal Penal Iraquí, v. Michael A. Newton, “The Iraqi High Court:
Controversy and contributions”, International Review of the Red Cross, vol. 88, n.º 862, junio de 2006, págs. 399425 [“El Alto Tribunal Penal Iraquí: controversias y contribuciones”, disponible en https://www.icrc.org/es/doc/
assets/files/other/ricr_862_newton.pdf].
La labor de los organismos internacionales de derechos humanos también es relevante y se menciona, más
adelante, en los comentarios de algunas infracciones graves. No ha sido posible, sin embargo, incluir referencias
exhaustivas a todos los fallos o sentencias pertinentes.
V. Estatuto del TPIY (1993), art. 2; Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b); Regulación UNTAET 2000/15, sección 6.1(a);
Camboya, Law on the Establishment of the ECCC, 2001, y enmiendas, art. 6; Irak, Law Establishing the Supreme Iraqi
Criminal Tribunal, 2005, art. 13(a); y Estatuto de las Salas Especiales de las Cortes de Senegal (2013), art. 7.1.
Sobre esta cuestión, v., en particular, Roberts, págs. 743-761; Natalie Wagner, “The development of the grave
breaches regime and of individual criminal responsibility by the International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia”, International Review of the Red Cross, vol. 85, n.º 850, junio de 2003, págs. 351-383; Shane Darcy y
Joseph Powderly (eds.), Judicial Creativity at the International Criminal Tribunals, Oxford University Press, 2010.
No obstante, ha habido una tendencia, en particular entre los fiscales del TPIY, a acusar a los presuntos autores
de haber cometido crímenes de guerra en lugar de infracciones graves, por lo que no tuvieron la necesidad de
determinar primero la existencia de un conflicto armado internacional ni la del estatuto protegido de la persona
o el bien en cuestión.
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al régimen jurídico de las infracciones graves y esclarecido muchos de sus aspectos, desde los
requisitos generales para su aplicación hasta los crímenes específicos subyacentes15.
2911 Tras un largo período de indiferencia, la necesidad de juzgar las infracciones graves, entre
otros crímenes internacionales, se ha reavivado en los últimos años16.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

2912 Los primeros instrumentos internacionales que codificaban las leyes y las costumbres de la
guerra no contenían ni disposiciones pormenorizadas de la responsabilidad penal individual
de los presuntos autores ni un listado de crímenes de guerra17. El Convenio de Ginebra de
1906 fue el primer tratado internacional que trató la sanción de las violaciones del Convenio,
como los abusos en la utilización del emblema y los actos de robo y maltrato a los heridos y
los enfermos de las fuerzas armadas18. El Reglamento de La Haya (1907) solo contempló la
responsabilidad de que los Estados paguen una indemnización en caso de ser responsables
de los actos que violen las disposiciones de los Convenios19.
2913 En el Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y
los enfermos, se observó un progreso notable con la inclusión de un capítulo más completo
sobre la supresión de abusos que, por primera vez, contenía disposiciones detalladas sobre
el cumplimiento del Convenio. Instaba a los Estados Partes a “proponer a sus legislaturas,
en caso de que su legislación penal sea inadecuada, las medidas necesarias para sancionar,
en tiempo de guerra, todo acto contrario a las disposiciones del presente Convenio”
[Cursiva añadida.]20, incluido el uso indebido del emblema21. El artículo 30 contemplaba el
establecimiento de un procedimiento de encuesta en casos de supuestas violaciones de las
disposiciones del Convenio22.
15

16

17
18
19
20

21
22

V. Roberts, pág. 744:
En particular, al mantener el requisito de que, para ser considerados infracciones graves, los actos deben
cometerse durante un conflicto armado internacional, el Tribunal analizó las condiciones en las que puede
determinarse que un conflicto es internacional, delineó el perfil del vínculo necesario entre ese conflicto
armado internacional y las infracciones graves, y proporcionó una nueva definición de “persona protegida”
que garantiza que las infracciones graves continúan siendo relevantes en la guerra moderna.
V., en particular, la iniciativa para acabar con la violencia sexual en los conflictos armados propuesta por el Reino
Unido. En el párr. 4, la Declaración sobre la prevención de la violencia sexual en conflictos, aprobada en Londres
el 11 de abril de 2013, se establece que:
Los Ministros comentaron que la violación y otras formas de violencia sexual grave durante un conflicto
armado son crímenes de guerra y también constituyen infracciones graves de los Convenios de Ginebra y de
su Protocolo adicional I. Los Estados tienen la obligación de buscar y procesar (o de hacer comparecer ante un
tribunal) a todo aquel que haya cometido o haya dado la orden de cometer una infracción grave, sea cual fuere
su nacionalidad.
V. también Theo Rycroft, “Criminalization and prosecution of sexual violence in armed conflict at the domestic
level: Grave breaches and universal jurisdiction”, en Vulnerabilities in Armed Conflicts: Selected Issues, Actas del XIV
Coloquio de Brujas, 17-18 de octubre de 2013, Colegio de Europa/CICR, Collegium n.º 44, otoño de 2014, págs. 73-82.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 49, sección B.1.
V. Convenio de Ginebra (1906), arts. 27 y 28. V. también Convenio de La Haya (X) (1907), art. 21.
V. Reglamento de La Haya (1907), art. 3, que contiene una disposición general sobre la responsabilidad de los
Estados. Una obligación similar figura en el art. 91 del PA I.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 29(1). En virtud
del art. 29(2), las Altas Partes Contratantes debían notificar al Consejo Federal Suizo de todas las disposiciones
relativas a dicha sanción dentro de los cinco años a partir de la fecha de ratificación del Convenio. Muy pocas Altas
Partes Contratantes cumplieron efectivamente esta obligación.
V. Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 28. Para más
información sobre los abusos en la utilización del emblema, v. el comentario del art. 53.
Para más información sobre el procedimiento de encuesta, v. el comentario del art. 52.
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2914 La Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1947 adoptó como punto de partida para la
redacción del capítulo sobre la sanción de los abusos los artículos 28, 29 y 30 del Convenio de
1929. Además, añadió un artículo nuevo que determinaba que “[t]oda violación intencional
del presente Convenio, que tenga como consecuencia la muerte de personas protegidas por
estas normas, los tratos crueles de dichas personas o los daños graves de hospitales y sus
materiales” estuviera “considerada un crimen de guerra” e instaba a que “[l]os responsables
estuvieran sujetos a las sanciones apropiadas”23.
2915 La Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estocolmo en 1948 aprobó
dos proyectos de artículos sobre sanciones penales, pero en ellos no se enumeraban las
infracciones que debían castigarse24. El CICR, al que habían solicitado que remitiera nuevas
propuestas sobre este tema a la Conferencia Diplomática de 1949, propuso un listado no
exhaustivo de infracciones graves, que incluía “en particular” las que causan la muerte,
generan grandes sufrimientos, atentan gravemente contra la integridad física o la salud, las
que constituyen una restricción grave de la libertad personal o una derogación de la dignidad
de la persona o que implican la destrucción extensiva de bienes, así como las infracciones que
por su naturaleza o persistencia indican un deliberado incumplimiento de lo dispuesto por el
presente Convenio”25.
2916 Los trabajos preparatorios no revelan demasiado acerca de los debates que condujeron a la
elaboración del listado de infracciones graves. Solo es posible observar algunas cuestiones,
más allá del hecho de que el listado de infracciones graves se basa en el de los crímenes
de guerra que figura en el artículo 6(b) del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de
Núremberg de 1945. El informe sobre sanciones penales presentado al Comité Mixto indica
que: “Esta categoría ha sido definida con minuciosidad para evitar la inclusión de actos
que admitan distintos niveles de gravedad y que entonces no puedan ser considerados
infracciones graves si se cometen en sus formas menos graves”26. Los Estados creyeron
necesario determinar cuáles eran esas infracciones graves para garantizar la universalidad
del trato en su sanción 27. Asimismo, se pretendía que el listado de infracciones graves
fuera una advertencia a los posibles infractores y que atrajera la atención pública a esos
crímenes, para que en todos los Estados se buscara a sus autores28. La práctica posterior de
los Estados ha demostrado que el listado está considerado una enumeración exhaustiva de
las infracciones graves de los Convenios de Ginebra29, aunque nada impide que los Estados

23
24

25
26
27
28
29

V. Report of the Conference of Government Experts of 1947, págs. 63-64 (art. 33).
V. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, proyecto de art. 40, pág. 25:
Las Altas Partes Contratantes tendrán la obligación de detener a las personas acusadas de haber cometido
actos contrarios al presente Convenio, independientemente de su nacionalidad. Asimismo, en cumplimiento
de su legislación nacional o de los convenios para la sanción de actos comprendidos dentro de la definición
de crímenes de guerra, deberán hacer comparecer a dichas personas ante sus propios tribunales para ser
sometidas a juicio, o si así lo prefieren, entregarlas a otra Parte Contratante para que esta las someta a juicio”.
V. ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, proyecto de artículo 119(a), titulado “Infracciones
graves”.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 115.
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 370.
Ibíd., pág. 371.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 49, en particular, párrs. 2821 y 2857-2858. Asimismo, la doctrina
normalmente sostiene que el listado de infracciones graves es exhaustivo; v. Gross, pág. 820, y Gerald I. A. D. Draper,
“The modern pattern of war criminality”, Israel Yearbook on Human Rights, vol. 6, 1976, pág. 28.
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amplíen la categoría de crímenes de guerra para incluir otras violaciones graves del derecho
internacional humanitario en su legislación nacional30.
2917 Durante la Conferencia Diplomática de 1949, hubo unas pocas propuestas que no fueron
aceptadas. Primero, tuvieron lugar extensos debates tras dos modificaciones propuestas por
la URSS para que se empleara el término “crímenes de guerra” o “violaciones graves” en
lugar de “infracciones graves”31. Las propuestas soviéticas fueron rechazadas por la mayoría
de las delegaciones, porque “el término ‘crímenes’ tenía otro significado en la legislación
nacional de distintos países y porque un acto solo se convierte en un crimen cuando es punible
por una ley penal”32. Luego, la delegación italiana propuso incluir en el listado de infracciones
graves la imposición de sanciones colectivas. La propuesta fue rechazada, porque las penas
colectivas así impuestas podían tener diversos grados de severidad y “las infracciones no
podían incorporarse si podían tener distintos niveles de gravedad y no podían considerarse
infracciones graves cuando se cometían en su forma menos grave”33.
2918 El listado de infracciones graves forma parte del derecho internacional consuetudinario,
en particular, en vista de la ratificación universal de los Convenios de Ginebra y de la vasta
práctica de los Estados que refleja la definición de infracción grave34.

C.

ACLARACIONES GENERALES ACERCA DEL ALCANCE
DE LAS INFRACCIONES GRAVES

2919 Al momento de la aprobación del artículo 50, los Estados no prestaron mucha atención
a los elementos constitutivos de las infracciones graves, y dejaron esa cuestión en manos
de los legisladores y los fiscales nacionales35. En el ínterin, la jurisprudencia de diferentes
países y los fallos de los tribunales y las cortes penales internacionales fueron arrojando luz
sobre estos temas. Pueden servir de orientación útil con respecto a los estándares que los
Estados podrían emplear en la aplicación del artículo 50 en su sistema jurídico nacional y el
procesamiento de los presuntos infractores.

1.

Las infracciones graves se cometen en el contexto de un conflicto armado
internacional

2920 Para que un acto sea considerado una infracción grave de los Convenios de Ginebra, debe
cometerse en el contexto de un conflicto armado internacional36. No basta con que haya
existido un conflicto armado internacional cuando se cometió el crimen, también debe haber
30

31
32
33
34
35
36

Hasta principios de la década de 2000, la mayoría de los Estados implementaban las obligaciones que les imponían
los arts. 49 y 50 del CG I mediante sanciones penales para las infracciones graves enumeradas en los cuatro
Convenios de Ginebra. Las Partes en la CPI, desde 1998, con frecuencia han ampliado el inventario de crímenes de
guerra en su legislación nacional más allá del listado de infracciones graves.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 116-117.
Ibíd., pág. 116. El art. 85(5) del PA I aclara que “las infracciones graves de dichos instrumentos se considerarán
como crímenes de guerra”.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 118.
V. Henckaerts, pág. 690.
V. el comentario del art. 49, párrs. 2835-2837.
Para un análisis de si el régimen de infracciones graves se ha extendido a los conflictos armados no internacionales,
v. el comentario del art. 49, sección G. Para un análisis de la definición de conflicto armado internacional, v. el
comentario del art. 2 común.

INFRACCIONES GRAVES

985

un vínculo o nexo suficiente entre el acto criminal y el conflicto armado internacional. La
evaluación de si los actos del presunto autor estaban suficientemente vinculados al conflicto
armado se realizará a posteriori, pero debe hacerse de manera objetiva37.
2921 La existencia de un nexo entre el crimen y el conflicto armado internacional es fundamental
para distinguir una infracción grave de un delito común. Por ejemplo, un asesinato cometido
por razones puramente personales mientras tiene lugar un conflicto armado internacional
en el territorio de un Estado no puede considerarse que haya sido cometido en el contexto de
un conflicto armado ni que haya estado relacionado con él y, por lo tanto, no constituye la
infracción grave de homicidio intencional38.
2922 El nexo se establece si se puede demostrar un vínculo estrecho entre el acto criminal y el
conflicto armado en general. Este vínculo no necesariamente implica una coincidencia
geográfica o temporal estricta entre los actos del acusado y el conflicto armado39. Por
ejemplo, los actos del autor no requieren haberse cometido durante un combate o la toma
de una ciudad40. El vínculo estrecho entre los actos del autor y el conflicto armado puede
demostrarse incluso si no tenían lugar enfrentamientos significativos en la región en el
momento y lugar en que presuntamente se cometieron los crímenes41. Es suficiente que los
actos del autor estén estrechamente relacionados con las hostilidades que tienen lugar en
otras zonas de los territorios controlados por las partes en conflicto42.
2923 La Sala de Apelaciones del TPIY adoptó la postura de que el requisito de la existencia de un
nexo se cumplía si la infracción grave se cometía “en apoyo o con el pretexto del conflicto
armado”. Asimismo, sostuvo que:
El conflicto armado no necesariamente ha sido causal de la comisión del crimen, pero la existencia de
un conflicto armado debe, como mínimo, haber desempeñado un papel sustancial en la capacidad para
cometerlo, la decisión de cometerlo, la manera en que lo cometió o el propósito para el que lo cometió43.

2924 Varios factores se han tenido en cuenta en las cortes y los tribunales internacionales para
determinar que los actos del acusado estaban estrechamente relacionados con el conflicto
armado. Por ejemplo:
— el hecho de que el autor fuera un combatiente;
— el hecho de que la víctima fuera una persona protegida por los Convenios de Ginebra o el
Protocolo adicional I;
— el hecho de que la víctima fuera miembro de las fuerzas armadas de la parte adversaria;
37
38
39
40

41

42
43

Para un análisis del concepto del nexo entre los actos del acusado y el conflicto armado, v. Mettraux, págs. 38-51.
V. ibíd., págs. 38-39.
V. ibíd., pág. 40.
TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 193. En el caso Brđanin, la Sala de Apelaciones del
TPIY indica en su fallo que “la Sala de Primera Instancia determinó la clara existencia de un conflicto armado
internacional y concluyó razonablemente que las violaciones de Teslić, cometidas durante la búsqueda de armas,
tuvieron lugar en el contexto de un conflicto armado y no fueron ‘crímenes nacionales individuales’ como afirmó
Brđanin”; Brđanin case, fallo en apelación, 2007, párr. 256. V. también TPIY, Prlić, fallo en primera instancia, 2013,
párr. 109.
V. TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 194, en el que la Sala de Primera Instancia adopta
la postura de que “no hay necesidad de que haya habido hostilidades armadas efectivas”, y Tadić case, fallo en
primera instancia, 1997, párr. 573.
V. TPIY, Tadić case, fallo en primera instancia, 1997, párr. 573; Kunarac case, fallo en primera instancia, 2001, párr.
568; Prlić case, fallo en primera instancia, 2013, párr. 109; y Stakić case, fallo en apelación, 2006, párr. 342.
TPIY, Kunarac case, fallo en apelación, 2002, párr. 58. En este caso, en realidad, la Sala de Apelaciones analizaba un
crimen de guerra en el sentido del art. 3 del Estatuto del TPIY de 1993 y no una infracción grave de los Convenios
de Ginebra. Sin embargo, la misma definición de nexo se emplea tanto en el art. 3 (crímenes de guerra) como el
art. 2 (infracciones graves) del Estatuto del TPIY.
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— las circunstancias en que se cometió el crimen;
— el hecho de que pudiera afirmarse que el acto haya servido al propósito primordial de una
campaña militar;
— el hecho de que el crimen se hubiera cometido con la ayuda o la connivencia de las partes
en conflicto; y
— el hecho de que el crimen se hubiera cometido como parte o en el contexto de los deberes
oficiales del autor44.
2925 No hay presunción de que, debido a que un acto se comete en tiempo de conflicto armado
internacional, necesariamente constituye una infracción grave. Las cortes y los tribunales
internacionales han recurrido a los factores mencionados para determinar, fuera de toda
duda razonable, si los actos de los autores estaban estrechamente relacionados con un
conflicto armado. Los elementos de los crímenes por infracciones graves aprobados por la
Comisión Preparatoria de la CPI contienen un elemento contextual que reza: “que la conducta
haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya estado relacionada
con él” [Cursiva añadida.]45. Los redactores eligieron esas dos expresiones acumulativas por
entender que “en el contexto de” hace referencia a la existencia de un conflicto armado en
el país o la zona donde se cometió el acto, y “haya estado relacionada con” se refiere al nexo
necesario entre el conflicto armado y la conducta del autor46. La frase “relacionada con”
también indica que la conducta que tiene lugar tras el cese de las hostilidades activas, pero
que aún está relacionada con el conflicto, puede constituir una infracción grave47.

2.

Las infracciones graves se cometen contra personas o bienes protegidos

2926 Para estar comprendidos en la categoría de infracciones graves, los actos prohibidos deben
cometerse contra personas o bienes protegidos por el Convenio de Ginebra que corresponda48.
2927 Las personas protegidas por el Convenio I están enumeradas en los artículos 13 (los heridos y
los enfermos), 15 (los muertos), 24 (el personal sanitario y religioso de las fuerzas armadas),
25 (el personal sanitario auxiliar), 26 (el personal de las sociedades de socorro) y 27 (el
personal sanitario de las sociedades de países neutrales)49. Sin embargo, si esas personas

44

45

46
47

48
49

V. Mettraux, pág. 46, donde se hace referencia a varios casos, incluidos TPIY, Kunarac case, fallo en apelación,
2002, párrs. 58-59, y TPIR, Rutaganda case, fallo en apelación, 2003, párr. 577. Para una aplicación del requisito de
nexo para las cortes nacionales, v. Mpambara case, en los Países Bajos, donde tanto el Tribunal de Distrito como el
Tribunal de Apelaciones de La Haya debatieron en profundidad la existencia del nexo entre el conflicto armado y
los actos cometidos por el acusado.
V. Elementos de los crímenes de la CPI (2002), art. 8 (Crímenes de guerra). Para una aplicación de estos criterios,
v. CPI, Katanga case, fallo en primera instancia, 2014, párr. 1176, y Bemba, fallo en primera instancia, 2016, párrs.
142-144 y 664-666.
Para mayor exhaustividad sobre esas negociaciones, v. Dörmann, págs. 17-28; La Haye, 2004, págs. 310-311; y
Kreß, págs. 125-127.
Este será el caso siempre que sea aplicable el derecho internacional humanitario, por ejemplo, en el caso de un
civil internado o un prisionero de guerra que podría estar detenido incluso tras el cese de las hostilidades activas
y que podría ser víctima de tortura. El autor aún podría ser procesado por la infracción grave de tortura, pues aún
puede considerarse que su conducta está vinculada con el conflicto armado.
Para los Estados Partes en este instrumento, el PA I amplía la enumeración de personas protegidas que pueden ser
sujetos de infracciones graves de conformidad con el Protocolo, en particular, en los arts. 8, 11 y 85.
V. los comentarios de los arts. 13, 15, 24, 25, 26 y 27.
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cometen actos perjudiciales para el enemigo, pierden su protección, al menos durante el
tiempo en que cometan esos actos50.
2928 Los Convenios de Ginebra no definen el concepto de bienes protegidos en sí; en cambio,
contienen un listado de bienes que no pueden ser atacados, destruidos ni apropiados, y
que, por lo tanto, constituyen bienes protegidos por los Convenios de Ginebra. Los bienes
protegidos por el Convenio I están enumerados en los artículos 19, 33 y 34 (establecimientos
sanitarios fijos y unidades sanitarias móviles), 20 (barcos hospitales), y 35 y 36 (medios de
transporte sanitarios, incluidas las aeronaves sanitarias). Si esos bienes se usan para cometer
actos perjudiciales para el enemigo51, pierden su protección mientras se los use de ese modo.

3.

Potenciales autores de infracciones graves

2929 No es necesario ser miembro de las fuerzas armadas para cometer infracciones graves contra
los Convenios de Ginebra. Tanto los miembros de las fuerzas armadas como los civiles pueden
cometer infracciones graves en el contexto de un conflicto armado internacional.
2930 Además de los miembros de las fuerzas armadas, otras categorías de personas, incluidos
dirigentes civiles y autoridades subordinadas52, han sido declaradas culpables de cometer
infracciones graves u otros crímenes de guerra: miembros del gobierno, incluidos jefes de
Estado53, funcionarios y administradores de partidos políticos54, industriales y empresarios55,
jueces y fiscales56, médicos y enfermeros57, y detenidos en campos de concentración con
estatuto de personas civiles58.

50
51
52

53

54

55

56

57
58

Para conocer en profundidad el concepto de “actos perjudiciales para el enemigo” y para un análisis de las
condiciones en las cuales puede volver a obtenerse la protección, v. el comentario del art 24, sección F.
Para una interpretación de este concepto, v. el comentario del art. 21, sección C.1 y, en general, el comentario del
art. 22.
Ha habido personas civiles ordinarias que también fueron declaradas culpables de cometer crímenes de guerra,
como en Reino Unido, Tribunal Militar de Essen, Essen Lynching case, fallo, 1945, en el que se condenó a civiles que
habían asesinado o participado en el asesinato de tres prisioneros de guerra británicos.
V., por ejemplo, el proceso de 2012 contra Charles Taylor ante el TESL por presuntos actos cometidos durante
un conflicto armado no internacional, y el proceso contra miembros del gobierno japonés ante el Tribunal
Militar para el Lejano Oriente, según se informa en B. V. A. Röling y C. F. Rüter (eds.), The Tokyo Judgement, vol. I,
Ámsterdam, APA University Press, 1977, págs. 29-31.
V., por ejemplo, Wagner case, de 1946, ante el Tribunal Militar Permanente de Francia en Estrasburgo, donde el
principal acusado era el jefe del gobierno civil de Alsacia y los otros eran altos funcionarios del Partido Nazi y
funcionarios del Poder Judicial; v. también Boškoski and Tarčulovski case ante el TPIY, donde Boškoski era ministro
del Interior de la ex República Yugoslava de Macedonia en el momento de los hechos, o Šešelj case, donde el
acusado era presidente del Partido Radical de Serbia.
V., en particular, Zyklon B case, de 1946, ante el Tribunal Militar del Reino Unido en Hamburgo, donde dos
industriales alemanes fueron condenados a muerte por haber suministrado gas Zyklon B a campos de
concentración. Otros juicios a industriales son Flick case, de 1947, I.G. Farben Trial, de 1947-1948, y Krupp case, de
1948, ante el Tribunal Militar de Estados Unidos en Núremberg.
V., por ejemplo, Altstötter case, de 1947, ante el Tribunal Militar de Estados Unidos en Núremberg, donde Altstötter
y los demás acusados eran exjueces, fiscales o funcionarios del Ministerio de Justicia del Reich, y Wagner case,
de 1946, ante el Tribunal Militar Permanente de Francia en Estrasburgo, donde el acusado Huber fue declarado
culpable de complicidad en el homicidio de 14 personas a las que él había condenado a muerte de manera
injustificada. V. también Dörmann, pág. 37.
V., en particular, Comité Militar de Estados Unidos en Wiesbaden, Hadamar Trial, 1945.
V., en particular, Tribunal Militar del Reino Unido en Luneburgo, Kramer case, fallo, 1945.
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Comentarios generales sobre el elemento mental de las infracciones graves

2931 En todos los sistemas de derecho penal modernos, los presuntos autores deben reunir dos
condiciones para ser considerados penalmente responsables: (1) con su comportamiento,
deben haber generado algún hecho o estado de cosas prohibido por el derecho penal (el
denominado elemento material o actus reus); y (2) deben haber tenido un estado de conciencia
definido respecto de la causa del hecho o estado de cosas (el denominado elemento mental o
mens rea)59.
2932 Los Convenios de Ginebra no dicen nada respecto del nivel necesario de mens rea asociado a
las infracciones más graves60. Los Convenios obligan a los Estados a juzgar las infracciones
graves en tribunales nacionales, pero dejan a consideración de los Estados Partes
determinar el elemento mental asociado, a menos que esté específicamente definido en el
artículo 50. Debido a que las infracciones graves están incorporadas en las legislaciones
nacionales, el elemento mental estándar aplicable en cada sistema jurídico se aplicará a las
infracciones graves cuando sean enjuiciadas a nivel nacional. Según el sistema jurídico al
que pertenezcan, los tribunales nacionales aplican su propia interpretación de nociones tales
como intencionalidad, culpa o negligencia61.
2933 En el texto del artículo 50, se observan dos cuestiones importantes que deben implementarse
en las legislaciones nacionales. El empleo del término “intencional” indica que, al menos
para los crímenes de homicidio y de causar grandes sufrimientos o de atentar gravemente
contra la integridad física o la salud, la conducta tanto intencional como imprudente genera
la responsabilidad de quien los ha cometido62.
2934 Asimismo, todo elemento de intencionalidad específica que forma parte del crimen en
el derecho internacional humanitario debe probarse antes de que la persona acusada
sea declarada culpable de una infracción grave por un tribunal nacional. Por ejemplo, la
infracción grave de tortura es un crimen de intencionalidad específica. El fiscal debe probar
que el presunto autor no solo tuvo la intención de infligir un dolor o sufrimiento severo a
la víctima, sino que también tuvo la intención específica de infligir ese dolor o sufrimiento
a los fines de obtener información o una confesión, de imponer un castigo, intimidación o
coacción a la víctima o un tercero, o de discriminar por cualquier motivo a la víctima o a un
tercero63.

59

60

61
62

63

V. “Paper prepared by the International Committee of the Red Cross relating to the mental element in the
common law and civil law systems and to the concepts of mistake of fact and mistake of law in national and
international law”, en Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, Grupo de Trabajo sobre Elementos
de los crímenes, Doc. ONU PCNICC/1999/WGEC/INF/2/Add.4, 15 de diciembre de 1999, pág. 3.
Para algunas infracciones graves, la mens rea está especificada en el art. 50, donde se mencionan los hechos
de cometer homicidio “intencional”, causar “deliberadamente” grandes sufrimientos o destruir bienes
“arbitrariamente”.
V. Cassese, págs. 39-40.
V. Y. Sandoz, Ch. Swinarski y B. Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales (Protocolo I), Bogotá, CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, 1998, párr. 3474. En la versión
francesa del comentario, se emplea el término “dol éventuel” para “doloso”. V. la definición de este concepto más
abajo.
En palabras de Cassese, pág. 44:
Las normas internacionales pueden requerir una intención especial (dolus specialis) para algunas clases
particulares de crímenes. Esas normas, además de prever la intención de obtener un resultado determinado
al adoptar una conducta determinada (por ejemplo, la muerte por homicidio), también pueden requerir que el
agente persiga un objetivo específico que trasciende el resultado de su conducta.
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2935 El derecho penal internacional proporciona una guía a los tribunales y los fiscales nacionales
cuando procesan a personas acusadas de haber cometido infracciones graves en virtud de
los artículos 49 y 50 del Convenio I y tienen que decidir sobre el elemento mental aplicable
a las infracciones graves. Las siguientes observaciones sobre los elementos mentales tienen
por finalidad destacar el estado general del derecho penal internacional que hasta ahora han
aplicado las cortes y los tribunales internacionales. Sin embargo, no es fácil identificar las
diversas formas del elemento mental en el derecho penal internacional, y las diferencias en
la interpretación o el enfoque entre jurisdicciones internacionales también se abordan más
abajo.

a.

El elemento mental aplicable a los elementos materiales de los crímenes

2936 En el derecho penal internacional, por lo general, se acepta que los elementos materiales de
un acto y el elemento mental relacionado con el estado de conciencia del autor deben coincidir
antes de que el autor pueda ser condenado por un crimen64. Los autores de los crímenes deben
tener la intención de cometer los elementos materiales relevantes de un crimen antes de
que puedan ser hallados culpables de cometerlo. Los casos de negligencia por lo general no
resultan en la condena de los presuntos autores en el derecho penal internacional.
2937 Las cortes y los tribunales internacionales no han desarrollado una norma uniforme sobre
el elemento mental aplicable a todos los crímenes de guerra o a las infracciones graves,
sino que han tendido a definir el elemento mental para cada crimen, caso por caso65. En
algunos casos, los tribunales han encontrado a los presuntos infractores responsables de
haber cometido una infracción grave cuando tuvieron la intención de cometer los elementos
materiales relevantes de la infracción. Han utilizado los términos “intencionadamente”,
“deliberadamente” o “intencional” en el mismo sentido y los han aplicado al elemento
material del crimen (que se diferencia de los elementos de un crimen que expresan una
circunstancia o una consecuencia)66. Asimismo, las cortes y tribunales internacionales han
hecho una distinción entre la intención general y la intención específica, reconociendo que
para algunas infracciones graves, como la tortura, debe probarse la intención o el propósito
específico antes de que se pueda declarar al autor culpable del crimen en cuestión. Otra forma
de culpabilidad empleada por los tribunales internacionales es el concepto de intención
indirecta, también denominada imprudencia o dolo eventual67. Este concepto hace referencia
a un estado de conciencia en el que “la persona prevé que es probable que su acto tenga
consecuencias prohibidas y, sin embargo, asume el riesgo de ejecutar ese acto”68. Para esta
forma de culpabilidad, los tribunales han decidido que, para la infracción grave de homicidio
intencional, el autor debe haber tenido la intención de matar o de causar un daño grave, con
desprecio y desconsideración por la vida humana o con el conocimiento razonable de que
era probable que el acto o la omisión condujeran a la muerte69. En otros casos, los tribunales
64
65
66
67

68
69

V. Werle y Jessberger, párr. 460.
Ibíd., párr. 462. Para un análisis de este tema, v. Badar, 2006, págs. 313-348, y Badar, 2013.
V., en particular, Badar, 2006, pág. 347.
Ibíd. Conviene observar que la imprudencia y el dolo eventual no son exactamente lo mismo. La imprudencia
abarca tanto el dolo eventual como algunos casos de negligencia manifiesta en algunos regímenes de derecho
civil.
Cassese, págs. 45-46.
V. Werle y Jessberger, párrs. 464-465, así como una descripción más detallada de la infracción grave de homicidio
intencional, párrs. 2956-2958.
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han definido la noción de intención indirecta de forma ligeramente distinta, aparentemente
elevando el umbral necesario para satisfacer el elemento mental al requerir que el autor fuera
consciente de la probabilidad sustancial de que su acto tendría el resultado obtenido70.
2938 El elemento mental asociado a todos los crímenes internacionales ha sido definido de modo
uniforme en el artículo 30 del Estatuto de la CPI de 1998:
1. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá
ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si los elementos
materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento.
2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa intencionalmente quien:
(a) en relación con una conducta, se propone incurrir en ella;
(b) en relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que se
producirá en el curso normal de los acontecimientos.
3. A los efectos del presente artículo, por “conocimiento” se entiende la conciencia de que
existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los
acontecimientos71.
2939 La intención y el conocimiento se aplican entonces a los elementos materiales de cada uno de
los crímenes de conformidad con el Estatuto de la CPI, tanto para la conducta del autor como
para sus consecuencias, a menos que en otros instrumentos se determine lo contrario, como
en las definiciones de los crímenes en sí o en los Elementos de los crímenes de la CPI72. La
historia de la redacción del artículo 30 indica que la noción de imprudencia fue considerada
como una de las bases de responsabilidad penal internacional, pero fue rechazada por los
redactores73. La mayoría de los expertos está de acuerdo en que es difícil interpretar la noción
de imprudencia en la definición de intención o conocimiento del artículo 3074. Esta postura,
por lo tanto, es contraria a la interpretación del elemento mental adoptada por los tribunales
penales internacionales. En apariencia, el artículo 30 es más estricto que la jurisprudencia
nacional e internacional o la legislación nacional, que con frecuencia contempla la noción de
imprudencia en lo que respecta a las consecuencias de la conducta de un autor75. El primer
fallo de la CPI señala que las nociones de imprudencia y dolo eventual fueron excluidas
deliberadamente del marco del Estatuto de la CPI76, pero esclarece el contenido del elemento
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V., por ejemplo, TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 251; Blaškić case, fallo en apelación, 2004,
párr. 42; Kordić and Čerkez case, fallo en apelación, 2004, párr. 30; y Galić case, fallo en apelación, 2006, párr. 152. V.
también Werle y Jessberger, párr. 465, y TPIY, Prlić case, fallo en primera instancia, 2013, vol. 5, opinión separada
del magistrado Trechsel: Imprudencia, dolus eventualis, intención indirecta, págs. 107-111.
Para un comentario del art. 30, v., por ejemplo, Werle y Jessberger, párrs. 467-497.
Este podría ser el caso si, por ejemplo, para los crímenes en cuestión hubiera un determinado umbral de mens rea
en su definición, como cuando la definición contiene términos como “deliberado” o “arbitrario”.
V. Comité Preparatorio para el establecimiento de una Corte Penal Internacional, Grupo de Trabajo sobre los
principios generales del derecho penal y las penas, Doc. ONU A/AC.249/1997/WG.2/CRP.4, 20 de febrero de 1997,
así como Doc. ONU A/CONF.183/DC/R.76.
V. Donald K. Piragoff y Darryl Robinson, “Article 30: Mental element”, en Otto Triffterer y Kai Ambos (eds.), The
Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, tercera edición, Oxford, Hart Publishing, 2016,
págs. 1111-1124; Jens David Ohlin, “Searching for the hinterman: In praise of subjective theories of imputation”,
Journal of International Criminal Justice, vol. 12, n.º 2, 2014, págs. 325-343, en particular, pág. 333; William A.
Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford University Press, 2010, pág.
473; y Roger S. Clark, “Drafting a general part to a Penal Code: Some thoughts inspired by the negotiations on
the Rome Statute of the International Criminal Court and by the Court’s first substantive law discussion in the
Lubanga Dyilo confirmation proceedings”, Criminal Law Forum, vol. 19, n.º 3-4, 2008, págs. 519-552.
V. Werle y Jessberger, párr. 476.
CPI, Lubanga case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 1011.
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mental que debe determinar la fiscalía: los autores deben proponerse incurrir en una forma de
conducta o ser conscientes de que, al incurrir en esa conducta, se producirá una consecuencia
en el curso normal de los acontecimientos77.
2940 Las cortes, tanto nacionales como internacionales, por lo general infieren de los hechos del
caso y de toda la evidencia circunstancial si los autores tuvieron la intención de cometer el
crimen o no, o si eran conscientes de que su conducta tendría una consecuencia determinada
o no78. El TPIY adoptó la postura de que, si bien la intencionalidad necesaria podía inferirse
de todas las circunstancias que rodeaban el hecho de infligir un daño a la persona o el bien
protegido, esa debe ser la única inferencia razonable que se extraiga de la evidencia79.

b.

El elemento mental aplicable a la existencia y el carácter del conflicto armado

2941 Cabe preguntarse si debe haber un elemento mental para los otros tres elementos
característicos de las infracciones graves: la existencia y el carácter de un conflicto armado,
el vínculo entre el conflicto y la conducta del autor, y el hecho de que la víctima haya sido una
persona protegida o que el bien gozara de la protección de los Convenios de Ginebra.
2942 En los Convenios, no se dice nada respecto de qué elemento mental, si lo hubiere, se vincula
con la existencia y el carácter del conflicto armado. La existencia de un conflicto armado,
junto con el nexo entre el acto del acusado y el conflicto armado, son los factores que
distinguen un delito común de una infracción grave. No se exige que el autor realice una
evaluación jurídica del carácter ni de la existencia de un conflicto armado. Análogamente, no
se exigen pruebas de que el autor sea consciente de los hechos que determinaron el carácter
internacional o no internacional del conflicto. Una exigencia semejante sería casi equivalente
a la de exigir que el autor haya hecho una evaluación jurídica del carácter del conflicto.
2943 Sin embargo, es importante que el autor sea consciente de algunas circunstancias de hecho
que determinan la existencia de un conflicto armado. En la mayoría de los casos, sería tan
evidente que tenía lugar un conflicto armado y que el autor tenía conocimiento de ello, que
no se requeriría ninguna prueba en particular de ese conocimiento. Se entiende que, si el o
la fiscal proporciona la prueba necesaria para determinar la existencia del conflicto armado
y el vínculo entre el conflicto armado y los actos del autor, él o ella normalmente no tendría
que aportar ninguna prueba adicional del conocimiento del autor de las circunstancias
de hecho que determinan la existencia de un conflicto armado. Este último por lo general
es un “derivado” de la evidencia requerida para probar el primero. En el contexto de un
conflicto armado internacional, se pueden identificar algunas circunstancias de hecho que
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Para una ilustración de esta mens rea, v., por ejemplo, CPI, Lubanga, fallo en primera instancia, 2012, párr. 1013, en
relación con el crimen de utilizar, reclutar o alistar niños menores de 15 años para participar activamente en las
hostilidades:
La Sala es de la opinión de que la Fiscalía debe determinar, respecto del elemento mental, que:
(i) el acusado y al menos uno de los otros autores tenían la intención de utilizar, reclutar o alistar niños
menores de 15 años para que participaran activamente en las hostilidades o que tenían conciencia de que en
la implementación de su plan común esa consecuencia “tendría lugar en el curso de los acontecimientos”;
y que
(ii) el acusado era consciente de que había hecho una contribución fundamental para la implementación del
plan común.
Esta interpretación ha sido propuesta por la mayoría de los autores, v. Werle y Jessberger, párrs. 476-479.
V. Cassese, pág. 57.
V. Mettraux, pág. 72, en referencia, en particular, a TPIY, Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 67,
para la norma de prueba general aplicada por los tribunales penales internacionales.
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determinan la existencia de un conflicto armado; por ejemplo, la presencia de soldados y
uniformes extranjeros en el territorio.
2944 Podría pensarse en determinadas formas de conducta, como el uso de algunas armas o
municiones, que podrían ser ilícitas durante un conflicto armado pero lícitas en otras
situaciones que no llegan a ser a un conflicto armado. En esas circunstancias, es importante
exigir pruebas de que el autor del crimen sabía de la existencia del conflicto armado antes de
que se lo declare culpable de un crimen de guerra.
2945 Durante mucho tiempo, los tribunales penales internacionales no requerían pruebas de que
los autores de los crímenes tuvieran conocimiento de la existencia y el carácter del conflicto
armado, ni de la existencia de un nexo entre sus actos y el conflicto armado. Esas cuestiones
eran tratadas como elementos puramente jurisdiccionales. En 2006, la Sala de Apelaciones
del TPIY transformó esa decisión en el caso Naletilić and Martinović, donde resolvió que:
116. … la existencia de un conflicto armado y su carácter internacional son requisitos jurisdiccionales
[…] y elementos sustanciales de los crímenes…
…
118. … la Fiscalía debe demostrar “que el acusado sabía que sus crímenes estaban vinculados con un
conflicto armado internacional, o al menos que tenía conocimiento de las circunstancias de hecho que
luego llevaron a los Magistrados a concluir que el conflicto armado era de carácter internacional80.

2946 Es interesante observar que algunas cortes nacionales han definido los elementos comunes
de las infracciones graves o los crímenes de guerra de forma similar a como lo ha hecho el
TPIY81. Algunas han procedido a analizar si esos elementos comunes se satisfacían en el caso
en cuestión, sin exigir pruebas de que el autor del crimen fuera consciente de la existencia del
conflicto armado, del vínculo con él o del estatuto protegido de la víctima82.
2947 Cuando la Comisión Preparatoria encargada de redactar los Elementos de los crímenes de la
CPI debatió temas similares, las delegaciones emitieron opiniones divergentes83. En virtud
del Estatuto de la CPI, el elemento mental adoptado para cada crimen fue que “[e]l autor
haya sido consciente de las circunstancias de hecho que determinaban la existencia de un
conflicto armado”84. La introducción de la sección relativa al artículo 8 (Crímenes de guerra)
de los Elementos de los crímenes pretende aclarar ese elemento mental. En primer lugar, en
la introducción se observa que no se exige que el autor del crimen haya hecho una evaluación
jurídica acerca de la existencia de un conflicto armado ni de su carácter nacional o no
internacional. En segundo lugar, el elemento mental no debe entenderse como la exigencia
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TPIY, Naletilić and Martinović case, fallo en apelación, 2006, párrs. 116 y 118. La Sala continuó diciendo: “El autor
solo debe ser consciente de las circunstancias de hecho con las cuales el magistrado finalmente determina la
existencia del conflicto armado y su carácter internacional (o interno) (párr. 119). V. también Prlić case, fallo en
primera instancia, 2013, párr. 109.
V. la jurisprudencia de la Corte de Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, Andrun case, veredicto, 2008, pág. 14:
Los siguientes elementos generales del delito penal de los crímenes de guerra contra civiles, que han de
determinarse, proceden de la citada definición jurídica:
• El autor debe haber cometido el acto en violación de las normas del derecho internacional.
• La violación debe haber ocurrido en tiempo de guerra, conflicto armado u ocupación.
• El acto del autor debe estar vinculado con una guerra, un conflicto armado o una ocupación.
• El autor debe haber cometido u ordenado que se cometiera el acto.
V. ibíd., págs. 14-18.
Para una reseña histórica y un análisis del tema en relación con los Elementos de los crímenes, v. Dörmann, págs.
20-22; Dörmann, La Haye y Von Hebel, págs. 120-124; y La Haye, 2008, págs. 111-115.
Se ha eliminado el artículo definido (“the”) antes de “factual circumstances” en la versión inglesa, para indicar
que el autor solo necesita ser consciente de algunas y no de todas las circunstancias de hecho. V. Dörmann, pág. 21.

INFRACCIONES GRAVES

993

de que el autor sea consciente de los hechos que determinan el carácter internacional o no
internacional del conflicto85. En tercer lugar, no es necesario que los autores sean conscientes
de toda la complejidad de los hechos que determinan la existencia de un conflicto armado.
Los autores solo deben conocer un número suficiente de hechos para ser conscientes de la
existencia de un conflicto armado86.

c.

El elemento mental aplicable al estatuto de persona o bien protegido

2948 Las infracciones graves enumeradas en el artículo 50 se cometen contra personas o bienes
protegidos por el Convenio de Ginebra I. La duda es si el presunto autor necesita saber que la
persona o el bien estaban protegidos por el Convenio. La jurisprudencia del TPIY exige que
la Fiscalía pruebe que las víctimas o el bien estaban protegidos por el Convenio de Ginebra
pertinente. Sin embargo, el TPIY no ha exigido pruebas de que el presunto autor fuera
consciente del estatuto protegido de la víctima o del bien87.
2949 En virtud de los Elementos de los crímenes de la CPI, el presunto autor debe haber sido
consciente de las circunstancias de hecho que determinaron el estatuto de persona
protegida88. No es necesario que el autor haya tenido conocimiento del estatuto protegido
de la persona o el bien en virtud del Convenio de Ginebra en el sentido jurídico, lo que sería
una cuestión de derecho; basta con el conocimiento de las circunstancias de hecho que
determinan ese estatuto89.

85

86

87

88
89

El tema fue debatido de forma general para todos los crímenes de guerra, incluidas las infracciones graves. No se
aprobó ninguna exigencia en particular para las infracciones graves, por ejemplo, que el acusado debiera conocer
las circunstancias de hecho que determinan el carácter del conflicto armado.
En la tercera aclaración de la introducción, se dispone que “[ú]nicamente se exige el conocimiento de las
circunstancias de hecho que hayan determinado la existencia de un conflicto armado, implícito en las palabras
‘haya tenido lugar en el contexto de y […] haya estado relacionada con él’”; Elementos de los crímenes de la CPI
(2002), pág. 19. Para un ejemplo de este requisito, v. CPI, Bemba case, fallo en primera instancia, 2016, párrs. 145-147
y 667.
V. los siguientes casos, en los que las Salas del TPIY concluyeron que el conflicto armado era de carácter
internacional, y en los que se debatió el estatuto de persona protegida o bien protegido: Tadić case, fallo en primera
instancia, 1997, párr. 578, y fallo en apelación, 1999, párrs. 163-166; Kordić and Čerkez case, fallo en primera
instancia, 2001, párrs. 147-160, y fallo en apelación, 2004, párrs. 322-331; Delalić case, fallo en primera instancia,
1998, párrs. 244-277, y fallo en apelación, 2001, párrs. 52-106; Blaškić case, fallo en primera instancia, 2000, párrs.
125-133, y fallo en apelación, 2004, párrs. 167-182; Aleksovski case, fallo en apelación, 2000, párr. 151; Naletilić
and Martinović case, fallo en primera instancia, 2003, párrs. 203-208; y Brđanin case, fallo en primera instancia,
2004, párrs. 125, 155 y 585. Badar (2006) sostiene que de una persona acusada de haber cometido, por ejemplo, un
“crimen de homicidio intencional debe probarse que era consciente del hecho de que la víctima era una persona
protegida […] además del estado mental requerido respecto de las consecuencias”, pág. 338.
Para un ejemplo de esta exigencia, v. CPI, Katanga case, fallo en primera instancia, 2014, párr. 900.
También es interesante observar que, en los Elementos de los crímenes de la CPI de 2002, se añadieron notas al pie
a los elementos mentales contemplados para algunos crímenes de guerra en los que estaba implicado el estatuto
de protección, señalando que esos elementos reconocían la relación entre los arts. 30 y 32 del Estatuto de la CPI
de 1998. Así se hace hincapié en la norma general de que la ignorancia de los hechos, si niega el elemento mental
requerido por el crimen, puede ser una excusa, pero el desconocimiento del derecho, por ejemplo, en lo referente
a la definición de persona o bien protegido, no es una circunstancia eximente de la responsabilidad penal. V.
Elementos de los crímenes de la CPI (2002), notas al pie 32, 39, 40, 41 y 43.
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D.

LISTADO DE INFRACCIONES GRAVES

1.

Homicidio intencional

2950 La prohibición de “matar” aparece por primera vez en el artículo 12 del Convenio I, así como
en el artículo 3 común. No hay diferencia entre la noción de “homicidio intencional” y la
noción de “matar”, acto prohibido por el artículo 12 y el artículo 3 común90. Los elementos del
crimen de homicidio intencional y de matar han sido definidos del mismo modo por las cortes
y los tribunales internacionales, para actos que equivalen tanto a una infracción grave como
a un crimen de guerra o a un crimen de lesa humanidad91.

a.

Elemento material

2951 El elemento material de esta infracción grave es que el presunto autor haya dado muerte a
una persona protegida o haya causado su muerte.
2952 La conducta del autor no tiene que ser necesariamente la única causa de la muerte de la
persona protegida, pero, como mínimo, debe haber contribuido de manera decisiva a su
muerte92.
2953 La noción de dar muerte ha sido usada de manera intercambiable con la de causar la muerte.
En consecuencia, esta infracción grave abarca no solo actos tales como disparar contra una
persona protegida y darle muerte, sino también conductas tales como reducir las raciones de
alimentos de las personas protegidas, lo que las lleva a la muerte por inanición93. El homicidio
intencional está prohibido y está considerado una infracción grave, independientemente de
qué ha motivado el acto. La “muerte piadosa”, es decir, matar a los combatientes heridos “por
piedad” está prohibida94.

90

91
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Según el TPIY, “no puede trazarse una línea entre ‘homicidio intencional y ‘asesinato’ que afecte su contenido”;
v. TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 422. Para ejemplos de sentencias para los crímenes de
guerra de asesinato tras la Segunda Guerra Mundial, v., por ejemplo, Reino Unido, Tribunal Militar de Almelo,
Almelo Trial, fallo, 1945; Tribunal Militar de Brunswick, Gerike case, juicio en primera instancia, 1946; Tribunal
Militar de Luneburgo, Krammer case, fallo, 1945, pág. 126; y Tribunal Militar de Wuppertal, Rohde case, fallo, 1946.
Para el asesinato y el homicidio intencional como infracciones graves, v., en particular, TPIY, Orić case, fallo en
primera instancia, 2006, párr. 345, y Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 380; y CPI, Katanga case,
fallo en primera instancia, 2014, párr. 789. Para ejemplos de asesinato como crimen de guerra y como crimen de
lesa humanidad, v. TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 422, y fallo en apelación, 2001, párr.
423; Stanišić and Župljanin case, fallo en primera instancia, 2013, párr. 42; Tolimir case, fallo en primera instancia,
2012, párr. 714; Popović case, fallo en primera instancia, 2010, párr. 787; Lukić and Lukić case, fallo en primera
instancia, 2009, párr. 903; Milutinović case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 136; Martić case, fallo en primera
instancia, 2007, párr. 58; Blagojević and Jokić case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 556; CPI, Katanga case,
fallo en primera instancia, 2014, párrs. 765-767; Bemba, fallo en primera instancia, 2016, párrs. 91-97; y SETC,
Nuon and Khieu case, fallo en primera instancia, 2014, párrs. 412-413.
Para ejemplos, v. TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 424; Kordić and Čerkez case, fallo en
primera instancia, 2001, párr. 229; Tolimir case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 715; Haradinaj case, revisión
del fallo en primera instancia, 2012, párr. 427; Đorđević case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 1708; Popović
case, fallo en primera instancia, 2010, párr. 788; Lukić and Lukić case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 903;
Milutinović case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 137; Orić case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 347; TESL,
Brima case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 689; y SETC, Kaing case, fallo en primera instancia, 2010, párr.
331. Este principio también fue aplicado por tribunales nacionales, como en Andrun case, donde la Corte de Bosnia
y Herzegovina declaró a Andrun culpable del crimen de asesinato por haber tenido una participación decisiva en el
asesinato de personas protegidas por los Convenios de Ginebra, v. Andrun case, veredicto, 2008, págs. 23-26.
V. Silja Vöneky, “Implementation and enforcement of international humanitarian law”, en Dieter Fleck (ed.) The
Handbook of International Humanitarian Law, tercera edición, Oxford University Press, 2013, págs. 647-700, en
particular, págs. 671-672.
V. también el comentario del art. 12, párr. 1404.
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2954 Los fallos de las cortes y los tribunales internacionales también dejan en claro que no solo
los actos, sino también las omisiones que causan la muerte de personas protegidas, como
los heridos o enfermos o el personal sanitario, equivalen a la infracción grave de homicidio
intencional95. Un ejemplo sería no actuar, dejando intencionalmente a los heridos y los
enfermos sin asistencia sanitaria, lo que, en última instancia, les causaría la muerte96.
2955 En la jurisprudencia de las cortes y los tribunales internacionales, no se exige que el cuerpo
de la víctima sea recuperado para probar la muerte más allá de toda duda razonable97. La
muerte de la víctima se puede determinar por evidencia circunstancial, siempre que la única
inferencia razonable que pueda hacerse de esa evidencia sea que la víctima está muerta98.
La evidencia circunstancial utilizada por las cortes y los tribunales internacionales ha
incluido factores tales como prueba de incidentes de maltrato contra la persona; patrones
de maltrato, y desaparición de otras personas en el lugar en cuestión; el tiempo transcurrido
desde la desaparición de la persona; y el hecho de que no haya habido contacto entre esa
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Para un análisis del elemento material del crimen de asesinato u homicidio intencional, v., por ejemplo, TPIY,
Delić case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 46; Kordić and Čerkez case, fallo en apelación, 2004, párr. 36;
Hadžihasanović case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 31; Galić case, fallo en apelación, 2006, párr. 147;
Kvočka case, fallo en apelación, 2005, párr. 261; Halilović case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 35; Brđanin
case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 381; Dragomir Milošević case, fallo en apelación, 2009, párr. 108;
Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 486; Krajišnik case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 715;
Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 241; Blagojević and Jokić case, fallo en primera instancia, 2005, párr.
556; Perišić case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 102; Gotovina case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 1725;
Đorđević case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 1708; Milutinović case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 137;
Prlić, fallo en primera instancia, 2013, párrs. 110-111; TPIR, Ndindiliyimana case, fallo en primera instancia, 2011, párr.
6165; Nyiramasuhuko case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 6165; Nizeyimana case, fallo en primera instancia, 2012,
párr. 1552; Zigiranyirazo case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 442; SETC, Kaing case, fallo en primera instancia,
2010, párr. 331; TESL, Sesay case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 142; Taylor case, fallo en primera instancia, 2012,
párr. 412; Brima case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 688; y Fofana and Kondewa case, fallo en primera instancia,
2007, párr. 146.
Las SETC declararon a un acusado culpable de la infracción grave de homicidio intencional, pues los detenidos
habían muerto “como consecuencia de omisiones que se sabía que era probable que les causaran la muerte y
como consecuencia de las condiciones de detención que les habían sido impuestas”; Kaing case, fallo en primera
instancia, 2010, párr. 437.
Para ejemplos, v. TPIY, Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 326; Kvočka case, fallo en apelación,
2005, párr. 260; Đorđević case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 1708; Boškoski and Tarčulovski case, fallo en
primera instancia, 2008, párr. 305; Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 486; Limaj case, fallo en
primera instancia, 2005, párr. 241; y Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 383.
V., en particular, TPIY, Kvočka case, fallo en apelación, 2005, párr. 260; Lukić and Lukić case, fallo en apelación,
2012, párr. 149; Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párrs. 326-327; Tadić case, fallo en primera
instancia, 1997, párr. 240; Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 385; Stanišić and Župljanin case,
fallo en primera instancia, 2013, párr. 40; Tolimir case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 715; Perišić case, fallo
en primera instancia, 2011, párr. 103; Popović case, fallo en primera instancia, 2010, párr. 789; Delić case, fallo en
primera instancia, 2008, párr. 47; Martić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 59; Orić case, fallo en primera
instancia, 2006, párr. 347; Halilović case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 37; TESL, Brima case, fallo en
primera instancia, 2007, párr. 689; CPI, Katanga case, fallo en primera instancia, 2014, párr. 768; y SETC, Nuon and
Khieu case, fallo en primera instancia, 2014, párr. 413.
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persona y otras personas a las que se hubiera esperado que aquella contactaría, por ejemplo,
familiares99.

b.

Elemento mental

2956 La Conferencia Diplomática de 1949 decidió incluir en el artículo 50 el estado de conciencia
requerido para que el autor fuera declarado culpable de la infracción grave de homicidio, es
decir, que el acto fuera “intencional”. Como se ha señalado en los comentarios generales sobre
el elemento mental, en el significado corriente del término “intencional” están incluidas las
nociones tanto de “intencionalidad” como de “imprudencia”100.
2957 Las cortes y los tribunales internacionales han declarado culpables a autores de la infracción
grave de homicidio intencional cuando estos tuvieron la intención de matar o de atentar
gravemente contra la integridad física, a sabiendas de que de ese modo probablemente
causarían la muerte de la persona protegida101. Algunas salas judiciales han definido de
manera algo diferente la noción de “imprudencia”, requiriendo que el autor cometiera el
acto “con la intención de dar muerte a la víctima o de atentar deliberadamente contra la

99

100
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V. TPIY, Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 327, donde se citan, en la nota al pie 857, numerosos
casos de derechos humanos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y sistemas jurídicos nacionales que usan los mismos factores para inferir que la víctima está muerta.
V. también TESL, Brima case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 689, y SETC, Kaing case, fallo en primera
instancia, 2010, párr. 332. También se han usado otros factores, como “la coincidencia o casi coincidencia
del momento de la muerte de otras víctimas, el hecho de que las víctimas estuvieran presentes en una zona
donde tuvo lugar un ataque armado […] y las circunstancias en las que la víctima fue vista por última vez, y el
comportamiento de los soldados en las cercanías, así como hacia otros civiles, en el momento en cuestión”; TPIY,
Halilović case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 37. También se hizo referencia a esos factores en TPIY, Martić
case, fallo en primera instancia, 2007, nota al pie 112; Delić case, fallo en primera instancia, 2008, nota al pie 87; y
Lukić and Lukić case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 904.
V. Y. Sandoz, Ch. Swinarski y B. Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales (Protocolo I), Bogotá, CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, 1998, párr. 3474. En la versión
francesa del comentario, se emplea el término “dol éventuel” para “imprudencia”. V. también TPIY, Blaškić case,
fallo en primera instancia, 2000, párr. 152, donde el Tribunal sostiene que “la mens rea que forma parte de todas
las violaciones del artículo 2 del Estatuto incluye tanto el dolo como la imprudencia que se puede comparar
con la negligencia penal grave”. Esta opinión se sustenta también en varias decisiones que surgieron en juicios
por crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, como Reino Unido, Tribunal Militar de
Brunswick, Gerike case, fallo, 1946, pág. 78, y Tribunal Militar de Helmstedt, Tyrolt case, fallo, 1946.
V., por ejemplo, TPIY, Delalić case, fallo en apelación, 2001, párr. 422; Kordić and Čerkez case, fallo en primera
instancia, 2001, párrs. 235-236, y fallo en apelación, 2004, párr. 36; Krnojelac case, fallo en primera instancia,
2002, párr. 324; Blaškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 217; Vasiljević case, fallo en primera instancia,
2002, párr. 205; Naletilić and Martinović case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 248; Tolimir case, fallo en
primera instancia, 2012, párr. 716; Perišić case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 102; Blagojević and Jokić case,
fallo en primera instancia, 2005, párr. 556; Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 381; TESL, Taylor
case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 412; Sesay case, fallo en primera instancia, 2009, párr. 142; Brima case,
fallo en primera instancia, 2007, párr. 688; Fofana and Kondewa case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 146; y
SETC, Kaing case, fallo en primera instancia, 2010, párr. 333. En Galić case, la Sala de Apelaciones del TPIY sostuvo
que la mens rea se satisfacía si el presunto autor tenía la intención de “(i) dar muerte, o (ii) herir gravemente,
con desprecio y desconsideración por la vida humana” (fallo en apelación, 2006, párr. 147). Para una definición
similar, v. también Kupreškić case, fallo en primera instancia, 2000, párrs. 560-561.
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integridad física a sabiendas de que de ese modo causaría la muerte de la víctima”102. Otras
salas judiciales han señalado la “intención indirecta”, que “implica que el autor tenía
conocimiento de que la muerte de la víctima sería la consecuencia probable de su acción
u omisión”103. A pesar de las variaciones en el fraseo del elemento mental en cuestión, los
distintos tribunales han coincidido en considerar que el término “intencional” abarca los
conceptos tanto de intencionalidad como de imprudencia o dolo eventual.
2958 Esas jurisdicciones también han coincidido en su decisión de que no basta con probar que
el presunto autor sepa que su acto podría probablemente causar la muerte104. Más aún, han
considerado que la negligencia ordinaria no constituye una “intención indirecta”105.
2959 Por último, y como tema aparte, la premeditación no se requiere como mens rea para la
infracción grave de homicidio intencional106.

2.

Tortura

2960 La prohibición de la tortura figura en el artículo 12 del Convenio I, así como en el artículo 3
común107. Aunque la prohibición está bien establecida en el derecho internacional humanitario,
los Convenios de Ginebra no proporcionan una definición de tortura. La jurisprudencia de las
cortes y los tribunales internacionales y la redacción de los Elementos de los crímenes de la
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TPIY, Kvočka case, fallo en apelación, 2005, párr. 261; Krstić case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 485;
Stanišić and Župljanin case, fallo en primera instancia, 2013, párr. 39; Gotovina case, fallo en primera instancia,
2011, párr. 1725; Dragomir Milošević case, fallo en apelación, 2009, párr. 108; Krajišnik case, fallo en primera
instancia, 2006, párr. 715; Hadžihasanović case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 31; Halilović case, fallo
en primera instancia, 2005, párr. 35; Stanišić and Simatović case, fallo en primera instancia, 2013, párr. 974;
TPIR, Setako case, fallo en apelación, 2011, párr. 257; Nizeyimana case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 1552; y
Karemera case, fallo en apelación, 2014, párr. 670. Un razonamiento similar surge de los casos de la Segunda Guerra
Mundial, donde se determinó la responsabilidad de los autores cuando, debido a su posición o capacidad, debían
haber sido conscientes de los hechos y de la probabilidad de muerte; v., por ejemplo, Reino Unido, Tribunal Militar
de Hamburgo, Zyklon B case, fallo, 1947, y Estados Unidos, Tribunal Militar de Núremberg, Von Leeb case, fallo, 1949.
V., por ejemplo, TPIY, Mucić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 435; Perišić case, fallo en primera instancia,
2011, párr. 104; Delić case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 48; y Strugar case, fallo en primera instancia, 2005,
párr. 235.
V., por ejemplo, TPIY, Martić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 60: “La mens rea del homicidio es la
intención de dar muerte, incluida la intención indirecta, que consiste en el conocimiento de que la muerte de
la víctima es una consecuencia probable de la acción u omisión. Esta Sala de Primera Instancia no considera
suficiente que el autor supiera que la muerte sería una consecuencia posible de su acción u omisión”. V. también
Strugar case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 235:
Se ha resuelto que la mens rea no se limita a casos en los que el acusado tiene la intención directa de dar
muerte o de atentar gravemente contra la integridad física, sino que se extiende a casos en los que el acusado
tiene lo que con frecuencia se denomina intención indirecta. Si bien la expresión precisa de la intención
indirecta ha variado de una decisión a otra, la Sala de Apelaciones ha ratificado que tener conciencia de una
mera posibilidad de que tendrá lugar un crimen no es suficiente en el contexto del ordenamiento conforme al
artículo 7(1) del Estatuto.
Para más ejemplos, v. TPIY, Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 241; Mrksić case, fallo en primera
instancia, 2007, párr. 486; Boškoski and Tarčulovski case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 305; y TPIR,
Zigiranyirazo case, fallo en primera instancia, 2008, párr. 442.
V. TPIY, Tolimir case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 715; Perišić case, fallo en primera instancia, 2011, párr.
104; Đorđević case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 1708; Delić case, fallo en primera instancia, 2008, párr.
48; Orić case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 348; y TPIR, Rukundo case, fallo en primera instancia, 2009,
párr. 579.
V., por ejemplo, TPIY, Orić case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 348; Brđanin case, fallo en primera instancia,
2004, párr. 386; Đorđević case, fallo en apelación, 2014, párrs. 546-551; TPIR, Ndindiliyimana case, fallo en primera
instancia, 2011, párr. 2143; y TESL, Brima case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 690.
V. el comentario sobre la prohibición de tortura incluida en el art. 12, sección F.2.c, y en el art. 3 común, sección
G.2.e. No obstante, una violación de la prohibición de tortura en virtud del art. 3 común no equivale a la infracción
grave de tortura.
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CPI han especificado los elementos constitutivos de la infracción grave de tortura en el marco
del derecho penal internacional108.

a.

Elemento material

2961 El elemento material de esta infracción grave es que el presunto autor haya causado grandes
dolores o sufrimientos físicos o mentales a una o más personas protegidas.
2962 El umbral de los dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, está reflejado de
manera consistente en la jurisprudencia de las cortes y los tribunales internacionales109. La
jurisprudencia existente no ha determinado el grado absoluto de dolor requerido para que
un acto sea considerado tortura110. Es difícil determinar el umbral exacto de sufrimiento que
distingue las formas más leves de tratos inhumanos de un acto que constituye tortura. Se
ha considerado que solo los actos de gravedad sustancial pueden constituir tortura y que las
formas más leves de maltrato pueden ser tratos crueles o inhumanos111. La tortura ha sido
definida por esos tribunales como dolores o sufrimientos graves o severos, mientras que los
tratos crueles o inhumanos, por lo general, se definen como dolores o sufrimientos severos112.
El otro factor que distingue la tortura de las infracciones graves de trato inhumano o de
causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad
física o la salud es que la tortura debe infligirse con un propósito específico113.
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Es conveniente observar que algunos tribunales nacionales, al someter a juicio a personas por el crimen de guerra
o la infracción grave de tortura, han adoptado una definición similar de tortura. V. Corte de Bosnia y Herzegovina,
Andrun case, veredicto, 2008, págs. 26-35, en particular, pág. 26:
De la definición anterior de “tortura” en tiempo de conflicto armado, surgen los siguientes elementos:
– la tortura debe consistir en infligir, por acción u omisión, dolores graves, sean físicos o mentales;
– la acción u omisión debe ser intencional;
– debe tener por finalidad obtener información o una confesión, o castigar, intimidar, humillar o coaccionar
a la víctima o a otras personas, o discriminar, por cualquier razón, a la víctima o a otras personas;
– debe tener vínculo con un conflicto armado;
– al menos una de las personas involucradas en la tortura debe ser un funcionario público u otra persona que
actúe en el ejercicio de funciones oficiales, por ejemplo, como un órgano de facto de un Estado u otra entidad
que ejerce autoridad.
Inicialmente, los Tribunales Penales Internacionales adoptaron la postura de que la definición de tortura que
figura en la Convención contra la tortura de 1984 reflejaba el derecho internacional consuetudinario a los fines del
derecho internacional humanitario, y definieron en consecuencia los elementos del crimen de someter a tortura;
v. TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 494, y Furundžija case, fallo en primera instancia, 1998,
párr. 162. Para la evolución de la opinión de los Tribunales, v. más abajo. V. también el comentario del art. 3 común,
sección G.2.e. Para un análisis académico de esa evolución, v. Christoph Burchard, “Torture in the jurisprudence
of the ad hoc Tribunals: A critical assessment”, Journal of International Criminal Justice, vol. 6, n.º 2, 2008, págs.
159-182, o Elizabeth Santalla Vargas, “La múltiple faceta de la tortura y los ‘otros tratos’ en la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los Tribunales Penales Internacionales”, en Eduardo Ferrer
Mac-Gregor y Alfonso Herrera García, Diálogo jurisprudencial en derechos humanos: entre Tribunales Constitucionales
y Cortes Internacionales, Ciudad de México, Tirant lo Blanch, 2013, págs. 1317-1320.
V. TPIY, Naletilić and Martinović case, fallo en apelación, 2006, párr. 299.
En cambio, en virtud de los Elementos de los crímenes de la CPI de 2002, la definición de las infracciones graves
de tortura y trato inhumano es la misma: “infligir grandes dolores o sufrimientos físicos o mentales a una o más
personas”. La distinción entre ambos crímenes según los Elementos de los crímenes es la finalidad específica por
la cual se inflige la tortura a una persona protegida. Elementos de los crímenes de la CPI (2002), art. 8(2)(a)(ii)-1 y
8(2)(a)(ii)-2.
Algunos autores han cuestionado la necesidad de establecer una jerarquía de sufrimiento para la tortura y el trato
inhumano; v. el comentario del art. 3 común, párr. 630.
Sobre el elemento mental del crimen de tortura, v. párrs. 2972-2975.
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2963 Al evaluar la gravedad, las cortes y los tribunales internacionales han considerado toda una
serie de factores, tanto objetivos, relativos a la gravedad de la conducta, como subjetivos,
relativos a la situación particular de la víctima114.
2964 Entre otros, se han tenido en cuenta los siguientes factores objetivos: la naturaleza y
el contexto del acto de infligir el dolor, la premeditación y la institucionalización del
maltrato, que este haya tenido lugar durante períodos prolongados115, y el modo y el método
empleados116.
2965 Los factores subjetivos relativos a la víctima en particular que se enumeran a continuación
han sido utilizados por las cortes y los tribunales al evaluar la gravedad del acto: la condición
física de la víctima, las consecuencias físicas o mentales del trato a la víctima, el estado de
salud de la víctima117, la posición de inferioridad de la víctima, la edad de la víctima, el sexo
de la víctima, y el origen social, cultural y religioso de la víctima118.
2966 Algunas conductas que, a primera vista, pueden parecer insuficientes en gravedad para
constituir tortura, podrían llegar a serlo debido a su intensidad, su duración o el modo en que
se implementan119. Si bien, en general, las acusaciones de tortura deben analizarse caso por
caso para determinar si, a la luz de los actos cometidos y su contexto, se han causado dolores
o sufrimientos graves físicos o mentales120, algunos actos pueden per se constituir tortura,
como es el caso de la violación, si se comete para uno de los fines prohibidos121.
2967 El TPIY también ha señalado que, para que un acto sea considerado tortura, no es necesario
que cause un daño permanente122 ni un daño físico, pues el daño mental también es una forma
reconocida de tortura123. Ni siquiera es necesario que exista evidencia visible del sufrimiento
después de cometido el crimen124. Entre los ejemplos de sufrimiento mental reconocidos
por los tribunales penales internacionales como actos de tortura, se encuentran obligar a
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V. TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 143.
Las Salas del TPIY han señalado que, aunque la duración del sufrimiento infligido puede afectar la determinación
de si el acto equivale a torturar o a causar deliberadamente grandes sufrimientos, en la definición de esos
crímenes no hay un requisito temporal estricto. V. Naletilić and Martinović case, fallo en apelación, 2006, párr. 300.
V., por ejemplo, TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 143; Mrkšić case, fallo en primera instancia,
2007, párr. 514; Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 182; Limaj case, fallo en primera instancia, 2005,
párr. 237; Haradinaj case, revisión del fallo en primera instancia, 2012, párr. 417; Naletilić and Martinović case, fallo en
apelación, 2006, párr. 300; Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 484; y Martić case, fallo en primera
instancia, 2007, párr. 75.
Ibíd.
V., en particular, TPIY, Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 237; Martić case, fallo en primera
instancia, 2007, párr. 75; Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 514; y Brđanin case, fallo en primera
instancia, 2004, párr. 484.
Este podría ser el caso del confinamiento solitario o la privación deliberada de alimentos. V., por ejemplo, TPIY,
Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 183: “El confinamiento solitario no es, en sí mismo, una
forma de tortura. Sin embargo, según su severidad, duración y la finalidad perseguida, el confinamiento solitario
podría causar grandes sufrimientos físicos o mentales del tipo previsto para este crimen”.
V. TPIY, Naletilić and Martinović case, fallo en apelación, 2006, párr. 299; Brđanin case, fallo en apelación, 2007, párr.
251; y Martić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 75.
Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 3 común, párr. 703.
V., TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párrs. 148-149; Limaj case, fallo en primera instancia, 2005,
párr. 236; Haradinaj case, revisión del fallo en primera instancia, 2012, párr. 417; Mrkšić case, fallo en primera
instancia, 2007, párr. 514; y Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 484.
V., por ejemplo, TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párrs. 148-149; Limaj case, fallo en primera
instancia, 2005, párr. 236; Haradinaj case, revisión del fallo en primera instancia, 2012, párr. 417; y Mrkšić case,
fallo en primera instancia, 2007, párr. 514.
Para ejemplos, v. TPIY, Kunarac case, fallo en apelación, 2002, párr. 150; Brđanin case, fallo en primera instancia,
2004, párr. 484; y Stanišić and Župljanin case, fallo en primera instancia, 2013, párr. 48.
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presenciar malos tratos graves infligidos a un familiar 125, amenazar de muerte causando
sufrimiento mental grave126 y obligar a las víctimas a recoger cadáveres de otros miembros
de su grupo étnico, en particular, los de vecinos y amigos, en circunstancias muy difíciles127.
2968 Ejemplos de actos de tortura se encuentran en la jurisprudencia de la Segunda Guerra Mundial,
en la que el Tribunal Internacional Militar para el Lejano Oriente advirtió que las formas más
extendidas de tortura infligidas sistemáticamente por los soldados japoneses a las personas
civiles o a los miembros de las fuerzas aliadas en los territorios ocupados eran “la cura de
agua, las quemaduras, la administración de descargas eléctricas, la dislocación de la rótula,
los colgamientos, la colocación de rodillas sobre elementos punzantes y los latigazos”128. Las
cortes y los tribunales internacionales sometieron a juicio a los responsables de numerosas
prácticas que fueron reconocidas como el crimen de guerra de infracciones graves de tortura,
tales como los golpes severos, la amenaza de disparo o de muerte, la violación, la privación de
tratamiento médico, el aislamiento de las víctimas en celdas durante tiempos prolongados,
el interrogatorio de las víctimas bajo amenaza de muerte, las quemaduras, el acto de obligar
a las víctimas a presenciar ejecuciones de otros, forzar a las víctimas a enterrar a vecinos
o amigos muertos, y la administración de descargas eléctricas”129. Es importante observar
que no solo un acto, sino también una omisión que cause dolores o sufrimientos graves a una
víctima, puede constituir una infracción grave de tortura.
2969 El TPIY entiende que, en caso de duda respecto de si un acto es lo suficientemente grave
para ser considerado tortura, la duda ha de interpretarse en favor del acusado, que debe ser
absuelto del delito de tortura y, si se cumplen las condiciones de una infracción menor, ha de
ser condenado por esta última130.
2970 En virtud del derecho internacional humanitario, el estatuto oficial del autor no es un
elemento de la definición del crimen de tortura ni de la infracción grave de tortura131. Aunque
algunas Salas del TPIY hayan sostenido que “al menos una de las personas involucradas en la
tortura debe ser un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones
oficiales, por ejemplo, como un órgano de facto de un Estado u otra entidad que ejerce
autoridad”132, en la jurisprudencia posterior de la Sala de Apelaciones, se sostiene que “la
exigencia de que una de las personas involucradas sea funcionario público no es un requisito
del derecho internacional consuetudinario relativo a la responsabilidad penal individual por
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V. TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 149.
V. TPIY, Naletilić and Martinović case, sentencia de apelación, 2006, párrs. 294-295.
TPIY, Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párrs. 508-511. El Tribunal decidió que haber obligado a esos
musulmanes bosnios que no eran combatientes a recoger los cadáveres de otros miembros de su grupo étnico
que habían sido asesinados de manera ilegítima, en particular, los de vecinos y amigos, y a enterrarlos, en las
circunstancias en que ocurrieron estos hechos, no podía sino causar dolores y sufrimientos graves. La Sala en
Primera Instancia, por mayoría, también determinó que el acto se había cometido con el fin de intimidar a las
víctimas.
Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, Case of the Major War Criminals, fallo, 1948, en Röling/Rüter,
vol. I, p. 406.
V., por ejemplo, Mucić case, fallo en primera instancia, 1998, párrs. 495-496 y 971-977; Naletilić and Martinović case,
fallo en primera instancia, 2003, párrs. 350-352; Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párrs. 492, 503-511
y 524; Martić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 76.
Sobre estas cuestiones, v. Mettraux, págs. 110-116, en particular, pág. 114, donde cita al TPIY, Krnojelac case, fallo
en primera instancia, 2002, párr. 219.
Este es el caso de conformidad con el art. 1 de la Convención contra la tortura de 1984.
TPIY, Furundžija case, fallo en apelación, 2000, párr. 111, donde se cita Furundžija case, fallo en primera instancia,
1998, párr. 162.
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tortura fuera del marco de la Convención contra la tortura”133. El estatuto oficial de un autor
puede ser un agravante a efectos de la sentencia134.
2971 Por último, es importante observar que los dolores o sufrimientos que sean consecuencia
únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas, no están
comprendidos en la prohibición fundamental de tortura ni en la infracción grave de tortura135.

b.

Elemento mental
i. La tortura es un crimen con una finalidad específica

2972 El presunto autor debe haber infligido el dolor o el sufrimiento con el fin de obtener
información o una confesión, mediante castigo, intimidación o coacción a la víctima o a otras
personas, o discriminación, con cualquier motivo, a la víctima o a otras personas.
2973 Los dolores o sufrimientos graves infligidos a una persona protegida constituyen tortura
solo si el autor los comete con el propósito de alcanzar una finalidad específica. En ausencia
de ese fin, incluso infligir dolores graves no constituiría la infracción grave de tortura136. La
gravedad del sufrimiento y el fin perseguido son los dos factores que permiten distinguir
entre tortura y trato inhumano, o entre torturar e infligir deliberadamente sufrimientos
graves o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.
2974 El uso de la frase “a los fines de” en este elemento mental indica que “los fines mencionados
no constituyen una enumeración exhaustiva y deben ser considerados como meramente
representativos”137. Esos fines forman parte de la definición de tortura en virtud del artículo 1
de la Convención contra la tortura de 1984, y figuran tanto en los Elementos de los crímenes
de la CPI para la infracción grave y el crimen de guerra de tortura como, coherentemente,
en los documentos del TPIY138, que adoptó la postura de que esa parte de la definición de
tortura estaba reflejada en el derecho internacional consuetudinario139. Esa enumeración no
exhaustiva indica que la noción del fin perseguido es bastante amplia140. Algunas salas de
primera instancia han decidido que la “humillación”, que consideraron similar al concepto
de intimidación, era también uno de los fines posibles de la tortura141.
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TPIY, Kunarac case, fallo en apelación, 2002, párr. 148. Esta decisión fue confirmada en TPIY, Kvočka case, fallo en
apelación, 2005, párr. 284; Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 240; Haradinaj case, revisión del fallo
en primera instancia, 2012, párr. 419; Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 514; Brđanin case, fallo en
primera instancia, 2004, párr. 488; y Stanišić and Župljanin case, fallo en primera instancia, 2013, párr. 49.
Mettraux, pág. 111, donde se cita al TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 495.
Esta cuestión no ha sido tratada en los tribunales penales internacionales, pero figura en la definición de
tortura del art. 1 de la Convención contra la tortura de 1984 y el art. 2(2) de la Convención Interamericana para
prevenir y sancionar la tortura de 1985 y el art. 7(2)(e) del Estatuto de la CPI de 1998. En este último, la tortura está
considerada un crimen de lesa humanidad.
V., por ejemplo, TPIY, Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 180; Haradinaj case, revisión del fallo
en primera instancia, 2012, párr. 418; y Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 486.
TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 470.
Para ejemplos, v. TPIY, Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 239; Mrkšić case, fallo en primera
instancia, 2007, párr. 515; Haradinaj case, revisión del fallo en primera instancia, 2012, párr. 418; Martić case, fallo
en primera instancia, 2007, párr. 77; y Brđanin, fallo en primera instancia, 2004, párr. 486.
V. TPIY, Kunarac case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 485; Delalić case, fallo en primera instancia, 1998,
párrs. 470-472; y Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 185.
V. el comentario del art. 3 común, párrs. 640-644.
V. TPIY, Furundžija case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 162, y Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001,
párrs 131, 152 y 157. Otras Salas de Primera Instancia no siguieron el ejemplo en este aspecto; v., por ejemplo, TPIY,
Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 186. V. también Mettraux, pág. 114.
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2975 No se requiere que los dolores o los sufrimientos graves sean infligidos exclusivamente
con uno o varios de los fines mencionados. El fin prohibido no tiene por qué ser el único
o el principal fin del acto u omisión en cuestión142. En el caso específico de la violación, la
Sala de Apelaciones del TPIY decidió que era irrelevante que el autor pudiera haber tenido
una motivación diferente si actuó con la intencionalidad requerida y con uno de los fines
prohibidos143. La Sala de Apelaciones sostuvo que:
[I]ncluso aunque la motivación del autor sea exclusivamente sexual, eso no implica que el autor no
tenga la intención de cometer un acto de tortura o que su conducta no cause dolores o sufrimientos
graves, sean físicos o mentales, pues esos dolores o sufrimientos son la consecuencia probable y
lógica de su conducta. […] [L]os Apelantes tuvieron la intención de actuar de modo de causar dolores o
sufrimientos graves […] a las víctimas, en consonancia con uno de los fines prohibidos en la definición
del crimen de tortura, a saber, la discriminación144.

ii. O
 tras observaciones acerca del elemento mental
2976 El acto de causar dolores o sufrimientos graves debe ser intencional o deliberado. La
jurisprudencia de las cortes y los tribunales internacionales muestra que la negligencia o la
imprudencia no pueden ser el fundamento de la responsabilidad por la tortura145. Los autores
deben haber tenido la intención de actuar de modo tal de causar, en el curso normal de los
acontecimientos, dolores o sufrimientos graves, sean mentales o físicos, a las víctimas146.
Asimismo, la tortura está considerada un crimen de intención específica, pues se la debe
cometer no solo deliberadamente, sino también con una finalidad específica, por ejemplo,
para uno de los fines prohibidos enumerados anteriormente.

3.

Trato inhumano

a.

Definición

2977 Se entiende por trato inhumano al “trato intencional que no se ajusta al principio fundamental
de humanidad, y que comprende al resto de las ‘infracciones graves’ enumeradas en los
Convenios”147. La obligación de tratar con humanidad a las personas protegidas por los
Convenios figura en repetidas ocasiones en los Convenios de Ginebra148. Por esa razón, se
dice que el trato humano es la “piedra angular de los cuatro Convenios”149.
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V., en particular, TPIY, Kvočka case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 153; Krnojelac case, fallo en primera
instancia, 2002, párr. 184; Kunarac case, fallo en apelación, 2002, párr. 155; Haradinaj case, fallo en primera instancia,
2008, párr. 128, y, fallo del nuevo juicio, 2012, párr. 418; Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr. 239;
Martić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 77; Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 515; y
Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 484.
V. TPIY, Kunarac case, fallo en apelación, 2002, párr. 153, ratificado en Limaj case, fallo en primera instancia, 2005,
párr. 238; v. también Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 515.
TPIY, Kunarac case, fallo en apelación, 2002, párr. 153.
V., por ejemplo, TPIY, Krnojelac case, fallo en apelación, 2002, párr. 184; Kunarac case, fallo en apelación, 2001, párr. 497;
Furundžija case, fallo en apelación, 1998, párr. 162; y TPIR, Akayesu case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 594.
V., por ejemplo, TPIY, Kunarac case, fallo en apelación, 2002, párr. 153; Mrkšić case, fallo en primera instancia, 2007,
párr. 515; Haradinaj case, fallo del nuevo juicio, 2012, párr. 418; y Limaj case, fallo en primera instancia, 2005, párr.
238.
TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 543.
V. CG I, art. 12; CG II, art. 12; CG III, arts. 13, 20 y 46; CG IV, arts. 27 y 32; art. 3 común; PA I, arts. 10 y 75; y PA II, arts.
4(1) y 7(2).
TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 532.
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2978 Los Convenios de Ginebra no proporcionan una definición específica de trato inhumano. El
término abarca el trato que deja de ser humano y, por consiguiente, incluye actos que son
violatorios del principio fundamental de trato humano150. El término “inhumano” significa
“carente de cualidades humanas positivas; cruel y bárbaro; falto de compasión por el
sufrimiento”151. La palabra “trato” debe entenderse en su sentido más general, aplicado a
todos los aspectos de la vida de una persona. El requisito de trato humano y la prohibición de
algunos actos incompatibles con él se consideran de carácter general y absoluto. Son válidos
en todas las circunstancias y en todo momento152.

b.

Elemento material

2979 El elemento material de esta infracción grave consiste en que el autor haya infligido
grandes dolores o sufrimientos físicos o mentales a una persona protegida o haya atentado
gravemente contra su dignidad humana.
2980 La infracción grave de trato inhumano no se limita al acto de atentar contra la integridad
física o la salud de una persona protegida. Dado que el propósito del Convenio I es conferir
protección a los heridos y los enfermos o al personal sanitario y preservar su dignidad humana,
se puede afirmar que el “trato inhumano” también comprende el acto de causar lesiones
graves a la integridad mental, así como las medidas que violan gravemente la dignidad
humana de las personas protegidas. El TPIY ha aplicado sistemáticamente este elemento
material a la infracción grave de trato inhumano153. Sin embargo, durante la negociación
de los Elementos de los crímenes de la CPI, los Estados decidieron no incluir conductas que
constituyeran “un atentado grave a la dignidad humana”. Se pensaba que el crimen de guerra
de “cometer atentados contra la dignidad personal, en particular, sometiendo a las personas
a tratos humillantes o degradantes” abarcaría mejor un atentado grave contra la dignidad
humana154.
2981 Además, como se ha expuesto en el análisis de la infracción grave de tortura, el trato
inhumano también comprende el sufrimiento físico o mental grave que no alcanza el umbral
del sufrimiento mental o físico requerido para ser considerado infracción grave de tortura155.
Con el fin de determinar la gravedad de un acto, y si un acto u omisión en particular constituye
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En el CG I, este principio figura en el art. 12. La obligación de tratar con humanidad a las personas también figura
en el art. 3 común, pero su violación no equivale a la infracción grave de trato inhumano a la que se hace referencia
en el art. 50.
Concise Oxford English Dictionary, décima segunda edición, Oxford University Press, 2011, pág. 731.
V. también el comentario sobre los tratos inhumanos en el art. 3 común, sección F.1.b, y en el art. 12, sección F.1.a.
V., en particular, TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párrs. 516-544, y fallo en apelación, 2001,
párr. 446; Naletilić and Martinović case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 236; Kordić and Čerkez case, fallo
en primera instancia, 2001, párr. 256, y fallo en apelación, 2004, párr. 39; Blaškić case, fallo en primera instancia,
2000, párrs. 154-155; y Prlić case, fallo en primera instancia, 2013, párr. 113.
V. Dörmann, págs. 63-64.
En los Elementos de los crímenes de la CPI, se entiende por trato inhumano el acto de “inflig[ir] grandes dolores o
sufrimientos físicos o mentales a una o más personas”. La principal distinción entre tortura y trato inhumano, de
acuerdo con el Estatuto de la CPI, radica en el requisito de que el autor haya causado los dolores o los sufrimientos
con una finalidad para que el acto sea considerado infracción grave de tortura. Elementos de los crímenes de la
CPI (2002), art. 8(2)(a)(ii)-1 y 8(2)(a)(ii)-2.
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trato inhumano o tortura, deben tenerse en cuenta todas las circunstancias de hecho, caso
por caso156.
2982 No hay diferencia entre la noción de “trato inhumano” cometido en un conflicto armado
internacional y la de “trato cruel” prohibido en virtud del artículo 3 común. Los elementos
de los crímenes de trato inhumano y trato cruel han sido definidos del mismo modo por las
cortes y los tribunales internacionales. La única distinción entre esas dos infracciones surge
de la naturaleza de la víctima: el “trato cruel” se comete contra personas protegidas por el
artículo 3 común, mientras que el “trato inhumano” se comete contra personas protegidas
por los Convenios de Ginebra durante un conflicto armado internacional157.
2983 Análogamente, las infracciones graves de trato inhumano y de causar deliberadamente
grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud fueron
definidas de manera muy similar por esos mismos organismos. Los dos conceptos se
superponen en cierta medida. La principal diferencia entre ellos es que la infracción grave
de trato inhumano se extiende también a actos que constituyen atentados contra la dignidad
humana, que no están contemplados dentro de la infracción grave de causar deliberadamente
grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.
2984 Los tribunales penales han determinado que los siguientes ejemplos constituyen trato
inhumano: obligar a personas a cavar trincheras en condiciones peligrosas, o utilizar a
prisioneros de guerra o detenidos como escudos humanos158, propinar golpizas, alojar
detenidos en condiciones de vida inhumanas en centros de detención159, intentar dar muerte160,
ejercer violencia sexual161 o deliberadamente ocultar información a representantes del CICR
sobre la existencia de detenidos con el fin de causarles graves sufrimientos mentales162.

c.

Elemento mental

2985 Los autores deben haber tenido la intención de cometer los elementos materiales relevantes
para la infracción de trato inhumano antes de ser declarados culpables de ese crimen163.
Aquí también se aplican los comentarios generales sobre el elemento mental referidos en la
sección C.4.a.
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En cuanto a la tortura, se han empleado factores objetivos y subjetivos similares para determinar el grado de
gravedad de la conducta y si esta equivale a un trato inhumano. Para mayor exhaustividad, v. el comentario
sobre la infracción grave de tortura en los párrs. 2963-2966 y el comentario sobre tratos crueles del art. 3 común,
sección G.2.d.
V., por ejemplo, TPIY, Delalić case, fallo en apelación, 2001, párr. 426, y fallo en primera instancia, 1998, párr. 442.
V., en particular, TPIY, Blaškić case, fallo en primera instancia, 2000, párrs. 713-716 y 738, y Prlić case, fallo en
primera instancia, 2013, párr. 115.
V., por ejemplo, TPIY Prlić case, fallo en primera instancia, 2013, párrs. 117-119.
V., por ejemplo, TPIY, Orić case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 352. Para otros ejemplos de la jurisprudencia
del derecho de los derechos humanos, v., TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párrs. 534-541, y
Dörmann, págs. 66-69.
V. TPIY, Prlić case, fallo en primera instancia, 2013, párr. 116.
V. Corte de Bosnia y Herzegovina, Andrun case, veredicto, 2008, pág. 36:
[E]l acusado deliberada e intencionalmente obstaculizó la misión humanitaria de la Cruz Roja Internacional
para causar graves sufrimientos mentales a los detenidos. El testigo Enver Bojčić declaró que, para ellos, fue
psicológicamente devastador y que vieron el acto en cuestión mientras se hallaban al margen de la ley y que
podían ser asesinados en cualquier momento.
El autor fue declarado culpable de trato inhumano.
V., por ejemplo, TPIY Aleksovski case, fallo en primera instancia, 1999, párr. 56, y Prlić case, fallo en primera
instancia, 2013, párr. 120.
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Definición
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2986 Los Convenios de Ginebra no contienen una definición de experimentos biológicos. El
artículo 12 del Convenio I y del Convenio II prohíbe los “experimentos biológicos”, mientras
que el artículo 13 del Convenio III y el artículo 32 del Convenio IV prohíben los “experimentos
médicos o científicos”. Las disposiciones comunes que enumeran infracciones graves en los
cuatro Convenios caracterizan los “experimentos biológicos” como una infracción grave. Se
entiende, sin embargo, que los conceptos se superponen considerablemente164.
2987 Efectuar experimentos biológicos en personas protegidas es violatorio del precepto de
tratarlas con humanidad. La Conferencia Diplomática de 1949 no solo determinó que la
tortura y el trato inhumano eran infracciones graves, sino que también decidió destacar
que los experimentos biológicos eran una clase especialmente grave de trato inhumano o
tortura165. La Conferencia Diplomática prohibió expresamente los experimentos biológicos
“con vistas a impedir que se repitieran los experimentos crueles ejecutados en los campos de
concentración durante la última guerra”166.
2988 Durante la Segunda Guerra Mundial, prisioneros de guerra y otros detenidos fueron
sometidos por la Alemania nazi a todo tipo de procedimientos médicos inhumanos, entre
ellos, pruebas del efecto de la altitud en seres humanos, experimentos de congelamiento,
experimentos con agua de mar, infecciones, procedimientos quirúrgicos, experimentos con
venenos, experimentos con bombas incendiarias y esterilización forzada167. Prisioneros de
guerra chinos, coreanos y rusos fueron sometidos a experimentos médicos por el Ejército
Imperial de Japón, que les inoculó peste, cólera, fiebre hemorrágica, tuberculosis, fiebre
tifoidea, tétanos, ántrax, tifus y disentería, y los utilizó para practicar vivisecciones168 y
realizar demostraciones de técnicas quirúrgicas169.
2989 Después de la Segunda Guerra Mundial, veintitrés médicos y empleados administrativos
fueron acusados ante un tribunal militar estadounidense en Núremberg de haber cometido
crímenes de guerra consistentes en experimentos médicos contra prisioneros de guerra y
personas civiles170. Siete fueron condenados a muerte, nueve fueron condenados a prisión y
siete fueron absueltos. El fallo estableció diez principios básicos que debían observar quienes
realizaran experimentos médicos o biológicos, para cumplir con determinados estándares
morales, éticos y jurídicos171.
164
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V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 381, donde los delegados debatieron
sobre la selección de términos, y pág. 191.
De ahí el texto del art. 50: “… el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los
experimentos biológicos”.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 248.
V. Estados Unidos, Tribunal Militar de Núremberg, The Medical Trial, fallo, 1947.
V. Takashi Tsuchiya, “Why Japanese doctors performed human experiments in China in 1933-1945”, Eubios Journal
of Asian and International Bioethics, vol. 10, n.º 6, noviembre de 2000, págs. 179-180. V. también The Economist,
“Digging up Japan’s past: Deafening silence – An investigation into wartime atrocities, but the media keeps
strangely quiet”, 24 de febrero de 2011.
V. Sheldon H. Harris, “Medical experiments on POWs”, en Roy Gutman, David Rieff y Anthony Dworkin (eds.),
Crimes of War: What the Public Should Know, segunda edición, Nueva York, W. W. Norton & Company, 2007, págs.
287-288.
V. Estados Unidos, Tribunal Militar de Núremberg, The Medical Trial, fallo, 1947. Hubo otros juicios relacionados
con este crimen de guerra; v., por ejemplo, Tribunal Nacional Supremo de Polonia, Hoess case, fallo en primera
instancia, 1947, y Estados Unidos, Tribunal Militar de Núremberg, Milch case, fallo, 1947.
Para una revisión de estos principios, v. Dörmann, págs. 73-74.
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Elementos materiales

2990 La infracción grave de someter a experimentos biológicos requiere la presencia acumulativa
de tres elementos materiales, a saber:

i. Que el autor haya sometido a una o más personas protegidas a un determinado
experimento biológico
2991 Con respecto al artículo 50 del Convenio I, la prohibición de realizar experimentos biológicos
impide que los heridos y los enfermos, en particular cuando están detenidos, sean utilizados
como “conejillo de indias” en experimentos biológicos en cualquier circunstancia. En su
significado corriente, el término “experimento biológico” hace referencia a la conducta cuya
principal finalidad es estudiar los efectos, desconocidos en el momento de su ejecución, de
un producto o una situación (por ejemplo, condiciones extremas de temperatura o altitud) en
el cuerpo humano.
2992 The Medical Trial, sus desarrollos jurídicos posteriores172 y la práctica de los Estados han dejado
en claro que la prohibición es absoluta, pues las personas detenidas no están en condiciones
de dar un consentimiento válido para someterse a un experimento biológico específico173. El
consentimiento no es una eximente de este crimen174.

ii. Que el experimento haya puesto en grave peligro la salud física o mental o la integridad
de esas personas
2993 El artículo 12 del Convenio I prohíbe todo atentado contra la vida de las personas protegidas,
o la violencia contra ellas, incluidos los experimentos biológicos. En cuanto a la prohibición
íntimamente relacionada de someter a las personas a experimentos médicos o científicos,
el artículo 13 del Convenio III especifica que “[e]stá prohibido y será considerado como
infracción grave contra el presente Convenio, todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte
de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud de un
prisionero de guerra en su poder”. Así pues, los Estados Partes tenían la voluntad expresa
de criminalizar este delito cuando causara la muerte o pusiera en grave peligro la salud de
las personas protegidas. El artículo 11(4) del Protocolo adicional I prohíbe todo experimento
médico o científico, pero define infracción grave como “[t]oda acción u omisión deliberada
que ponga gravemente en peligro la salud o la integridad física o mental de toda persona en
poder de una Parte distinta de aquella de la que depende”. De conformidad con los Elementos
de los crímenes de la CPI, los elementos aprobados para la infracción grave de someter a
experimentos biológicos siguen la norma establecida en el artículo 11(4) del Protocolo
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V. el art. 11(2) del PA I: “Se prohíben, en particular, aunque medie el consentimiento de las referidas personas […]
los experimentos médicos o científicos”.
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), comentario de la norma
92, que remite a muchos instrumentos internacionales y declaraciones oficiales, así como a la jurisprudencia, que
se refieren a esta prohibición sin mencionar específicamente una eventual excepción si la persona detenida da su
consentimiento para la ejecución del procedimiento.
Esta cuestión también se trata en la nota al pie 46 de los Elementos de los crímenes de la CPI de 2002 referida al
crimen de guerra de someter a experimentos médicos o científicos según el art. 8(2)(b)(x)-2 del Estatuto de Roma
de la CPI de 1998: “El consentimiento no es una eximente de este crimen”.
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adicional I y requieren, para que el crimen se haya consumado, que el autor haya puesto en
grave peligro la salud física o mental o la integridad de las personas175.
2994 En los términos de la prohibición establecida en el derecho internacional humanitario, un
experimento biológico es ilícito aunque no cause la muerte o ni ponga en grave peligro la
salud de la víctima. Sin embargo, para que ese experimento alcance el umbral requerido para
que se lo considere una infracción grave de acuerdo con el artículo 50, debe poner en grave
peligro la salud o la integridad de la persona protegida. A este respecto, la responsabilidad
penal por someter a experimentos biológicos es más acotada que la prohibición de realizar
esos experimentos de conformidad con el derecho internacional humanitario.

iii. Que el experimento no esté justificado en razón del tratamiento médico, dental u
hospitalario de esa persona o personas ni se haya practicado en su interés
2995 Esta exigencia deja en claro que los experimentos biológicos realizados en personas
protegidas que están justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario
y, en sentido más general, que se practican en su interés son los únicos que no están
prohibidos y que, por consiguiente, no constituyen una infracción grave. En consecuencia,
la disposición sobre este crimen prohíbe todo procedimiento médico que no esté indicado
por el estado de salud de la persona protegida y que no esté de acuerdo con los estándares
médicos generalmente aceptados que se aplicarían en circunstancias médicas análogas a
personas que sean nacionales de la parte que realiza el procedimiento y que no estén en modo
alguno privadas de su libertad176. Con el fin de determinar las normas médicas generalmente
aceptadas en este ámbito, son de particular importancia dos documentos elaborados por el
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas: las Pautas internacionales
para la evaluación ética de los estudios epidemiológicos y las Pautas éticas internacionales para la
investigación biomédica en seres humanos177.
2996 La prohibición de someter a experimentos biológicos no impide que los médicos a cargo de
personas heridas o enfermas prueben nuevos métodos terapéuticos que están justificados
por razones médicas y guiados únicamente por el deseo de mejorar la condición médica de los
pacientes. Por consiguiente, los pacientes pueden consentir libremente su participación en
ensayos de medicamentos cuya finalidad es mejorar la salud, siempre que esos medicamentos
se les administren de la misma manera y en condiciones análogas a las que se aplicarían
a ciudadanos comunes, incluidos los miembros de las fuerzas armadas de la Potencia
detenedora. Los medicamentos del ensayo deben formar parte de un tratamiento médico
para la enfermedad de la persona protegida. La prohibición de someter a experimentos
biológicos no debe entenderse como una prohibición de la investigación terapéutica o
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177

Es necesario observar que, en los Elementos de los crímenes de la CPI de 2002, en lo que atañe al crimen de guerra
de someter a experimentos médicos o científicos, los Estados optaron por el umbral establecido en el art. 13 del
CG III e impusieron el requisito de que el experimento comportara la muerte, o pusiera en grave peligro la salud
física o mental o atentara contra la integridad de una o más personas.
Tomado del texto del art. 11(1) del PA I y la nota al pie 46 de los Elementos de los crímenes de la CPI (2002) respecto
del crimen de guerra de someter a experimentos médicos o científicos.
V. Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, Pautas Internacionales para la evaluación
ética de los estudios epidemiológicos, Ginebra, febrero de 2008, y Pautas éticas internacionales para la investigación
biomédica en seres humanos, Ginebra, 2002.
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clínica178. No debe haber consecuencias negativas para la persona protegida que se niega
a participar en un ensayo. Una formulación reciente de la ética médica para el problema
específico de la investigación biomédica se encuentra en las Recomendaciones para orientar
a los médicos que realizan investigaciones biomédicas en seres humanos, de la Asociación
Médica Mundial179.

c.

Elemento mental

2997 Los autores deben haber tenido la intención de cometer los elementos materiales relevantes
de la infracción de someter a experimentos biológicos antes de ser declarados culpables de
ese crimen. Aquí también se aplican los comentarios generales sobre el elemento mental
referidos en la sección C.4.a.

5.

Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra
la integridad física o la salud

2998 La infracción grave de “causar grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad
física o la salud” abarca actos u omisiones que, si bien no llegan a ser casos de tortura, afectan
la integridad física o la salud de personas protegidas, incluidos los heridos y los enfermos,
el personal médico y el religioso. La prohibición de causar grandes sufrimientos o de atentar
gravemente contra la integridad física o la salud no se encuentra per se en ningún artículo
particular de los Convenios de Ginebra, pero expresa la obligación de tratar con humanidad
a las personas protegidas y de respetar su integridad física y mental en todo momento. Una
gran variedad de formas de conducta pueden estar comprendidas dentro de esta infracción
grave que, a diferencia de la infracción grave de tortura, no tiene que cometerse con un
fin en particular 180. Para distinguir esta infracción grave de la infracción grave de trato
inhumano, el TPIY ha explicado que causar deliberadamente grandes sufrimientos no
abarca únicamente el daño relacionado con la dignidad humana de la víctima181. Ejemplos de
grandes sufrimientos o de atentados graves contra la integridad física o la salud pueden ser
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V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 191:
Experimentos biológicos. La Comisión ha debatido extensamente si esas palabras requerían una definición
y, más precisamente, si su significado no debía limitarse añadiendo, por ejemplo: “innecesarios para su
tratamiento médico”. Sin embargo, la palabra “biológico”, en su sentido corriente, no se aplica a tratamientos
terapéuticos, ya sean médicos o quirúrgicos.
V. Dörmann, págs. 236-239.
V. TPIY, Naletilić and Martinović case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 341; Delalić case, fallo en primera
instancia, 1998, párrs. 442 y 508; Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 244; Blaškić case,
fallo en primera instancia, 2000, párr. 156; y SETC, Kaing case, 2010, párr. 453.
V. TPIY, Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 245. Para las diferencias entre trato inhumano
y causar deliberadamente grandes sufrimientos, v. el párr. 2983. Existe una superposición considerable entre los
dos delitos. El TPIY sostuvo que “… todos los actos u omisiones de los que se ha determinado que equivalen a
tortura o a causar deliberadamente grandes sufrimientos o a atentar gravemente contra la integridad física o la
salud también constituyen trato inhumano”; Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 442.
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la mutilación de los heridos182, su exposición a sufrimientos inútiles e innecesarios183 o las
golpizas severas u otras formas de maltrato severo de los detenidos184.

a.

Elemento material

2999 El elemento material de esta infracción grave es que el autor haya causado grandes
sufrimientos físicos o mentales o atentado gravemente contra la integridad física o la salud,
incluida la salud mental, de una persona protegida.
3000 La conducta del autor, sea por acción u omisión, tiene que haber causado grandes sufrimientos
o atentado gravemente contra la integridad física o la salud. La jurisprudencia de las cortes
y tribunales internacionales ha reiterado sistemáticamente que el sufrimiento, la primera
alternativa de esta infracción grave, puede ser físico o mental185. Con respecto a la segunda
alternativa, atentar gravemente contra la integridad física o la salud, algunas Salas de
Primera Instancia del TPIY, así como las Salas de Apelaciones del TPIY, han determinado que
el término “salud” puede incluir la salud mental186. Sin embargo, los Estados que negociaron
los Elementos de los crímenes de la CPI adoptaron la postura de que sería difícil concebir un
atentado contra la integridad mental187. De conformidad con los Elementos de los crímenes
de la CPI, los elementos aprobados para esta infracción grave, por lo tanto, contienen la frase
“físicos o mentales” solo para el sufrimiento causado.
3001 El grado requerido de sufrimientos se define como “grande” o “grave”. Las Salas de Primera
Instancia del TPIY han empleado el significado corriente de esos términos para determinar
el grado requerido de sufrimiento:
El Oxford English Dictionary define la palabra [“grave”] como “de mucha entidad o importancia”.
Del mismo modo, la definición que proporciona del término “grande” es “que supera en tamaño,
importancia, dotes, intensidad, etc. a lo común y regular”. La Sala de Primera Instancia, por tanto,
considera que esas expresiones cuantitativas ofrecen el requisito básico de que un acto de maltrato en
particular tenga como consecuencia el grado requerido de sufrimientos o lesiones graves188.

3002 Como ya se ha comentado, para las infracciones graves de tortura y tratos inhumanos, la
evaluación de la gravedad de los dolores o los sufrimientos es relativa y debe tener en cuenta
todas las circunstancias relevantes, incluida la naturaleza del acto u omisión, el contexto
en el que se cometió el crimen, su duración y repetición, las consecuencias físicas, mentales
y morales del acto en la víctima, y las circunstancias personales de la víctima, incluidos la
edad, el sexo y la salud189. Varios tribunales y cortes internacionales han sido de la opinión
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Para mayor exhaustividad respecto de la mutilación, v. el comentario del art. 3 común, sección G.2.c.
V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 372.
V., por ejemplo, TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párrs. 1012-1018, donde el acusado fue declarado
culpable de la infracción grave de causar grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física
o la salud por haber colgado a una víctima de una viga del techo, haberla golpeado, haberle pegado con un bate de
béisbol y rociado los pantalones con combustible y haberle prendido fuego, lo cual le produjo quemaduras en las
piernas.
V. ibíd., párrs. 506-511, en particular, párr. 509. V. también SETC, Kaing case, fallo en primera instancia, 2010, párrs.
450-455.
V. TPIY, Blaškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 156; Delalić case, fallo en apelación, 2001, párr. 424;
Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párr. 245; y Naletilić and Martinović case, fallo en primera
instancia, 2003, párr. 339.
V. Dörmann, pág. 76.
TPIY, Delalić case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 510.
Mettraux, pág. 76. V. TPIY, Krnojelac case, fallo en primera instancia, 2002, párr. 131, y Delalić, fallo en primera
instancia, 1998, párr. 536, donde se cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, A v. UK case, fallo, 1998, párr. 20.
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de que “atentar gravemente contra la integridad física o mental no significa necesariamente
que el daño sea permanente e irreparable”190, pero sí “debe trascender la pena, la vergüenza
o la humillación temporarias. Debe ser un daño que cause un perjuicio grave y prolongado en
la capacidad de una persona de vivir una vida normal y constructiva”191.

b.

Elemento mental

3003 La infracción grave prevista en el artículo 50 consiste en “causar deliberadamente grandes
sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud”. Como ya se ha
comentado, la palabra “deliberadamente”, en el sentido en que se la emplea en el artículo 50,
abarca tanto el concepto de “intencionalidad” como el de “imprudencia”192.
3004 Las cortes y tribunales internacionales han adoptado esta postura para determinar el
elemento mental requerido para esta infracción grave193. Han determinado que no es
suficiente probar que el presunto autor sabía que su acto podría probablemente causar ese
sufrimiento o daño194. No han resuelto que la negligencia ordinaria esté comprendida en el
significado del término “deliberadamente”195.

6.

Destrucción y apropiación de bienes, no justificada por necesidades militares
y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente

a.

Bienes protegidos

3005 Los Convenios de Ginebra no proporcionan una definición del concepto de bienes protegidos
per se. Contienen un listado de bienes que no pueden ser objeto de ataque, destrucción ni
apropiación. En el Convenio I, esos bienes son los enumerados en los artículos 19, 33 y 34
(establecimientos sanitarios fijos y unidades sanitarias móviles), el artículo 20 (barcos
hospitales) y los artículos 35 y 36 (medios de transporte sanitarios, incluidas las aeronaves
sanitarias).

190
191
192

193
194
195

TPIR, Akayesu case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 502. Este enunciado se hizo en relación con el crimen
de genocidio por causar lesiones físicas o mentales graves a los miembros del grupo.
SETC, Kaing case, fallo en primera instancia, 2010, párr. 454. V. también TPIY, Krstić case, fallo en primera instancia,
2001, párrs. 511-513.
V. Y. Sandoz, Ch. Swinarski y B. Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales (Protocolo I), Bogotá, CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, 1998, párr. 3474. La versión francesa
del comentario emplea el término “dol éventuel” para “imprudencia”. V., por ejemplo, TPIY Blaškić case, fallo
en primera instancia, 2000, párr. 152, donde el Tribunal sostiene que: “[L] a mens rea que forma parte de todas
las violaciones del artículo 2 del Estatuto incluye tanto el dolo como la imprudencia que se puede comparar con
la negligencia penal grave”. Esta opinión se sustenta también en varias decisiones que surgieron en juicios por
crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, como el Gerike case, de 1946, ante el Tribunal
Militar del Reino Unido en Brunswick, y el Tyrolt case, de 1946, ante el Tribunal Militar del Reino Unido en
Helmstedt.
V. SETC, Kaing case, fallo en primera instancia, 2010, párr. 454, y TPIY, Blaškić, fallo en primera instancia, 2000,
párr. 152.
V., por ejemplo, TPIY, Martić case, fallo en primera instancia, 2007, párr. 60, y Strugar case, fallo en primera
instancia, 2005, párr. 235. Para mayor exhaustividad, v. el comentario sobre homicidio intencional, párr. 2958.
Para ejemplos, v. TPIY, Tolimir case, fallo en primera instancia, 2012, párr. 716; Perišić case, fallo en primera
instancia, 2011, párr. 104; Đorđević case, fallo en primera instancia, 2011, párr. 1708; Delić case, fallo en primera
instancia, 2008, párr. 48; Orić case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 348; y TPIR, Rukundo case, fallo en
primera instancia, 2009, párr. 579, principalmente en relación con la interpretación del término “intencional”
para el crimen de asesinato u homicidio intencional.
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3006 El régimen que rige la destrucción y la apropiación de otros bienes públicos o privados está
tratado en general en las disposiciones del Reglamento de La Haya y el Protocolo adicional I196.
Esos actos no constituyen una infracción grave de conformidad con el Convenio I.

b.

Elementos materiales

3007 Esta infracción grave requiere la presencia acumulativa de tres elementos materiales.

i. Que el presunto autor haya destruido o se haya apoderado ilícitamente de un bien
protegido
3008 El elemento material también se expresa como “que el autor haya destruido un bien o se
haya apoderado de un bien”. Los trabajos preparatorios del Convenio dejan en claro que la
“apropiación de bienes protegidos” se añadió como una infracción grave aparte de la de
destrucción de “bienes”197.
3009 La destrucción de bienes protegidos puede adoptar varias formas: incendios, ataques u
otro tipo de daño severo. Ejemplos de esta infracción grave en los términos del Convenio I
son la destrucción del material y los depósitos de unidades sanitarias móviles o fijas198 y la
destrucción de ambulancias o de establecimientos fijos o unidades sanitarias móviles de las
fuerzas armadas199. La destrucción parcial de bienes podría incluirse en esta infracción grave
si pudiera considerarse destrucción a gran escala.
3010 La destrucción de bienes protegidos constituye una infracción grave si la destrucción es
ilícita según los estándares específicos relativos a las obligaciones que impone el derecho
internacional humanitario. Por ejemplo, en el caso de la destrucción del material y los
depósitos de unidades sanitarias fijas o móviles, toda destrucción intencional sería ilícita.
El Convenio no contempla excepciones200. En el caso de la destrucción de establecimientos
sanitarios fijos o de unidades sanitarias móviles, estos no pueden ser destruidos a menos
que se utilicen para cometer, fuera de sus fines humanitarios, actos perjudiciales para
el enemigo201. En esas circunstancias, la destrucción no sería ilícita y no constituiría una
infracción grave en virtud del artículo 50, siempre que se cumplan las otras condiciones para
que el ataque sea legítimo.
3011 La apropiación de bienes protegidos puede adoptar diversas formas, como la ocupación, la
obtención o retención, el robo, la requisa, el saqueo, la expoliación y el pillaje. No es necesario
que exista transferencia clara del título de propiedad de los bienes en cuestión. Ejemplos
de esta infracción grave son la apropiación ilícita de bienes muebles e inmuebles de las
sociedades de socorro conforme al artículo 34 del Convenio I.
3012 La apropiación será ilícita si, en virtud del artículo 34(2), no existe una necesidad imperiosa
de tomar el bien y si no ha sido garantizado el bienestar de los heridos y los enfermos.
Análogamente, los casos en los que la apropiación del material de las unidades sanitarias tiene
lugar sin que se hayan considerado las condiciones establecidas en el artículo 33(1)-(2) serán

196
197
198
199
200
201

V., en particular, Reglamento de La Haya (1907), arts. 23(g), 28, 46, 47 y 52-56, y PA I; arts. 52-56.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 117.
V. el comentario del art. 33, sección B.3. La obligación de no destruir el material de los establecimientos sanitarios
fijos y móviles se aplica a los bienes del enemigo y a los propios de cada parte.
V. los arts. 19 y 35.
V. el art. 33(3).
V. el comentario del art. 21, sección C.1 y el art. 22.
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constitutivos de la infracción grave de apropiación ilícita de bienes protegidos. Otro ejemplo
de apropiación ilícita sería apoderarse de medios de transporte sanitarios, como aeronaves
sanitarias o ambulancias, sin reunir los requisitos del artículo 35 del Convenio I, es decir, sin
que se garantice el cuidado de los heridos y los enfermos que haya en esos transportes.

ii. Que la destrucción o apropiación no haya estado justificada por necesidades militares
3013 Como se ha observado en los ejemplos anteriores, el hecho de que la destrucción o apropiación
pueda estar justificada por necesidad militar está incluido en la mayoría de los artículos que
tratan de bienes protegidos en virtud del Convenio I202. Una norma de conflictos armados
no puede suspenderse aduciendo necesidad militar, a menos que esa posibilidad esté
explícitamente prevista en la norma en cuestión y en la medida en que esté prevista. Esto,
puede afirmarse, también se aplica a la infracción grave en cuestión. Por consiguiente, si una
prohibición de destrucción o apropiación de un tipo de bien protegido no prevé la excepción
de la necesidad militar, su destrucción o apropiación no puede justificarse por motivos de
necesidad militar203. Por ejemplo, en virtud del artículo 33(3) del Convenio I, la destrucción
intencional del material y los depósitos de unidades sanitarias fijas y móviles no puede
justificarse por la necesidad militar.

iii. Que la destrucción o apropiación haya sido ejecutada a gran escala
3014 La destrucción o apropiación ilícita debe ser efectuada a gran escala para que se la pueda
considerar una infracción grave. Por lo general, un acto aislado no sería suficiente para
constituir una infracción grave; no obstante, teniendo en cuenta el poder de destrucción
de algunas armas, la exigencia de que la destrucción se efectúe a gran escala posiblemente
podría satisfacerse con un único acto de destrucción, como el bombardeo intencional de un
hospital204. La noción de “gran escala” será evaluada según los hechos en cada caso205.
3015 Una destrucción parcial que no pueda equipararse a una destrucción o apropiación efectuada
“a gran escala” no equivaldrá a esta infracción grave, pero sí puede ser una violación grave
del derecho internacional humanitario.

202

203

204

205

Para un análisis del concepto de necesidad militar, v. Jean de Preux, “Article 35”, en Y. Sandoz, Ch. Swinarski y
B. Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), Bogotá,
CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, 1998, párrs. 1389-1397, y Nils Melzer, Guía para interpretar la noción de
participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, Ginebra, CICR, 2010, págs. 78-82.
El TPIY ha utilizado la definición de necesidad militar que figura en el art. 14 del Código Lieber de 1863: “Es la
necesidad de las medidas que son indispensables para lograr los fines de la guerra y que son lícitas de acuerdo con
las leyes y los usos de la guerra contemporáneos”. V. Kordić and Čerkez, fallo en apelación, 2004, párr. 686, y Prlić
case, fallo en primera instancia, 2013, párr. 168. La CPI también utilizó el art. 14 del Código Lieber de 1863 y señaló
que “solo razones ‘imperiosas’ de necesidad militar, en las que el autor no tiene otra opción al respecto, podrían
justificar actos de destrucción que, en otras circunstancias, estarían prohibidas por esta disposición”; Katanga
case, fallo en primera instancia, 2014, párr. 894.
V. Jean de Preux, “Article 35”, en Y. Sandoz, Ch. Swinarski y B. Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8
de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de
los conflictos armados internacionales (Protocolo I), Bogotá, CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, 1998, párr. 1389.
V. TPIY, Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 587; Naletilić and Martinović case, fallo en primera
instancia, 2003, párr. 576; y Prlić case, fallo en primera instancia, 2013, párr. 126. V. también Blaškić case, fallo en
primera instancia, 2000, párr. 157.
V. TPIY, Blaškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 157. Es conveniente observar que la traducción francesa
del inglés “extensive” en el art. 50 es “executées sur grande échelle” (“efectuadas a gran escala”).
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Elemento mental

3016 El artículo 50 requiere que la destrucción o apropiación sea arbitraria. Para que un acto
sea arbitrario, el autor debe haber actuado “sin someterse a la razón o con malicia,
exponiéndose a la posibilidad de causar daño y siendo indiferente a las consecuencias”206.
La jurisprudencia de los tribunales penales internacionales no se detiene en la definición
del término “arbitrario”. No obstante, los tribunales han adoptado la postura de que el autor
debe haber actuado con la intención de destruir o apropiarse del bien o desconsiderando
imprudentemente esa probabilidad207.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
Badar, Mohamed Elewa, “Drawing the boundaries of mens rea in the jurisprudence of the
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”, International Criminal Law
Review, vol. 6, nº. 3, 2006, págs. 313-348.
—T
 he Concept of Mens Rea in International Criminal Law: The Case for a Unified Approach,
Bloomsbury Publishing, 2013.
Cassese, Antonio, International Criminal Law, tercera edición, Oxford University Press, 2013.
Dautricourt, Joseph, “La protection pénale des conventions internationales humanitaires – La
définition des infractions graves”, Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 1955, págs. 1-55.
Dörmann, Knut, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court:
Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003.
Dörmann, Knut, Eve La Haye y Herman von Hebel, “The context of war crimes”, en Roy S. Lee y
Håkan Friman (eds.), The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure
and Evidence, Transnational Publishers, 2001, págs. 112-123.
Gross, Oren, “The grave breaches system and the armed conflict in the former Yugoslavia”,
Michigan Journal of International Law, vol. 16, primavera de 1995, págs. 783-829.
Henckaerts, Jean-Marie, “The grave breaches regime as customary international law”, Journal of
International Criminal Justice, vol. 7, n.º 4, primavera de 2009, págs. 683-701.
Henckaerts, Jean-Marie y Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Volume
I: Rules, CICR/Cambridge University Press, 2005, disponible en https://www.icrc.org/
customary-ihl/eng/docs/v1 [El derecho internacional humanitario consuetudinario, disponible
en https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc_003_pcustom.pdf].
Knuckey, Sarah, “Murder in common article 3”, en Andrew Clapham, Paola Gaeta y Marco Sassòli
(eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, págs.
449-467.

206

207

Bryan A. Garner (ed.), Black’s Law Dictionary, décima edición, Thomson Reuters, 2014, pág. 1815. Continúa diciendo
que “una persona que actúa de manera arbitraria puede no generar un riesgo mayor de daño, pero no trata
de evitarlo y es indiferente a la posibilidad de causar daño o no. La conducta arbitraria ha sido caracterizada
adecuadamente como ‘maliciosa’ y se encuentra en el extremo superior de la escala de culpabilidad”; Black’s Law
Dictionary, donde se cita a Rollin M. Perkins y Ronald N. Boyce, Criminal Law, tercera edición, 1982, págs. 879-880.
V. TPIY, Brđanin case, fallo en primera instancia, 2004, párr. 589; Naletilić and Martinović case, fallo en primera
instancia, 2003, párr. 577(iv) y nota al pie 1440; Kordić and Čerkez case, fallo en primera instancia, 2001, párr.
341(iii); y Prlić case, fallo en primera instancia, 2013, párrs. 127 y 131. V. también Badar, 2006, págs. 343-346.

1014

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 50

Kreß, Claus, “War crimes committed in non-international armed conflict and the emerging
system of international criminal justice”, Israel Yearbook on Human Rights, vol. 30, 2000, págs.
103-178.
La Haye, Eve, “The elaboration of elements for war crimes”, en Flavia Lattanzi y William A.
Schabas (eds.), Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court, vol. II, Ripa di
Fagnano Alto, Il Sirente, 2004, págs. 305-331.
—W
 ar Crimes in Internal Armed Conflicts, Cambridge University Press, 2008.
Mettraux, Guénaël, International Crimes and the Ad Hoc Tribunals, Oxford University Press, 2005.
Roberts, Ken, “The contribution of the ICTY to the grave breaches regime”, Journal of International
Criminal Justice, vol. 7, n.º 4, septiembre de 2009, págs. 743-761.
Röling, Bernard Victor Aloysius y Rüter, Christiaan. F., The Tokyo Judgment: The International
Military Tribunal for the Far East (I.M.T.F.E.), 29 April 1946–12 November 1948, 2 volúmenes,
University Press Amsterdam, 1977.
Werle, Gerhard y Florian Jessberger, Principles of International Criminal Law, tercera edición, Oxford
University Press, 2014.

1015



ARTÍCULO 51

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
CONTRATANTES

— Texto de la disposición
Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las
responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las
infracciones previstas en el artículo anterior.
— Texto de la disposición
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA

3017 El artículo 51 aclara la relación entre la responsabilidad penal individual por infracciones
graves de los Convenios y la responsabilidad del Estado por actos cometidos por las fuerzas
armadas o por personas que actúan bajo la autoridad o por orden de un Estado respecto de las
infracciones graves. Este artículo es común a los cuatro Convenios1.
3018 El artículo era completamente nuevo: no formaba parte de convenios anteriores ni de las
versiones preliminares de los Convenios de 1949 debatidas antes de la celebración de la
Conferencia Diplomática2. Se incorporó en los cuatro Convenios de Ginebra a instancias de la
delegación italiana, que con anterioridad había intentado incorporar, sin éxito, el concepto en
el artículo 6 sobre acuerdos especiales. Durante la Conferencia Diplomática, el representante
italiano manifestó que “[e]l Estado debe ser responsable de las infracciones cometidas por
sus nacionales, y no sería lógico que se enjuiciara a los individuos y que el Estado eludiera su
responsabilidad por medio de acuerdos con otro Estado”3. Varias delegaciones se opusieron
a la propuesta italiana. El representante del Reino Unido, por ejemplo, opinó que “esta
modificación va demasiado lejos en el sentido de intentar vincular a los Estados en sus
futuras relaciones mutuas y, en particular, en su libertad para concertar un tratado de paz
1
2

3

V. CG II, art. 52; CG III, art. 131; y CG IV, art. 148.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 91 y 133, Minutes of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1949, Comisión Mixta, 20 de julio de 1949, págs. 1-15 y Paul de La Pradelle, La Conférence
Diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, París, Les Éditions Internationales, 1951, pág. 259.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 91.
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una vez concluida la guerra4”. La Comisión Mixta finalmente aprobó la propuesta por 18 votos
contra 16, con 3 abstenciones5.

B.

DISCUSIÓN

3019 El artículo 51 impide que los Estados Partes se exoneren, o exoneren a otro Estado Parte,
de las responsabilidades en que haya incurrido él mismo u otro Estado Parte a causa de las
infracciones previstas en el artículo 50. Esta oración debe entenderse en el contexto de su
aprobación y del lugar que ocupa en los Convenios de Ginebra, en el capítulo IX, titulado
“Represión de los abusos y de las infracciones”. Está ligada al artículo 50, que describe las
infracciones graves de los Convenios.
3020 En primer lugar, la frase “las responsabilidades”6 del artículo 51 abarca la responsabilidad
de los Estados Partes, incluida en el artículo 49, de buscar, hacer comparecer ante los
tribunales o extraditar a los presuntos autores de infracciones graves. Por lo tanto, el artículo
51 tiene el propósito de impedir que se produzcan situaciones en las que los Estados Partes
se exoneren a sí mismos o a otro Estado Parte de esta responsabilidad en futuros tratados
de paz o armisticios. Como las obligaciones que establece el artículo 49 son absolutas, el
artículo 51 implica que los acuerdos negociados por los Estados Partes no pueden afectar el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 497.
3021 Más aún, el artículo 51 tiene la finalidad de impedir que, en un juicio, un presunto autor
de infracciones graves recurra a una disposición de un tratado de paz que, como parte de
los acuerdos tras la guerra, exonera al Estado de su responsabilidad por violaciones del
Convenio8. Las reparaciones de guerra9, por lo general, se negocian en acuerdos de paz y

4
5
6

7

8

9

V. Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Comisión Mixta, 20 de julio de 1949, pág. 12.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 133.
El término “responsabilidad” hace referencia a “la calidad, estado o condición de tener la obligación, por
causa legal, ante otra persona o la sociedad, de ofrecer una reparación civil o cumplir una pena”. En inglés, los
términos “liability” y “responsibility” se usan indistintamente en este contexto. Bryan A. Garner (ed.), Black’s
Law Dictionary, décima edición, Thomson Reuters, 2014, pág. 1053.
V. el informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Diplomática de 1949, que determina
que “[e]sta disposición fue el único medio de garantizar que la naturaleza obligatoria del procesamiento, como
establece el artículo precedente, deberá continuar en vigor”. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of
1949, vol. II-B, pág. 133.
Una práctica frecuente en tratados de paz ha sido que los vencedores exigieran reparaciones de los vencidos
sin reciprocidad. Los tratados de paz negociados al término de la Segunda Guerra Mundial entre los Aliados y
Bulgaria, Finlandia, Hungría, Italia, Japón y Rumania disponían que los vencidos retiraran todo reclamo contra
los Aliados o las Potencias Asociadas surgidos como consecuencia de la guerra o de acciones emprendidas debido
a la existencia de un estado de guerra en Europa con posterioridad al 1 de septiembre de 1939. V., por ejemplo,
Tratado de Paz entre los Aliados y las Potencias Asociadas y Bulgaria (1947), art. 28, o Tratado de Paz entre los
Aliados y las Potencias Asociadas e Italia (1947), art. 76.
El concepto de reparaciones ha evolucionado y, en la actualidad, se lo interpreta en sentido amplio, de modo que
abarca “medidas para intentar eliminar todas las consecuencias perjudiciales de una violación de las normas del
derecho internacional aplicables a los conflictos armados y para restablecer la situación que habría existido de
no haberse cometido la violación”. V., por ejemplo, ADI, Declaración de Principios de Derecho Internacional sobre
indemnización a víctimas de la guerra, res. 2/2010, art. 1(1).
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no deben imposibilitar ni dificultar el correcto enjuiciamiento de los presuntos autores10. La
práctica posterior de los Estados enseña que la aprobación de tratados de paz detallados no
ha impedido que se enjuicien algunas infracciones graves u otros crímenes de guerra11, y en
ese sentido, se ha alcanzado uno de los objetivos del artículo 51, establecidos en 1949.
3022 En segundo lugar, la expresión “las responsabilidades” del artículo 51 recuerda tanto la
responsabilidad de los Estados Partes por infracciones graves cometidas por sus fuerzas
armadas o por personas que actúan bajo la autoridad o por orden del Estado en cuestión, como
el requisito de que el Estado responsable se haga cargo de la reparación integral por la pérdida
o el daño causados por las infracciones graves. Este principio también está reconocido en
numerosos tratados, por ejemplo, en el artículo 3 de la Convención de La Haya (IV) de 1907, el
artículo 91 del Protocolo adicional I y el artículo 38 del Segundo Protocolo de la Convención de
La Haya para la protección de los bienes culturales12. Figura también en otros textos, como los
Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, de 2005, y ha sido

10

11

12

En apoyo de esta interpretación, v. la carta del Ministro de Asuntos Exteriores de Holanda dirigida al Parlamento,
con fecha 24 de mayo de 1991, reproducida en Netherlands Yearbook of International Law, vol. 23, 1992, págs. 379-382,
en particular, pág. 381:
Las exoneraciones pertinentes [es decir, las contenidas en los artículos 14(b) y 16 del Tratado de Paz de 1951 para
Japón] son incompatibles con los artículos 51, 52, 131 y 138 de los Convenios de Ginebra I, II, II y IV de 1949. Estos
artículos determinan que ningún Estado Miembro puede exonerarse, ni exonerar a otro Estado Miembro, de
las responsabilidades derivadas de infracciones graves del Convenio, tal como se las define en otros artículos
de los Convenios de Ginebra. No obstante, la historia legislativa de los cuatro artículos antes mencionados
muestra que esos artículos de los Convenios de Ginebra tienen una aplicación limitada, en concreto, para
impedir que se dificulte, o incluso que sea imposible, el procesamiento de las personas que han cometido
crímenes de guerra si el Estado de esas personas es exonerado de su responsabilidad por esos crímenes.
Todo esto no tiene como consecuencia la prohibición de los acuerdos económicos con consecuencias globales
(denominados “indemnizaciones globales”), de los que, de hecho, debería considerarse que constituyen una
forma de manifestar la responsabilidad. Análogamente, no es posible inferir que estén prohibidos en otros
tratados o en el derecho internacional público en general.
El Acuerdo de Dayton de 1995, que puso fin al conflicto armado en Bosnia y Herzegovina, establece la amnistía
para todos los crímenes que no fueran violaciones graves del derecho internacional humanitario: “Cualquier
persona desplazada o refugiada que haya regresado acusada de haber cometido un crimen que no fuera una
violación grave del derecho internacional humanitario en virtud del Estatuto del Tribunal Penal Internacional
para ex Yugoslavia a partir del 1 de enero de 1991 o un crimen no vinculado con el conflicto gozará, a su regreso, de
una amnistía”, Acuerdo sobre los refugiados y las personas desplazadas anexo al Acuerdo de Paz de Dayton (1995),
art. VI. V. también el art. 7(3) del Acuerdo sobre la normalización de relaciones entre Croacia y la República Federal
de Yugoslavia (1996), que establece que “[l]as Partes Contratantes declararán una amnistía general para todos
los actos cometidos en relación con los conflictos armados, salvo para las violaciones más graves del derecho
humanitario que tienen carácter de crímenes de guerra”.
El art. 3 de la Convención de La Haya de 1907 (IV) establece que “[l]a parte beligerante que viole las disposiciones
de dicho Reglamento estará obligada a indemnización, si fuere el caso, y será responsable de todos los actos
cometidos por las personas que hagan parte de su fuerza armada”. V. el comentario del art. 91 del PA I en Y. Sandoz,
Ch. Swinarski y B. Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I), Bogotá, CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, 1987, párrs. 3645-3661, para un análisis exhaustivo del
principio de responsabilidad del Estado por actos cometidos por sus fuerzas armadas y las formas de reparación
disponibles. El art. 38 del Segundo Protocolo de 1999 a la Convención de La Haya para la protección de los bienes
culturales determina que: “[n]inguna disposición del presente Protocolo respecto de la responsabilidad penal
de las personas afectará a la responsabilidad de los Estados conforme al derecho internacional, comprendida la
obligación de reparación”.

1018

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 51

reconocido como parte del derecho internacional consuetudinario13. Este principio se aplica
a todas las partes en un conflicto armado, vencedores y vencidos por igual. El artículo 51,
por lo tanto, apunta a impedir que la parte que ha sido derrotada sea obligada, en un acuerdo
de armisticio o tratado de paz, a abandonar los reclamos correspondientes respecto de las
infracciones graves cometidas por personas al servicio de la parte vencedora. El trabajo
preparatorio muestra que la mayoría de los Estados opinaban que el artículo 51 no “incluye
los acuerdos económicos especiales por los cuales un Estado puede cancelar un reclamo por
daños por medio de una indemnización global o un acuerdo en compensación”14. Los Estados
tienen la libertad de negociar entre ellos los acuerdos económicos relativos al término del
conflicto armado. No obstante, el artículo 51 impide que tenga lugar una situación en la que la
parte derrotada acepte retirar todo reclamo contra la parte victoriosa respecto de su derecho
de obtener reparaciones por las infracciones graves cometidas15.
3023 Muchas veces se han acordado en tratados de paz reparaciones de guerra entre beligerantes.
Una práctica frecuente entre los vencedores es exigir reparaciones de parte de los vencidos
sin reciprocidad16. La práctica posterior a la Segunda Guerra Mundial no muestra que los
Estados hayan contemplado excepciones por la comisión de infracciones graves17; en algunas

13

14
15

16

17

V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), normas 149 y 150, así
como los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones (2005), arts. 2 y 3. V. también Proyecto de artículos sobre la responsabilidad
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (2001), art. 31 (Reparación), que determina que “[e]l Estado
responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito”.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 133.
V. también CICR, Report on the Protection of War Victims, reproducido en International Review of the Red Cross,
vol. 75, n.º 803, octubre de 1993, págs. 391-445, sección 4.3(3): “Esta disposición [artículo 51] […] también implica
que, independientemente del resultado de un conflicto armado, ninguna decisión y ningún acuerdo pueden
eximir a un Estado de su responsabilidad de reparar los daños causados a las víctimas de violaciones del derecho
internacional humanitario”.
V. por ejemplo, los siguientes tratados de paz, todos con fecha 10 de febrero de 1947: Tratado de Paz entre los
Aliados y las Potencias Asociadas y Bulgaria, art. 28; Tratado de Paz entre los Aliados y las Potencias Asociadas
y Finlandia, art. 29; Tratado de Paz entre los Aliados y las Potencias Asociadas y Hungría, art. 32; Tratado de
Paz entre los Aliados y las Potencias Asociadas e Italia, art. 76; y Tratado de Paz entre los Aliados y las Potencias
Asociadas y Rumania, art. 30. V. también Tratado de Paz para Japón (1951), art. 19, y Declaración Conjunta sobre
las relaciones soviético-japonesas (1956), art. 6. V. también Y. Sandoz, Ch. Swinarski y B. Zimmermann (eds.),
Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), Bogotá, CICR y Plaza y Janés Editores
Colombia, 1987, párr. 3647.
V., al respecto, D’Argent, pág. 772, que establece, sobre los reclamos por los daños causados por la comisión de
infracciones graves: “Nulle part, dans la pratique des renonciations, on ne trouve d’exceptions, expresse ou
tacite, à leur portée s’agissant de ce type de créances” (“En la práctica de las exoneraciones por reclamos de este
tipo, nunca se han observado excepciones, explícitas o implícitas, a su ámbito de aplicación”).
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ocasiones, la parte derrotada retiró todos los reclamos contra los vencedores por daños
causados durante el conflicto armado18.
3024 La práctica de los últimos cincuenta años, sin embargo, revela una tendencia de los Estados
partes en un conflicto armado a no exonerarse a sí mismos de la responsabilidad relativa a la
comisión de infracciones graves, en particular, mediante la creación de medios o mecanismos
por los cuales las personas obtienen reparaciones por violaciones del derecho internacional
cometidas durante un conflicto armado. Estos medios o mecanismos han adoptado la
forma de comisiones mixtas de reclamaciones y organismos cuasijudiciales establecidos
por el Consejo de Seguridad de la ONU o en tratados de paz19. El tratado de paz celebrado en
diciembre de 2000 entre Etiopía y Eritrea, por ejemplo, establece una comisión imparcial de
reclamaciones encargada de las decisiones relativas a los reclamos entre los dos gobiernos y
entre entidades privadas por pérdidas, daños o perjuicios vinculados con el conflicto armado
y causados por violaciones del derecho internacional humanitario y otras violaciones del
derecho internacional20. Un ejemplo de un organismo cuasijudicial establecido por el Consejo
de Seguridad es la Comisión de Indemnizaciones de la ONU, encargada de arbitrar en las
reclamaciones contra Irak por pérdidas, daños o perjuicios, incluido el daño ambiental, o
daños a gobiernos, personas y empresas extranjeros originados por la invasión y ocupación
de Kuwait por Irak 21.
3025 El artículo 51 recuerda la responsabilidad de los Estados por infracciones graves cometidas
por sus fuerzas armadas o por personas que actúan bajo la autoridad o por orden del Estado,
una responsabilidad que implica la obligación de indemnizar, según lo dispuesto en el
artículo 3 del Reglamento de La Haya de 1907 y el artículo 91 del Protocolo adicional I. En esos
18

19

20
21

V., en particular, Tratado de Paz para Japón (1951), art. 19, y Declaración conjunta sobre las relaciones
soviético-japonesas (1956), art. 6, por el cual la Unión Soviética y Japón acordaron “renunciar a todos los
reclamos de cualquiera de los dos Estados, sus instituciones y ciudadanos, contra el otro Estado, sus instituciones
o ciudadanos, por actos cometidos durante la guerra a partir del 9 de agosto de 1945”. En 1956, tanto la Unión
Soviética como Japón eran Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 y, en consecuencia, ambos Estados estaban
obligados a respetar el art. 51. No obstante, surge el interrogante de si correspondería aplicar este artículo en
forma retroactiva a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. También conviene observar la postura de
la Corte Federal Constitucional de Alemania en East German Expropriation case de 2004, donde la Corte sostuvo que:
En las negociaciones del Tratado Dos más Cuatro, la República Federal de Alemania implícitamente renunció
a los reclamos de conformidad con la Convención de La Haya relativa a las leyes y usos de la guerra terrestre…
Esto no está en contradicción con el hecho de que cada uno de los cuatro Convenios de Ginebra del año 1949
contenga una disposición que priva a los Estados Partes del derecho de exonerarse, o de exonerar a otro Estado
Parte, de la responsabilidad por “violaciones graves” del derecho público internacional […]. En la práctica del
derecho de la guerra, sin embargo, este principio aún no se ha consolidado.
En contradicción con el art. 51, la Corte sostuvo que “[n]o puede inferirse de las disposiciones del Convenio de
Ginebra que esté prohibido que los Estados renuncien a los reclamos en virtud de la Convención de La Haya
relativa a las leyes y usos de la guerra terrestre con relación a la firma de un tratado de paz”. Alemania, Corte
Federal Constitucional, East German Expropriation case, orden, 2004, párrs. 110-114.
Para más ejemplos, v. Acuerdo sobre los refugiados y las personas desplazadas anexo al Acuerdo de Paz de (1995),
arts. I, VII, XI y XII, sobre el establecimiento de la Comisión para los desplazados y los refugiados cuya finalidad
era resolver los reclamos de restitución de propiedades en Bosnia y Herzegovina. V. también el art. 24 del Tratado
de Paz de 1994 entre el Estado de Israel y el Reino Hachemita de Jordania, que disponía el establecimiento de una
comisión de reclamaciones para el mutuo acuerdo de todos los reclamos económicos. Una disposición similar
figura en el Marco para la Paz en Oriente Medio de 1978, art. C(4), y en el Tratado de Paz de 1979 entre Egipto e
Israel, art. VIII. V. también Gillard, págs. 539-540.
Acuerdo de Paz entre Eritrea y Etiopía (2000), art. 5.
V. Consejo de Seguridad de la ONU, res. 687, 3 de abril de 1991, párrs. 16-19. La Comisión de Indemnización de la
ONU se ha ocupado de violaciones del derecho humanitario internacional, así como de violaciones del principio
de jus ad bellum y del derecho internacional público. Para mayor exhaustividad, v. Christophe S. Gibson, Trevor M.
Rajah y Timothy J. Feighery, War Reparations and the UN Compensation Commission: Designing Compensation After
Conflict, Oxford University Press, 2015.
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artículos no se hace referencia, sin embargo, a quiénes son los beneficiarios de reparaciones
por violaciones del derecho internacional humanitario. No indican si solo los Estados o
también las personas pueden gozar de ese beneficio y tampoco especifican los medios para
que ese derecho se haga efectivo. Se ha escrito mucho sobre la existencia del derecho de las
personas en el derecho internacional humanitario de obtener reparaciones y sobre los medios
y métodos de hacer efectivo ese derecho ante foros nacionales o internacionales22. El debate,
sin embargo, trasciende el comentario del artículo 51 del Convenio I, y la cuestión se analiza
en el comentario del artículo 91 del Protocolo adicional I, con el que está más directamente
relacionado.
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1021



ARTÍCULO 52

PROCEDIMIENTO DE ENCUESTA

— Texto de la disposición*
(1) Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse una encuesta, según las
modalidades que se determinen entre las Partes interesadas, sobre toda alegada violación
del Convenio.
(2) Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, las Partes se entenderán para
elegir a un árbitro, que decidirá por lo que respecta al procedimiento que haya de seguirse.
(3) Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán que cese y la reprimirán lo
más rápidamente posible.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Texto de la disposición
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

3026 El artículo 52 forma parte del sistema elaborado por los cuatro Convenios de Ginebra de
1949, y con posterioridad, por el Protocolo adicional I, para garantizar que las partes en un
conflicto armado internacional cumplan las obligaciones que les imponen esos instrumentos
jurídicos. El artículo es común a los cuatro Convenios1. Se incluye bajo el título “Represión de
los abusos y de las infracciones” en los Convenios I y II, y “Aplicación del Convenio” en los
Convenios III y IV.
3027 El artículo 52 sienta las bases jurídicas para la creación de un procedimiento de encuesta
cuando las partes sostienen posiciones divergentes respecto de cualquier alegada violación

1

V. CG II, art. 53; CG III, art. 132; y CG IV, art. 149.
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de los Convenios de Ginebra (párrafos 1 y 2). Determinar si se ha cometido una violación del
derecho internacional humanitario en un caso en particular puede ayudar a impedir que el
deseo de las partes de respetar este sistema jurídico se vea debilitado a causa de dudas o
acusaciones inexactas. El artículo 52 también tiene la finalidad de garantizar que las partes
hagan cesar y repriman las alegadas violaciones, si mediante el procedimiento de encuesta
se comprueba que se han cometido (párrafo 3).
3028 Este artículo no es el único que requiere una comprobación de los hechos por medio de
los mecanismos de cumplimiento establecidos en los Convenios de Ginebra y el Protocolo
adicional I. Otras disposiciones implican, en cierta medida, la necesidad de que se evalúen
hechos que aún no han sido probados, bien por las partes en conflicto, bien por las Potencias
protectoras o los organismos que las sustituyan, el CICR o la Comisión Internacional de
Encuesta instituida de conformidad con el artículo 90 del Protocolo adicional I. Todos esos
mecanismos poseen características específicas que corresponden a distintas formas de
promover un mayor respeto del derecho internacional humanitario y ofrecen herramientas
complementarias para garantizar el respeto de los instrumentos jurídicos pertinentes.
Algunos pueden encargarse de realizar una “encuesta” formal, mientras que otros, como
el CICR, deben esclarecer hechos y situaciones en el marco más general de las actividades de
protección.
3029 Las partes en un conflicto armado internacional tienen la responsabilidad principal de
adoptar las medidas adecuadas, incluida la de investigar, para reparar las violaciones del
derecho internacional humanitario. Una investigación es, por ejemplo, inherente al régimen
de infracciones graves establecido de conformidad con los Convenios y, si corresponde, con el
Protocolo adicional I2. Es un paso preliminar en el cumplimiento de la obligación de enjuiciar
a las personas que presuntamente han cometido, o han ordenado cometer, infracciones
graves o de entregarlas a otra Parte en esos instrumentos para su enjuiciamiento. También
es un prerrequisito de la obligación tomar las medidas necesarias para hacer que cesen otras
violaciones de los Convenios o del Protocolo adicional I, es decir, violaciones que no están
catalogadas como “infracciones graves”. La obligación de hacer cesar todas las violaciones
de los Convenios y de garantizar el enjuiciamiento de los responsables de la comisión de
“infracciones graves” torna innecesario el procedimiento de encuesta en la mayoría de
los casos. Cuando un Estado constata que las personas que dependen de él han violado el
Convenio, debe tomar medidas para reparar la situación, tanto si la parte adversaria ha
solicitado que se inicie el procedimiento de encuesta como si no lo ha hecho. Por consiguiente,
la institución de un procedimiento de encuesta formal es necesaria solo si se cuestiona la
existencia de la violación. La investigación de violaciones alegadas del derecho internacional
humanitario también es una de las funciones que pueden ejercer las Potencias protectoras
(o los organismos que las sustituyen)3. Esta función puede formar parte de su deber de
“salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto”4 o de su papel en el “procedimiento de
conciliación”5. Por lo tanto, las Potencias protectoras pueden ser usadas como alternativa al

2
3
4
5

V. los comentarios del art. 49 de este Convenio y del art. 85 del PA I.
V. Gasser, pág. 348: “[L]a Potencia protectora puede iniciar una investigación formal, si le solicitan hacerlo, solo
con el consentimiento de la parte de la que es Potencia protectora”.
Art. 8 común (art. 9 del CG IV); v. también el art. 10 común (art. 11 del CG IV) y PA I, art. 5(1).
Art. 11 común (art. 12 del CG IV).
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procedimiento de encuesta6. Las partes en un conflicto armado internacional pueden desear
solicitar, de hecho, el apoyo de sus pares para ayudarlas a resolver disputas respecto de
violaciones alegadas del derecho internacional humanitario. No obstante, hasta el momento,
esta posibilidad no se ha concretado en la práctica. Las Potencias protectoras han sido
designadas solo en cinco oportunidades desde que se aprobaron los Convenios de Ginebra en
19497 y nunca se les ha solicitado que inicien investigaciones sobre violaciones alegadas del
derecho internacional humanitario.
3030 El CICR también tiene el derecho de realizar actividades de supervisión en tiempo de conflicto
armado tanto internacional como no internacional8. Esta función, sin embargo, es de
naturaleza diferente de la del procedimiento de encuesta. Por lo general, el CICR no pretende
resolver disputas entre partes en un conflicto armado sobre violaciones alegadas del derecho
internacional humanitario ni hacer declaraciones públicas de sus conclusiones. Salvo en
circunstancias muy precisas9, la Institución se enfoca en mantener diálogos confidenciales
con las partes. El CICR también ha sido convocado a participar en procedimientos formales
de encuesta en numerosas ocasiones. En 1998, por ejemplo, las autoridades de la República
de Serbia solicitaron a la Institución que iniciara una investigación ad hoc de los sucesos de
Kosovo10. Sin embargo, el CICR siempre ha rechazado ese tipo de propuestas por considerar
que involucrarse en un procedimiento de encuesta podría hacer peligrar sus actividades
humanitarias en favor de las víctimas de los conflictos armados11.
3031 Por último, para los Estados Partes en el Protocolo adicional I, la función de encuesta forma
parte de la esencia del artículo 90 del Protocolo, que dispone la creación de un organismo
permanente, la Comisión Internacional de Encuesta12. Si bien también está relacionado con
la investigación de violaciones alegadas del derecho internacional humanitario, el artículo
90 no tiene la finalidad de reemplazar al artículo 52 (artículos 53, 132 y 149, respectivamente,
de los otros tres Convenios). Por el contrario, dice expresamente que dichas disposiciones

6
7
8

9
10
11

12

Las partes en conflicto que establecen un procedimiento de encuesta en virtud del art. 52 también podrían decidir
recurrir a las Potencias protectoras para ejecutarlo.
V. el comentario del art. 8, párr. 1115; Bugnion, pág. 864.
En tiempo de conflicto armado internacional, se reconoce al CICR la misma función de supervisión que la de
las Potencias protectoras (art. 126(4) del CG III y art. 143(5) del CG IV). El CICR (u otro organismo humanitario
imparcial) también tiene el derecho de realizar actividades humanitarias si lo considera necesario, con el
consentimiento de las partes en conflicto (v. el art. 9 común (art. 10 del CG IV) y PA I, art. 81(1)). En tiempo de
conflicto armado no internacional, el art 3(2) común dispone que el CICR (u otro organismo humanitario
imparcial) “podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto”.
V. CICR, “Las gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja en caso de violaciones del derecho internacional
humanitario o de otras normas fundamentales que protegen a las personas en situación de violencia”.
V. CICR, “Kosovo: posición del CICR respecto a la solicitud de dirigir investigación”, comunicado de prensan n.º 98/10
del 20 de marzo de 1998. Para otros ejemplos, v. sección E, párr. 3052.
El CICR explica su posición de la siguiente forma:
El CICR no se constituirá él mismo en comisión investigadora y, en general, no colaborará en un procedimiento de
investigación. Sin embargo, si recibe una solicitud de una o de las partes en conflicto, podrá alentarlas a recurrir a la
Comisión Internacional de Encuesta o, a solicitud de todas las partes en conflicto, podrá ofrecer sus buenos oficios con
el fin de constituir una comisión de investigación, limitándose a proponer, fuera del CICR, a personas competentes
para formar parte de esa comisión.
Sin embargo, el CICR sólo prestará esa colaboración limitada si no se corre el riesgo de comprometer sus
actividades tradicionales o su reputación de imparcialidad y de neutralidad. Velará, asimismo, por que la
investigación ofrezca todas las garantías de imparcialidad y facilite a las partes los medios de hacer valer su
tesis. [Cursiva del original.]
CICR, “Las gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja en caso de violaciones del derecho internacional
humanitario o de otras normas fundamentales que protegen a las personas en situación de violencia”, pág. 383.
Para mayor exhaustividad acerca de la Comisión Internacional de Encuesta, v. el comentario del art. 90 del PA I.
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“seguirán aplicándose a toda supuesta violación de los Convenios y se extenderán a toda
supuesta violación del presente Protocolo”13. Esto es de particular importancia por cuanto
el artículo 52 y las disposiciones análogas de los otros tres Convenios tienen un ámbito de
aplicación material más amplio. Si bien permite las encuestas “sobre toda alegada violación
del Convenio”, el artículo 90 circunscribe la competencia de la Comisión Internacional de
Encuesta a las violaciones de una gravedad particular, es decir, las infracciones graves u otras
violaciones graves de los Convenios de Ginebra o del Protocolo adicional I14.

B.

RESEÑA HISTÓRICA 15

3032 El concepto de un procedimiento de encuesta como medio para conciliar opiniones divergentes
entre Estados no era nuevo en 1949. Formó parte de un tratado multilateral por primera vez
cuando se aprobó la Convención de La Haya de 1899 (I)16. El procedimiento luego tuvo un
desarrollo considerable cuando se modificó la Convención en 190717. En la versión de 1907,
la Convención de La Haya recomienda el establecimiento de una “Comisión Internacional
de Encuesta” para facilitar la resolución de disputas de carácter internacional que pudieran
surgir de una “diferencia de opiniones acerca de determinados hechos”18. La Comisión debe
constituirse por acuerdo especial entre los Estados interesados19, y sus conclusiones deben
limitarse a una exposición de los hechos, dando a los Estados “entera libertad respeto del
efecto que se ha de dar a dicha exposición”20.
3033 En el ámbito del derecho internacional humanitario, se estableció por primera vez un
procedimiento similar, aunque descrito con menos exhaustividad, en el Convenio de
Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos, cuyo
artículo 30 dispone: “A solicitud de un beligerante, deberá iniciarse una encuesta, según las
modalidades que se determinen entre las partes interesadas, sobre toda alegada violación del
Convenio; una vez comprobada dicha violación, el beligerante hará que cese y la reprimirá
lo más rápidamente posible”. En el momento de su aprobación, esta nueva disposición fue
considerada un avance importante en la aplicación del Convenio21.
3034 Así y todo, pronto quedó en evidencia que el procedimiento era endeble. Se consideró que la
aplicación del artículo sería difícil, pues presuponía que las partes en conflicto alcanzaran un

13
14
15
16
17
18
19
20
21

PA I, art. 90(2)(e).
Ibíd., art. 90(2)(c).
Para una descripción minuciosa del proceso de redacción del art. 52, v. De La Pradelle, págs. 265-286.
Convención de La Haya (I) (1899), arts. 9-14.
Convención de La Haya (I) (1907), arts. 9-36.
Ibíd., art. 9.
Ibíd., art. 10.
Ibíd., art. 35.
V. Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, comentario del
art. 30, págs. 212-220.
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acuerdo sobre las especificaciones prácticas del procedimiento22. Ya en 1937, el CICR realizó
consultas acerca de este tema y de la posibilidad de revisar los Convenios de Ginebra para
garantizar el uso efectivo del procedimiento de encuesta en la práctica23.
3035 Sobre la base de esas consultas, el CICR presentó ante la Conferencia Diplomática de
1949 un proyecto de artículo que había sido aprobado el año anterior por la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja en Estocolmo. El proyecto de artículo era común a los proyectos
de Convenios I y II24. En él, se proponía un nuevo “procedimiento de investigación” que
permitía a “cualquiera de las Altas Partes Contratantes solicitar el inicio de una encuesta”
respecto de supuestas violaciones del Convenio pertinente. El proyecto de artículo establecía
que la comisión de encuesta estaría integrada por tres miembros tomados de una lista de
personas elaborada por las Altas Partes Contratantes en tiempo de paz. Dos de los miembros
de la comisión serían designados por cada parte en el procedimiento y esos dos miembros
elegirían luego conjuntamente al tercero. De no haber acuerdo entre los primeros dos, el
tercer miembro sería designado “por el presidente de la Corte Internacional de Justicia o,
si este fuera nacional de un Estado beligerante o incapacitado, por su sustituto, o de ser esto
imposible, por el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja”. El proyecto de artículo
también preveía que la comisión tendría derecho no solo a comunicar sus conclusiones sobre
los hechos en disputa, sino también a formular las recomendaciones pertinentes.
3036 Sin embargo, en los debates que tuvieron lugar durante la Conferencia Diplomática, la
propuesta del CICR no obtuvo apoyo. Se pensaba que los proyectos de Estocolmo “establecían
un procedimiento demasiado complicado para las designaciones, y que sería conveniente
restablecer una vez más la disposición del artículo 30 del Convenio de Ginebra de 1929 para el
mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos, mientras se determinaban con
mayor claridad sus términos”25. La Conferencia Diplomática decidió entonces conservar la
disposición de 1929 tal como estaba, salvo por un nuevo párrafo en el que se recomendaba la
designación de un árbitro en caso de desacuerdo entre las partes respecto del procedimiento
que hubiera de seguirse.

C.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

3037 El artículo 52 se aplica a las alegadas violaciones de los Convenios en conflictos armados
internacionales. Sin embargo, en virtud del primer párrafo, el ámbito de aplicación del
22

23

24
25

En una circular enviada a las Sociedades Nacionales en 1936, el CICR señaló que “la procédure de l’article 30, qui
ne constituait d’ailleurs qu’une ébauche, est insuffisante” (“el procedimiento descrito en el artículo 30, que, de
todos modos, no era más que un primer proyecto, es insuficiente”) (CICR, Révision et extension de la Convention
de Genève et Projets de Conventions nouvelles (Revisión y Ampliación del Convenio de Ginebra y Nuevos Proyectos
de Convenios), circular 328.º, Ginebra, 31 de julio de 1936, pág. 6). Este problema ya se había observado durante
la redacción del art. 30. El presidente de la Primera Comisión de la Conferencia Diplomática había planteado la
objeción de que la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre el procedimiento pudiera “paralizar” la obligación de
iniciar una investigación (v. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, Ginebra, 1930, pág. 406).
Las consultas se realizaron en el marco de una Comisión de Expertos Internacionales en 1937, la XVI Conferencia
Internacional de la Cruz Roja celebrada en Londres, en 1938, la Conferencia Preliminar de las Sociedades Nacionales
realizada en 1946, la Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1947 y la XVII Conferencia Internacional de la
Cruz Roja celebrada en Estocolmo en 1948. Para mayor exhaustividad acerca de este procedimiento, v. Pictet (ed.),
Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, págs. 374-376.
V. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, págs. 25-26 y 47-48; v. también Final Record of the
Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. I, págs. 55-56 y 70.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 119-120.
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procedimiento de encuesta puede extenderse a “toda” alegada violación de los Convenios.
En consecuencia, nada parecería impedir el inicio de un procedimiento de encuesta para
investigar violaciones alegadas del artículo 3 común. No obstante, en 1949, los redactores
del Convenio ubicaron el artículo 52 en el capítulo IX del Convenio y no tuvieron la intención
de extender la aplicación del procedimiento a conflictos no internacionales26. Más aún, ni
el artículo 3 común ni el Protocolo adicional II, ambos de aplicación en conflictos armados
no internacionales, hacen mención del procedimiento de encuesta. Parecería, entonces,
que el procedimiento que establece el artículo 52 solo se aplica a presuntas violaciones
cometidas en conflictos armados internacionales. La ausencia de aplicaciones en la práctica
dificulta el esclarecimiento de este asunto. Sin embargo, las partes en un conflicto armado
no internacional son libres de concertar acuerdos especiales —y deberían ser alentadas a
hacerlo— de conformidad con el artículo 3(3) común, según el cual podrían acordar la
institución de un procedimiento de encuesta27.
3038 Como el ámbito de aplicación del procedimiento de encuesta puede extenderse a “toda
alegada violación del Convenio”, eso significa, en primer lugar, que el procedimiento no se
limita a categorías específicas de violaciones, como las que alcanzan un umbral mínimo de
gravedad. Otras disposiciones sobre la investigación de violaciones del derecho internacional
humanitario incluyen, en efecto, limitaciones en su ámbito material de aplicación. Por
ejemplo, los Convenios de Ginebra (y el Protocolo adicional I) han elaborado un sistema
específico que rige la responsabilidad penal individual, que se aplica solo a las “infracciones
graves” expresamente enumeradas en esos instrumentos28.
3039 La referencia a una “violación” del Convenio en el primer párrafo del artículo implica
que la labor del órgano investigador debe consistir en verificar la existencia de hechos no
probados o cuestionados y proporcionar una evaluación jurídica de esos hechos29. La noción
de “violación” de una norma jurídica comprende aspectos tanto fácticos como jurídicos. Esto
está refrendado en el párrafo 3 del artículo 52. La obligación de hacer cesar y reprimir en
el menor tiempo posible la violación enunciada supone que la conducta en cuestión ha sido
comprobada y calificada a la luz de las normas jurídicas pertinentes.
3040 Una “violación” en este contexto puede ser cometida no solo por las fuerzas armadas y
otras personas o grupos que actúan en nombre de las partes en conflicto, sino también por
personas civiles cuya conducta no es atribuible al Estado30.

26
27

28

29
30

El art. 3 común era considerado en 1949 el único artículo aplicable en conflictos armados no internacionales.
Para un ejemplo de un procedimiento de encuesta contemplado por las partes en lo que era en ese momento un
conflicto armado no internacional, v. Memorando de Entendimiento sobre la aplicación del DIH entre Croacia y la
República Federal Socialista de Yugoslavia (1991), art. 12, que prevé:
12. Solicitud de encuesta.
1. En caso de que se solicitara al CICR el inicio de una encuesta, este puede recurrir a sus buenos oficios
para establecer una comisión de encuesta externa a la Institución y conforme a sus principios.
2. El CICR tomará parte en el establecimiento de dicha comisión solo en virtud de un acuerdo general o un
acuerdo ad hoc con todas las partes interesadas.
Reproducido en Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier y Anne Quintin, How Does Law Protect in War?, vol. III, tercera
edición, Ginebra, CICR, 2011, págs. 1713-1717.
V. los arts. 49-51 del CG I, y los arts. 85-86 del PA I. Otro ejemplo se encuentra en el art. 90(2)(c) del PA I, que limita
la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta a presuntas infracciones graves u otras violaciones
graves de los Convenios de Ginebra o el PA I. V. también el art. 90(2)(e) del Protocolo.
V. Ihraï, pág. 159.
V. el art. 52(1), “toda alegada violación del Convenio”; v. también el comentario del art. 1 común en lo referente a
la obligación de las Altas Partes Contratantes de “hacer respetar” el Convenio por las personas civiles.
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3041 La solicitud para iniciar una investigación puede hacerse respecto de toda “alegada”
violación de los Convenios. Según el procedimiento previsto en el artículo 52, esto supone que
hay dudas u opiniones divergentes entre las partes en conflicto a propósito de si la violación
de esos instrumentos efectivamente ha tenido lugar. La finalidad de esta disposición indica
que es necesario y obligatorio iniciar una investigación cuando la parte cuya conducta se ha
cuestionado no reconoce la alegación. Los trabajos preparatorios de los Convenios de Ginebra
muestran que el procedimiento se debatió como un medio para resolver “las disputas que
pudieran surgir respecto de la interpretación o la aplicación de los Convenios”31.
3042 Por último, a propósito del marco temporal del artículo 52, el procedimiento de encuesta
puede activarse en todo momento, tanto durante como después de un conflicto armado,
siempre y cuando esté relacionado con violaciones del Convenio.

D.

PÁRRAFO 1: CONDICIONES PARA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO
DE ENCUESTA

3043 La frase empleada en el artículo 52(1) deja en claro que es obligatorio realizar la investigación
una vez que uno de los beligerantes la ha solicitado: la encuesta “deberá iniciarse” (“devra
être ouverte”). La condición única para esta obligación es la “solicitud de una de las Partes
en conflicto”. En teoría, por tanto, el mecanismo previsto en el artículo 52 puede activarse de
forma unilateral, es decir que puede ser impuesto a la parte adversaria.
3044 Si bien el proyecto de artículo enviado a la Conferencia Diplomática en 1949 establecía que “toda
Alta Parte Contratante” tenía derecho a solicitar la realización de la encuesta, el párrafo 1 del
artículo 52 deja en claro que solo una “parte en conflicto” puede solicitarla. A otras Partes
en los Convenios de Ginebra no se les permite iniciar formalmente el procedimiento. Sin
embargo, estas tienen derecho a alentar a los beligerantes a hacer uso del artículo 52. Este
es un medio para que puedan cumplir su obligación de “hacer respetar” los Convenios de
Ginebra32. En ese caso, sin embargo, ninguno de los beligerantes está obligado jurídicamente
a aceptar la encuesta.
3045 Tal como determina el párrafo 1, la encuesta deberá iniciarse “según las modalidades que
se determinen entre las Partes interesadas”. Esta condición, señalada en varias ocasiones
desde la aprobación del artículo33, constituye un gran obstáculo para su aplicación efectiva.
De hecho, es extremadamente difícil alcanzar un acuerdo entre Estados adversarios en un
conflicto armado, sobre todo cuando se trata de investigar una supuesta infracción cometida
por uno de ellos y cuando esto puede implicar permitir que los investigadores accedan a las
zonas o las personas afectadas.
3046 Las “Partes interesadas” que deben decidir cómo se realizará la encuesta son el Estado que
solicita el inicio de la encuesta y la parte o las partes en conflicto cuya conducta ha de ser
objeto de investigación. Podría suceder que distintas partes en conflicto afectadas por los
31

32
33

V. el Sexto Informe preparado por el Comité Especial de la Comisión Mixta, Final Record of the Diplomatic Conference
of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 119. Esto también quedó claro durante la redacción del art. 30 del Convenio de
Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos; v., en particular, Proceedings
of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, Ginebra, 1930, pág. 402.
V. el art. 1 común y PA I, art. 1(1).
V., por ejemplo, Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 377; Gasser, pág. 352; y
CICR, Strengthening Legal Protection for Victims of Armed Conflict, pág. 14.
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mismos tipos de violaciones (maltrato de soldados heridos o enfermos pertenecientes a
distintas partes en conflicto) decidieran presentar una solicitud conjunta para iniciar una
encuesta.
3047 Las partes que determinan las “modalidades” en las que se ha de realizar la encuesta no
están obligadas a adherirse a ningún modelo en particular, pues el artículo 52 no dice nada al
respecto. Este tema se debatió durante los trabajos preparatorios del artículo 30 del Convenio
de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos.
Algunas delegaciones hicieron hincapié en que los detalles del procedimiento no podían
determinarse con antelación y, por ese motivo, propusieron que las normas procedimentales
relativas a la encuesta no figurasen en la disposición. En consecuencia, se decidió que esta
cuestión se dejaría a la apreciación de las partes en conflicto según las circunstancias de cada
caso34.
3048 La determinación del marco procedimental de la encuesta es una fase crucial. Establece el
ámbito preciso del procedimiento y ayuda a garantizar que las investigaciones se realicen
de manera eficiente y fiable35. Para decidir las modalidades que han de utilizar, las partes
pueden buscar inspiración en modelos de normas existentes para el establecimiento
e implementación de procedimientos de encuesta internacionales, como el capítulo
correspondiente de la Convención de La Haya de 1907 (I)36. Como mínimo, las partes deberán
llegar a un acuerdo en lo que respecta a la composición y las competencias del organismo que
realizará la encuesta y a la identificación de los hechos que presuntamente constituyen una
violación de los Convenios37. Respecto de una mayor orientación, las partes mismas pueden
alcanzar un acuerdo o dejar el asunto a criterio del organismo a cargo de la investigación38.
Para las decisiones que se tomen en este sentido, deberán tenerse en cuenta el marco temporal,
la metodología y el resultado del procedimiento, así como los gastos correspondientes.
3049 La solicitud de encuesta debe ser comunicada directamente por uno de los beligerantes o por
medio de su Potencia protectora, si esta existe. La segunda posibilidad debería ser el canal
normal para esas comunicaciones en tiempo de conflicto armado. Como ya se ha observado,
esta opción, sin embargo, no se ha usado nunca en la práctica. Entre las otras alternativas
para que una parte en conflicto comunique la solicitud de encuesta, se encuentra la de
recurrir a los servicios de los organismos que sustituyen a las Potencias protectoras, como
un Estado neutral, el CICR u otra organización imparcial39.

E.

PÁRRAFO 2: PROCEDIMIENTO QUE SE APLICA CUANDO LAS PARTES
NO ALCANZAN UN ACUERDO SOBRE EL INICIO DE LA ENCUESTA

3050 El párrafo 2 del artículo 52 fue introducido en 1949. Se añadió para fortalecer el mecanismo
de encuesta existente, previsto en el artículo 30 del Convenio de Ginebra de 1929 para el
mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos. Esa disposición nunca se había

34
35
36
37
38
39

V. Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, Ginebra, 1930, pág. 399, e Ihraï, pág. 158.
Franck y Scott, pág. 310.
V. Convención de La Haya (I) (1907), arts. 9-36.
Ibíd., art. 10.
Ibíd., art. 18.
V. el art. 10 común (art. 11 del CG IV).
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aplicado en la práctica; cuando las partes interesadas no llegaban a un acuerdo respecto del
procedimiento para seguir, se pensaba que había que encontrar una solución alternativa40. El
párrafo 2 determina que, en esas situaciones, las partes deberán designar un árbitro que se
ocupe de determinar cómo se realizará la encuesta.
3051 El nuevo párrafo, sin embargo, no es de mucha ayuda para facilitar el inicio efectivo de la
encuesta. En primer lugar, no crea una obligación jurídica estricta, pues solo propone que las
partes en conflicto “se entenderán” para elegir un árbitro. En segundo lugar, determina que la
decisión debe basarse en un “acuerdo”; así solo se reproduce, y no se soluciona, la debilidad de
la disposición existente en el párrafo 1. Si las partes no logran alcanzar un acuerdo respecto de
la organización del procedimiento, es difícil concebir que se entiendan para elegir a un árbitro.
En consecuencia, a pesar de la incorporación del párrafo 2, la aprobación del artículo 52 y las
disposiciones correspondientes de los otros tres Convenios de 1949 no han implicado ningún
progreso respecto de la activación del procedimiento de encuesta.
3052 En la práctica, se han hecho muy pocos intentos de recurrir al mecanismo de encuesta de
los Convenios de Ginebra, y ninguno ha terminado en el inicio efectivo del procedimiento.
Ni siquiera cuando el CICR trató de alentar a las partes en conflicto a que emplearan el
mecanismo, se llegó a realizar la encuesta, por falta de consenso. El procedimiento fue
propuesto solo en cuatro oportunidades, dos veces antes de la aprobación de los Convenios
de Ginebra de 1949 y dos veces después de su aprobación:
(a) Durante la guerra entre Italia y Etiopía (1935-1936), las dos partes denunciaron violaciones
del derecho internacional humanitario ante el CICR. La Institución ofreció sus servicios
para establecer una comisión internacional de encuesta. Las partes, sin embargo, nunca
alcanzaron un acuerdo sobre la formación de la comisión.
(b) Tras el Fusilamiento de Katyn (1943), la Cruz Roja Alemana solicitó al CICR que participara
en la exhumación de las víctimas y el Gobierno polaco en el exilio le solicitó que realizara
una investigación independiente. El CICR respondió que estaría dispuesto a prestar ayuda
en la designación de expertos neutrales para realizar una encuesta a condición de que
todas las partes interesadas se lo solicitaran. El Gobierno soviético nunca presentó esa
solicitud, y el Gobierno polaco retiró su propuesta.
(c) Durante la guerra de Corea (1952), la República Democrática de Corea acusó a Estados
Unidos de América de emplear armas bacteriológicas. El Gobierno de Estados Unidos
solicitó al CICR que realizara una encuesta independiente sobre esta presunta violación.
El CICR respondió que establecería una comisión de encuesta si todas las partes estaban
de acuerdo. No obstante, no fue posible establecerla, porque la República Democrática de
Corea nunca respondió a la propuesta.
(d) Durante la guerra entre Israel y los Estados Árabes (1973-1974), los beligerantes se
denunciaron mutuamente por haber cometido violaciones graves del derecho internacional
humanitario y solicitaron al CICR que las investigara. El CICR propuso la creación de dos
comisiones bipartitas de encuesta41, pero las partes no llegaron a un acuerdo sobre el
procedimiento42.

40
41
42

V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 52.
V. “ICRC proposes commissions of enquiry”, en International Review of the Red Cross, vol. 14, n.º 154, enero de 1974,
pág. 49.
Para mayor exhaustividad sobre estos casos, v. Bugnion, págs. 935-939.
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PÁRRAFO 3: FASE POSTERIOR A LA ENCUESTA

3053 El tercer párrafo del artículo 52 trata de las responsabilidades de las partes en conflicto una
vez comprobada la violación de los Convenios de Ginebra mediante la encuesta. Lo mismo
rige para los procedimientos relativos a las presuntas violaciones del Protocolo adicional I, si
corresponde43. Este párrafo prevé que las partes “harán que cese [la violación] y la reprimirán
lo más rápidamente posible”. Las conclusiones del organismo investigador, si bien se limitan
a la evaluación y la caracterización de acontecimientos pasados, no están exentas de
consecuencias fácticas y jurídicas, y pueden ser importantes durante el curso de un conflicto
armado. Esas conclusiones implican la obligación de las partes de adoptar medidas concretas
para reparar la situación. Si bien la encuesta es un mecanismo de carácter internacional, las
acciones posteriores suponen la adopción de medidas en el ámbito nacional.
3054 Esas medidas no son optativas. El párrafo 3, tal como indica el uso del término “shall” en la
versión inglesa, genera una obligación jurídicamente vinculante para la parte cuya conducta se
determinó que era ilícita. El mecanismo dispuesto en el artículo 52 difiere en este aspecto del
procedimiento de encuesta convencional consagrado en la Convención de La Haya de 1907 (I),
según el cual las partes son libres de decidir cuáles serán los procedimientos posteriores a la
encuesta44.
3055 Las medidas mencionadas en el párrafo 3 tienen su origen en la obligación de respetar y
hacer respetar los Convenios de Ginebra (y el Protocolo adicional I, si corresponde) en todas
las circunstancias. También son coherentes con el artículo 49, que confirma que cada Alta
Parte Contratante está obligada a garantizar la represión penal de los responsables de haber
cometido “infracciones graves” del Convenio45 y a adoptar las medidas oportunas para que
cesen los otros actos contrarios a las disposiciones de los Convenios46. La obligación de hacer
que cesen las violaciones del Convenio también se basa en las normas sobre la responsabilidad
del Estado47.
3056 En el artículo 52, se mencionan dos clases de medidas de seguimiento. En primer lugar, las
partes en conflicto “harán que cese[n]” las violaciones. Si la violación continúa, por ejemplo,
cuando las partes en conflicto no toman todas las medidas oportunas para buscar a los
heridos, los enfermos y los muertos en el campo de batalla48, la obligación de hacer “que
cese” la violación significa que las autoridades competentes deben hacer cesar la conducta
ilícita. Si la violación ya ha tenido lugar, por ejemplo, el homicidio de una persona protegida49,
la obligación implica que las autoridades deben garantizar que no se repetirá la conducta
ilícita. Los Estados Partes pueden determinar la mejor manera de cumplir la obligación,
por ejemplo, adoptando medidas administrativas, transmitiendo instrucciones a los
combatientes de conformidad con el Convenio, o proporcionando la capacitación pertinente
a sus fuerzas armadas.
3057 En segundo lugar, las partes en conflicto deben “reprimir la violación”, es decir, deben
buscar a los responsables y aplicarles una sanción. Esto puede incluir el procesamiento penal
43
44
45
46
47
48
49

V. PA I, art. 90(2)(e).
V. Convención de La Haya (I) (1907), art. 35.
V. el art. 49(2).
V. el art. 49(3).
V. Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (2001), art. 30.
V. el art. 15(1).
V. el art. 12(2).
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y el castigo. Si la violación comprobada constituye una infracción grave de los Convenios o, si
corresponde, del Protocolo adicional I, la represión debe ser acorde a la legislación que cada
Alta Parte Contratante debe instituir para garantizar “las adecuadas sanciones penales que
se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera
de las infracciones graves” enumeradas en los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I,
si corresponde50. Esto también significa que se ha de realizar una investigación posterior
de acuerdo con los procedimientos penales nacionales. Si bien la encuesta realizada de
conformidad con el artículo 52 debe tener el propósito de determinar si una parte en un
conflicto armado internacional ha violado alguna de las disposiciones de los Convenios o, si
corresponde, del Protocolo adicional I, no tiene por finalidad llegar a conclusiones relativas a
la responsabilidad penal individual. La misma consideración se aplica a los actos contrarios
a las disposiciones de los Convenios o del Protocolo adicional I que no sean infracciones
graves51, para los cuales una parte también puede haber adoptado sanciones penales. Con
respecto a esos actos, pueden aplicarse sanciones disciplinarias u otras medidas, según la
legislación y la reglamentación nacionales.
3058 Existe una tercera obligación que le incumbe a la parte cuya conducta se comprobó que era
ilícita que no está mencionada en el artículo 52, pero que procede del derecho internacional
consuetudinario. La práctica de los Estados y la opinio juris ratifican que un Estado responsable
de violaciones del derecho internacional humanitario está obligado a reparar íntegramente
la pérdida o la lesión causados52. La reparación no necesariamente consiste en ofrecer una
indemnización, como establecen otros tratados de derecho humanitario53, sino que también
puede adoptar otras formas, como la restitución, la rehabilitación, la satisfacción o la
garantía de que no se repetirán las violaciones54.

G.

EVOLUCIÓN A PARTIR DE 1949

3059 La razón principal por la que el mecanismo que prevé el artículo 52 no se ha usado hasta
ahora está vinculada con las condiciones de su aplicación práctica55. El inicio efectivo de la
encuesta requiere que todas las partes interesadas estén de acuerdo en el procedimiento a
seguir o en la elección del árbitro. El artículo 52 no garantiza la activación automática de la

50
51
52

53
54

55

V. el art. 49(1) y PA I, art. 85(1).
V. el art. 49(3) y PA I, art. 85(1).
V. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario (2007), interpretación de la
norma 150, págs. 606-616. Los Convenios de Ginebra de 1949 también se ocupan del tema de la responsabilidad
del Estado en caso de “infracciones graves” (v. CG I, art. 51; CG II, art. 52; CG III, art. 131; y CG IV, art. 148). De
manera más general, la obligación de ofrecer reparaciones integrales también forma parte de la responsabilidad
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos; v. Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado
(2001), arts. 31 y 34-38.
V. Convención de La Haya (IV) (1907), art. 3, y PA I, art. 91.
V. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones (2005).
Este problema ya había sido advertido en el trabajo preparatorio del artículo 30 del Convenio de Ginebra de
1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (v. Proceedings of the Geneva Diplomatic
Conference of 1929, Ginebra, 1930, pág. 406) y ha sido señalado en numerosas oportunidades desde entonces. V., por
ejemplo, 60 ans des Conventions de Genève et les décennies à venir – 60 Years of the Geneva Conventions and the Decades
Ahead, Informe de una conferencia celebrada el 9 y 10 de noviembre de 2009, Berna, Confederación Suiza/CICR,
2010, pág. 39.
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encuesta tras la solicitud de una parte. En la práctica, no parece realista esperar que las partes
que han roto relaciones, y que están enfrentadas en un conflicto armado, puedan alcanzar
acuerdos para un procedimiento de encuesta, en particular, sobre un tema tan sensible como
las violaciones del derecho internacional humanitario. En todas las ocasiones del pasado
reciente en que se han establecido misiones de encuesta con el propósito de investigar esas
violaciones, invariablemente se aplicaron mecanismos que no requerían el consentimiento
ad hoc de las partes. Por ende, la ineficacia del mecanismo de encuesta contemplado en los
Convenios de Ginebra de 1949 se debe, principalmente, a la falta de voluntad política.
3060 Otra debilidad percibida en el mecanismo de encuesta es la falta de institucionalización56.
En ausencia de un organismo permanente preexistente y de un procedimiento estándar, el
artículo 52 precisa extensas negociaciones y trabajos preparatorios antes de que se inicie
efectivamente la investigación. Esto puede disuadir a las partes en conflicto de recurrir a
este mecanismo, sobre todo en situaciones donde el riesgo de que se pierdan elementos de
evidencia fundamentales y la protección de las víctimas exige una respuesta rápida. Si bien
la institucionalización de la encuesta es parte de la solución, tampoco garantiza el éxito.
La Comisión Internacional de Encuesta, creada en 1991 de conformidad con el artículo 90
del Protocolo adicional I, nunca ha sido convocada a actuar. También en este caso la falta de
consentimiento de las partes en conflicto constituye un gran obstáculo.
3061 A pesar del fracaso del procedimiento de encuesta previsto en los Convenios de Ginebra
de 1949, algunos expertos aún lo defienden como una opción potencialmente interesante.
Así lo confirmaron los seminarios regionales de expertos organizados por el CICR en 2003
sobre cómo mejorar el cumplimiento del derecho internacional humanitario57. Los expertos
destacaron que el carácter bilateral del procedimiento era una ventaja que podía ser de interés
para las partes en conflicto que desearan resolver las disputas relativas al cumplimiento del
derecho internacional humanitario sin interferencias externas. Se presentaron propuestas
durante las consultas realizadas en 2003 para superar los obstáculos que pudieran impedir
el recurso efectivo al procedimiento. Se propuso desarrollar un proyecto de modelo de
procedimiento de encuesta y ponerlo a disposición de las partes en conflicto para fomentar
confianza en el mecanismo. Asimismo, se propuso que el procedimiento formal de encuesta
establecido para conflictos armados internacionales se usara también en conflictos armados
no internacionales58.
3062 Al día de hoy, sin embargo, la aplicación concreta del artículo 52 ha permanecido en el
plano hipotético. Esto no quiere decir que las violaciones alegadas del derecho internacional
humanitario no se investiguen en la práctica. Por el contrario, las investigaciones son
frecuentes. No obstante, en lugar de encuestas solicitadas por las partes en conflicto, que
dependen del consentimiento de estas, según lo dispuesto en el derecho internacional
humanitario, las investigaciones formales muchas veces tiene lugar a iniciativa y bajo
los auspicios de la comunidad internacional, sea en el ámbito de las Naciones Unidas, sea
en el ámbito regional. Esto ha sido posible para conflictos tanto internacionales como no
internacionales.

56
57
58

Con frecuencia, se compara esta debilidad del art. 52 con la ventaja del art. 90 del PA I, que crea una comisión
permanente de encuesta y establece normas mínimas de procedimiento.
V. CICR, “Improving compliance with international humanitarian law”, pág. 53.
Ibíd., pág. 68.
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3063 En el sistema de la ONU, los procedimientos de investigación los han establecido
principalmente el Consejo de Seguridad59 y el Consejo de Derechos Humanos (anteriormente,
la Comisión de Derechos Humanos)60, aunque otros órganos de la ONU también han empleado
esos mecanismos en el marco de sus respectivos cometidos61. En el ámbito regional, diversos
procedimientos de encuesta vinculados con las partes en conflictos armados han sido
iniciados por organizaciones, como la Unión Africana62, el Consejo de Europa63, la Unión
Europea64 y la Organización de Estados Americanos65. En algunos casos, se establecieron
organismos de investigación para garantizar que la supervisión de las partes en un conflicto
armado y sus actividades continuara durante períodos largos y que se publicaran informes
a intervalos regulares. En otros casos, se iniciaron procedimientos para investigar un
acontecimiento pasado específico o una serie de acontecimientos que tuvieron lugar durante
un período de tiempo relativamente breve.
3064 En décadas recientes, hubo un desarrollo considerable de mecanismos de encuestas
vinculadas con el derecho internacional humanitario. Las investigaciones han sido una
parte necesaria y fundamental del trabajo realizado por tribunales penales internacionales
ad hoc, como el TPIY y el TPIR, tribunales penales mixtos nacionales e internacionales, como
el Tribunal Especial para Sierra Leona y, por último, la CPI.
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ARTÍCULO 53

ABUSOS DEL EMBLEMA

— Texto de la disposición*
(1) El empleo por particulares, sociedades o casas comerciales públicas o privadas, que no sean
las que tienen derecho en virtud del presente Convenio, del emblema o de la denominación
de “cruz roja” o de “cruz de Ginebra”, así como de cualquier otro signo o de cualquier otra
denominación que sea una imitación, está prohibido en todo tiempo, sea cual fuere la
finalidad de tal empleo y cualquiera que haya podido ser la fecha anterior de adopción.
(2) A causa del homenaje rendido a Suiza con la adopción de los colores federales invertidos y
de la confusión que puede originar entre el escudo de armas de Suiza y el signo distintivo
del Convenio, está prohibido el empleo, en todo tiempo, por particulares, sociedades o casas
comerciales, del escudo de la Confederación Suiza, así como de todo signo que constituya
una imitación, sea como marca de fábrica o de comercio o como elemento de dichas marcas,
sea con finalidad contraria a la honradez comercial, sea en condiciones que puedan lesionar
el sentimiento nacional suizo.
(3) Sin embargo, las Altas Partes Contratantes que no eran partes en el Convenio de Ginebra del
27 de julio de 1929 podrán conceder a anteriores usuarios de emblemas, denominaciones o
marcas aludidos en el párrafo primero, un plazo máximo de tres años, a partir de la entrada
en vigor del presente Convenio, para que abandonen su uso, debiendo entenderse que,
durante ese plazo, tal uso no se considerará, en tiempo de guerra, como tendente a conferir
la protección del Convenio.
(4) La prohibición consignada en el párrafo primero del presente artículo se aplica también, sin
efectos en los derechos adquiridos por usuarios anteriores, a los emblemas y denominaciones
previstos en el párrafo segundo del artículo 38.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia
— Reservas o declaraciones
Estados Unidos de América: reserva formulada al momento de la ratificación1
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A.

INTRODUCCIÓN

3065 El artículo 53 establece una prohibición muy amplia del uso de los emblemas distintivos, sus
denominaciones e imitaciones, por diversas terceras partes2. La prohibición también abarca
el escudo de la Confederación Suiza y los signos que sean una imitación. Esos empleos están
prohibidos sea cual fuere su finalidad y, en muchos casos, sea cual fuere la fecha de adopción.
3066 La prohibición que impone el artículo 53 se aplica en todo tiempo, es decir, tanto en
situaciones de conflicto armado como en tiempo de paz. El artículo 53 trata de los abusos
del emblema tanto a título protector como a título indicativo3, aunque en el artículo no se
hace distinción explícita entre los dos usos. Si bien la gravedad de los abusos del emblema en
tiempo de guerra es indudable, se reconoce que los abusos del signo indicativo en tiempo de
paz, por ejemplo, con fines comerciales, debilitan su significado y su finalidad particulares4.
3067 Al imponer una prohibición tan estricta del uso por terceras partes, el artículo 53 ratifica la
naturaleza y el estatuto especial del emblema distintivo. Ese estatuto puede considerarse
verdaderamente único en el derecho internacional.
3068 Los términos del artículo 53 varían de un párrafo a otro y, en una lectura rigurosa, pueden
parecer complejos. Sin embargo, la práctica nacional (en particular, la legislación nacional
existente) muestra que, por lo general, los Estados confieren niveles similares de protección
a todos los emblemas distintivos enumerados en el artículo 53 y a sus denominaciones, así
como, en muchos casos, al emblema suizo. Las imitaciones de esos signos también están
prohibidas.
3069 Cuando hay instancias de uso indebido de los emblemas, sus denominaciones o imitaciones
por terceras partes, los Estados tienen la responsabilidad, con el apoyo de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, “las Sociedades Nacionales”)
y el CICR, de garantizar que se traten de manera adecuada los usos abusivos de conformidad
con el presente artículo y la legislación nacional en vigor.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

3070 El Convenio de Ginebra original de 1864 no contenía ninguna disposición que tratara de la
represión de las infracciones ni de los usos abusivos o indebidos del emblema distintivo. Sin
embargo, los abusos del emblema de la cruz roja, tanto en tiempo de paz como en situaciones
de conflicto armado, eran evidentes ya en 18665. En parte debido a los esfuerzos concertados

2
3
4
5

Estas “terceras partes” incluyen “particulares, sociedades o casas comerciales públicas o privadas, que no sean
las que tienen derecho en virtud del presente Convenio”, como dispone el primer párrafo del artículo.
V. el comentario del art. 44, secciones C y D, con respecto a los usos protector e indicativo.
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 385.
Para ejemplos específicos de esos abusos, v. ibíd., pág. 381.
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del CICR y las Sociedades Nacionales para hacer frente al uso indebido del emblema6, el
Convenio de Ginebra revisado de 1906 requería que los Estados “adoptaran o recomendaran
a sus cuerpos legislativos” que adoptaran las medidas necesarias para impedir los abusos
del emblema, en lo concerniente al uso comercial por terceras partes y al uso incorrecto en
tiempo de guerra7.
3071 En 1929, se revisó la disposición pertinente para incorporarla en el artículo 28, que era
nuevo, del Convenio actualizado. El nuevo artículo también prohibía el uso del escudo de la
Confederación Suiza8; la prohibición abarcaba, asimismo, las imitaciones y la denominación
del emblema de la cruz roja y del escudo suizo. La intención era abarcar los signos o las
denominaciones (principalmente, las que se usaban para emprendimientos comerciales) que,
aunque no reprodujeran con exactitud el emblema o la denominación, tuvieran un diseño
tan parecido que se los asociaría con estos9. No obstante, aunque los emblemas de la media
luna roja y el león y sol rojos fueron reconocidos por primera vez en el Convenio de 1929, no
fueron incluidos en el artículo 28, por lo que los Estados no estaban obligados por el derecho
internacional a prohibir su uso indebido. Los Estados que empleaban uno de esos signos
alternativos podían garantizar su protección en sus territorios en virtud de su legislación
nacional. Asimismo, el artículo separado que trataba del uso indebido en tiempo de guerra no
se conservó en el Convenio de 1929, lo que condujo a la percepción errónea de que el artículo 28
era aplicable solo a abusos comerciales10.
3072 En 1949, se revisó el texto del artículo 28 y se lo incorporó en dos disposiciones separadas:
los artículos 53 y 54 del Convenio I. Si bien el artículo 53 conservó y desarrolló los distintos
abusos mencionados en el artículo 28, la exigencia de tomar las medidas necesarias para
impedir y reprimir esos actos pasó a formar parte del artículo 5411.
6

7

8

9

10

11

Por ejemplo, la III Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1884) recomendó “adoptar enérgicas
medidas legislativas o similares, en todos los países, para impedir el abuso del emblema del Convenio, la cruz
roja sobre fondo blanco, en tiempo de paz y en tiempo de guerra”. Una resolución similar se aprobó en la IV
Conferencia Internacional (Carlsruhe, 1887). V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952,
pág. 381. Los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cooperación
con los Estados, aún continúan realizando esos esfuerzos.
Convenio de Ginebra (1906), arts. 27 y 28. El Convenio de 1906 prohibía los abusos del emblema a título tanto
protector como indicativo, aunque en ese momento no se había hecho la distinción expresa entre los dos usos. Es
conveniente observar que, ya en 1899, se hicieron esfuerzos para abordar los abusos del emblema en tiempo de
guerra, a través de la prohibición del “uso indebido de […] el signo distintivo del Convenio de Ginebra” en el art. 23
del Reglamento de La Haya de 1899 y en el mismo artículo del Reglamento de La Haya revisado en 1907. V. Pictet
(ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 382.
Se ha observado que, para eludir la prohibición del uso del emblema de la cruz roja en el Convenio de 1906, el uso
de la cruz blanca sobre fondo rojo se hizo cada vez más frecuente para fines comerciales, como una forma de sacar
provecho del parecido con el emblema de la cruz roja. V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention,
CICR, 1952, págs. 382-383.
Las empresas comerciales, que a partir de 1906 no pudieron hacer uso del emblema sin arriesgarse a enfrentar
un juicio, diseñaron signos de los que no se pudiera afirmar que eran la cruz roja, pero que daban la impresión
de serlo. Su intención era asociar a sus productos, con impunidad, al menos parte del prestigio vinculado a los
emblemas. Entre los ejemplos, se encontraban una cruz roja con una figura u otra cruz superpuesta; una cruz solo
con el borde o parte de él en rojo; fondos de diferentes colores; una cruz mitad roja y mitad blanca sobre un fondo
con ambos colores invertidos; y una estrella roja que, a la distancia, parecía una cruz. Esas prácticas, perjudiciales
para el emblema y la organización, debían ser suprimidas.
Si bien el art. 28 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos
establecía que los Estados debían impedir esos abusos “en todo tiempo”, se produjo una confusión debido a la
mención explícita de las finalidades comerciales en el artículo (aunque la disposición también hacía referencia en
general a “cualquier otra finalidad”). En 1952, se observó que si bien se introdujo legislación nacional para hacer
efectivas las obligaciones de 1929, “por lo general solo abarca los abusos comerciales”. V. Pictet (ed.), Commentary
on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 381.
V. el comentario del art. 54.
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NATURALEZA SINGULAR DE LA PROTECCIÓN

3073 Al proscribir, en un sentido muy amplio, el empleo de los emblemas distintivos (así como el
uso del escudo de la Confederación Suiza, las denominaciones pertinentes y las imitaciones)
por quienes no tienen derecho a usarlos, el artículo 53 subraya la finalidad especial y el
estatuto singular de esos signos. Existen otros símbolos con reconocimiento internacional
que gozan de algún grado de protección en virtud de acuerdos o resoluciones internacionales
específicos. Por ejemplo, de conformidad con el derecho internacional humanitario, hay
otros signos designados para fines específicos (como la protección de bienes culturales
durante conflictos armados)12, cuyo uso puede estar restringido por la legislación nacional.
También el empleo del emblema y la bandera de la ONU está restringido13, y la Asamblea
General de la ONU ha recomendado la aplicación de medidas nacionales para impedir su uso
no autorizado14. Sin embargo, la prohibición tan amplia del uso del emblema distintivo por
terceros impuesta en el artículo 53, junto con la obligación positiva para los Estados de adoptar
las medidas nacionales necesarias para reprimir casos de abuso y uso indebido, impuesta en
el artículo 54, constituye un grado de protección infinitamente superior a aquel de que gozan
otros signos con reconocimiento internacional15. La prohibición es lo bastante amplia para
abarcar ese uso donde y como sea que ocurra. Por ejemplo, si bien esto no podría haber sido
previsto en el momento de la redacción del artículo, la prohibición también comprende el uso
no autorizado de los emblemas distintivos, sus denominaciones e imitaciones en el ámbito
digital y en internet. Es responsabilidad de los Estados garantizar que las organizaciones
privadas o comerciales respeten las restricciones que impone el artículo 53.

D.

DISCUSIÓN

1.

Párrafo 1: emblema de la cruz roja, denominaciones relacionadas e imitaciones

3074 El artículo 53(1) comprende el empleo del emblema de la cruz roja y las denominaciones “cruz
roja” y “cruz de Ginebra”, así como sus imitaciones. Si bien muchas legislaciones nacionales
hacen referencia tanto al emblema de la cruz roja como a su denominación “Cruz Roja” de
conformidad con el presente párrafo, no parece haber un gran número de legislaciones que

12
13

14

15

El emblema de los bienes culturales, aprobado en 1954 por la Convención de La Haya para la protección de los
bienes culturales, consiste en “un escudo en punta, partido en aspa, de color azul ultramar y blanco” (art. 16(1)).
El empleo del emblema de la ONU está restringido por la resolución de la Asamblea General 92(1) del 7 de
diciembre de 1946, así como por reglamentación interna de la Secretaría de la ONU. El empleo de la bandera de la
ONU reglamentada en el Código y Reglamento de la bandera de las Naciones Unidas, publicado por el secretario
general. El art. 38(2) del PA I prohíbe el uso del “emblema distintivo de las Naciones Unidas, salvo en los casos en
que esa Organización lo autorice”.
El párrafo 2(a) de la resolución 92(1) de la Asamblea General de la ONU del 7 de diciembre de 1946 recomienda que
los Miembros de las Naciones Unidas tomen las medidas legislativas o de otra clase necesarias para impedir el uso
no autorizado del emblema, sello oficial, nombre de Naciones Unidas o abreviaturas de su nombre, especialmente
con fines comerciales. El uso no autorizado del emblema de la ONU también está prohibido en la legislación
nacional de algunos Estados, por ejemplo, Suecia y Suiza.
Por ejemplo, el art. 53 no solo prohíbe el empleo del emblema de la cruz roja y sus denominaciones, sino también
el uso de imitaciones. Asimismo, partes del art. 53 tienen, en efecto, aplicación retroactiva (v. párr. 3078).
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prohíban expresamente el uso de la denominación “cruz de Ginebra”16. Muchas legislaciones
nacionales también prohíben el uso de imitaciones del emblema de la cruz roja, así como de
la denominación “Cruz Roja”. Corresponde a cada Estado determinar los signos que pueden
constituir una imitación del emblema o de las denominaciones relacionadas. En la legislación
nacional, pueden incluirse formulaciones particulares17. Asimismo, en algunos países, la
cuestión de qué diseños o frases pueden constituir una imitación en su territorio se ha tratado
en la jurisprudencia nacional18. El cumplimiento de esas normas en la práctica se comenta en
la sección E.
3075 La prohibición impuesta en el primer párrafo también se aplica a la media luna roja y al león y
sol rojos (en virtud del artículo 53(4)) y al emblema del cristal rojo (en virtud del artículo 6 del
Protocolo adicional III). Sin embargo, hay algunas diferencias importantes en la aplicación,
en particular, respecto del tema del uso previo de los últimos emblemas, que se tratan en la
sección D.4.
3076 Este párrafo también prevé categorías de terceras partes para las que está prohibido el
empleo del emblema y las denominaciones relacionadas, en concreto, “particulares,
sociedades o casas comerciales públicas o privadas, que no sean las que tienen derecho en
virtud del presente Convenio”. Estas categorías pretenden ser exhaustivas y no restrictivas:
en efecto, se prohíbe el empleo del emblema a todos los que no estén autorizados por el

16

17

18

Algunos de los países que se refieren explícitamente a la denominación “cruz de Ginebra” en su legislación
pertinente son Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Nigeria, el Reino Unido, Suecia, Suiza y Uruguay. Si bien el
término “cruz de Ginebra” es sinónimo de la denominación “cruz roja”, su uso en la práctica es menos común
que este último (además, no hay casos registrados de uso inadecuado del término “cruz de Ginebra”).
Por ejemplo, numerosos países que han promulgado leyes de aplicación de los Convenios de Ginebra, incluidos
Australia, Barbados, India y el Reino Unido, definen las imitaciones de los emblemas distintivos o sus
denominaciones como diseños o frases “que se parecen tanto [a alguno de los emblemas o sus denominaciones]
que pueden confundirse con ellos […] o de los que se puede pensar que se refieren a uno de esos emblemas”. Otros
países usan frases como “imitación engañosa” o similar (Estados Unidos, Malasia), o hacen referencia al uso de
los emblemas o sus denominaciones con la intención de “generar confusión o engaño” (Italia). En su Estudio sobre
el uso del emblema, pág. 325, el CICR hace las siguientes recomendaciones referidas a las imitaciones:
1. La imitación es una forma de uso abusivo del emblema o de su denominación, es decir, el empleo de un
signo o denominación que, por su forma y/o color o título, puede confundirse con el emblema o con su
denominación.
2. El criterio para decidir si un determinado signo constituye una imitación debería ser si existe el riesgo de
confusión entre ese signo y el emblema o su denominación. Este criterio se interpretará de la manera más
favorable a [los Convenios de Ginebra] y al emblema (y/o denominación).
El Estudio sobre el uso del emblema proporciona varios ejemplos útiles de signos y frases que constituirían una
imitación. V. CICR, Estudio sobre el uso del emblema: cuestiones operacionales, comerciales y no operacionales, Ginebra,
2011, pág. 328.
Por ejemplo, en 1994 el Tribunal Federal de Justicia de Alemania determinó que un servicio de ambulancia
comercial no podía usar el diseño de un emblema rojo/marrón sobre fondo color marfil o un tono similar más
oscuro, por los siguientes motivos: el signo en cuestión se asociaría con el emblema de la cruz roja; la similitud
entre el signo y el emblema de la cruz roja sería más notoria que sus diferencias; la impresión sería la de un
emblema estilizado más moderno. Alemania, Tribunal Federal de Justicia, German Red Cross case, fallo, 1994. V.
también Suiza, Tribunal Federal, A. SA v. Swiss Red Cross case, fallo, 2014.
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Convenio19. Esta postura fue confirmada por los delegados de la Conferencia Diplomática
de 1949, que consideraron que la prohibición del uso del emblema dispuesta en el artículo
53 era “absoluta”20. En general, la legislación nacional de aplicación del artículo 53 sigue
esta interpretación: en lugar de especificar las personas u organismos que no pueden usar
el emblema, sus denominaciones y signos relacionados, amplía la prohibición a todos los
particulares y entidades que no estén expresamente autorizados a emplearlos en virtud del
artículo 4421.
3077 El artículo 53(1) prohíbe el uso del emblema de la cruz roja y sus denominaciones “sea cual
fuere la finalidad de tal empleo”. Esto quiere decir que el emblema y sus denominaciones no
pueden emplearse de otro modo que no sea el dispuesto en el Convenio22, sea por el motivo que
fuere y por loable que este sea, incluidos los fines humanitarios. La frase, en efecto, impide
que usuarios no autorizados esgriman argumentos que justifiquen su uso del emblema o de
las denominaciones relacionadas, sea porque no tenían intención de representar la verdadera
finalidad del emblema23, sea porque la finalidad de ese uso era similar a la del emblema24.
3078 La prohibición impuesta en el primer párrafo del artículo 53 se aplica con independencia del
momento en que se haya adoptado el signo en cuestión. Así pues, la disposición debe tener
efecto incluso cuando el uso del emblema de la cruz roja y sus denominaciones o imitaciones
por un particular o entidad fuera anterior a la entrada en vigor del Convenio. Una frase similar
figura en los Convenios de Ginebra de 1906 y 1929. De hecho, la aplicación retroactiva de esta y
otras disposiciones previas ha sido considerada importante para garantizar que el emblema
y sus denominaciones conserven su significado especial y su estatuto singular. La aplicación

19

20
21

22
23

24

Las personas y entidades que tienen derecho a ese uso están enumeradas en el art. 44 del CG I. En primer lugar,
están incluidos los establecimientos, unidades, personal y material sanitarios, así como las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (dentro de determinados límites) y las organizaciones internacionales de
la Cruz Roja. Las organizaciones internacionales de la Cruz Roja son el CICR y la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El art. 44 autoriza el uso del emblema, como una medida
excepcional, para señalar puestos de socorro o ambulancias de otras organizaciones exclusivamente reservados
para la asistencia gratuita a heridos o a enfermos, con autorización expresa de la Sociedad Nacional de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja correspondiente. Para un análisis más pormenorizado de las personas y entidades
autorizadas a emplear los emblemas distintivos, v. el comentario del art. 44. Otros Convenios de Ginebra y los
Protocolos adicionales también contienen disposiciones sobre el uso del emblema. Por ejemplo, el art 8 del PA I
amplía el uso al personal sanitario civil y los hospitales y unidades sanitarias civiles autorizados.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-A, pág. 199.
Algunas legislaciones nacionales utilizan expresiones que se refieren, en términos generales, a “todas”
o “cualquier” persona o entidad sujeta a la prohibición que impone el art. 53, y consignan como excepciones
a aquellas que tienen derecho a hacer uso del emblema en virtud del art. 44. V., por ejemplo, Alemania, Code of
Administrative Offences, 1968, art. 125 (Uso de la cruz roja o del escudo suizo); Namibia, Red Cross Act, 1991, art. 3;
Polonia, Penal Code, 1997, art. 126; y Estados Unidos, Geneva Distinctive Emblems Protection Act, 2006, sección 706a.
Asimismo, en la práctica, no parece tener importancia si una persona o entidad a la que se señala por haber
hecho un uso indebido del emblema puede ser reconocida como perteneciente a una de las categorías de terceros
enumeradas en el art. 53(1). Si la persona o entidad no es un usuario autorizado por el art. 44, por lo general se
considera que no tiene derecho a emplear el emblema de la cruz roja, sus denominaciones o imitaciones.
Si bien el art. 53(1) se refiere al presente Convenio, en realidad, el emblema solo puede emplearse según lo
dispuesto en los cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales.
Por ejemplo, en 1979, la Corte Suprema de los Países Bajos rechazó un argumento presentado por el acusado
de que no había “hecho uso” del emblema protegido, pues este no “había sido usado de modo tal que tuviera
alguna importancia o cumpliera alguna función”. La Corte dictaminó que el uso del emblema de la cruz roja
por el acusado, independientemente de su intención, era suficiente para considerarse violatorio de la legislación
nacional pertinente. Países Bajos, Corte Suprema (División de Delitos Menores), In re Ernest case, fallo, 1979.
Por ejemplo, numerosas agencias u organizaciones implicadas en tareas humanitarias o el suministro de socorro,
en la práctica, han hecho un uso indebido del emblema o sus imitaciones, normalmente debido a la idea errónea
de que el emblema constituye un símbolo general de ayuda humanitaria o quizá para beneficiarse de la protección
que confiere el emblema.
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del artículo 53 a signos preexistentes está atenuada por la excepción prevista en el artículo
53(3), que se trata en la sección D.3.
3079 Por último, el artículo 53(1) dispone que la prohibición se aplicará “en todo tiempo”. Están
incluidas en la prohibición todas las instancias de uso del emblema, tanto en tiempo de paz
como en situaciones de conflicto armado25. Muchas legislaciones nacionales sobre el uso del
emblema, aunque no todas, hacen distinción entre tiempo de paz y situaciones de conflicto
armado26, y pueden prever distintas penas según el contexto en que ocurra el uso indebido27.
Si bien las consecuencias del uso indebido del emblema en situaciones de conflicto armado
pueden ser particularmente graves28, la protección del emblema en tiempo de paz también
es importante para garantizar que su significado y finalidad especiales se entiendan y se
respeten como es debido, y para evitar que se vean debilitados29.

2.

Párrafo 2: el escudo de la Confederación Suiza

3080 El artículo 53(2) prohíbe el empleo del escudo de la Confederación Suiza (en adelante, “el
emblema suizo”), así como de sus imitaciones30. Incorporada en 1929, la disposición deja en
claro que esa protección está garantizada debido a que el emblema de la cruz roja tiene los
colores del emblema suizo invertidos, y su finalidad es evitar consecuencias adversas para el
respeto debido al emblema de la cruz roja que podrían surgir del uso indebido del emblema
suizo. La confusión entre el emblema de la cruz roja y el emblema suizo puede originarse,
en particular, cuando empresas o particulares pretenden explotar la similitud entre los dos
para engañar al público31. Por consiguiente, el párrafo refuerza el “homenaje a Suiza” del
artículo 38 del Convenio y, al establecer un medio de protección adicional, aunque indirecto,
consolida el estatuto especial del emblema de la cruz roja. El empleo del emblema suizo está
25

26

27
28

29

30
31

La prohibición que impone el art. 53 se aplica a todos los usos del emblema y sus denominaciones, sea como signo
protector sea como signo indicativo, tanto en su forma original (es decir, una cruz roja con brazos del mismo
tamaño sobre fondo blanco) como en una imitación.
Por ejemplo, los abusos de los emblemas distintivos, sus denominaciones u otros signos protegidos empleados en
situaciones de conflicto armado (tanto por personal militar como por civiles) normalmente deberán incluirse en
la legislación pertinente sobre violaciones de las leyes y costumbres de la guerra. El uso no autorizado en tiempo
de paz puede abordarse en el código penal nacional o una legislación similar. Algunos países, en particular los que
protegen el emblema mediante las leyes de creación de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja, por ejemplo, Antigua y Barbuda, Belice, Brunéi Darussalam, Jamaica y Lesoto, no hacen distinciones entre
tiempo de paz y situaciones de conflicto armado.
V. el comentario del art. 54, sección C.3.
Por ejemplo, el art. 85(3)(f) del PA I indica que el uso pérfido del emblema distintivo es una infracción grave del
Protocolo (cuando el acto se comete intencionalmente y causa la muerte o lesiones graves). Asimismo, en virtud
del art. 8(2)(b)(vii) del Estatuto de la CPI de 1998, “[u]tilizar de modo indebido […] los emblemas distintivos de
los Convenios de Ginebra” constituye un crimen de guerra en un conflicto armado internacional si ese uso causa
la muerte o lesiones graves. Para los países que son partes del Estatuto de la CPI, ese uso indebido es, por ende,
susceptible de ser enjuiciado como un crimen de guerra en sus territorios.
En 2007, El Tribunal de Distrito de Oslo, en Noruega, determinó que una clínica dental que usaba una imitación del
emblema de la cruz roja para señalizar sus consultorios había violado la prohibición impuesta por el Código Penal
de Noruega respecto del uso ilícito de cualquier signo o nombre diseñado para ser empleado en la asistencia a los
heridos y los enfermos en tiempo de conflicto armado. Al tomar esa decisión, el Tribunal recordó que el emblema
de la cruz roja tenía una finalidad protectora durante los conflictos armados y que su uso abusivo en tiempo de paz
podía socavar el respeto del emblema en tiempo de guerra. Noruega, Tribunal de Distrito de Oslo, Bogstadveien
tannlegevakt case, fallo, 2007.
El emblema suizo consiste en una cruz blanca, con brazos de igual tamaño, sobre fondo rojo.
Antes de que se incorporara esta prohibición en 1929, el emblema suizo y sus imitaciones fueron cada vez más
usados por terceros para generar una asociación con el emblema de la cruz roja (cuyo uso ya se había regulado), en
particular, con fines comerciales. En la práctica, hay muchos ejemplos actuales de terceros, que normalmente no
conocen las disposiciones jurídicas pertinentes, que tratan de usar el escudo suizo o sus imitaciones con ese fin.

1044

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 53

expresamente prohibido en muchos países; prohibición que, con frecuencia, está incluida en
la legislación nacional sobre el uso del emblema distintivo32.
3081 Cuando se la compara con la de otras enseñas o escudos nacionales, la protección del
emblema suizo del artículo 53 puede ser considerada única en el derecho internacional.
Otros tratados brindan protección a las banderas o símbolos nacionales, por ejemplo, para
proteger su uso no autorizado con fines comerciales33 o, de manera indirecta, para impedir
su profanación34. Asimismo, los Estados pueden impedir el uso no autorizado de sus banderas
o símbolos nacionales o prohibir su profanación (así como la de las banderas de otros países)
en su legislación nacional35. No obstante, el emblema suizo es la única insignia nacional que
goza de protección específica en el derecho internacional humanitario36.
3082 El artículo 53 prohíbe el uso del emblema suizo o de sus imitaciones como marcas de fábrica o
marcas comerciales (o como elemento de dichas marcas)37, así como con finalidad “contraria
a la honradez comercial”. Si bien no hay una interpretación consensuada para esta frase, por
lo general, puede entenderse que se refiere a prácticas confusas o engañosas en un contexto
comercial destinadas a crear una falsa impresión o creencia sobre una entidad, producto
o servicio38. Aparte de este uso en contextos comerciales, la disposición impide el uso del
emblema suizo en condiciones “que puedan lesionar el sentimiento nacional suizo”. No hay
mucha evidencia de cómo se ha de interpretar este aspecto del artículo 53 en la práctica,
aunque algunas disposiciones similares de la recientemente modificada legislación suiza se
refieren al uso que es “contrario a la moralidad o las convenciones o la legislación en vigor”.

32

33
34

35

36
37

38

Ejemplos de países que prohíben explícitamente en su legislación el uso del emblema suizo son Alemania,
Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Camboya, Estados Unidos, Francia, India, Mauricio, Sri Lanka y el Reino
Unido.
El art. 6ter(a) del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883 prohíbe el uso comercial,
no autorizado por la autoridad competente, de emblemas y banderas del Estado.
El art. 22(2) de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 asigna al Estado la obligación
especial de adoptar las medidas adecuadas para proteger los locales de las misiones extranjeras en su territorio
contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad; por
ejemplo, medidas para impedir o reprimir la profanación de las banderas u otros símbolos de Estados extranjeros.
Por ejemplo, algo que es de gran importancia en este contexto, Suiza cuenta con legislación federal que regula el
uso de su bandera y su escudo de armas con fines comerciales (algunas marcas suizas emplean el emblema suizo
en sus productos como garantía de calidad e indicación de su origen). V. la nota al pie 39.
Vale la pena observar que el PA I también prohíbe hacer uso del emblema de las Naciones Unidas y, de manera más
general, de las banderas de Estados neutrales y de otros Estados que no sean partes en el conflicto (arts. 37-39).
Si bien la disposición hace referencia a marcas tanto “de fábrica” como “comercial” (y a elementos de dichas
marcas), el significado relativo de esos términos, si corresponde, dependerá en la práctica de la legislación
nacional pertinente. Por ejemplo, según la legislación francesa, una marca de fábrica es la marca del fabricante
del producto, mientras que una “marca comercial” es la marca del distribuidor del producto. También deberían
estar protegidas por leyes de derechos de autor.
En general, corresponde a cada Estado determinar qué actos o prácticas se realizan con una finalidad contraria
a la honradez comercial. Esas prácticas pueden abarcar aquellas destinadas a engañar a los consumidores y las
realizadas para generar una competencia desleal con otras entidades comerciales. Un ejemplo práctico es el uso
indebido del emblema suizo en alimentos u otros productos con la intención de mostrar que han sido médicamente
comprobados o que tienen alguna relación con la salud. Algunas leyes nacionales que prohíben el uso del emblema
suizo (en particular, las leyes de aplicación de los Convenios de Ginebra) no aclaran las finalidades específicas de
ese uso.
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Se podría afirmar que, en esta última frase, también está implícito el hecho de lesionar el
sentimiento nacional39.
3083 En sentido estricto, el artículo 53 no impone una prohibición tan amplia al uso del emblema
suizo como la que impone al emblema de la cruz roja40. El segundo párrafo se refiere, en su
mayor parte, al uso comercial del emblema suizo (salvo en lo referido con anterioridad). A
pesar del lenguaje algo restrictivo de esta disposición, en la práctica, muchos Estados cuya
legislación nacional prohíbe explícitamente el uso del emblema suizo lo hacen sobre una
base similar a la que se aplica a los emblemas distintivos41. Asimismo, parecería que, en la
práctica, cuando se hace un uso indebido del emblema suizo en contravención del artículo 53,
con frecuencia es en un contexto comercial42.
3084 En la práctica, las Sociedades Nacionales pueden colaborar con la Embajada Suiza en sus
respectivos países, si corresponde, para tratar las denuncias de uso indebido del emblema
suizo en sus territorios43. En el caso de empresas registradas en Suiza, el uso de las insignias
nacionales de ese país en productos y servicios está regulado por la legislación federal suiza44.
El Gobierno suizo ha afirmado que, aun cuando ese uso no sea contrario a su legislación,
podría estar prohibido si constituyera una violación del artículo 5345.

39

40

41
42

43
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Al explicar este aspecto de la modificación, el Gobierno suizo observa que el uso de la cruz suiza puede considerarse
ofensivo si, como consecuencia, se hiere a gran parte de la población suiza o no se respeta a la población en su
conjunto. No obstante, esos intereses deben evaluarse a la luz de la libertad de expresión y la libertad artística. V.
Suiza, Consejo Federal, “Message relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale
sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics (Projet ‘Swissness’) du 18 novembre 2009”
(“Mensaje relativo a la modificación de la Ley para la protección de marcas de fábrica y la Ley Federal para la
protección del escudo de armas suizo y otras insignias públicas (Proyecto ‘Hecho en Suiza’) del 18 de noviembre
de 2009”), Feuille fédéral, n.º 50, diciembre de 2009, págs. 7711-7846, en particular, pág. 7806.
No habría sido posible imponer una prohibición general al uso del emblema suizo, en parte, porque los ciudadanos
y las entidades suizas están autorizados a usarlo para diversos propósitos. Además, es interesante observar que,
a diferencia del primer párrafo del art. 53, que trata del uso del emblema de la cruz roja, sus denominaciones e
imitaciones por “particulares, sociedades o casas comerciales públicas o privadas”, el segundo párrafo parece
centrarse principalmente, o quizá totalmente, en el uso por “particulares, sociedades o casas comerciales”.
El motivo de la falta de referencia explícita a las entidades públicas en el segundo párrafo no está claro. Una
explicación posible sería que a los redactores les preocupaba principalmente el uso abusivo privado y comercial
del escudo de armas de Suiza (del que había mucha evidencia práctica), y no previeron un uso abusivo similar por
entidades de carácter público.
Esta situación parece más probable en países que cuentan leyes de aplicación de los Convenios de Ginebra, como
Australia, India, Malasia y el Reino Unido.
El uso indebido del emblema suizo por terceros con fines comerciales ocurre muchas veces en un contexto similar
al del uso indebido del emblema de la cruz roja (es decir, principalmente, en productos sanitarios, de primeros
auxilios o relacionados de algún modo con la salud, así como en muchas otras circunstancias). Sin embargo,
algunas organizaciones benéficas y otras entidades no comerciales también pueden hacer un uso indebido del
emblema suizo, con frecuencia como referencia indirecta al emblema de la cruz roja.
Por ejemplo, en el Reino Unido, cuando se hace un uso abusivo del emblema suizo o sus imitaciones, la Sociedad
de la Cruz Roja Británica suele consultar a la Embajada Suiza para conocer su opinión respecto de si es necesario
contactar al responsable. Si la persona o empresa no está autorizada a usar el emblema suizo de conformidad con
las disposiciones federales pertinentes, por lo general, la Cruz Roja Británica se ocupa del asunto.
La Ley Federal sobre protección de los escudos de armas y otras insignias públicas fue revisada en 2013 (Suiza,
Public Insignia Law, 1931, y sus modificaciones). Con anterioridad, la Ley no permitía el uso de la “cruz suiza”
(que es distinta del escudo de armas suizo: una cruz roja en un escudo triangular que está sujeto a un control
mucho más estricto) en productos, sino solo relacionado con servicios, aunque esta disposición no ha tenido una
aplicación generalizada. La Ley modificada permite el uso de la cruz roja suiza en productos y servicios, pero
ese uso está sujeto a condiciones estrictas dispuestas en la Ley Federal sobre protección de marcas de fábrica e
indicaciones de origen de 2008.
Es decir, si ese uso fuera abusivo u ofensivo o creara confusión con el emblema de la cruz roja. V. Suiza, Consejo
Federal, “Message”, nota al pie 39, págs. 7820-7821. El Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual
normalmente se ocupa de casos de uso indebido del escudo de armas de Suiza de conformidad con el artículo 53.
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Párrafo 3: usuarios anteriores

3085 El artículo 53(3) prevé una excepción a la prohibición de emplear el emblema de la cruz
roja, sus denominaciones e imitaciones que impone el párrafo 1. En el momento en que se
aprobaron los Convenios de Ginebra de 1949, se acordó que, para los Estados que ya eran
partes en el Convenio de Ginebra de 1929, las disposiciones que prohibían el uso indebido del
emblema de la cruz roja y del emblema suizo tendrían efecto inmediato (dado que el Convenio
de 1929 ya prohibía ese uso)46. Para los países que no eran Partes en el Convenio de 1929,
se concedió un período de gracia de tres años a los usuarios anteriores de la cruz roja, sus
denominaciones o imitaciones47. Así, esos Estados tendrían tiempo suficiente de adoptar y
aplicar medidas nacionales para impedir el uso del emblema de la cruz roja, y los usuarios
anteriores podrían hacer los cambios necesarios para interrumpir ese uso. La excepción se
aplica desde la fecha de entrada en vigor del Convenio para cada Estado en particular48. Es
importante observar, sin embargo, que el período de gracia de tres años no puede otorgarse
donde el empleo del emblema de la cruz roja parecería otorgar la protección del Convenio en
situaciones de conflicto armado49.
3086 Es imposible determinar en qué medida las excepciones para el uso anterior del emblema
de la cruz roja, sus denominaciones e imitaciones han sido utilizadas por los Estados en la
práctica. Sin embargo, un análisis de las legislaciones nacionales indica que pocos países
hacen mención del uso anterior de esos signos50. Una excepción notable es Estados Unidos,
que formuló una reserva al momento de la ratificación de los Convenios de Ginebra de 1949
vinculada con el artículo 53, al efecto de que cualquier empleo del emblema de la cruz roja
dentro de su jurisdicción anterior a 1905 no se consideraría ilegal en su territorio, siempre

46
47

48

49

50

Esto quiere decir que la disposición tendría efecto en la fecha en que entrara en vigor el Convenio en cada país.
Esa excepción no se aplicó a los usuarios anteriores del emblema suizo. El uso indebido de las banderas e insignias
nacionales ya lo prohibían otros tratados (por ejemplo, el Convenio de París para la protección de la propiedad
industrial de 1883) y, en muchos países, la legislación nacional.
Tal como está escrita, la disposición no es clara respecto de si la intención era que el período de gracia de tres
años comenzara con la entrada en vigor original del Convenio (es decir, seis meses después de la aprobación de
los primeros dos instrumentos de ratificación, de conformidad con el art. 58(1), lo que sucedió el 21 de octubre
de 1950), o desde la fecha en que el Convenio entró en vigor en cada Estado particular que lo ha ratificado (de
conformidad con el art. 58(2)). Por razones de practicidad y de soberanía de los Estados, el período de gracia
debería iniciarse en el momento en que el Convenio entra en vigor en cada Estado en particular, para conceder
el tiempo suficiente para que se adopten las medidas nacionales y para que los usuarios anteriores adecuen sus
productos o servicios a las exigencias de la disposición.
Por ejemplo, el período de gracia no podía concederse a un consultorio médico que emplea un emblema de la cruz
roja de grandes dimensiones para señalizar su establecimiento, pues así se podrían originar confusiones con el
signo protector empleado en situaciones de conflicto armado. Por el contrario, una pequeña empresa que emplea
el emblema de la cruz roja como parte de su logotipo podría, según las circunstancias particulares, gozar de un
período de gracia para hacer los cambios de diseño necesarios.
Una excepción es la República Árabe Siria, que prohíbe el uso de los emblemas de la cruz roja y de la media luna
roja por terceros no autorizados. El art. 8 de la ley siria sobre el uso del emblema de 2005 establece lo siguiente
para usuarios anteriores: “Las personas que han violado las disposiciones de la presente ley tendrán un período
de transición de seis (6) meses para adecuar su situación, comenzando desde la fecha de promulgación de la ley.
Al expirar ese período, se aplicarán las penas dispuestas en la presente ley a las personas que hayan cometido
infracciones”. El período de transición de seis meses se aplica a usuarios del emblema tanto de la cruz roja como
de la media luna roja.
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y cuando ese uso “no implicara colocar el emblema, signo o insignia de la Cruz Roja en
aeronaves, barcos, vehículos, edificios u otras estructuras, o en el suelo”51.
3087 En consecuencia, en lugar de que se concediera un período de gracia a los usuarios anteriores,
quienes usaban el emblema de la cruz roja y denominaciones relacionadas en Estados Unidos
antes de 1905 podrían continuar usándolo, siempre que el uso no originara confusión con el
emblema o sus denominaciones como signo protector52. Se calcula que, de alrededor de 20
compañías u otras entidades que, en Estados Unidos, se consideraban “usuarios autorizados”
del emblema de la cruz roja con anterioridad a 1905, la mitad continúa empleando el emblema
de la cruz roja aún hoy53. En general, si bien el empleo del emblema de la cruz roja o de sus
denominaciones por quienes no tienen derecho a hacerlo en virtud del artículo 44 no puede
considerarse conveniente, parecería que ese uso por terceros está suficientemente limitado
en Estados Unidos como para no haber tenido consecuencias negativas en materia de
protección del emblema en ese territorio54.

51

52

53

54

El texto completo del párrafo relevante de la reserva es el siguiente:
Al ratificar el Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos de las
fuerzas armadas en campaña, Estados Unidos lo hace con la reserva de que, independientemente de cualquier
disposición o disposiciones de dicho Convenio en contrario, nada de su contenido tornará ilícito, ni obligará a
Estados Unidos de América a considerar ilícito, cualquier uso o derecho de hacer uso dentro de Estados Unidos
de América, sus territorios y posesiones, del emblema, signo, bandera o nombres de la cruz roja que fuere
ilícito por razón de su legislación nacional y su uso se hubiere iniciado con anterioridad al 5 de enero de 1905,
siempre y cuando dicho empleo por usuarios anteriores a 1905 no implicare la colocación del emblema, signo
o bandera de la Cruz Roja en aeronaves, barcos, vehículos, edificios u otras estructuras, o en el suelo.
La reserva se refiere al empleo anterior a 1905, porque en ese año la Cruz Roja de Estados Unidos recibió una carta
oficial revisada del Congreso con normas más estrictas para el empleo del emblema de la cruz roja por entidades
que no fueran la Sociedad Nacional (en 1948, esa sección de la Carta fue eliminada y una versión revisada fue
incorporada al Código Penal de Estados Unidos). V. http://www.redcross.org/about-us/history/federal-charter.
La “colocación del emblema, signo o bandera de la Cruz Roja en aeronaves, barcos, vehículos, edificios u otras
estructuras o en el suelo”, frase que figura en la reserva formulada por Estados Unidos, está normalmente
asociada con el empleo del emblema como signo protector en situaciones de conflicto armado. V. la nota al pie
53, sobre el pedido a usuarios anteriores (como la marca Red Cross Shoe) de que dejaran de usar el emblema o el
nombre con fines comerciales durante la Segunda Guerra Mundial.
Uno de esos usuarios anteriores es la firma de calzado Nine West, que adquirió United States Shoe Corporation,
fabricante del “Red Cross Shoe”, en 1995. Hacia 1939, Red Cross Shoe ya era la marca más popular de zapatos de
Estados Unidos. A pedido del presidente Roosevelt, en la década de 1940, la marca sustituyó las palabras “Red
Cross” por “Gold Cross”, dada la posibilidad de confusión con el emblema de la cruz roja (en el contexto del
uso extendido del emblema como signo protector durante la Segunda Guerra Mundial) y con las actividades
características de tiempo de guerra de la Cruz Roja de Estados Unidos. La empresa volvió a usar el nombre “Red
Cross Shoe” en 1948. Otras empresas que estaban consideradas usuarios autorizados con anterioridad a 1905 son
Cargill, Inc. (Red Cross Salt, desde 1895), Gonzo (Red Cross Nurse Disinfectant, desde 1902) y varias farmacias.
Cuando una empresa adquiere una marca comercial que se considera usuario anterior, el derecho de usar el
emblema se transfiere al nuevo propietario. Sin embargo, el empleo está limitado al producto o la marca que
originalmente era titular del derecho.
Si bien se trataba de una consecuencia de las circunstancias históricas en Estados Unidos, cualquier uso de ese
tipo del emblema o las denominaciones por terceros dista de ser ideal. Esto quedó demostrado en 2008, cuando
Johnson & Johnson, usuario anterior a 1905 del emblema de la cruz roja en algunos de sus productos, presentó
una demanda contra la Cruz Roja de Estados Unidos por la concesión de una licencia de la marca de la Cruz Roja de
Estados Unidos (incluidos su nombre y el emblema de la cruz roja) a cuatro compañías para su empleo en algunos
productos. La demanda se fundamentaba en razones de competencia comercial desleal. Si bien el Tribunal falló
a favor de la Cruz Roja de Estados Unidos, lo lamentable es que hayan existido las circunstancias que llevaron a
este caso, es decir, el uso del emblema en un contexto comercial tanto por Johnson & Johnson como por la Cruz
Roja de Estados Unidos. V. Estados Unidos, Johnson & Johnson case, providencia, 2008.
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Párrafo 4: otros emblemas distintivos

3088 El artículo 53(4) impone la prohibición del empleo de “los emblemas y denominaciones
previstos en el párrafo segundo del artículo 38” en los términos consignados en el párrafo 1.
A pesar de la mención de “emblemas” y “denominaciones”, queda claro que este párrafo se
refiere a los emblemas de la media luna roja y el león y sol rojos, según está dispuesto en el
artículo 38(2).
3089 Este párrafo se introdujo en el texto de 1949 del presente Convenio. Antes de ese año, la media
luna roja y el león y sol rojos estaban protegidos por la legislación nacional de los países que
los empleaban en lugar de la cruz roja. No obstante, no había obligación de que los demás
Estados hicieran lo propio. En virtud de este párrafo, en la actualidad, el uso ilícito de esos
dos emblemas alternativos está prohibido en todos los Estados Partes en el Convenio55.
3090 Como el párrafo 4 remite al párrafo 1, la prohibición del empleo de los emblemas de la media
luna roja y del león y sol rojos también abarca las imitaciones de estos signos. Sin embargo,
el párrafo 4 difiere del párrafo 1 en un aspecto fundamental: la prohibición del uso de los dos
emblemas alternativos no afecta ninguno de los derechos adquiridos por el uso anterior, y
solo se aplica a quienes reclaman el derecho de usar los emblemas después de la entrada en
vigor del Convenio56.
3091 El análisis de la legislación nacional pertinente indica que un gran número de leyes
nacionales confieren a los emblemas de la media luna roja y del león y sol rojos (a pesar de
que este último ya no se usa)57 una protección similar a la otorgada al emblema de la cruz
roja58. Esto quiere decir que no solo están comprendidas las imitaciones, sino que, en muchos
casos, también lo están los nombres de los emblemas “Media Luna Roja” y “León y Sol
Rojos” y sus imitaciones. Dado que el artículo 53(4) no aclara si también está prohibido el
uso de las denominaciones, la práctica nacional muestra que, en muchos casos, los Estados

55
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En países con predominio musulmán donde el servicio sanitario de las fuerzas armadas hace uso del emblema
de la cruz roja y la Sociedad Nacional emplea ese signo a título indicativo, ha surgido la cuestión de otras
organizaciones, empresas u otras partes que desean desplegar o usar una media luna roja. El uso ilícito del
emblema de la media luna roja por cualquier otra organización, incluidas las organizaciones humanitarias,
en esos contextos deberá tratarse debidamente, teniendo en cuenta la confusión que podría originar ese uso.
Este es el caso si hay riesgo de confusión con la Sociedad Nacional en el país, lo que podría debilitar el Principio
Fundamental de unidad del Movimiento, que determina que “en cada país solo puede existir una Sociedad de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja”.
La cuestión de si la prohibición del empleo de la media luna roja y del león y sol rojos debería aplicarse a usuarios
anteriores fue especialmente controvertida durante las negociaciones de esta disposición. Para alcanzar el
consenso, la delegación turca propuso hacer una salvedad para el uso anterior, que debía ser entendido “en el
sentido más amplio posible”. V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 240.
La excepción para el uso anterior de los emblemas de la cruz roja y del león y sol rojos figura en varias legislaciones
nacionales sobre uso del emblema. Por ejemplo, en los países que cuentan con leyes de aplicación de los Convenios
de Ginebra, suele haber una cláusula que establece que las personas que empleaban los emblemas de la media
luna roja o del león y sol rojos como marca de fábrica o en productos comerciales antes de la entrada en vigor de la
ley en cuestión están exceptuadas de la prohibición. V., por ejemplo, Australia, Geneva Conventions Act, 1957, y sus
modificaciones, sección 15(5), y Kiribati, Geneva Conventions Act, 1993, sección 9(4).
Dicho esto, algunas legislaciones nacionales sobre el uso del emblema confieren protección a los emblemas
de la cruz roja y dela media luna roja solamente, sin nombrar al emblema del león y sol rojos. V., por ejemplo,
Camboya, Red Cross or Red Crescent Emblem Law, 2002; Marruecos, Emblem Law, 1958; Polonia, Penal Code, 1997;
Sudáfrica, Emblem Act, 2007; y Turkmenistán, Emblem Law, 2001. Muchas de esas leyes (aunque no todas) fueron
promulgadas después de que el emblema del león y sol rojos dejase de emplearse en la práctica.
Ejemplos de Estados que extienden la protección a todos los emblemas distintivos son Alemania, Australia,
Canadá, Estonia, Indonesia, Israel (que también extiende la protección a su propio emblema, el Escudo Rojo de
David), Reino Unido, Singapur y Sri Lanka.
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han adoptado una interpretación amplia de la disposición59. Cuando se aprobó el Protocolo
adicional III, en 2005, se entendió que las denominaciones “media luna roja” y “león y sol
rojos” gozaban de la misma protección que tenían las otras denominaciones incluidas en el
artículo 53(1)60.

E.

APLICACIÓN NACIONAL DEL ARTÍCULO 53

3092 Las prácticas nacionales relativas al artículo 53 indican que, si bien la aplicación varía mucho
entre un país y otro, por lo general, la disposición se aplica. Como se ha observado, un gran
número de Estados han promulgado legislación de aplicación del artículo 53, con frecuencia
en términos más amplios que los de la propia disposición. Como ya se ha comentado, la
legislación nacional normalmente prohíbe tanto el uso indebido del emblema con fines
comerciales como los usos abusivos en tiempo de guerra. Cuando se hace un empleo indebido
del emblema, por lo general los responsables son entidades y personas del sector sanitario y
de primeros auxilios, lo que indica que muchas instancias se originan en una comprensión
errónea del verdadero significado de los emblemas distintivos61. También existe el riesgo
concreto de uso indebido del signo indicativo o del logotipo, el nombre o las imitaciones
correspondientes de una Sociedad Nacional con fines fraudulentos. Este puede ser el caso,
por ejemplo, cuando se intenta desviar fondos originariamente destinados a apoyar las
actividades humanitarias de componentes del Movimiento.

59
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En los Estados que han ratificado el PA III, la legislación nacional también debe prohibir el uso del emblema del
cristal rojo, de los nombres “cristal rojo” y “emblema del tercer Protocolo”, y sus imitaciones, de conformidad
con el art. 6(1) de ese instrumento. El art. 6(2) permite conceder una excepción a usuarios anteriores del emblema
del cristal rojo o de las denominaciones relacionadas, similar a la excepción prevista para usuarios anteriores de
la media luna roja y del león y sol rojos prevista en el art. 53(4) del presente Convenio. Es necesario observar que,
mientras que el art. 2(1) del PA III designa al emblema adicional como “emblema del tercer Protocolo”, la XXIX
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja decidió que el emblema adicional se llamaría
“cristal rojo” (XXIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2006, res. 1, párr.
2). Este procedimiento bastante inusual ilustra el hecho de que los Estados asisten a la Conferencia Internacional
en calidad de Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949, y también demuestra el vínculo estrecho que
existe entre la Conferencia Internacional y el derecho internacional humanitario.
El art. 6(1) del PA III exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para prevenir y reprimir los
empleos abusivos de los emblemas mencionados en los arts. 1 y 2 del Protocolo, así como de sus denominaciones.
Sobre esta cuestión, Meyer comenta que “[e]n Estados como el Reino Unido, donde prácticamente no ha habido
conflictos armados durante los últimos 40 años, el emblema de la cruz roja se ha ido identificando gradualmente
con los primeros auxilios y con la asistencia médica o la sanidad en general, olvidándose o desconociéndose a
menudo su única y principal significación durante los conflictos armados. Por ello, es especialmente importante
que dichos Estados ayuden a las autoridades a supervisar usos no autorizados o indebidos de los emblemas”
(Meyer, pág. 459 de la versión original). En los últimos años, se han realizado esfuerzos considerables en
numerosos países para fomentar el uso de símbolos específicos en actividades de primeros auxilios (en muchos
casos, una cruz blanca sobre fondo verde) y en varios servicios médicos (como la estrella de la vida de color azul
en servicios de ambulancia). Para más información sobre esos signos alternativos, v. el comentario del art. 44,
párr. 2695.
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3093 Muchas Sociedades Nacionales desempeñan un papel fundamental en el apoyo a los
gobiernos en la aplicación del artículo 5362. El CICR también puede contribuir a desarrollar
la capacidad nacional en este ámbito, si se lo solicitan63. La Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también puede colaborar, si la convocan
para ello. Esa función, por lo general, consiste en fomentar el diálogo con todos las personas
o entidades que presuntamente hacen un uso indebido del emblema. La experiencia de
varios países indica que la aplicación del artículo 53 por medio de acciones judiciales no es
lo más común64; la mayoría de las veces, al ser contactados por la Sociedad Nacional, esos
usuarios dejan de emplear el emblema, su denominación o imitación65. Si bien este resultado
es positivo y preferible, desde el punto de vista de la protección del emblema, de hecho puede
ser útil que se inicie un proceso judicial, si es necesario, para crear conciencia acerca de la
importancia de los emblemas y de las restricciones jurídicas relativas a su uso. Esos procesos
también demostrarían públicamente la voluntad de los Estados de cumplir sus obligaciones
nacionales e internacionales.
3094 Asimismo, las Sociedades Nacionales pueden fomentar la adhesión al artículo 53 mediante
campañas de concienciación sobre el verdadero significado de los emblemas distintivos y las
restricciones que rigen su uso en cada uno de sus territorios66.
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V. Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 3(2), párr. 3. Es
necesario observar que, en virtud del art. 53, los emblemas distintivos o sus denominaciones no pueden ser
empleados por terceros, pero, en algunos casos, ese uso está permitido dentro de determinados límites, debido
a la existencia de una asociación con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. Según los
términos de esa asociación, por ejemplo, el usuario puede estar autorizado a incluir el logotipo de la Sociedad
Nacional (que normalmente contiene el emblema de la cruz roja o de la media luna roja, junto con el nombre de la
Sociedad Nacional) en material vinculado con esa asociación, sujeto a determinadas condiciones. Sin embargo, el
empleo del emblema en artículos de terceros producidos para la venta no está permitido. Este tipo de empleo por
terceros está previsto en el Reglamento relativo al uso del emblema de 1991. V. también el comentario del art. 44,
párrs. 2683-2684.
Esto forma parte del cometido del CICR como guardián del derecho internacional humanitario y de su cooperación
con las Sociedades Nacionales; v. Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(1986), art. 5(2)(c) y (g) y (4)(a).
Uno de esos casos infrecuentes ocurrió en el Reino Unido en 1988. Tuvo que ver con la distribución pública por el
Partido Laborista (que, en ese momento, era el principal partido de la oposición) de un folleto con un diseño de una
libra esterlina superpuesta a una cruz roja sobre fondo amarillo. El propósito del folleto era apoyar una campaña
contra los recortes en los presupuestos de salud. A pesar de que tanto la Sociedad de la Cruz Roja Británica como
el Ministerio de Defensa se comunicaron en repetidas ocasiones, el Partido Laborista se negó a eliminar el diseño.
Además del uso erróneo como representación de la atención sanitaria, lo que preocupaba era que un diseño
similar al emblema de la cruz roja se empleara a gran escala con fines políticos, pues se ponía en entredicho la
neutralidad del emblema. En un caso iniciado a instancias del Gobierno del Reino Unido, el secretario general del
Partido Laborista fue declarado culpable de violar la sección 6 de la ley de aplicación de los Convenios de Ginebra
de 1957 (sobre usos no autorizados de los emblemas distintivos, denominaciones y diseños similares). Un caso
independiente se presentó contra el editor de un diario que había publicado el diseño en apoyo de la campaña del
Partido Laborista; el editor también fue condenado. El proceso de resolución de esta cuestión en los tribunales no
estuvo exento de dificultades (Meyer, págs. 463-464 de la versión original).
Esa es la experiencia de la Sociedad de la Cruz Roja Suiza y de la Sociedad de la Cruz Roja Británica, y parece ser el
caso en varios países. Con frecuencia, quienes hacen un uso indebido del emblema no conocen las restricciones
que se aplican al uso de los emblemas distintivos, sus denominaciones e imitaciones; simplemente hacérselas
conocer a los que hacen un uso indebido del emblema bastaría para convencerlos de que interrumpieran ese uso.
La estrategia de la Cruz Roja Británica está explicada en Meyer, pág. 461 de la versión original.
La Sociedad de la Cruz Roja de Nepal lanzó una campaña de este tipo en 2001, enfocada en el uso indebido
generalizado del emblema en ese país. Según los datos obtenidos, en 2006, 73 de 75 distritos habían sido
declarados “libres del uso indebido del emblema” y la mayoría de las entidades que habían usado indebidamente
el emblema, incluidos hospitales, consultorios médicos, farmacias y ambulancias, entre otros, habían empezado
a usar sus propios logotipos (Leach, pág. 4).
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— Texto de la disposición
Las Altas Partes Contratantes cuya legislación ya no sea suficiente tomarán las oportunas
medidas para impedir y reprimir, en todo tiempo, los abusos a que se refiere el artículo 53.
— Texto de la disposición
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

3095 El artículo 54 impone a los Estados Partes la obligación positiva de adoptar las medidas
necesarias para impedir y reprimir los abusos de los emblemas distintivos, sus
denominaciones y otros signos protegidos, según se establece en el artículo 53. Los Estados
deben impedir y reprimir esos abusos en todo momento. Por lo tanto, las medidas que se
adopten deben abarcar los usos abusivos tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto
armado. Si no se regula el uso de los emblemas en tiempo de paz, se puede contribuir a que se
los emplee de forma abusiva en situaciones de conflicto armado1.
3096 El artículo 54 exige que los Estados adopten las medidas necesarias cuando su legislación ya
no sea suficiente. Esto quiere decir que, además de las medidas administrativas que dependen
de las autoridades competentes, cada país puede promulgar leyes que prohíban y castiguen
los abusos del emblema en todo momento.

1

CICR, Estudio sobre el uso del emblema, pág. 296.
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RESEÑA HISTÓRICA

3097 Ya en 1864, hubo propuestas para que se incluyera en el Convenio de Ginebra original una
disposición que tratara el castigo de las personas que usaran el brazal con el emblema de
la cruz roja en falso para dedicarse al espionaje2. Una disposición con texto similar al del
artículo 54 se incluyó por primera vez en el Convenio de Ginebra de 19063. Esa disposición
luego se amplió en el Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los
heridos y los enfermos4. Ninguno de esos artículos anteriores obligaba a los Estados a adoptar
las medidas necesarias para impedir y reprimir los abusos del emblema. Por ejemplo, en
virtud del artículo 28 del Convenio de 1929, los gobiernos de las Altas Partes Contratantes solo
debían “adoptar o proponer a sus cuerpos legislativos” esas medidas5. Cuando se aprobaron
los Convenios de Ginebra de 1949, la mayoría de las legislaciones nacionales todavía eran
consideradas deficientes en lo concerniente a esta disposición6.
3098 En 1949, se revisó el texto del artículo 28 y se lo incorporó en dos disposiciones separadas:
los artículos 53 y 54 del Convenio I7. Significativamente, la formulación del artículo 54 fue
reforzada para que la disposición no pudiera ser entendida de manera discrecional, algo que
queda claro con el uso del verbo “shall” en la versión inglesa. La obligación fue reiterada
respecto de todos los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra en el artículo 6(1) del
Protocolo adicional III (titulado “Prevención y represión de empleos abusivos”).

C.

DISCUSIÓN

3099 De conformidad con el artículo 54, los Estados deben promulgar leyes para regular el empleo
de los emblemas distintivos, de sus denominaciones y de otros signos protegidos, si las
disposiciones existentes se consideran insuficientes8. Por lo tanto, siempre que la legislación
nacional se considere insuficiente, se la debe modificar9. Hasta la fecha, hay más de 130
países que han adoptado una o varias formas de legislación nacional para impedir y reprimir
el abuso de uno o varios emblemas distintivos, de sus denominaciones y de otros signos
protegidos10.

2
3
4
5
6

7
8

9

10

Perruchoud, pág. 210.
Convenio de Ginebra (1906), art. 27(1).
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 28(1).
Ibíd.
En su comentario del art. 54, Pictet observa: “En la mayoría de los casos, sin embargo, la legislación nacional
es aún menos adecuada, incluso respecto de lo dispuesto en 1929”. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva
Convention, CICR, 1952, pág. 393.
V. el comentario del art. 53, párr. 3072.
Estas no son las únicas medidas nacionales exigidas por los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos
adicionales. Por ejemplo, los Estados deben garantizar que su legislación nacional determine el castigo de las
infracciones graves de los Convenios de Ginebra y, si corresponde, del PA I, así como la protección de las garantías
fundamentales previstas en dichos instrumentos. Segall, pág. 71.
La disposición es tan amplia que necesariamente abarca la obligación de promulgar leyes sobre los problemas que
surgen mucho después de su aprobación. Por ejemplo, se aplica a todos los posibles usos abusivos de los emblemas
en el mundo digital.
Como figura en la base de datos del CICR sobre medidas de aplicación nacional del DIH, disponible en https://
www.icrc.org/ihl-nat. No todos esos países cuentan con una legislación de protección exhaustiva para todos
los emblemas distintivos, sus denominaciones y otros signos relacionados. Por ejemplo, algunos solo incluyen
protección del emblema específico y la designación que se emplean en su propio territorio.

PREVENCIÓN DE ABUSOS DEL EMBLEMA

1.

1055

Forma y ubicación de la legislación

3100 El artículo 54 no especifica dónde deberán incorporarse esas medidas en el marco
jurídico nacional ni la forma exacta que deberán adoptar. En la práctica, esos aspectos
dependen del sistema jurídico y la tradición nacional de cada Estado11. En Estados con
sistema monista12, por lo general, será necesario introducir en la legislación disposiciones
específicas para hacer efectivo el artículo 54, por encima de la ley de ratificación aprobada
como parte del procedimiento de adhesión al tratado13. En Estados con sistema dualista,
por lo general, se requiere aplicar legislación para hacer efectivas las obligaciones de los
tratados importantes, incluidas las que surgen de los Convenios de Ginebra de 1949, en el
ámbito nacional. La legislación pertinente puede contener disposiciones sobre la regulación
del uso de los emblemas distintivos, de sus denominaciones y de otros signos protegidos.
Independientemente del sistema jurídico de un Estado, la aplicación completa del artículo 54,
por lo general, requiere una ley separada o la incorporación de disposiciones a tal efecto en
un número de leyes y reglamentos nacionales, incluidos uno o varios de los siguientes:
— Ley de aplicación de los Convenios de Ginebra14
— Código Penal15
— Código de Justicia Militar16
— Código Civil17
— Ley sobre empleo y protección de los emblemas distintivos18

11
12

13

14

15

16
17
18

Por ejemplo, cuando asesora a los gobiernos sobre la aplicación del art. 54, el Servicio de Asesoramiento del CICR
sobre derecho internacional humanitario adopta un enfoque individual para cada Estado.
En un sistema monista, los tratados suelen ser efectivos de manera directa en la legislación nacional. Los Estados
con tradición de derecho civil por lo general son monistas, mientras que los Estados de common law suelen ser
dualistas. Algunos países pueden usar una combinación de ambos sistemas. En algunos Estados, los tratados
pueden ser “autoejecutables” y no necesariamente requieren la aprobación de leyes de aplicación; v. Anthony
Aust, Modern Treaty Law and Practice, tercera edición, Cambridge University Press, 2013, págs. 163-167, y David
Sloss, “Domestic application of treaties”, en Duncan B. Hollis (ed.), The Oxford Guide to Treaties, Oxford University
Press, 2012, págs. 367-395, en particular, págs. 373-376.
La “ley de ratificación” por lo general es aprobada por el parlamento y publicada en el boletín oficial. Muchas
disposiciones de tratados de derecho internacional humanitario exigen la adopción de medidas que trascienden
la típica ley de ratificación (por ejemplo, medidas de protección del emblema, establecimiento de una oficina
nacional de información etc.). CICR, The Domestic Implementation of International Humanitarian Law, pág. 24 (un
resumen de las disposiciones de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales que requieren medidas
nacionales de aplicación figura en la pág. 60).
Los Estados con sistemas de common law con frecuencia (aunque no siempre) cuentan con leyes de aplicación
de los Convenios de Ginebra que incluyen disposiciones sobre la regulación de los emblemas distintivos, de
sus denominaciones y de otros signos protegidos. Se calcula que alrededor de 28 países han aprobado leyes de
aplicación de los Convenios de Ginebra, entre ellos, Australia, Botsuana, Canadá, Ghana, India, Irlanda, Malawi,
Malasia, Nueva Zelanda, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Reino Unido, Singapur y Vanuatu. En Kenia y Uganda,
donde los sistemas jurídicos son una combinación del régimen de common law inglés y el derecho consuetudinario
africano, el emblema está protegido por normas que no son las leyes de aplicación de los Convenios de Ginebra,
aunque los dos países también cuentan con esas leyes.
Los Estados con sistemas de derecho civil pueden incorporar disposiciones pertinentes en su código penal:
por ejemplo, Azerbaiyán, Croacia, Dinamarca, Etiopía, Federación Rusa, Francia, Georgia, Indonesia, Noruega,
Polonia, y Venezuela. Esto es menos usual en países con sistemas de common law, donde los delitos penales suelen
estar incluidos en la legislación de aplicación pertinente (por ejemplo, la ley de aplicación de los Convenios de
Ginebra). Estados Unidos constituye una excepción, pues si bien el sistema jurídico de este país se basa en el
common law, los delitos pertinentes figuran en su Código Penal (Geneva Distinctive Emblems Code, 1948, modificado
en Geneva Distinctive Emblems Protection Act, 2006).
Por ejemplo, Argelia, España, Francia, Malí, México, Níger, Suiza y Túnez.
Por ejemplo, Alemania tiene disposiciones pertinentes en su Código Civil (y en otras leyes).
Entre los Estados con legislación específica de protección de los emblemas distintivos se encuentran Bielorrusia,
Bolivia, Filipinas, Guatemala, Montenegro, Nicaragua, Serbia y Tayikistán.
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— Ley de establecimiento de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja19
— Ley sobre crímenes de guerra (incluidas las leyes de aplicación del Estatuto de la CPI de
1998)20
— Ley de emergencia21
— Ley de marcas de fábrica22
3101 Las penas por abusos de los emblemas distintivos, de sus denominaciones y de otros signos
protegidos (por personal militar o personas civiles) que tienen lugar en situaciones de
conflicto armado normalmente formarán parte de la legislación pertinente sobre violaciones
de las leyes y costumbres de la guerra. En esa legislación se incluyen, por ejemplo, leyes de
adhesión a los Convenios de Ginebra u otra ley específica sobre violaciones graves del derecho
humanitario, así como el Código de Justicia Militar. Además, en la práctica, esos abusos
pueden figurar en otras leyes, incluido el Código Penal (en particular, en países de derecho
civil), las leyes sobre emblemas distintivos o la ley de establecimiento de la Sociedad Nacional
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.

2.

Medidas no legislativas

3102 Las medidas previstas en el artículo 54 pueden abarcar medidas de carácter no legislativo,
entre las cuales, la principal quizá sea crear conciencia acerca de la importancia de los
emblemas distintivos y de las consiguientes restricciones jurídicas que han de imponerse a
su uso. La difusión de este concepto puede adoptar la forma de manuales militares o guías
publicadas por registros nacionales de marcas, por ejemplo23. Otra medida práctica puede ser
la supervisión de la función que muchas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (en adelante, “Sociedades Nacionales”) pueden desempeñar respecto del uso
abusivo de los emblemas distintivos en sus territorios. Asimismo, distintas organizaciones

19

20

21
22

23

Algunos países cuentan con disposiciones sobre el emblema solo en la ley que establece o reconoce la Sociedad
Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja (a veces denominada Ley de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja). Entre esos países, se encuentran Antigua y Barbuda, Belice, Haití, Jordania, Malta, República de Corea,
República Popular China, Tailandia y Zambia. Otros países, como Austria, Lituania y Sudáfrica, han incorporado
disposiciones sobre el emblema en la ley de establecimiento de la Sociedad Nacional y en otros instrumentos. Si
bien es entendible, esa práctica no es la ideal. Esto es así porque las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja no son las principales responsables de la regulación de los emblemas distintivos: son los Estados
los que tienen esa responsabilidad, por las obligaciones que les impone el derecho humanitario.
Chile, por ejemplo, considera un delito el uso no autorizado del emblema de la cruz roja en la Ley sobre crímenes de
lesa humanidad, genocidio y crímenes y delitos de guerra, 2009, art. 34. Esta legislación se añade a la Ley del emblema
de Chile, 1939, con modificaciones.
Por ejemplo, la National Society Incorporation Act de Brunei Darussalam, 1990.
Algunos países, como Canadá, Japón y Malasia, cuentan con disposiciones sobre esta cuestión en leyes sobre
marcas de fábrica (legislación primaria o secundaria) y en otros instrumentos jurídicos (como la ley de aplicación
de los Convenios de Ginebra, entre otras). Otros países, como Catar, solo tienen disposiciones pertinentes en leyes
sobre marcas de fábrica. V. también el art. 13 de la Ley tipo del CICR relativa al uso del emblema, que ordena a los
registros nacionales de marcas a denegar “el registro de asociaciones y de razones comerciales, la patente de una
marca de fábrica o de comercio, de dibujos y modelos industriales, en los que figure, en violación de la presente
ley, el emblema de la cruz roja, de la media luna roja o del cristal rojo o la denominación ‘cruz roja’ o ‘media luna
roja’ o ‘cristal rojo’”.
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen la función formalmente reconocida de
apoyar a sus Gobiernos en la difusión. V. la sección C.5.
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privadas pueden adoptar medidas administrativas para ayudar a proteger los emblemas y sus
denominaciones24.

3.

Medidas para impedir y reprimir los abusos

3103 El artículo 54 establece la necesidad de adoptar medidas para impedir y reprimir los usos
abusivos de los emblemas. Las medidas de prevención deben impedir los abusos de los
emblemas distintivos y sus denominaciones antes de que ocurran. Por ejemplo, es necesario:
— aprobar leyes y reglamentos nacionales que contengas sanciones lo bastante estrictas para
impedir el uso abusivo;
— generar conciencia acerca de la importancia de los emblemas distintivos y las consiguientes
restricciones legales aplicables a su uso entre los miembros de las fuerzas armadas,
los efectivos policiales, las autoridades pertinentes, la población civil y otros grupos
pertinentes, como los profesionales de la salud, las organizaciones no gubernamentales y
las entidades comerciales;
— adoptar, en tiempo de paz, medidas para reglamentar el uso de los emblemas distintivos
en tiempo de guerra25.
3104 Las medidas represivas suelen ser aquellas cuya finalidad es detener o castigar el uso abusivo,
como el uso no autorizado de los emblemas distintivos por terceros. Pueden consistir en
aplicar multas, decomisar bienes vinculados con el delito o detener a los responsables26.
Muchas leyes prevén penas mínimas y máximas sin establecer el criterio para determinar
el grado de severidad de la sanción. En algunos casos, el monto de la multa o el tiempo de
reclusión pueden variar según las circunstancias en las que se cometió el delito, por ejemplo,
si ocurrió durante un conflicto armado27. También puede aplicarse una pena mayor en casos
de reincidencia28.

24

25

26

27

28

Ejemplos de medidas de este tipo adoptadas por una organización privada (sin fines de lucro) son las impulsadas
por Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) para intentar impedir el registro de
denominaciones protegidas en nuevos nombres de dominio de nivel superior o de segundo nivel. Entre esas
medidas, se incluye la reserva temporaria del registro de denominaciones como nombres de dominio de nivel
superior, aprobada por el Consejo Directivo de ICANN el 20 de junio de 2011. En la actualidad, integrantes del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja están colaborando con varios organismos
miembros de ICANN para impulsar la ratificación de la protección permanente de las denominaciones. Otro
ejemplo es la inclusión de artículos que llevan los emblemas distintivos o sus denominaciones en la Política de
artículos prohibidos de la plataforma de comercio electrónico eBay, aplicable en varios países de Europa.
Esto deberá contemplar la identificación de la autoridad con competencia para autorizar el uso del emblema en
caso de conflicto armado. También podría incluir medidas que habrá de adoptar la Sociedad Nacional de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja al inicio de un conflicto armado para evitar confusiones en el uso indicativo del
emblema (art. 7 del Reglamento sobre el uso del emblema de 1991).
En algunos países, pueden dictarse medidas cautelares. Por ejemplo, la Sociedad de la Cruz Roja Francesa logró
actuar a tiempo para implementar una medida de ese tipo respecto del uso abusivo del emblema en la película
de James Bond 007 Su nombre es peligro (v. Meyer, pág. 463). Los empleados públicos, además, pueden recibir
sanciones disciplinarias de conformidad con algunas leyes nacionales; v., por ejemplo, Colombia, Ley del emblema,
2004, art. 13.
Por ejemplo, Bélgica aplica distintas sanciones al abuso de los emblemas distintivos o sus denominaciones en
tiempo de paz y en situaciones de conflicto armado; v. Bélgica, Law on Protection of the Emblem, 1956, arts. 1 y 2. En
un conflicto armado, también puede darse el caso de lo que se denomina uso pérfido del emblema distintivo. El
CG I no considera ese uso como una “infracción grave” del Convenio. Esto se rectificó en el art. 85(3)(f) del PA I, lo
que significa que para los Estados Partes en ese Protocolo, es probable que la sanción que se aplica al uso pérfido
sea más severa.
V., por ejemplo, Guinea, Emblem Law, 1995, art. 11.
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3105 A lo largo de los años, ha habido un número relativamente pequeño de acciones legales
interpuestas contra el uso no autorizado de los emblemas distintivos. Los países en los que
se han iniciado acciones legales son Alemania, Austria, Canadá, Francia, Noruega, Países
Bajos, Reino Unido y Suiza29. Los Estados son responsables de reprimir las violaciones
independientemente de si la Sociedad Nacional ha expresado sus reservas a las autoridades
pertinentes u objetado un uso ilícito del emblema o no. En la práctica, los medios más
efectivos para impedir el uso no autorizado parecen ser una mayor conciencia ciudadana y el
conocimiento del significado de los emblemas distintivos. Dicho esto, para que la legislación
tenga el efecto disuasorio deseado, es fundamental que se interpongan acciones judiciales
cuando corresponda.

4.

Emblema del cristal rojo

3106 El Protocolo adicional III de 2005 a los Convenios de Ginebra de 1949 amplía la obligación de
impedir y reprimir el uso abusivo de los emblemas distintivos, de sus denominaciones y de
otros signos protegidos al emblema del cristal rojo y su denominación30. Para cumplir esa
obligación, los Estados Partes en el Protocolo adicional III deberían modificar la legislación
sobre la protección de sus emblemas y adoptar otras medidas, si es necesario. En numerosos
países, se han adoptado disposiciones de protección del emblema del cristal rojo y su
denominación31.

5.

Organismos colaboradores

3107 Distintos organismos pueden colaborar con los Estados en la adopción y aplicación de las
medidas necesarias para hacer efectivo el artículo 54. Por ejemplo, numerosos países han
establecido comisiones nacionales de derecho internacional humanitario32. Si bien la creación
de esos organismos no es una exigencia jurídica, han sido eficaces en su labor de apoyar a
los Estados en la aplicación nacional de los tratados de derecho humanitario. Ese apoyo
consiste en contribuir al desarrollo de medidas nacionales relativas al abuso de los emblemas
distintivos, de sus denominaciones y de otros signos protegidos por el derecho humanitario.

29

30

31
32

Es necesario observar que, si bien algunas de estas acciones fueron procesos penales, otras fueron procesos
civiles. Para más información sobre casos relevantes en el Reino Unido, v. Meyer, págs. 459-464, y Sassòli, Bouvier
y Quintin, pág. 621. Otros casos se encuentran en la base de datos del CICR sobre medidas de aplicación nacional
del DIH, disponible en https://www.icrc.org/ihl-nat.
PA III, art. 6(1). Es necesario observar que, si bien el art. 2(2) del Protocolo nombra al emblema adicional como
“emblema del tercer Protocolo”, la XXIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja decidió
que el emblema adicional se denominaría “cristal rojo” (XXIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, Ginebra, 2006, res. 1, párr. 2). Este procedimiento bastante inusual ilustra el hecho de que los
Estados asisten a la Conferencia Internacional en calidad de Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949,
y también demuestra el vínculo estrecho existente entre la Conferencia Internacional y el derecho internacional
humanitario. Para algunos Estados, sería conveniente sancionar leyes sobre el uso de ambas denominaciones:
“emblema del tercer Protocolo” y “cristal rojo”.
V., por ejemplo, Bélgica, Canadá, Chipre, Estados Unidos, Filipinas, Lituania, Reino Unido y Singapur.
El CICR informó que, a 30 de septiembre de 2015, existían comisiones nacionales de derecho internacional
humanitario u organismos similares en 107 países. Un listado completo de esas comisiones se encuentra en
https://www.icrc.org/es/content/lista-de-comisiones-nacionales-de-derecho-internacional-humanitario. Por
continente, en la actualidad, África y Europa tienen el mayor número de comisiones nacionales (29 cada uno),
seguidos de América (19).
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3108 La función específica de las comisiones nacionales dependerá de su cometido y composición,
así como de las prácticas de gobierno en cada Estado. Las comisiones integradas por
funcionarios del Gobierno pueden desempeñar una función en la redacción de leyes
nacionales sobre derecho humanitario, incluidas disposiciones sobre el uso del emblema, en
el ámbito nacional. Otras comisiones pueden no tener una función tan directa, pero aun así
pueden ser útiles para impulsar entre las agencias gubernamentales directamente afectadas
la redacción y aprobación de la legislación necesaria33.
3109 Asimismo, el CICR cuenta con un Servicio de Asesoramiento en derecho internacional
humanitario, creado a instancias del Grupo Intergubernamental de Expertos para la
protección de las víctimas de la guerra, aprobado por la XXVI Conferencia Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 1995. El propósito del Servicio es ayudar a los Estados
en la promulgación de legislación nacional brindando asistencia técnica y publicaciones
pertinentes, como las carpetas de ratificación y las leyes tipo. El Servicio de Asesoramiento
redactó una ley tipo sobre protección del emblema34 y una ley tipo de aplicación de los
Convenios de Ginebra35. Como parte de la misión consignada en los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de promover la fiel aplicación fiel del
derecho internacional humanitario, el CICR tiene la función de garantizar que se conozca, se
entienda y se aplique adecuadamente el régimen normativo que rige el uso y la protección de
los emblemas, incluso en tiempo de conflicto armado.
3110 Por último, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen la
responsabilidad formal de cooperar con sus Gobiernos para garantizar el respeto del derecho
humanitario y proteger los emblemas distintivos36. Muchas Sociedades Nacionales realizan
tareas de supervisión y difusión en este ámbito37. Asimismo, las Sociedades Nacionales
pueden ayudar a promover el verdadero sentido y el propósito especial del emblema en

33

34

35

36

37

Tercera Reunión Universal de Comisiones Nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario,
Ginebra, 27-29 de octubre de 2010, Respuestas de la Comisión Interdepartamental de derecho internacional
humanitario a las preguntas del Grupo de Trabajo.
Modelo de Ley sobre los Emblemas: Legislación nacional relativa al uso y a la protección del emblema de la cruz
roja, de la media luna roja y del cristal rojo. Creado principalmente para los Estados con sistemas de derecho civil,
el modelo de ley también puede resultar útil para los Estados con sistemas de common law que necesitan otras
disposiciones además de las que contienen sus leyes de aplicación de los Convenios de Ginebra.
Modelo de Ley de los Convenios de Ginebra (Consolidación): Legislación para Estados con sistemas de common law
relativa a los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 y 2005. La parte IV del Modelo de
ley trata del emblema.
Esas actividades forman parte del estatuto permanente de las Sociedades Nacionales y su función como auxiliares
de las autoridades públicas de su país en el ámbito humanitario. V. Estatutos del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986), art. 3(2)(3). V. también Meyer, págs. 459-464, y CICR, Estudio sobre el uso
del emblema, págs. 304-308.
La supervisión y la divulgación pueden consistir en un gran número de actividades; por ejemplo, las Sociedades
Nacionales pueden contactar, si así se lo solicitan, a los terceros de quienes se ha informado que usaron el
emblema, su designación o imitación de manera abusiva, y publicar y hacer circular material sobre el significado
y el propósito del emblema. Algunas Sociedades Nacionales también han lanzado campañas de gran alcance en
todo su territorio destinadas a impedir el abuso de los emblemas. En 2001, por ejemplo, la Sociedad de la Cruz
Roja de Nepal realizó una campaña de ese tipo durante un conflicto armado no internacional en su territorio. La
campaña fue sumamente exitosa en tanto la mayoría de los hospitales, sanatorios, farmacias, ambulancias y
otros agentes que hacían un uso abusivo del emblema comenzaron a emplear otros signos o logotipos. Para más
información, v. Leslie Leach, “Nepal Red Cross Society: Emblem protection campaign review”, informe realizado
por la Sociedad de la Cruz Roja de Nepal y el CICR, febrero de 2007.
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sus territorios garantizando que el uso que ellas mismas hacen sea de conformidad con los
Convenios de Ginebra y otras normas establecidas38.

D.

IMPLEMENTACIÓN NACIONAL DEL ARTÍCULO 54

3111 El artículo 54 impone a los Estados la obligación de adoptar las medidas necesarias para
impedir y reprimir, en todo tiempo, los abusos de los emblemas distintivos, de sus
denominaciones y de otros signos protegidos. Muchos Estados han dado pasos concretos
para hacer efectiva esta obligación, hecho que puede apreciarse en la legislación nacional y
en medidas que no son de carácter legislativo. Los Estados no cuentan con una única medida
legislativa o práctica para hacer efectivo el artículo 54, pues la naturaleza de esas medidas
dependerá de la tradición jurídica de cada Estado.
3112 Si bien ha habido algunos procesos judiciales por usos no autorizados del emblema, en
la práctica, el medio más eficaz para impedir los abusos es generar conciencia sobre el
significado de los emblemas distintivos y la necesidad de restringir su uso a fin de preservar
su valor protector. Para lograr esto, cada Estado debe garantizar continuamente que se
defienda la integridad de los emblemas. Para ello, podrían ser necesarias acciones legales, si
corresponde. Si no existe un interés permanente de los Gobiernos, se corre el riesgo concreto
de que, en la práctica, los emblemas pierdan su estatuto singular y su función de protección
cuando más se los necesita.
3113 A varios organismos, incluidas las Sociedades Nacionales, se les reconoce la función de
colaboradores de los Estados en la protección de los emblemas, de sus denominaciones y de
otros signos protegidos.
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El uso del emblema por las Sociedades Nacionales está regido, en particular, por el art. 44 del CG I y el Reglamento
sobre el uso del emblema de 1991. Para más información sobre el uso del emblema por las Sociedades Nacionales,
v. el comentario del art. 44.
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DISPOSICIONES FINALES

3114 En esta sección, se agrupan las disposiciones relativas a cuestiones formales, diplomáticas
y de procedimiento, que suelen incluirse al final de los tratados. Las disposiciones finales,
salvo por el artículo 55 (Idiomas), corresponden en gran medida a las disposiciones de los
Convenios de 19291. Las disposiciones finales son casi idénticas en los cuatro Convenios de
Ginebra de 19492.

1.

Propósito y contenido

3115 En esta sección, se agrupan las cláusulas técnicas comunes a todos los tratados. En los
Convenios, estas cláusulas son muy similares a las de todos los tratados multilaterales.
Se refieren al procedimiento para hacerse Parte en los Convenios, la entrada en vigor, los
idiomas y las funciones del depositario, como las de notificación y registro. Al igual que
muchos otros tratados, los Convenios no contienen ninguna disposición sobre las reservas;
por consiguiente, siguen las normas del derecho internacional general3.
3116 Algunas características especiales incluidas en las cláusulas finales se deben al objetivo
humanitario de los Convenios. Ejemplos de esas características son el pequeño número de
Partes necesarias para su entrada en vigor, el efecto inmediato dado a las ratificaciones y las
adhesiones en determinadas circunstancias, y las restricciones que se aplican a los efectos de
las denuncias4.

2.

Depositario

3117 El depositario de un tratado normalmente es designado por el tratado. Antes del
establecimiento de la Liga de Naciones y, más tarde, de las Naciones Unidas, solo los Estados
eran depositarios. Pero, desde entonces, la función de depositario se ha confiado con mayor
frecuencia a diversas organizaciones internacionales5.
3118 Los Convenios de Ginebra designan a Suiza como depositario6. Para ser más precisos, las
disposiciones que figuran en esta sección, así como la cláusula de testimonio y firma, se

1
2

3
4
5
6

V., en los comentarios de los respectivos artículos, la sección dedicada a la reseña histórica.
Debido a las diferencias en los tratados anteriores a los cuatro Convenios de Ginebra, las dos excepciones son la
disposición sobre la firma (art. 56 del CG I, art. 55 del CG II, art. 136 del CG III y art. 151 del CG IV) y la disposición
sobre la relación del Convenio con los Convenios anteriores (art. 59 del CG I, art. 58 del CG II, arts. 134-135 del CG
III y art. 154 del CG IV).
Acerca del concepto de “reservas”, v. el comentario del art. 57, sección C.2.
V. arts. 58, 62 y 63.
V. ONU, Oficina de Asuntos Jurídicos, Sección de los Tratados, Summary of practice of the Secretary-General as
depositary of multilateral treaties, Doc. de la ONU ST/LEG/7/Rev.l, ONU, Nueva York, 1999, pág. 3, párr. 2.
Suiza siempre ha sido designada como depositario de los Convenios de Ginebra, aunque no explícitamente en el
Convenio de Ginebra de 1864; v., sin embargo, art. 15(1) de los artículos adicionales al Convenio de Ginebra de 1864
(1868) que nunca entró en vigor. V. también Convenio de Ginebra (1906), arts. 28(2), 32(2), 33(1) y el testimonio;
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), arts. 29(2), 32, 36,
37, 38(1), 39 y el testimonio; y Convenio de Ginebra sobre los prisioneros de guerra (1929), arts. 85, 91, 94, 95, 96(1),
97 y el testimonio.
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refieren al depositario con el nombre dado al Gobierno de Suiza, el “Consejo Federal Suizo”7.
El Consejo Federal Suizo ha delegado la tarea de depositario a la Dirección de Derecho
Internacional del Departamento Federal de Asuntos Exteriores8.

3.

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados

3119 La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados fue aprobada veinte años después de
los Convenios de Ginebra y, por lo tanto, no se aplica a los Convenios de Ginebra como derecho
de los tratados9. Sin embargo, como la Convención de Viena por lo general refleja el derecho
internacional consuetudinario, se la puede considerar también en referencia a los Convenios
de Ginebra. Se brinda más información sobre las referencias a la Convención de Viena en los
comentarios de este capítulo.

7
8

9

V. art. 55 (Idiomas), art. 57 (Ratificación), art. 61 (Notificación de las adhesiones), art. 62 (Efecto inmediato), art.
63 (Denuncia) y art. 64 (Registro en las Naciones Unidas), así como la cláusula de testimonio y firma.
V. Suiza, Conseil fédéral et administration fédérale, Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral des
affaires étrangères, RS 172.211.1, 20 de abril de 2011, art. 8(3)(d) in fine (the Directorate of Public International
Law “assume la fonction de dépositaire”- la Dirección de Derecho Internacional Público asume la función de
depositario).
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. (4).
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ARTÍCULO 55

IDIOMAS

— Texto de la disposición*
(1) El presente Convenio está redactado en francés y en inglés. Ambos textos son igualmente
auténticos.
(2) El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traducciones oficiales del Convenio
en los idiomas ruso y español.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Texto de la disposición
Ninguna
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INTRODUCCIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA

3120 Hasta principios del siglo XX, la mayoría de los tratados multilaterales se redactaban en solo
uno o dos idiomas. Los Convenios de Ginebra de 1929, por ejemplo, se redactaron solo en
francés, que por entonces era el idioma diplomático por excelencia.
3121 Con el surgimiento de la Liga de Naciones y, más tarde, la Organización de las Naciones
Unidas, la mayoría de los tratados se han redactado en varios idiomas. Un tratado puede estar
autenticado (es decir, reconocido como original auténtico) en uno o varios idiomas, según
decida el órgano que lo apruebe. Por medio de la autenticación, los negociadores declaran
que el texto corresponde a su intención y que es definitivo1. Los idiomas que son declarados
auténticos serán, en general, aquellos en los que el órgano correspondiente haya llevado
adelante su labor o, al menos, aquellos en que haya aprobado el tratado.
3122 Los Convenios de Ginebra de 1949 fueron redactados simultáneamente en inglés y en francés.
A lo largo de la Conferencia Diplomática de 1949, así como durante los trabajos preparatorios,

1

V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 10, que es declaratorio del derecho internacional
consuetudinario (Villiger, pág. 171).
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se redactaron dos versiones de cada Convenio en forma simultánea. El inglés y el francés
fueron reconocidos, en pie de igualdad, como idiomas oficiales a los fines del debate, así como
para la publicación de todos los documentos2.
3123 Sin embargo, por más versiones idiomáticas auténticas que haya, debe garantizarse el
principio de un único tratado3. Esto se reconoce en el artículo 55(1), que declara que ambos
textos, en francés y en inglés, son “igualmente auténticos”.
3124 Este párrafo, que establece dos versiones idiomáticas igualmente auténticas, ya figuraba en
el proyecto preparado por el CICR para la Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada
en 1948 en Estocolmo (proyecto de Estocolmo), que lo aprobó sin modificaciones4. Las
modificaciones introducidas en la Conferencia Diplomática de 1949, incluida la adición del
segundo párrafo, en el que se encomienda al depositario las traducciones oficiales en español
y en ruso, se analizan más adelante.
3125 Esta disposición es común a los cuatro Convenios de Ginebra5. El carácter igualmente auténtico
de las versiones francesa e inglesa se aplica, entonces, a los cuatro Convenios. Análogamente,
se realizaron traducciones oficiales en español y en ruso de todos los Convenios.

B.

PÁRRAFO 1: IDIOMAS DEL CONVENIO

1.

Textos auténticos

3126 El primer párrafo comienza observando que el Convenio ha sido redactado en inglés y en
francés. Luego establece que ambos textos “son igualmente auténticos”. Por consiguiente,
ambos textos tienen el mismo peso y validez. Cuando, en 1949-1950, los Plenipotenciarios
endosaron su firma, lo hicieron tanto a la versión inglesa como a la francesa. Análogamente,
las ratificaciones y las adhesiones son válidas para ambas versiones y no pueden limitarse
a una sola de ellas. Los Estados que son Partes en el Convenio están obligados por ambas
versiones lingüísticas.
3127 La solución adoptada por entonces era coherente con la práctica internacional más reciente
en esa época. Puede ser de ayuda para facilitar la interpretación del Convenio: si se comparan
las dos versiones, una puede arrojar luz sobre la otra. Pero puede surgir un problema cuando
hay discrepancia o contradicción entre ambos textos. A veces, es difícil expresar exactamente
la misma idea en idiomas diferentes.

2.

Discrepancia

3128 Un tratado puede disponer que, en caso de discrepancia entre las versiones auténticas, una de
ellas prevalezca como texto autorizado6. A fin de saldar las potenciales discrepancias entre
la versión inglesa y la versión francesa, el proyecto de Estocolmo estableció que, en caso de
dudas en cuanto a la interpretación de una disposición, la versión francesa debía considerarse
2
3
4
5
6

V. regla 38 del Reglamento, Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. I, págs. 187-188.
V. Sinclair, pág. 148; Villiger, pág. 458; y Papaux y Samson, págs. 869-870, párrs. 11-12.
V. Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, art. 43, pág. 31, y Draft Conventions adopted by the
1948 Stockholm Conference, art. 43, pág. 27.
V. CG II, art. 54; CG III; art. 133; y CG IV, art. 150.
Esta posibilidad ahora está establecida en el art. 33(1) de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los
tratados.
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la versión “que hará fe”7. Pero esta propuesta no fue adoptada por la Conferencia Diplomática
de 19498.
3129 En cambio, el enfoque elegido, es decir que ambas versiones idiomáticas son “igualmente
auténticas” sin que ninguna de ellas prevalezca en caso de discrepancia, significa que ambas
versiones “harán igualmente fe”9. Por consiguiente, puede suponerse que ambas versiones
tienen exactamente el mismo significado y que cada una de ellas representa fielmente las
disposiciones tal como fueron aprobadas por la Conferencia Diplomática10. Por lo tanto, es
posible, en principio, consultar una sola versión idiomática dando por sentado que refleja
correctamente la voluntad común de las Partes y que las disposiciones se expresan de la
misma forma en la otra versión11. A lo largo de la Conferencia, se puso especial cuidado en
lograr que los proyectos de disposiciones en cada idioma coincidieran exactamente, si bien
la Conferencia tuvo pocas posibilidades, justo antes de la apertura a la firma, de garantizar
que ambas versiones del texto se correspondieran exactamente. Por consiguiente, una
comparación de los textos auténticos puede revelar una diferencia de sentido o errores
obvios. Se ofrecen y analizan ejemplos al respecto en los comentarios de las disposiciones
correspondientes12.
3130 Cuando, al comparar los textos auténticos, surja una diferencia de sentido, y el tratado no
disponga que prevalecerá alguna de las versiones, como sucede con los Convenios de Ginebra,
la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados establece que, primero, se
aplicarán las normas generales de interpretación y, después, los medios de interpretación
complementarios13. Si la diferencia de sentido no puede resolverse de esta forma, deberá
adoptarse el sentido que mejor concilie ambos textos, habida cuenta del objeto y fin del
tratado14.
3131 Los errores obvios de tipeo, impresión, ortografía o puntuación pueden también corregirse
cuando los Estados signatarios y los Estados contratantes así lo acuerden. En 1949, se
añadió una lista de errores, para ambas versiones inglesa y francesa, a cada uno de los
textos originales de los cuatro Convenios. Estas erratas fueron incorporadas en las copias
certificadas entregadas por el Consejo Federal Suizo a los Estados signatarios y a los Estados
contratantes, conforme a la cláusula de testimonio que figura al final del Convenio15. En
virtud de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el depositario ahora debe

7
8
9
10
11
12
13

14

15

V. Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, art. 43, pág. 31, y Draft Conventions adopted by the
1948 Stockholm Conference, art. 43, pág. 27.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. I, pág. 56, y vol. II-B, págs. 25, 30, 70-71 y 112-113.
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 33(1).
V. ibíd., art. 33(3): “Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido”. V.
también CIJ, Kasikili/Sedudu Island case, fallo, 1999, párr. 25.
Villiger, pág. 458.
V. el comentario del art. 3 común, párr. 625, y el del art. 25, párr. 2027, nota al pie 21.
El art. 33 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados puede utilizarse aunque los Convenios de
Ginebra fueron concertados antes de la entrada en vigor de esa Convención porque en general se considera que
esta disposición refleja una norma de derecho internacional consuetudinario (Villiger, pág. 461).
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 33(4). Los dos artículos anteriores de esta
Convenión, arts. 31 y 32, disponen la regla general de interpretación y los medios complementarios de
interpretación.
V. el comentario sobre la cláusula de testimonio y firma, sección B.2.
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seguir un procedimiento específico16, que también puede aplicarse a aspectos sustanciales si
no hay disputa respecto de la existencia del error17.

C.

PÁRRAFO 2: TRADUCCIONES OFICIALES

1.

Propósito

3132 Esta disposición, que confía la preparación de traducciones oficiales en ruso y en español
al Consejo Federal Suizo, se basa en una propuesta formulada por algunos países
latinoamericanos y por la URSS a la Conferencia Diplomática18. Su finalidad es evitar la
producción de diferentes versiones en los diversos países hispanohablantes, así como
promover la difusión y la comprensión del Convenio.
3133 El Consejo Federal Suizo ha realizado esas traducciones e informado debidamente a los
Estados Partes19.

2.

Efectos jurídicos de las traducciones

3134 Conforme al párrafo 1, solo los textos del Convenio en francés y en inglés son auténticos. Las
traducciones en español y en ruso tienen el estatuto jurídico de traducciones oficiales. El
carácter oficial de estas traducciones reside en que su fuente está especificada en el propio
Convenio. Pero los textos en español y en ruso, a diferencia de los textos en francés y en
inglés, no son auténticos20. En caso de que difieran de las versiones francesa o inglesa, estas
últimas serán consideradas correctas21.
3135 Estas traducciones oficiales deben distinguirse de las traducciones realizadas por las Partes
individuales para sus propios fines. Las traducciones pueden realizarse en todos los idiomas,
pero, si bien deben transmitirse a todas las demás Partes por mediación del depositario,
conforme al artículo 48, son traducciones de las Partes y no se consideran traducciones
oficiales en virtud del presente artículo22. La potencial discrepancia entre esas traducciones
y alguno de los idiomas auténticos no tendrá efecto en las obligaciones internacionales. Las
Partes están obligadas por las versiones auténticas y no pueden reclamar que prevalezca
16

17

18
19
20
21

22

V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 79, del que puede considerarse que refleja
el derecho consuetudinario (Villiger, pág. 969). El depositario, por iniciativa propia o a pedido, notifica a los
Estados que participaron en las negociaciones, así como a los Estados signatarios y a los Estados contratantes,
del error y de la propuesta de corregirlo. Si, dentro de un plazo apropiado establecido (en general, 90 días después
de la notificación), ningún Estado signatario o Estado contratante plantea ninguna objeción, el depositario hace
y rubrica la corrección en el texto original, confecciona un procès-verbal (acta) de la rectificación del texto, y
envía una copia a los Estados signatarios y los Estados contratantes para información. Sandoz, Swinarski y
Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), párr. 3861,
donde se mencionan dos correcciones que el depositario hizo al Protocolo adicional I.
Aust, págs. 293-295. Para un análisis de los tipos de errores contemplados por el art. 79 de la Convención de Viena,
v. Kolb, págs. 1784-1785, y Villiger, págs. 961-963 y 967-968; Villiger también aborda la relación entre los arts.
33(3) y 79(3) de la Convención de Viena (v. págs. 459 y 967-968).
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 371.
La notificación sobre la versión española, por ejemplo, se realizó el 10 de febrero de 1950.
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 33(2).
Algunos ejemplos de esas diferencias son la traducción rusa de “ensure respect” (hacer respetar) en el artículo
1 común como “заставлять соблюдать” (“force respect”) (exigir el respeto) y la traducción española de “the
necessary protection and facilities” en el art. 18(1) como “la protección y las facilidades oportunas”.
V. el comentario del art. 48 del CG I.
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la versión traducida, ni siquiera para fines internos. A la fecha, los Convenios han sido
traducidos en unos 55 idiomas23.
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Papaux, Alain y Rémi Samson, “Article 33: Interpretation of treaties authenticated in two or
more languages”, en Olivier Corten y Pierre Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of
Treaties: A Commentary, vol. I, Oxford University Press, 2011, págs. 866-884.
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V. también ibíd.
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ARTÍCULO 56

FIRMA

— Texto de la disposición
El presente Convenio, que llevará fecha de hoy, podrá ser firmado, hasta el 12 de febrero de
1950, en nombre de las Potencias representadas en la Conferencia inaugurada en Ginebra el 21
de abril de 1949, así como de las Potencias no representadas en esta Conferencia que son Partes
en los Convenios de Ginebra de 1864, de 1906 o de 1929, para aliviar la suerte que corren los
heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña.
— Texto de la disposición
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

3136 El artículo 56 establece el período durante el cual puede ser firmado el Convenio e indica
quiénes tienen derecho a firmarlo. Los otros tres Convenios contienen una disposición
similar1.
3137 La firma de los Convenios no es vinculante para los Estados. Para los Estados signatarios,
los Convenios se tornan vinculantes con la ratificación, descrita en el artículo siguiente2,
mientras que para los Estados no signatarios, los Convenios son vinculantes mediante la
adhesión3.
3138 Al firmar los Convenios, los Estados se comprometen a no frustrar el objeto y el fin del tratado
que han firmado, incluso antes de su entrada en vigor4. Si bien el artículo siguiente dispone
que “[e]l presente Convento será ratificado”, no hay obligación de proceder a la ratificación.

1
2
3
4

V. CG II, art. 55; CG III, art. 136; y CG IV, art. 151. Estas disposiciones difieren respecto de qué otras Potencias pueden
firmar el Convenio.
Sobre la ratificación, v. CG I, art. 57; CG II, art. 56; CG III, art. 137; y CG IV, art. 152.
Sobre la adhesión, v. CG I, art. 60; CG II, art. 59; CG III, art. 139; y CG IV, art. 155.
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 18(a), que puede considerarse un texto declarativo
del derecho internacional consuetudinario (Villiger, pág. 252).
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3139 En cuanto a la firma del Acta Final de la Conferencia, esta implica simplemente la
autenticación de los instrumentos que en ella se redactaron5.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

3140 El texto de la disposición es idéntico al del proyecto aprobado por la Conferencia Internacional
de la Cruz Roja celebrada en 1948 en Estocolmo6. Fue aprobado por el plenario de la Conferencia
Diplomática sin mucho debate7.
3141 La disposición es casi idéntica a las de los Convenios de Ginebra de 19298. Sin embargo,
mientras que en los Convenios de 1929 se empleaba el término “países”, en el proyecto y el
texto definitivo aprobado por la Conferencia, se usa el término “Potencias”. Los documentos
no indican si se pretendía que esta diferencia fuera sustancial. Sin embargo, en la práctica
posterior del depositario y de las Partes en los Convenios, “Potencias” se ha usado como
sinónimo de “Estados”. La única diferencia sustancial con los dos Convenios de 1929 es
que estos solo podían firmarlos los Estados representados en la Conferencia Diplomática,
mientras que la presente disposición abre la posibilidad de firma a un mayor número de
Estados, además de los representados en la Conferencia9. Los Estados que no participaron
en la Conferencia pero que eran Partes en los Convenios de 1864, 1906 o 1929 también podían
proceder a la firma dentro de un período de seis meses a partir de la fecha de los Convenios.
3142 Mientras que para los primeros tres Convenios, la posibilidad de firma se extendió a los
Estados que no habían estado representados en la Conferencia pero que eran Partes en los
Convenios de 1864, 1906 o 1929, este no fue el caso del Convenio IV, pues con anterioridad a
1949 no existía un convenio sobre la protección de civiles10.

C.

DISCUSIÓN

1.

Fecha del Convenio

3143 El artículo 56 establece que el Convenio lleva la fecha del día mencionado al final de la
disposición, es decir, 12 de agosto de 1949. Los otros tres Convenios de Ginebra aprobados por
la Conferencia Diplomática de 1949 también llevan esa fecha. El voto definitivo del Convenio
por los asistentes a una sesión plenaria de la Conferencia tuvo lugar un día antes, el 11 de

5
6
7
8
9
10

V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 10, que es declarativo del derecho internacional
consuetudinario (Villiger, pág. 171).
Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, proyecto del art. 44, pág. 27.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 25, 30, 71, 113 y 373.
V. Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 31, y
Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1929), art. 90.
Un listado de las “Potencias representadas en la Conferencia Diplomática inaugurada el 21 de abril de 1949 en
Ginebra” se encuentra en Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. I, págs. 158-170.
Sin embargo, existían el Proyecto de Convenio de Tokio de 1934 sobre la protección de personas civiles y el
Proyecto de Convenio de la Asociación de Derecho Internacional de 1938 para la protección de las poblaciones
civiles contra las nuevas máquinas de guerra. El Proyecto de Convenio de Tokio, en particular, fue una importante
referencia para los debates que condujeron a la aprobación del CG IV de 1949.
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agosto 194911. El 12 de agosto, se realizó la sesión de clausura de la Conferencia, durante la cual
las delegaciones firmaron el Acta Final como instrumento de autenticación del texto12. Las
delegaciones que tenían autorización de sus gobiernos también pudieron firmar el Convenio13.
3144 El Consejo Federal Suizo asumió sus responsabilidades como depositario de los Convenios de
Ginebra a partir de la fecha de la aprobación de los textos, el 12 de agosto de 194914.
3145 El artículo ofrece a los Estados la posibilidad de firmar el Convenio hasta el 12 de febrero de
1950, y 61 Estados lo firmaron durante ese período. Esa posibilidad se extendía no solo a las
Potencias representadas en la Conferencia, sino también a aquellas que, aunque no habían
estado presentes en Ginebra, eran Partes en los Convenios de 1864, 1906 o 192915. Los Estados
que no firmaron el Convenio pueden ser Partes en el Convenio mediante la adhesión16.
3146 Debido a que, en la Conferencia, varios Estados habían solicitado una prórroga que les
permitiera someter los textos aprobados a un análisis final antes de firmarlos, se decidió
celebrar una segunda ceremonia de firma el día 8 de diciembre de 194917.

2.

Efectos de la firma

3147 Según lo dispuesto en el artículo 57, para los Estados signatarios, el Convenio no es
vinculante sino hasta que lo ratifican. Con la ratificación prevista en el artículo siguiente, el
Convenio implícitamente excluye la posibilidad de que un Estado exprese su consentimiento
de obligarse por el tratado solo mediante la firma. Por lo tanto, no era necesario que los
signatarios firmaran con el agregado explícito de “sujeto a ratificación”.
3148 Aun cuando la firma no fuera la expresión definitiva del consentimiento de los Estados a
obligarse por el tratado, no carecía de efectos jurídicos. El acto de firmar indica la conformidad
de los signatarios con un texto que no puede alterarse en lo sustancial con posterioridad.
3149 Además, en virtud del derecho internacional consuetudinario y de la Convención de Viena
de 1969 sobre el derecho de los tratados, los signatarios tienen la obligación de no frustrar

11

12

13

14
15

16
17

V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 519. Sobre la aprobación de un tratado,
v. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 9. Sobre el carácter consuetudinario del art. 9,
v. Villiger, pág. 163.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 527-528. Sobre la autenticación del
texto de un tratado, v. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 10, que es declarativo del
derecho internacional consuetudinario (Villiger, pág. 171).
Ese día, los cuatro Convenios fueron firmados por dieciséis países. Un país firmó los primeros tres Convenios, otro
Estado firmó el CG I, el CG III y el CG IV. V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág.
528.
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 24(4), que es declarativo del derecho internacional
consuetudinario (Villiger, pág. 348).
Esta fue la opción elegida por Filipinas y Polonia, que no estuvieron presentes en la Conferencia, pero que, como
Partes en los Convenios de 1929, ejercieron su derecho de firmar los Convenios de 1949 el 8 de diciembre de
1949. Asimismo, Paraguay, como Parte en los Convenios de 1906 y 1864, también hizo uso de esta opción el 10 de
diciembre de 1949. Sri Lanka (posteriormente, Ceilán) no figura en la lista de países que enviaron delegaciones
a la Conferencia, pero firmó el Acta Final, y el 8 de diciembre de 1949 también firmó los Convenios, sin haber
sido Parte en los Convenios anteriores. Esto parece indicar que la asistencia parcial a la Conferencia se consideró
suficiente para cumplir la condición para la firma.
V. arts. 60 y 61 del CG I. Sobre la adhesión a tratados en general, v. Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados (1969), art. 15.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 526-527 y 532-537. En esa ocasión, el
Convenio fue firmado por 27 Estados.
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el objeto y el fin del tratado que han firmado, ni siquiera antes de su entrada en vigor18. La
importancia de la firma, por tanto, no ha de desestimarse.
3150 Algunas delegaciones formularon reservas al momento de la firma19. No obstante, esas
reservas no continuaron vigentes, con excepción de las confirmadas al momento del depósito
del instrumento de ratificación20.

3.

Autorización para la firma

3151 Para que la firma de un tratado sea válida, debe estar a cargo de un representante del
Estado debidamente autorizado. Los jefes de Estado, los jefes de gobierno y los ministros
de Relaciones Exteriores están considerados representantes del Estado, y no hay necesidad
de que se les confieran plenos poderes para ejecutar actos relativos a la concertación de un
tratado21. Todos los demás representantes deben contar con plenos poderes conferidos por una
autoridad competente del Estado22. La Conferencia Diplomática de 1949 eligió una Comisión
de Credenciales formada por representantes de siete Estados, cuya tarea consistía en verificar
las credenciales de las delegaciones dispuestas a firmar los Convenios. La Comisión no logró
completar la tarea durante la Conferencia, pero lo hizo a tiempo para la ceremonia de firma
celebrada el 8 de diciembre de 194923.
3152 En el caso de los Estados que firmaron los Convenios después de la segunda ceremonia de
firma, las credenciales fueron verificadas por el Consejo Federal Suizo en su carácter de
depositario.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
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Obligation not to defeat the object and purpose of a treaty prior to its entry into force”, en
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18

19

20

21
22
23

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 18(a), que puede considerarse declarativo del
derecho internacional consuetudinario (Villiger, pág. 252). Esta norma se aplica hasta que un Estado “haya
dejado en claro su intención de no ser Parte en el tratado”. Para un análisis más pormenorizado, v. Boisson de
Chazournes, La Rosa, Mbengue y Villiger, págs. 242-253 (art. 18).
Reservas formuladas en el momento de la firma: CG I, arts. 3, 10, 11, 13 y 38; CG II, arts. 3, 10, 11 y 41; CG III, arts.
3, 4, 10, 11, 12, 60, 66, 85 y 99; y CG IV, arts. 3, 11, 12, 44, 45, 46 y 68. Para consultar el texto de esas reservas, v.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. I, págs. 342-357. En los comentarios de los artículos
correspondientes, se analizan las reservas en profundidad.
V., en general, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 23(2), que está consolidado como
derecho internacional consuetudinario (Villiger, pág. 325). Para un análisis más exhaustivo de las reservas a los
Convenios de Ginebra, v. el comentario del art. 57, sección C.2. El texto de las reservas está disponible en los sitios
web del depositario (https://www.fdfa.admin.ch/depositary) y del CICR (https://www.icrc.org/ihl).
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 7(2), que refleja el derecho internacional
consuetudinario (Villiger, pág. 146).
Para una definición del término “plenos poderes”, v. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969),
art. 2(1)(c).
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 518 y 532-533.
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ARTÍCULO 57

RATIFICACIÓN

— Texto de la disposición
(1) El presente Convenio será ratificado lo antes posible, y las ratificaciones serán depositadas
en Berna.
(2) Del depósito de cada instrumento de ratificación se levantará acta, una copia de la cual,
certificada como fiel, será remitida por el Consejo Federal Suizo a todas las Potencias en
cuyo nombre se haya firmado el Convenio o notificado la adhesión.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

3153 Solo el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado otorga al tratado fuerza
obligatoria y lo torna vinculante para ese Estado. Un Estado puede expresar su consentimiento
en obligarse por un tratado por distintos medios, según las disposiciones específicas del
tratado en cuestión1.
3154 En virtud del artículo 57, la ratificación es el acto formal por el cual un Estado acepta un
Convenio que ha firmado con anterioridad y hace constar “en el ámbito internacional su
consentimiento en obligarse” por ese tratado2.
3155 El artículo 57, una disposición común a los cuatro Convenios3, complementa el artículo
precedente sobre la firma4.

1

2
3
4

V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), arts. 11-15. Si bien la Convención de Viena se redactó
veinte años después de los Convenios de Ginebra y, por lo tanto, no se aplica a tratados concertados antes de su
entrada en vigor (v. el art. 4), por lo general, se considera que codifica el derecho internacional consuetudinario.
Ibíd., art. 2(1)(b).
V. CG II, art. 56; CG III, art. 137; y CG IV, art. 152.
Para una mayor exhaustividad sobre la firma, v. el comentario del art. 56.
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3156 Para Estados que no han firmado antes el Convenio, el artículo 60 prevé la adhesión como
medio para expresar el consentimiento en obligarse5.
3157 La ratificación se hace efectiva cuando el depositario recibe el instrumento de ratificación,
lo que indica la voluntad del Estado en cuestión de obligarse por el tratado con respecto a
los otros Estados. Solo el depósito del instrumento de ratificación, y no la autorización
a ratificar (que, de acuerdo con el derecho de la mayoría de los países, debe ser otorgado
por el parlamento al gobierno), tiene fuerza obligatoria de conformidad con el derecho
internacional.
3158 Dado que la firma no tiene fuerza vinculante definitiva para el Estado, sus procedimientos
internos suelen ser más simples, y la firma puede añadirse con mayor facilidad. Por el
contrario, la ratificación compromete al Estado que, a partir del momento de la ratificación,
debe cumplir todas las obligaciones contenidas en el tratado cuando este entre en vigor. Por
ende, la ratificación requiere un análisis pormenorizado de las especificaciones del tratado e
implica que han de seguirse los procedimientos específicos de aprobación establecidos en la
legislación nacional del Estado6.
3159 Sin embargo, las disposiciones de un tratado no serán obligaciones jurídicas sino hasta
que aquel haya entrado en vigor en general y para el Estado interesado en particular, de
conformidad con sus disposiciones7. No obstante, la obligación mínima de todos los Estados,
durante el período que se extiende desde que se deposita el instrumento de ratificación hasta
la entrada en vigor del tratado en general (y la entrada en vigor para ese Estado en particular)
consiste en abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin del tratado8.
3160 La disposición contiene dos párrafos dirigidos a Partes diferentes. El primero corresponde a
los Estados signatarios, mientras que el segundo impone obligaciones de procedimiento para
el depositario.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

3161 El texto de la disposición es idéntico al del proyecto de artículo aprobado por la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estocolmo en 19489. Fue aprobado por la
5

6

7
8

9

Para una mayor exhaustividad acerca de la adhesión, v. el comentario del art. 60. Los Estados que surgen tras
una separación de otro Estado o la disolución de un Estado pueden también, en lugar de adherirse a un tratado,
declarar la sucesión del Estado precedente con respecto a un tratado internacional. La diferencia principal entre
las dos formas es que, con la adhesión, las obligaciones del tratado entran en vigor en virtud de las disposiciones
del tratado, mientras que con la sucesión, las obligaciones continúan siendo aplicables al nuevo Estado a partir de
la fecha de su nacimiento, incluso si la sucesión se declara más adelante. Esta posibilidad, como principio general,
no está mencionada expresamente en el Convenio, como ocurre en la mayoría de los tratados internacionales.
Para mayor información sobre la sucesión de Estados, v. también el comentario del art. 60. Para el estatuto actual
de los Convenios, v. https://www.icrc.org/ihl.
De conformidad con el art. 46 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, “[e]l hecho
de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una
disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por
dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de
importancia fundamental de su derecho interno”. Se puede considerar que el artículo es declarativo del derecho
internacional consuetudinario (Villiger, pág. 594).
Para una mayor exhaustividad acerca de la entrada en vigor del Convenio, v. el comentario del art. 58.
Sobre los efectos de la firma, v. el comentario del art. 56, así como la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados (1969), art. 18, que puede considerarse declarativo del derecho internacional consuetudinario (Villiger,
pág. 252).
V. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, proyecto de art. 45, pág. 27.
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Conferencia Diplomática sin mucho debate10. El término francés “procès-verbal” se cambió
por “record” en la versión inglesa definitiva11. La disposición es idéntica, en esencia, a las
disposiciones de los Convenios de 192912.

C.

PÁRRAFO 1: RATIFICACIÓN

1.

General

3162 Este párrafo contiene, en la frase “será ratificado lo antes posible”, la recomendación
urgente de que cada signatario apresure el procedimiento de ratificación y no demore
intencionalmente los procedimientos nacionales para su aprobación. Sin embargo, a pesar de
los términos de la disposición (“será ratificado”), la firma de un tratado sujeto a ratificación,
en virtud del derecho internacional general, no obliga legalmente a los Estados signatarios
a ratificar el tratado. Queda como decisión soberana de cada Estado decidir si ratificará un
tratado que ha firmado y cuándo lo hará. El proceso de ratificación de los cuatro Convenios
culminó en 1976, cuando el último Estado signatario depositó el instrumento de ratificación.
A partir de entonces, los Estados pasaron a ser Partes en los Convenios mediante adhesión o
sucesión13.
3163 La disposición también indica dónde han de depositarse los instrumentos de ratificación.
Sin embargo, la frase “en Berna” no es muy precisa y solo se la entiende en conjunto con
el segundo párrafo, con otras disposiciones finales y con la última cláusula, que señala al
Consejo Federal Suizo como depositario de los Convenios.
3164 El depósito del instrumento de ratificación puede realizarse en persona a través de un
representante del Estado en cuestión; el instrumento también puede ser remitido por
escrito al depositario a través de los canales diplomáticos. No obstante, la práctica actual
del depositario no exige estas formas específicas de envío. El instrumento también puede
ser enviado por correo normal u otros medios informales14. El método de envío no afecta la
validez del instrumento.
3165 El instrumento de ratificación debe estar firmado en nombre del Estado por una persona
autorizada para representarlo para este fin. En virtud del derecho internacional y la práctica
estatal, se considera que los jefes de Estado, los jefes de gobierno y los ministros de Relaciones
Exteriores representan al Estado en virtud de sus funciones y sin necesidad de presentar
plenos poderes15. De acuerdo con la práctica del depositario de los Convenios y los Protocolos
adicionales, así como de otros depositarios, los instrumentos firmados por otras personas,

10
11
12
13
14

15

V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 25, 30, 71, 113 y 373.
Ibíd., págs. 162-163.
V. Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 32, y
Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1929), art. 91.
Sobre la adhesión, v. el art. 60.
Por ejemplo, puede ser depositado en la oficina del depositario por un empleado de la embajada del Estado
interesado, por un servicio de correo privado o por otros medios. También puede ser depositado a través de una
delegación del CICR. Sin embargo, como todos los demás métodos de remisión, el depósito solo será efectivo
cuando el instrumento le llegue al depositario.
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 7(2), que refleja el derecho internacional
consuetudinario (Villiger, pág. 146).
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como un ministro de una cartera distinta de la de Relaciones Exteriores, o un viceministro,
deben estar acompañados de sus plenos poderes16.
3166 El instrumento de ratificación debe especificar el tratado de que se trate y expresar con
claridad la voluntad del Estado de obligarse por él y cumplir sus obligaciones. Si el signatario
quiere formular una o más reservas, o ya lo ha hecho en el momento de la firma, en el
instrumento también deben constar esas reservas.

2.

Reservas

3167 En el momento de la aprobación de los Convenios de Ginebra, el derecho internacional sobre
las reservas a los tratados era objeto de controversia17. Sobre la base de la opinión consultiva
de la Corte Internacional de Justicia de 1951 respecto de la cuestión relativa a las Reservas a
la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, la Convención de Viena de
1969 sobre el derecho de los tratados prevé que, cuando un Estado firma o ratifica un tratado,
o se adhiere a él, puede formular una reserva a menos que “la reserva sea incompatible con
el objeto y el fin del tratado” o que el tratado contenga disposiciones específicas sobre la
posibilidad de formular reservas18. Los Convenios no contienen disposiciones de ese tipo.
3168 Las reservas han de formularse por escrito y comunicarse a los Estados contratantes y a los
demás Estados facultados para llegar a ser Partes en el tratado19. La reserva que se formule
en el momento de la firma de un tratado que haya de ser objeto de ratificación, para ser
válida, habrá de ser confirmada formalmente, en el momento de la ratificación, por el Estado
autor de la reserva20. Por otra parte, no es posible formular reservas con posterioridad a la
ratificación o la adhesión.
3169 Los Estados interesados tienen la responsabilidad de determinar si una declaración particular
de otro Estado constituye una reserva21. Asimismo, cada Estado también determina de
manera individual si una reserva formulada por otro Estado es compatible con el objeto y el
fin del tratado y, por consiguiente, si quiere formular una objeción a esa reserva22.

16
17
18

19

20
21

22

Para una descripción de la forma y el contenido de los instrumentos de ratificación, v. Aust, págs. 99-100.
V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952, pág. 404, y Villiger, págs. 262-264.
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 19. Si bien la Convención de Viena fue redactada
veinte años después de los Convenios de Ginebra y, por lo tanto, no se aplica a tratados concertados antes de su
entrada en vigor (v. el art. 4), por lo general, se considera que codifica el derecho internacional consuetudinario.
Los artículos sobre reservas, en particular los arts. 19-22, parecen haberse consolidado desde entonces como
parte del derecho internacional consuetudinario (Villiger, pág. 325). Para una descripción pormenorizada del
derecho sobre reservas y para otras referencias, v. Aust, págs. 114-144; Reuter, págs. 77-84; Sinclair, págs. 51-82;
y Swaine.
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 23(1). Por lo general, un Estado formula sus
reservas, así como sus objeciones o retiros de reservas u objeciones, ante el depositario, que luego informa a los
demás Estados contratantes y signatarios de conformidad con las obligaciones que le asigna el tratado específico
o el derecho internacional general.
Ibíd., art. 23(2).
La Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados define reserva como “una declaración unilateral,
cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar
un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del
tratado en su aplicación a ese Estado” (art. 2(1)(d)).
Esto no excluye las medidas colectivas, en particular, cuando se trata de obtener aclaraciones del significado
de una reserva. Para un ejemplo de una medida de ese tipo a través del intermediario del depositario, v. Pilloud,
págs. 171-173; v. también Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, CICR, 1960, págs. 423-425 (con
respecto al art. 85 del CG III). Tampoco impide que un tribunal o una corte decida sobre la admisibilidad de una
reserva en un caso específico, si tiene jurisdicción.
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3170 Un Estado puede hacer una objeción a una reserva formulada por otro Estado. A menos que el
Estado que haya hecho la objeción manifieste la intención contraria de manera inequívoca,
una objeción hecha por un Estado contratante no impide que el tratado entre en vigor entre el
Estado que haya hecho la objeción y el autor de la reserva, siempre que al menos otro Estado
contratante haya aceptado la reserva23. Sin embargo, “las disposiciones a que se refiera [la
reserva] no se aplicarán entre los dos Estados en la medida determinada por la reserva”24.
3171 Si un Estado no formula objeciones a una reserva dentro de un período de doce meses, se
considera que la ha aceptado25. Esto tiene por finalidad otorgar a los Estados el tiempo
suficiente, una vez que han expresado su consentimiento en obligarse por un tratado —o,
si ya son Partes en él, una vez que han sido notificados de una reserva formulada por otro
Estado— para analizar la admisibilidad de las reservas y decidir sobre una posible objeción.
3172 Una reserva solo se aplica entre el Estado que la formula y otros Estados obligados por el
tratado que la hayan aceptado. Por consiguiente, modifica las disposiciones a que se refiera
la reserva solo en las relaciones entre las Partes interesadas26. La reserva no modifica las
disposiciones del tratado en lo que respecta a las otras Partes en el tratado en sus relaciones
inter se27.
3173 Una reserva o una objeción a una reserva puede retirarse mediante una notificación por
escrito en cualquier momento28. El retiro de una reserva se hará efectivo en relación con
otros Estados cuando la notificación haya sido recibida por estos29. El retiro de una objeción
se hará efectivo cuando la notificación haya sido recibida por el Estado autor de la reserva30.
Para un análisis más profundo de las reservas a los Convenios de Ginebra, v. los comentarios de las
disposiciones específicas. En el caso del Convenio I, se han formulado reservas a los artículos 3, 10, 11, 13, 38,
44 y 53.

D.

PÁRRAFO 2: REGISTRO Y NOTIFICACIÓN

3174 Este párrafo instruye al depositario sobre los procedimientos para seguir cuando un
signatario deposita su instrumento de ratificación. El propósito es garantizar que todos los
Estados signatarios y todos los Estados que se adhieran al Convenio sean informados acerca
de las ratificaciones recibidas por el depositario.
3175 Con arreglo a esta disposición, cada vez que se depositaba un instrumento de ratificación,
el depositario levantaba un acta firmada por el jefe de la Sección de Tratados del Ministerio
de Relaciones Exteriores suizo, en la que confirmaba la recepción de un instrumento de
ratificación en su debida forma y la fecha de recepción. El original del acta se depositaba, junto
con el instrumento, en los archivos del depositario. De conformidad con esta disposición, se

23
24
25
26
27
28
29
30

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 20(4).
Ibíd., art. 21(3).
Ibíd., art. 20(5).
Ibíd., art. 21(1)
Ibíd., art. 21(2).
Ibíd., art. 23(4).
Ibíd., art. 22(3)(a). Por ejemplo, Suiza retiró sus reservas a los arts. 57 y 58 del PA I el 17 de junio de 2005, y Ucrania
retiró sus reservas a varios artículos de los Convenios el 30 de junio de 2006.
Ibíd., art. 22(3)(b).
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remitían copias certificadas del acta a todos los Estados signatarios y a los que se hubieran
adherido al Convenio31.
3176 Los convenios más recientes, por lo general, no requieren que se levante un acta para cada
depósito de un instrumento de ratificación, es decir que no se redacta ningún documento
formal que certifique el depósito del instrumento. Antes bien, la mera notificación del
depositario a los Estados Partes se considera suficiente. Por lo general, la notificación adopta
la forma de una nota diplomática por medio de la cual se informa del acto efectuado a las
Partes en el tratado32. Lo mismo se aplica a los Protocolos adicionales33.
3177 Por último, el artículo 64 del Convenio determina que el depositario debe informar a la
Secretaría de las Naciones Unidas acerca de todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias
que reciba.
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105-119, en particular, págs. 108-112.
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31

32

33

Sobre el procedimiento para las adhesiones o sucesiones, v. los comentarios de los arts. 60 y 61. El art. 61 no
especifica, como sí lo hace el art. 57 para las ratificaciones, que el Consejo Federal Suizo deba levantar un acta
de cada adhesión, ni que deba remitir una copia del acta a los demás Estados. El depositario de los Convenios de
Ginebra respeta, en la práctica, esa distinción entre ratificación y adhesión.
El depositario de los Convenios de Ginebra, como la mayoría de los depositarios en la actualidad, envía las
notificaciones por medios electrónicos. Las notificaciones del depositario a partir de 1977 están disponibles en
https://www.fdfa.admin.ch/treaties.
V. PA I, art. 100; PA II, art. 26; y PA III, art. 15.
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Nijhoff Publishers, 2009.
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ARTÍCULO 58

ENTRADA EN VIGOR

— Texto de la disposición*
(1) El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de haber sido depositados, al
menos, dos instrumentos de ratificación.
(2) Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante seis meses después del
depósito de su instrumento de ratificación.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones.
Ninguna

ÍNDICE
A. Introducción
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D. Párrafo 2: Entrada en vigor para cada Estado que deposita su instrumento
de ratificación después de los primeros dos Estados
Bibliografía seleccionada

A.
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1088

INTRODUCCIÓN

3178 El artículo 58 determina el momento en que el Convenio, por su entrada en vigor, pasa
formalmente a ser parte del derecho internacional. También establece la fecha en que el
Convenio comienza a surtir plenos efectos jurídicos para los Estados signatarios que lo
ratifiquen1.
3179 Debe transcurrir una determinada cantidad de tiempo entre la fecha en la que se deposita el
número requerido de instrumentos y la entrada en vigor. Ese período permite que los Estados
que ratifican el Convenio adopten medidas de aplicación y que el depositario notifique a
los demás Estados Contratantes de la nueva ratificación. La verificación de si se cumplen
las condiciones que exige el Convenio y la determinación de la fecha de entrada en vigor
incumben al depositario. Las disposiciones relativas a la entrada en vigor de un tratado y a
determinadas funciones del depositario son aplicables desde el momento de la aprobación del
texto2.
1
2

V. el comentario del art. 57 sobre ratificación; v. también el comentario del art. 61 sobre notificación de adhesiones,
que establece la misma regla del período de seis meses para las adhesiones.
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 24(4), que es declarativo del derecho
internacional consuetudinario (Villiger, pág. 348).
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3180 El párrafo 1 del artículo 58 trata de la entrada en vigor del Convenio, después de que los
primeros dos Estados han depositado sus instrumentos de ratificación, mientras que el
párrafo 2 trata de la entrada en vigor del Convenio para los Estados signatarios que depositan
sus instrumentos de ratificación después de que lo han hecho los primeros dos Estados.
3181 Esta disposición es común a los cuatro Convenios3. El proceso de entrada en vigor después de
la ratificación y la fecha de entrada en vigor para un Estado fueron los mismos para los cuatro
Convenios.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

3182 La disposición reproduce, en términos casi idénticos, el texto de los Convenios de 19294. En el
proyecto aprobado por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estocolmo,
en 1948, no se fijó el período que había de transcurrir entre la ratificación y la entrada en
vigor5. La propuesta presentada ante el Comité Mixto según la cual “el período para la entrada
en vigor deberá ser de seis meses, similar al de los Convenios de 1929” no fue objetada6. La
disposición con este agregado final fue aprobada por unanimidad7.

C.

PÁRRAFO 1: ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DESPUÉS
DEL DEPÓSITO DE LOS PRIMEROS DOS INSTRUMENTOS
DE RATIFICACIÓN

3183 Por lo general, “[u]n tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga
o que acuerden los Estados negociadores”8. El Convenio prevé la entrada en vigor seis meses
después de la fecha en que se deposita el segundo instrumento de ratificación. Con la frase
“al menos, dos” se contempla la posibilidad de que varios Estados ratifiquen el tratado el
mismo día. El número de ratificaciones requeridas antes de que el Convenio entrara en vigor
se redujo a un mínimo, a saber, dos, lo que refleja el carácter humanitario del Convenio y la
apertura de los Convenios a los Estados adherentes. Propiciaba su entrada en vigor lo más
pronto posible, incluso cuando, inicialmente, el Convenio tenía efectos jurídicos solo entre
los dos primeros Estados que lo ratificaran. Esta fase inicial fue, de hecho, muy breve, pues
el tercer Estado, Mónaco, ratificó los Convenios apenas 75 días después del segundo Estado:
Yugoslavia. No obstante, los Estados que no eran Partes en el Convenio seguían estando
obligados por las normas del derecho internacional consuetudinario en todo momento.
3184 El período de seis meses entre el depósito del segundo instrumento de ratificación y la entrada
en vigor del Convenio para las primeras dos Partes Contratantes se concibió para permitir que
los Estados adoptaran medidas preparatorias de carácter legislativo, regulatorio o práctico

3
4
5
6
7
8

V. CG II, art. 57; CG III, art. 138; y CG IV, art. 153.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 33; Convenio
de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1929), art. 92.
Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, proyecto de art. 46, pág. 28.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 25 (Canadá).
V. ibíd., págs. 30, 71 y 113.
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 24(1), que es declarativo del derecho internacional
consuetudinario (Villiger, pág. 348).
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para la implementación de las nuevas obligaciones9. Si bien las Partes ya habían firmado los
Convenios y habían tenido tiempo de prepararse para su implementación entre la firma y la
ratificación, las disposiciones de los Convenios son complejas y se necesita tiempo para su
implementación, por ejemplo, en todos los niveles de las fuerzas armadas. En la práctica, el
tiempo de espera fue más largo solo para el primer Estado que ratificó el Convenio, a saber,
seis meses después de la fecha en la que se depositó el segundo instrumento de ratificación.
También permitió al depositario notificar a los Estados Contratantes la pronta entrada en
vigor del Convenio.
3185 Cuando se prescribe un período de espera para la entrada en vigor general de un tratado, el
depositario ha de estimar la fecha de entrada en vigor. Como el intervalo está expresado en
meses en esta disposición, el tiempo empieza a contarse a partir de la fecha del depósito del
instrumento en cuestión. Así pues, el Convenio entró en vigor a los seis meses de la fecha en
que se depositó el segundo instrumento de ratificación, el 21 de octubre de 1950, pues Suiza
lo había ratificado el 31 de marzo de 1950 y Yugoslavia, el 21 de abril de 1950. El mismo cálculo
se aplicó con posterioridad para cada Estado que ratificó el Convenio de conformidad con el
segundo párrafo o que se adhirió a él10.

D.

PÁRRAFO 2: ENTRADA EN VIGOR PARA CADA ESTADO QUE DEPOSITA
SU INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DESPUÉS DE LOS PRIMEROS
DOS ESTADOS

3186 En general, “[c]uando cl consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga
constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, este entrará en
vigor con relación a ese Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa”11. El
artículo 58(2) dispone que, tras su entrada en vigor en virtud del primer párrafo, el Convenio
“entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante seis meses después del depósito de su
instrumento de ratificación”.
3187 El período de seis meses entre el depósito del instrumento de ratificación por un Estado
signatario y la entrada en vigor del Convenio entre ese Estado y las demás Partes Contratantes
es idéntico al del párrafo 1, por las razones expuestas. Después del período de seis meses, el
Estado en cuestión queda obligado por el Convenio en sus relaciones con los Estados que lo
han ratificado al menos seis meses antes. A partir de ese momento, el Estado está obligado
en sus relaciones con otros Estados signatarios seis meses después de que cada uno de ellos
ratifica el Convenio y, en sus relaciones con los Estados que se adhieren a él, seis meses
después de la adhesión12.

9
10

11
12

Para mayor exhaustividad sobre las medidas preparatorias, v. el comentario del art. 2, sección C.
De manera excepcional, si un instrumento es depositado, por ejemplo, el 31 de marzo, como no hay una fecha
correspondiente en septiembre, el tratado entrará en vigor el último día de este mes, es decir, el 30 de septiembre.
Análogamente, para un depósito efectuado el 30 o el 31 de agosto, el tratado entrará en vigor el 28 o el 29 de febrero
del año siguiente. V. Naciones Unidas, Summary of practice of the Secretary-General as depositary of multilateral
treaties, pág. 70.
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 24(3), que es declarativo del derecho internacional
consuetudinario (Villiger, pág. 348).
Sobre la adhesión al Convenio y sus efectos, v. arts. 60-61.
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3188 La única excepción a este período de espera consta en el artículo 62 del Convenio, según el
cual “las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán que surtan efectos inmediatos las
ratificaciones depositadas y las adhesiones notificadas por las Partes en conflicto antes o
después del comienzo de las hostilidades o de la ocupación”. Por obvias razones humanitarias,
en esa situación excepcional, no se tendrá en cuenta el intervalo de seis meses que suele
transcurrir entre la ratificación o la adhesión de un Estado y la entrada en vigor del Convenio
para ese Estado. La situación nunca se ha dado en el caso de una ratificación, pero sí en el caso
de una adhesión13.
3189 Cuando el Convenio entra en vigor para una Alta Parte Contratante, no todas sus disposiciones
deben aplicarse de inmediato. La mayoría de las disposiciones, como indican los artículos 2 y 3,
solo se aplican en situaciones de conflicto armado, pero, en general, es necesario adoptar
medidas preparatorias14. Además, en virtud del artículo 2(1), algunas disposiciones deben
aplicarse de inmediato, es decir, en tiempo de paz15.
3190 En el momento en que se redactó el presente comentario, los Convenios están en vigor para
para más de 190 Estados16.
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13
14
15
16

V. el comentario del art. 62, párr. 3249.
Sobre las medidas preparatorias, v. el comentario del art. 2 común, sección C.
V. el comentario del art. 2 común, sección C.
Para el estatuto actual de los Convenios, v. https://www.icrc.org/ihl.
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ARTÍCULO 59

RELACIÓN CON LOS CONVENIOS
PRECEDENTES

— Texto de la disposición
El presente Convenio sustituye a los Convenios del 22 de agosto de 1864, del 6 de julio de 1906
y del 27 de julio de 1929 en las relaciones entre las Altas Partes Contratantes.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

3191 El artículo 59 trata de la relación entre el Convenio I y los Convenios de Ginebra de 1864,
de 1906 y de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos. La
disposición establece que el Convenio I “sustituye” a estos Convenios precedentes en las
relaciones entre los Estados Partes en él.
3192 Los Convenios II, III y IV contienen disposiciones similares para la relación entre esos
Convenios y los tratados precedentes o partes de tratados sobre cuestiones similares1.
3193 Los Protocolos adicionales I, II y III también contienen disposiciones que especifican la
relación entre ellos y los Convenios de Ginebra2.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

3194 A partir del Convenio de Ginebra de 1906, los Convenios precedentes mencionados en el
artículo 59 también contenían disposiciones similares a la de este artículo sobre la relación
de esos Convenios con sus respectivos tratados previos3.

1
2
3

V. CG II, art. 58; CG III, arts. 134-135; y CG IV, art. 154.
V. PA I, art 1(3); PA II, art. 1(1); PA III, art. 1(2).
V. el art. 31 del Convenio de Ginebra de 1906 y el art. 34 del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de
la condición de los heridos y los enfermos. Para una disposición similar, v. también el art. 4 de la Convención de
La Haya de 1907 IV, que rige la relación de esa Convención y la Convención de La Haya de 1899 II.
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3195 El proyecto de artículo que finalmente se convirtió en el artículo 59 fue enviado por el CICR a
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estocolmo, en 1948. Reproducía el
texto del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y
los enfermos, y añadía el Convenio de 1929 a la lista de Convenios anteriores mencionados4.
El proyecto de artículo fue aprobado por la Conferencia de Estocolmo y, con posterioridad,
por la Conferencia Diplomática celebrada en 1949 sin mayores modificaciones5.

C.

DISCUSIÓN

3196 A diferencia de los Protocolos adicionales6, ninguno de los sucesivos Convenios de Ginebra
para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos contiene disposiciones
que especifiquen el proceso de enmienda. Si un tratado no prevé un procedimiento específico
de enmienda, esta puede realizarse solo por consentimiento entre las Partes7. Se entiende
que las modificaciones pueden ser no solo de partes del tratado, sino también del tratado
en su totalidad, proceso este último que, a veces, se denomina “revisión”8. Las enmiendas
a un tratado deben distinguirse de las modificaciones9. Las enmiendas, en principio, han de
aplicarse “entre todas las Partes” del tratado original y todas las Partes del tratado original
tienen derecho de ser Partes del tratado con enmiendas, incluso si no todas deciden ser Partes.
Por el contrario, las modificaciones son acuerdos concertados entre algunas de las Partes en
un tratado con la intención de cambiarlo “para ellas solamente” (inter se)10.
3197 Desde que se aprobó el primer Convenio de Ginebra en 1864, la regulación de la materia de
que se ocupa, el “mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos de las fuerzas
armadas en campaña”11, fue enmendada (o revisada) sucesivamente en el Convenio de
Ginebra de 1906, el Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la condición de
los heridos y los enfermos, y el Convenio I de 1949. El objeto del Convenio I de “revisar” los
Convenios anteriores está mencionado expresamente en el preámbulo12.
3198 Cuando se enmienda un tratado, han de tenerse en cuenta las consecuencias para los
Estados Partes en los tratados precedentes. Esto es de particular importancia en los tratados

4
5
6
7
8
9
10

11
12

V. Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, proyecto de art. 47, pág. 31.
V. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, proyecto de art. 47, pág. 28, y Final Record of the
Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. I, pág. 217.
V. el art. 97 del PA I y el art. 24 del PA II, que regulan el procedimiento para la enmienda de los Protocolos.
Se trata de un principio codificado en los arts. 39 y 40 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los
tratados; para un comentario, v., por ejemplo, Ardault y Dormoy; Aust, págs. 232-244; y Brunnée.
V. Comisión de Derecho Internacional, pág. 232, párr. 3.
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 41.
Para mayor exhaustividad, v. Rigaux y Simon, págs. 989-990, y Aust, pág. 242. Los sucesivos Convenios de
Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos se aprobaron con miras a una posible
ratificación o adhesión por todos los Estados Partes en los Convenios precedentes, así como por otros Estados; por
lo tanto, no son meras modificaciones inter se de Convenios precedentes.
V. el título del Convenio de Ginebra de 1864.
V. el comentario del preámbulo, sección C. V. también los documentos enviados a los Estados Partes en los
Convenios de Ginebra de 1929 y la Convención de La Haya de 1907 (X) como actividad preparatoria para la
Conferencia Diplomática de 1949, en los que se los notificaba de la intención de convocar a una Conferencia
Diplomática para la revisión de dichos Convenios, entre otras cuestiones; v. Final Record of the Diplomatic
Conference of Geneva of 1949, vol. I, págs. 145-151.

RELACIÓN CON LOS CONVENIOS PRECEDENTES

1091

multilaterales, como los Convenios de Ginebra, en los que, al menos al principio, no todos los
Estados Partes en los tratados precedentes pueden decidir ser Partes en el tratado ulterior13.
3199 Con ese fin, el artículo 59 dispone que el Convenio I “sustituye” a los Convenios precedentes
sobre el mismo tema “en las relaciones entre las Altas Partes Contratantes”. Así, entre los
Estados Partes en el Convenio I, este prevalece sobre los Convenios precedentes mencionados
en el artículo 59 en los que ellos también pueden ser Partes, y tiene primacía sobre los
Convenios precedentes en sus relaciones mutuas14.
3200 En el momento de redacción de este comentario, el artículo 59 había cumplido su objetivo.
Puesto que los Convenios de Ginebra de 1949 han alcanzado ratificación universal, el
Convenio I es aplicable en las relaciones entre todos los Estados, sea como el primer convenio
sobre los heridos y los enfermos en los que los Estados son Partes, sea como sustituto de
convenios precedentes en virtud del artículo 59. Los potenciales nuevos Estados que en el
futuro puedan convertirse en Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 no habrán sido
Partes en los Convenios precedentes, de modo que no tendrá lugar una situación que deba
regirse por el artículo 59.
3201 La ratificación universal de los Convenios de Ginebra de 1949 también implica que los
Convenios precedentes no pueden volver a tener vigencia si un Estado Parte decide denunciar
alguno de los Convenios de 1949, pues esos Convenios anteriores ya han sido sustituidos de
manera efectiva15. Antes bien, si un Estado denuncia alguno de los Convenios de 1949, tanto
si fue Parte en un Convenio precedente como si no lo fue, seguirá estando obligado por el
derecho internacional humanitario consuetudinario16.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
Ardault, Karine y Daniel Dormoy, “Article 40: Amendment of multilateral treaties”, en Olivier
Corten y Pierre Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, vol.
II, Oxford University Press, 2011, págs. 978-984.
Aust, Anthony, Modern Treaty Law and Practice, tercera edición, Cambridge University Press, 2013,
págs. 192-204 (tratados sucesivos) y 232–244 (enmiendas).
Benvenuti, Paolo, “Relationship with prior and subsequent treaties and conventions”, en Andrew
Clapham, Paola Gaeta y Marco Sassòli (eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary,
Oxford University Press, 2015, págs. 689-700.
Brunnée, Jutta, “Treaty amendments”, en Duncan B. Hollis (ed.), The Oxford Guide to Treaties,
Oxford University Press, 2012, págs. 347-366.
CDI, Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, texto aprobado por la Comisión de
Derecho Internacional en su décima octava sesión, en 1966, y remitido a la Asamblea General

13
14
15

16

V. CDI, Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, pág. 232, párr. 1 (que hace referencia expresa a la
enmienda del Convenio de Ginebra de 1864).
V. ibíd., pág. 215, párr. 6, y nota al pie 112, que hace referencia expresa al art. 59 del CG I.
Para una mayor exhaustividad sobre la denuncia de los Convenios de Ginebra, v. el comentario del art. 63. Las
condiciones para la terminación implícita de un tratado como consecuencia de la celebración de uno ulterior
sobre el mismo tema entre todos los Estados Partes en el tratado precedente están codificadas en el artículo 59 de
la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados; para un análisis pormenorizado, v., por ejemplo,
Dubuisson.
V. también art. 63(4).
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como parte del informe de la Comisión sobre la labor realizada en esa sesión (en particular,
párr. 38); v. también Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II, págs. 187-274.
Distefano, Giovanni y Etienne Henry, “Final provisions, including the Martens clause”, en Andrew
Clapham, Paola Gaeta y Marco Sassòli (eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary,
Oxford University Press, 2015, págs. 155-188.
Dubuisson, François, “Article 59: Termination or suspension of the operation of a treaty implied
by conclusion of a later treaty”, en Olivier Corten y Pierre Klein (eds.), The Vienna Conventions
on the Law of Treaties: A Commentary, vol. II, Oxford University Press, 2011, págs. 1325-1347.
Rigaux, Anne y Denys Simon, “Article 41: Agreement to modify multilateral treaties between
certain parties only”, en Olivier Corten y Pierre Klein (eds.), The Vienna Conventions on the
Law of Treaties: A Commentary, vol. II, Oxford University Press, 2011, págs. 986-1008.
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ARTÍCULO 60

ADHESIÓN

— Texto de la disposición
Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente Convenio quedará abierto a la adhesión de
toda Potencia en cuyo nombre no haya sido firmado.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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2. Naturaleza y efecto de la adhesión
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INTRODUCCIÓN

3202 De acuerdo con el derecho internacional general, un Estado puede expresar su consentimiento
en obligarse por un tratado de distintas maneras1, de las cuales los Convenios de Ginebra
proponen dos: firma seguida de ratificación o adhesión. La adhesión otorga a los Estados
la posibilidad de obligarse por los Convenios en un único acto, en lugar del proceso de dos
etapas (firma seguida de ratificación), según consta en los artículos 56 y 57. La adhesión es
también el único medio por el que un Estado que no ha firmado el Convenio puede volverse
Parte en él. El procedimiento para la adhesión previsto en el artículo 60 es común a los cuatro
Convenios2.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

3203 El proyecto de artículo aprobado por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada
en Estocolmo, en 1948, era casi idéntico al texto definitivo aprobado, pero contenía además
1

2

Se trata de un principio que, en la actualidad, está codificado en el art. 11 de la Convención de Viena de 1969 sobre
el derecho de los tratados, que, entre las distintas maneras de expresar ese consentimiento, menciona “la firma,
el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o
en cualquier otra forma que se hubiere convenido”.
V. también CG II, art. 59; CG III, art. 139; y CG IV, art. 155.

1094

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 60

la condición de que la adhesión debía ser “debidamente notificada”3. La frase reflejaba la
formulación de las disposiciones correspondientes de los Convenios de 19294. El Comité de
Redacción de la Conferencia cambió el texto por el actual y dejó la exigencia de notificación
en una disposición separada (artículo 61), que no generó debate en la Conferencia5.

C.

DISCUSIÓN

1.

Condiciones para la adhesión

3204 La ratificación solo es posible para los Estados que cumplen las condiciones para la firma
dispuestas en el artículo 56; en cambio, la adhesión está abierta a cualquier Estado que no
haya firmado el Convenio6.
3205 Para la adhesión, la única limitación o condición es que el Convenio ya haya entrado en vigor.
La invitación a adherirse al Convenio está dirigida a “toda Potencia”, sea esta Parte en uno
de los Convenios precedentes o no7. Los Convenios de Ginebra, cuya fuerza y alcance proviene
de su tradicional universalidad, son, al igual que los Convenios de 1929, tratados abiertos a
todos. Sin embargo, las entidades que quieran adherirse a los Convenios deben ser “Estados”,
es decir, deben satisfacer los criterios para pertenecer a la categoría de Estado definidos en
el derecho internacional8. La existencia de un Estado es una cuestión no solo jurídica, sino
también política. Ni el reconocimiento basta para crear un Estado, ni su falta lo niega. No
obstante, cuando la categoría de Estado es una condición para la adhesión a un tratado, es
importante que el depositario y los Estados Partes estén convencidos de que la entidad que
se adhiere satisface los criterios para pertenecer a la categoría de Estado. Si el depositario no
puede determinar con claridad si una entidad que quiere adherirse a un tratado es un Estado,
debe dejar la decisión en manos de los Estados Partes, para así mantener su imparcialidad en
el desempeño de sus funciones9.
3206 Al igual que los otros depositarios10, el depositario de los Convenios de Ginebra no se considera
a sí mismo con capacidad para decidir la cuestión, con frecuencia de carácter político, de si
una entidad cuyo estatuto no queda claro es un Estado. Por lo tanto, cuando el depositario no
puede determinar si una entidad que quiere adherirse al Convenio es un Estado, informa a los
3

4
5
6
7
8

9
10

Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pág. 28: “Desde la fecha de su entrada en vigor, el
presente Convenio quedará abierto a la adhesión, debidamente notificada, de toda Potencia en cuyo nombre no
haya sido firmado”.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 35; Convenio
de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1929), art. 93.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 163.
Sobre las condiciones para la adhesión en general, v. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969),
art. 15, y Aust, págs. 101-103.
Para el significado del término “Potencia” como equivalente de “Estado”, v. el comentario del art. 56, párr. 3141.
Los criterios más citados para la pertenencia a la categoría de Estado son (a) población permanente, (b) territorio
determinado, (c) gobierno, y (d) capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados. Esta definición forma
parte del derecho internacional consuetudinario codificado en la Convención de Montevideo sobre deberes
y derechos de los Estados de 1933. Para un análisis pormenorizado de los criterios jurídicos de la categoría de
Estado, v. Crawford, págs. 127-142 (que agrega como criterios para “generar una definición funcional”: (e) grado
de permanencia, (f) voluntad de observar el derecho internacional, (g) soberanía, y (h) funcionamiento como
Estado), y The Creation of States in International Law, segunda edición, Oxford University Press, 2006.
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 76(2), que es una norma establecida del derecho
internacional consuetudinario (Villiger, pág. 932).
Para la práctica del Secretario General de la ONU, v. Naciones Unidas Summary of Practice of the Secretary-General
as Depositary of Multilateral Treaties, párrs. 82-97.
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Estados Partes acerca del depósito del instrumento de adhesión, sin determinar la validez de
la adhesión y sin registrar formalmente a la entidad que quiere adherirse como Estado Parte
en el Convenio11.
3207 En ese contexto, las funciones del depositario y su papel como Estado Parte en el tratado
deben distinguirse entre sí con claridad y mantenerse separados. El depositario ha de evaluar
la situación con objetividad, según las condiciones jurídicas aplicables. Para la evaluación, no
deben tenerse en cuenta las consideraciones políticas que el Estado pueda tener como Estado
Parte; por ejemplo, respecto a su reconocimiento de la entidad que se adhiere al tratado.
3208 En la práctica del depositario de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales,
hay casos de adhesiones de entidades que, en el momento de la adhesión, (aún) no estaban
reconocidas como Estados por Suiza. El depositario no siempre trató este tipo de casos de la
misma manera, no porque Suiza no reconociera a las entidades en cuestión, sino debido a las
diferencias de estatuto de las entidades dentro de la comunidad internacional.
3209 En 1960 y 1974, el depositario notificó a los Estados Partes de las adhesiones del Gobierno
provisional de la República de Argelia y de la República de Guinea-Bissau, respectivamente,
aunque sin confirmar una fecha de entrada en vigor. A la vez, la Confederación Suiza envió
una nota diplomática a los Estados Partes en la que indicaba que Suiza, como Estado Parte en
los Convenios, no reconocía a la entidad en cuestión en el caso de Argelia y, al tomar nota de
la adhesión, no se pronunció sobre el estatuto internacional de Guinea-Bissau.
3210 También en 1974, el depositario notificó a los Estados Partes acerca de la adhesión del
Gobierno revolucionario provisional de la República de Vietnam del Sur y confirmó la
inmediata aplicabilidad de los Convenios. A la vez, Suiza, en su condición de Estado Parte
en los Convenios, envió una nota diplomática a los Estados Partes idéntica a la enviada en el
momento de la adhesión de Guinea-Bissau.
3211 En 1983, el depositario notificó a los Estados Partes acerca de la adhesión del Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia, confirmando la entrada en vigor de los Convenios. Si bien
Suiza todavía no había reconocido a Namibia, en este caso no envió a los demás Estados
Partes una nota paralela de no reconocimiento.
3212 En 1989, 1990 y 1991, el depositario informó a los Estados Partes que Palestina había
depositado un instrumento de adhesión, pero que, debido al estatuto incierto de la entidad
dentro de la comunidad internacional, no estaba en posición de determinar si ese acto
constituía una adhesión válida12. Luego el depositario notificó a los Estados Partes de que
el Estado de Palestina se había adherido a los cuatro Convenios de Ginebra y al Protocolo
adicional I el 2 de abril de 2014 y a los Protocolos adicionales II y III el 4 de enero de 2015.

2.

Naturaleza y efecto de la adhesión

3213 La adhesión consiste en un único acto que expresa el consentimiento de un Estado en
obligarse por el Convenio y que lo hace aplicable en las relaciones de ese Estado con las demás
Partes Contratantes. Así pues, al igual que la ratificación, la adhesión requiere un análisis
profundo por el Estado adherente de los méritos del tratado en cuestión e implica que deben

11
12

Las notificaciones del depositario a partir de 1977 están disponibles en https://www.fdfa.admin.ch/treaties.
V. también Caflisch y Gamma. Para una postura crítica, v. David, párr. 1.212.
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seguirse los procedimientos específicos de aprobación y aplicación previstos en la legislación
nacional de ese Estado13.
3214 La adhesión tiene el mismo efecto que la ratificación, es decir, el Estado adherente queda
obligado por el tratado en cuestión. Como en el caso de la ratificación, el Convenio entra en
vigor para el Estado adherente seis meses después de que se haya depositado el instrumento
de adhesión14.
3215 De conformidad con el texto de la disposición, la adhesión a los Convenios solo puede ocurrir
después de su entrada en vigor, es decir, seis meses después de haber sido depositados los
primeros dos instrumentos de ratificación. Sin embargo, con la adhesión de Jordania el 29 de
mayo de 1951 y la entrada en vigor de los Convenios para ese Estado, el 29 de noviembre de
1951, el depositario aceptó el depósito de un instrumento de adhesión antes de la entrada en
vigor de los Convenios, que tuvo lugar el 21 de octubre de 1951, y los signatarios no objetaron
la decisión. Esto fue posible porque en el momento del depósito del instrumento de adhesión
de Jordania, la fecha de entrada en vigor de los Convenios de conformidad con el artículo
58 (y las disposiciones correspondientes de los otros tres Convenios) ya estaba fijada15. Por
consiguiente, era evidente que la adhesión solo podía surtir efecto después de la entrada en
vigor de los Convenios. Una interpretación literal de la disposición habría conducido a una
situación peculiar: desde la fecha del fin del período de firma (12 de febrero de 1950) hasta
la fecha de entrada en vigor (21 de octubre de 1951), los Estados que no hubieren firmado
los Convenios no habrían podido expresar su consentimiento en obligarse por ellos. Los
tratados internacionales más recientes ya no contienen esas restricciones, y, por lo general,
están abiertos a la adhesión de todos los Estados que no los hayan firmado, ya sea sin límite
temporal, ya sea después del plazo fijado para la firma16.

3.

Reservas

3216 Los Estados adherentes pueden formular reservas y declaraciones en igual medida y con las
mismas reglas y condiciones que un Estado signatario en el momento de la ratificación17.

4.

Sucesión

3217 El tema de la sucesión no figura en las disposiciones definitivas de los Convenios ni en la
Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados18. La sucesión está regida por
la Convención de Viena de 1978 sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, que
en marzo de 2016 solo tenía 22 Partes. Según algunos expertos, la Convención de Viena
13

14
15
16
17
18

Según el art. 46 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, “[e]l hecho de que el
consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición
de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho
Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de
importancia fundamental de su derecho interno”. Se puede considerar que este artículo es declarativo del derecho
internacional consuetudinario (Villiger, pág. 594).
V. el art. 61(1).
Suiza ratificó el Convenio el 31 de marzo de 1950 y Yugoslavia, el 21 de abril de 1950.
V., por ejemplo, PA I, art. 94; PA II, art. 22; PA III, art. 10; Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal
y sobre su destrucción (1997), art. 16; y Convención sobre municiones en racimo (2008), art. 16.
Sobre las reservas, v. el comentario del art. 57, sección C.2.
Sobre el tema de la sucesión de Estados en materia de tratados, v. Aust, págs. 320-340; Crawford, págs. 423-444;
Andreas Zimmermann; y Zimmermann y Devaney.
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de 1978 es, en gran medida, un desarrollo progresivo del derecho internacional y no una
codificación del derecho consuetudinario y, por lo tanto, “no constituye una guía fiable
de las normas del derecho consuetudinario sobre la sucesión en materia de tratados”19.
No obstante, el secretario general de la ONU considera que “la Convención, en muchos
aspectos, codifica el derecho consuetudinario establecido sobre esta materia”20.
3218 La Convención de Viena de 1978 postula el principio de “tabula rasa”, por el cual un nuevo
Estado no está obligado por los tratados del Estado predecesor21. No obstante, esto no afecta
el hecho de que el nuevo Estado esté obligado por el derecho internacional consuetudinario22.
La Convención de Viena también contempla la excepción para tratados referidos a fronteras
y otros regímenes territoriales, en el sentido de que estos no se verán afectados por una
sucesión de Estados23. Sin embargo, en virtud de la Convención, la sucesión automática
se establece como la norma predeterminada para los casos de unificación de Estados o de
separación de partes de un Estado, es decir, la creación de un nuevo Estado fuera del contexto
de un proceso de descolonización24. No queda claro, sin embargo, en qué medida la distinción
establecida en la Convención de Viena refleja la práctica de los Estados25.
3219 Otra excepción posible se refiere a los tratados que reflejan normas por lo general aceptadas
del derecho internacional, en particular, las referidas a los derechos humanos o al derecho
internacional humanitario26. Ya en la década de 1960, en el contexto de la descolonización,
el CICR defendió la posición de que existía sucesión automática respecto de los Convenios
de Ginebra, a menos que el Estado hiciera una declaración explícita en sentido contrario27.
El Consejo de Seguridad de la ONU apoyó implícitamente esta postura en, al menos, una
situación28. Después de la aprobación, en 1978, de la Convención de Viena sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados, el CICR y la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja concluyeron que debía aceptarse el principio de “tabula rasa”. En consecuencia,
adaptaron su interpretación de la definición de membresía de la Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a efectos de que solo los nuevos Estados que hubieren
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28

Aust, pág. 321.
Naciones Unidas, Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties, párr. 287.
Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (1978), art. 16.
V. ibíd., art. 5.
Ibíd., arts. 11-12; v. también Aust, págs. 322-323, y Crawford, pág. 439.
Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (1978), arts. 31 y 34.
Para un análisis, v. Aust, pág. 321; Crawford, págs. 438-439; y David, párrs. 1.162-1.168.
Aust, págs. 323-324; Hafner y Novak, págs. 421-423. La sucesión automática para tratados de derechos humanos
cuenta con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; v. res. 1993/23, Sucesión de
Estados en materia de tratados internacionales de derechos humanos, 5 de marzo de 1993; res. 1994/16, Sucesión
de Estados en materia de tratados internacionales de derechos humanos, 25 de febrero de 1994; res. 1995/18,
Sucesión de Estados en materia de tratados internacionales de derechos humanos, 24 de febrero de 1995; Comité
de Derechos Humanos de la ONU, Observación general n.º 26, Continuidad de las obligaciones, doc. ONU CCPR/C/21/
Rev.1/Add.8/Rev.1, 8 de diciembre de 1997; y Secretario General de la ONU, Sucesión y adhesión de Estados a los
tratados internacionales de derechos humanos, doc. ONU E/CN.4/1995/80, 28 de noviembre de 1994, párr. 10. V.
también CIJ, Application of the Genocide Convention case, objeciones preliminares, fallo, 1996, opinión separada
del magistrado Shahabuddeen, págs. 634-639, y opinión separada del magistrado Weeramantry, págs. 640-655.
Para un panorama general de la práctica de los Estados respecto de la sucesión en materia de tratados de derechos
humanos, v. Secretario General de la ONU, Sucesión y adhesión de Estados a los tratados internacionales de derechos
humanos, doc. ONU E/CN.4/1994/68, 26 de noviembre de 1993. V. también Kamminga.
V. Henri Coursier, “L’accession des nouveaux États africains aux Conventions de Genève”, Annuaire français de
droit international, vol. 7, 1961, págs. 760-761; “The universality of the Geneva Conventions’, International Review
of the Red Cross, vol. 6, n.º 64, julio de 1966, pág. 386.
Consejo de Seguridad de la ONU, res. 307 (La situación en el subcontinente India/Pakistán), 21 de diciembre de
1971, párr. 3.
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realizado una gestión formal en relación con los Convenios pudieran ser miembros de la
Conferencia29.
3220 Aun así, en 2001, la Sala de Apelaciones del TPIY adoptó la postura según la cual los Convenios
de Ginebra están sujetos a sucesión automática debido a su objeto y fin, y a su naturaleza
consuetudinaria30. Esta postura evita cualquier laguna que, de otro modo, podría surgir de
una sucesión de Estados en la protección que confieren los Convenios a todas las víctimas
de conflictos armados. La Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, por otra parte,
determinó que si bien “[l]a sucesión de Estados puede ser automática para determinados tipos
de tratados”, “no existía evidencia que permitiera determinar que, en esas circunstancias
excepcionales, se hubiera producido la sucesión automática respecto de los Convenios de
Ginebra, por deseable que fuera una sucesión de ese tipo como norma general”31.
3221 No obstante, también se pueden evitar lagunas mediante una declaración de sucesión. La
práctica del depositario de los Convenios, de acuerdo con la práctica del secretario general
de la ONU en calidad de depositario para tratados que no contienen disposiciones específicas
sobre sucesión, ha sido aceptar instrumentos de sucesión de nuevos Estados bajo la condición
de que el Convenio haya sido aplicable, a través del Estado predecesor, en el territorio del
nuevo Estado antes de la sucesión32.
3222 La condición general para ser Estado Parte en el Convenio de conformidad con el artículo
sobre adhesión, a saber, la pertenencia a la categoría de Estado, también ha de satisfacerse
en el caso de una sucesión.
3223 No existe ninguna regla clara en el derecho internacional referida a la cuestión de los efectos
jurídicos de la sucesión sobre las posibles reservas y declaraciones del Estado predecesor. Si el
instrumento de sucesión o cualquier declaración adjunta del Estado sucesor no deja en claro
la voluntad del Estado al respecto, el depositario deberá invitar al Estado sucesor a especificar
si tiene la intención de mantener las reservas y las declaraciones del Estado predecesor o no.
También puede admitirse que el Estado sucesor formule nuevas reservas o declaraciones, de
acuerdo con las mismas normas que los Estados adherentes33.
3224 Si los Estados sucesores no están obligados por los tratados de sus predecesores, son libres
de elegir si desean declarar su sucesión a todos o a algunos de los tratados aplicables al
29
30

31

32

33

Bruno Zimmermann, págs. 118-119.
TPIY, Mucić case, fallo en apelación, 2001, párrs. 107-115, en particular, párr. 111 (“En derecho internacional, puede
considerarse que hay sucesión automática de Estados para tratados humanitarios multilaterales en sentido
amplio, es decir, tratados de carácter universal que expresan derechos humanos fundamentales”). V. también
TPIY, Blaškić case, decisión sobre la moción de la defensa, 1997, párr. 12. Para un análisis crítico, v. Stern, págs.
176-190, y Rasulov.
Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, Prisioneros de guerra, Reclamación de Etiopía, laudo parcial, 2003,
párrs. 24-25. La Comisión observó que los altos cargos de Eritrea habían dejado en claro que Eritrea no se
consideraba obligada por los Convenios de Ginebra, que Etiopía había sostenido de manera sistemática que Eritrea
no era Parte, y que el CICR tampoco había considerado que Eritrea fuera Parte.
Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (1978), art. 17. V., por ejemplo, las
declaraciones de sucesión de los Estados que surgieron de la ex Yugoslavia: Eslovenia el 25 de junio de 1991 y
Croacia, el 8 de octubre de 1991 (notificaciones del depositario del 7 de julio de 1992), Bosnia y Herzegovina el
6 de marzo de 1992 (notificación del 17 de febrero de 1993), Antigua República Yugoslava de Macedonia el 8 de
septiembre de 1991 (notificación del 13 de diciembre de 1993) y República Federal de Yugoslavia el 27 de abril de
1992 (notificación del 30 de noviembre de 2001). V. también las notificaciones del 12 de junio de 1978 relativa a
la declaración de sucesión de Tonga, del 8 de mayo de 1981 relativas a la sucesión de Tuvalu y Granada, y del 27
de septiembre de 1984 relativa a la declaración de sucesión de Samoa. Para el texto de las declaraciones, v. las
notificaciones del depositario, disponibles en https://www.fdfa.admin.ch/treaties.
Crawford, pág. 442, considera que estas cuestiones “aún no están resueltas”; v. también Bruno Zimmermann,
págs. 122-123.
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predecesor. Por consiguiente, también tienen la posibilidad de ser Partes en el Convenio
por adhesión, como cualquier otro Estado, en lugar de serlo mediante el depósito de un
instrumento de sucesión.
3225 Además de las consideraciones políticas, que pueden influenciar a los Estados en su decisión
de optar por la sucesión o la adhesión34, existen diferencias entre ambas respecto de los
efectos jurídicos. Una diferencia importante es que, al depositar un instrumento de sucesión,
el Estado consiente en obligarse por el tratado a partir de la fecha en que este comienza a
existir35. Por consiguiente, las sucesiones llevan a la aplicación continua de un tratado,
mientras que la entrada en vigor tras la adhesión depende de las disposiciones del tratado y,
en la mayoría de los casos, se retrasa hasta después del depósito del instrumento36.
3226 Cuando se redactó el presente comentario, de los 196 Estados Partes en el Convenio, 55 eran
Partes mediante sucesión, en su mayoría como resultado de procesos de descolonización37. Si
bien no en todos esos casos los instrumentos depositados emplean el término “sucesión”, en
esencia, fueron sucesiones y así fueron tratadas por el depositario.
3227 El artículo 64 asigna al depositario la tarea de informar a la Secretaría de la ONU acerca de
las ratificaciones, las adhesiones y las denuncias al Convenio. Lo mismo se aplicaría, desde
luego, a las sucesiones38.
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34
35

36
37
38

Un Estado nuevo puede querer demostrar explícitamente la continuidad de sus obligaciones jurídicas eligiendo la
sucesión o bien destacar su independencia reciente optando por la adhesión.
Esto parece lógico, dado que “la esencia de la sucesión respecto de los derechos y las obligaciones de un tratado es
que la notificación de la sucesión es una mera confirmación formal de lo que ya ha sucedido por efecto de la ley”
(Aust, pág. 335).
Respecto del CG I, v. el art. 61. Si un Estado opta por la adhesión en lugar de la sucesión y, en ese momento, es parte
en un conflicto armado, se aplica el art. 62 sobre el efecto inmediato.
Para el estatuto actual de los Convenios, v. https://www.icrc.org/ihl.
V. también el comentario del art. 64, párr. 3312.
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ARTÍCULO 61

NOTIFICACIÓN DE LAS ADHESIONES

— Texto de la disposición*
(1) Las adhesiones serán notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo y surtirán efectos seis
meses después de la fecha en que éste las haya recibido.
(2) El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las Potencias en cuyo nombre
se haya firmado el Convenio o notificado la adhesión.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

3228 Este artículo fija el momento de entrada en vigor del Convenio para los Estados adherentes y
contiene dos elementos relativos al procedimiento: la forma de adhesión y las funciones del
depositario en lo concerniente a las adhesiones1.
3229 Debido a que las declaraciones de sucesión siguen las mismas normas de procedimiento
que las adhesiones2, los principios y la práctica jurídicos descritos en el comentario de este
artículo también son aplicables a las sucesiones.
3230 Esta disposición es común a los cuatro Convenios de Ginebra3. El procedimiento para la
adhesión y la fecha de entrada en vigor de los Convenios tras la adhesión de un Estado han
sido los mismos para los cuatro Convenios.

1
2
3

Sobre la naturaleza y el efecto de las adhesiones, v. el comentario del art. 60, sección C.2.
Sobre la sucesión, v. el comentario del art. 60, sección C.4.
V. también CG II, art. 60; CG III, art. 140; y CG IV, art. 156.
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RESEÑA HISTÓRICA

3231 Esta disposición es prácticamente la misma que las cláusulas correspondientes de los Convenios
de Ginebra de 19294. En el proyecto del CICR aprobado por la Conferencia Internacional de
la Cruz Roja celebrada en Estocolmo, en 1948, y remitido a la Conferencia Diplomática, se
empleaban las mismas palabras, pero no se especificaba el plazo de seis meses5. El plazo se
añadió, al igual que en el artículo 58 sobre la entrada en vigor después de la ratificación,
durante los debates que tuvieron lugar en el seno de la Comisión Mixta de la Conferencia6. El
texto de la disposición con el agregado fue aprobado por unanimidad7.

C.

PÁRRAFO 1: REQUISITOS FORMALES Y EFECTOS DE LA ADHESIÓN

1.

Requisitos formales para la adhesión

3232 El artículo 61(1) determina que las adhesiones “serán notificadas por escrito”. Esta frase es
distinta de la del artículo 57 sobre la ratificación, que requiere el “depósito” de instrumentos
de ratificación8. Surge, entonces, el interrogante de si los requisitos formales para una
adhesión válida son distintos de los de la ratificación.
3233 El término “notificadas” podría indicar que el documento por el cual un Estado declara
su adhesión al Convenio no tiene que ser tan formal como un instrumento de ratificación.
Sin embargo, para que un Estado exprese su consentimiento en obligarse de manera
jurídicamente válida, el instrumento debe contener los mismos elementos básicos que los de
un instrumento de ratificación, independientemente de su forma: denominación inequívoca
del tratado al que el Estado quiere adherirse; la expresión de su consentimiento en obligarse
por él; las posibles reservas o declaraciones; y la firma original de una persona autorizada a
representar al Estado para ese fin9.
3234 Debido a que los requisitos para una adhesión válida son los mismos que para la ratificación,
el depositario no diferencia entre los instrumentos de ratificación y de adhesión cuando
especifica la forma o el modo de remisión. En 1976, finalizó el proceso de ratificación del
Convenio con el depósito del instrumento de ratificación por parte del último Estado
signatario10.

2.

Efectos de la adhesión

3235 Al igual que las ratificaciones, las adhesiones surten efecto seis meses después de haber sido
recibidas por el depositario. De hecho, dado que un Estado está obligado por los Convenios

4
5
6
7
8
9
10

Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 36; Convenio
de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1929), art. 94.
Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, proyecto de art. 49, pág. 28.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 71 (Estados Unidos).
V. ibíd., págs. 30, 113 y 373.
El texto del artículo 57 es “las ratificaciones serán depositadas” (párrafo 1) y “el depósito de cada instrumento de
ratificación” (párrafo 2).
V. también el comentario del art. 57, sección C.1.
Ese instrumento de ratificación fue el de Bolivia, que había firmado los Convenios el 8 de diciembre de 1949 y
efectuó el depósito el 10 de diciembre de 1976.
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por medio de la adhesión de la misma manera que un signatario lo está por medio de la
ratificación, no habría razones para fijar un plazo diferente.

D.

PÁRRAFO 2: COMUNICACIÓN POR EL DEPOSITARIO

3236 El artículo 61 no especifica, como lo hace el artículo 57 para la ratificación, que el Consejo
Federal Suizo deba levantar un acta de cada adhesión ni que deba remitir una copia del acta a
los demás Estados11. El depositario implementa en la práctica esta diferencia entre ratificación
y adhesión: levanta actas de las ratificaciones y las remite a los Estados Partes, pero no sigue
este procedimiento para las adhesiones. Además del hecho de que las actas de adhesión no
están previstas en el Convenio, levantarlas no es función de los depositarios en virtud del
artículo 77 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados ni en virtud del
derecho internacional consuetudinario, y tampoco es una característica común de la práctica
de otros depositarios al respecto.
3237 Por lo general, el depositario confirma la recepción de un instrumento de adhesión, la fecha
del depósito y la fecha de entrada en vigor del Convenio para el Estado adherente por medio
de una nota diplomática que envía a ese Estado.
3238 Asimismo, el artículo 61(2) exige que el depositario informe de las “adhesiones a todas
las Potencias en cuyo nombre se haya firmado el Convenio o notificado la adhesión”. En la
actualidad, en la práctica el depositario remite una notificación del depósito del instrumento
de adhesión a todos los Estados Partes en los Convenios por medio de canales diplomáticos.
Esa notificación contiene información sobre el Estado adherente, la fecha del depósito, la
fecha de entrada en vigor del Convenio para el Estado en cuestión y, si corresponde, las
reservas o declaraciones del Estado adherente. Hoy en día, cada vez más depositarios, incluido
el de los Convenios de Ginebra, emplean medios electrónicos para enviar esas notificaciones
a los Estados que aceptan esta vía de remisión.
3239 El artículo 64 del Convenio determina que el depositario debe informar a la Secretaría de las
Naciones Unidas acerca de todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba12.
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Sobre el contenido del acta, v. el comentario del art. 57, párr. 3175.
Esta obligación del depositario surge del hecho de que el Convenio queda registrado en la Secretaría de las
Naciones Unidas en cumplimiento del art. 64 y el art. 102(1) de la Carta de la ONU de 1945, según el cual “[t]odo
tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera de los Miembros de las Naciones Unidas […]
serán registrados en la Secretaría y publicados por ésta a la mayor brevedad posible”.
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ARTÍCULO 62

EFECTO INMEDIATO

— Texto de la disposición
Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán que surtan efectos inmediatos las
ratificaciones depositadas y las adhesiones notificadas por las Partes en conflicto antes
o después del comienzo de las hostilidades o de la ocupación. La comunicación de las
ratificaciones o de las adhesiones de las Partes en conflicto la hará, por la vía más rápida, el
Consejo Federal Suizo.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A. INTRODUCCIÓN
3240 De acuerdo con los artículos 2 y 3 comunes, el Convenio I es aplicable en casos de:
(a) guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias Altas Partes
Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra (artículo 2(1))1;
(b) ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no
encuentre resistencia militar (artículo 2(2));
(c) conflicto armado que no sea de carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas
Partes Contratantes (artículo 3(1)).

De existir una de esas situaciones, el artículo 62 dispone que el plazo de seis meses que
normalmente transcurre entre la ratificación o la adhesión de un Estado y la entrada en vigor
del Convenio2 será prescindido para todo Estado que sea parte en ese conflicto.

1

2

El art. 2(1) también dispone explícitamente que la aplicabilidad de los Convenios en caso de guerra, de otros
conflictos armados entre Altas Partes Contratantes o de ocupación es “[a]parte de las disposiciones que deben
entrar en vigor ya en tiempo de paz”.
V. el art. 58(2) (entrada en vigor) y el art. 61(1) (notificación y comunicación de las adhesiones).
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3241 Esta disposición es común a los cuatro Convenios3. Por lo tanto, la norma de efecto inmediato
se aplica a los cuatro Convenios.
3242 Es necesario observar que los Protocolos adicionales no contienen ninguna disposición
equivalente a esta. Surge, entonces, el interrogante de si el principio de efecto inmediato
también se aplica a los Protocolos y, de ser así, en qué condiciones4.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

3243 Los dos Convenios de Ginebra de 1929 contenían disposiciones similares, pero solo hacían
referencia a “un estado de guerra”5. En los proyectos de convenios aprobados por la
Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estocolmo, en 1948, se desarrolló el
concepto haciendo referencia a las situaciones que preveía el proyecto de artículo 2 común,
que aún no se había separado en los artículos 2 y 3 comunes de los Convenios vigentes en la
actualidad6.
3244 Con la decisión de la Conferencia de separar el proyecto de artículo 2 común en dos
disposiciones separadas, surgió el interrogante de si la disposición sobre el efecto inmediato
debía modificarse para abarcar también situaciones de “guerra civil”7. La Conferencia votó
sobre este asunto y decidió que la disposición también fuera aplicable en conflictos armados
no internacionales8.

C.

DISCUSIÓN

1.

Efecto inmediato

3245 Cuando un Estado es parte en una de las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 comunes,
su ratificación o adhesión a los Convenios surte efecto de inmediato. Por consiguiente, el
Convenio entra en vigor para ese Estado el día en que el depositario recibe el instrumento de
ratificación o adhesión9, sin que medie el plazo habitual de seis meses10.

3
4
5
6
7
8

9

10

V. también CG II, art. 61; CG III, art. 141; y CG IV, art. 157.
V. los comentarios del art. 95 del PA I y del art. 23 del PA II.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 37; Convenio
de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1929), art. 95.
V. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, proyecto de art. 50, pág. 28.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 373 (Rumania).
Después de que se expresaran algunas dudas (ibíd., págs. 374-375 (Canadá)), la votación de este asunto fue aplazada
hasta la Sesión Plenaria. La decisión de la Conferencia de incluir los conflictos armados no internacionales en el
ámbito de aplicación de la disposición fue aprobada por 28 votos contra 2, con 10 abstenciones, y el artículo en su
conjunto fue aprobado por 38 votos a favor y ninguno en contra, con 2 abstenciones (ibíd., pág. 386).
A pesar de lo que puede sugerir el texto del art. 62, no hay diferencias entre “depósito” (de una ratificación) y
“notificación” (de una adhesión). Los términos empleados solo reflejan el texto de los arts. 57 (ratificación) y 61
(notificación de las adhesiones); v. el comentario del art. 61, sección C.1.
Para un análisis de la cancelación del intervalo de seis meses, v. los comentarios del art. 58, sección D, y del art.
61, sección C.2.
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3246 Si un Estado ya ha depositado su instrumento de ratificación o de adhesión, y estalla un
conflicto armado o se produce una ocupación antes de que concluya el plazo de seis meses, el
Convenio entra en vigor desde el inicio de las hostilidades o de la ocupación11.
3247 Asimismo, el texto de esta disposición no parece excluir la posibilidad de que una ratificación
o una adhesión surtan efecto inmediato en una situación de “guerra declarada” en la que aún
no han tenido lugar ni hostilidades ni una ocupación12.
3248 De acuerdo con el principio que establece el artículo 2 común, una ratificación o una adhesión
surte efecto de inmediato, incluso si otra parte en el conflicto no es Parte en los Convenios,
independientemente de si esa parte acepta aplicar los Convenios de manera ad hoc de
conformidad con el artículo 2(3) o no. Incluso cuando ninguna otra parte en el conflicto es
Parte en los Convenios, el Estado que ha ratificado o se ha adherido a los Convenios está sujeto
a las obligaciones que incumben a todas las Altas Partes Contratantes13.
3249 El depositario aplicó el “efecto inmediato” previsto en los Convenios de Ginebra en los
siguientes casos:
— adhesión a los cuatro Convenios de Ginebra por la República de Corea el 16 de agosto de
1966;
— adhesión a los cuatro Convenios de Ginebra por el Estado de Eritrea el 14 de agosto de
2000;
— adhesión a los cuatro Convenios de Ginebra y a los tres Protocolos adicionales14 por la
República de Sudán del Sur el 25 de enero de 201315;
— adhesión a los cuatro Convenios de Ginebra y al Protocolo adicional I por el Estado de
Palestina el 2 de abril de 2014, y al Protocolo adicional III el 4 de enero de 2015.

2.

La condición de “parte en el conflicto”

3250 De acuerdo con el derecho internacional general, una de las funciones del depositario de un
tratado consiste en determinar no solo la fecha inicial de entrada en vigor del tratado, sino
también la fecha en la que entra en vigor para los Estados que pasan a ser Partes en una fecha
posterior16. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 62, el depositario, si bien permanece
imparcial17, también debe hacer una evaluación preliminar para saber si un Estado es parte
en un conflicto en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión
con el fin de fijar la fecha de entrada en vigor del Convenio para esa Parte.

11

12
13
14
15

16

17

Para un análisis de estas condiciones, v. los comentarios del art. 2 común, secciones D y E, y del art. 3 común,
sección C. Las hostilidades propias de un conflicto armado no internacional en los términos del art. 3 común
desencadenarían la aplicabilidad inmediata de los Convenios en su conjunto, aunque no todas las disposiciones
sean aplicables a conflictos armados no internacionales.
Sobre el concepto de “guerra declarada”, v. el comentario del art. 2 común, sección D.1.
V. los arts. 1, 6, 23, 26, 40-43, 47-49 y 54.
En relación con los Protocolos, v. los comentarios del art. 95 del PA I y del art. 23 del PA II.
Además, la República de Sudán del Sur ya había aceptado la aplicación de los Convenios sobre la base del art. 2(3)
(aplicación de hecho de los Convenios por un Estado que no es parte); para mayor exhaustividad, v. el comentario
del art. 2, sección F.2.
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 77(f), que, en general, parece reflejar una
codificación del derecho internacional consuetudinario (Villiger, pág. 945); y Ouguergouz, Villalpando y
Morgan-Foster, págs. 1747-1748. Sobre la entrada en vigor de los Convenios, v. también el comentario del art. 58.
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 76(2), que es una norma establecida del derecho
internacional consuetudinario (Villiger, pág. 932).
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3251 Esta tarea puede ser sencilla si el Estado que ratifica o se adhiere a los Convenios declara que
es parte en un conflicto, en cuyo caso es probable que el depositario adopte la misma posición.
3252 No obstante, el depositario no tiene competencia para decidir ni la condición de un Estado
como parte en un conflicto ni tampoco, en consecuencia, la fecha de entrada en vigor, para
ese Estado, de los Convenios, que serían vinculantes para ese Estado y para los otros Estados
Partes. Por consiguiente, la evaluación del depositario puede ser objetada por otro Estado
o incluso por el propio Estado que ratifica o se adhiere a los Convenios, si no ha expresado
públicamente su interpretación jurídica de la situación. Hasta el momento de redacción del
presente comentario, esta situación nunca tuvo lugar, pero en caso de ocurrir, el depositario
“señalará la cuestión a la atención de los Estados signatarios y de los Estados contratantes”,
en virtud del artículo 77(2) de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados18.
3253 Respecto de la adhesión de la República de Corea el 16 de agosto de 1966, el depositario
recibió una nota diplomática de la Embajada de Corea en Suiza el 21 de septiembre de 1966,
en la que se afirmaba que “la República de Corea, en vista de la participación efectiva de sus
fuerzas armadas en la guerra en Vietnam, está comprendida en la categoría de ‘partes en
[el] conflicto’ prevista en las disposiciones correspondientes del artículo 62 [del Convenio I,
el artículo 61 del Convenio II, el artículo 141 del Convenio III, y el artículo 157 del Convenio
IV]”. El Estado adherente “solicita, entonces, que la adhesión […] surta efecto inmediato,
invocando las disposiciones respectivas de dichos artículos”19.
3254 Al depositar su instrumento de adhesión el 14 de agosto de 2000, el Estado de Eritrea no
expresó públicamente su posición respecto de su efecto inmediato. No obstante, el 4 de
septiembre de 2000, el depositario notificó la adhesión a los Estados Partes de la siguiente
forma:
El 14 de agosto de 2000, el Estado de Eritrea depositó ante el Consejo Federal Suizo su instrumento
de adhesión a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 1949 para la protección de las víctimas de la
guerra. De conformidad con los artículos 62, 61, 141 y 157, respectivamente, de los cuatro Convenios, las
situaciones contempladas en los artículos 2 y 3 darán efecto inmediato a las ratificaciones depositadas
y las adhesiones notificadas por las partes en el conflicto antes o después del inicio de las hostilidades
o de la ocupación.

Es interesante observar que el depositario cita la disposición sobre efecto inmediato sin
mencionar la fecha efectiva de entrada en vigor del Convenio para el Estado de Eritrea.
3255 En notificación del 7 de febrero de 2013, posterior a la adhesión de la República de Sudán
del Sur, el depositario fijó la fecha de entrada en vigor del Convenio para ese Estado de la
siguiente forma:
El 25 de enero de 2013, la República de Sudán del Sur depositó ante el Consejo Federal Suizo su
instrumento de adhesión a los cuatro Convenios de Ginebra y sus tres Protocolos adicionales. De
conformidad con el artículo 62 y, respectivamente, los artículos 61, 141 y 157 de los cuatro Convenios,
la adhesión de la República de Sudán del Sur a los cuatro Convenios y sus tres Protocolos adicionales
se hizo efectiva el 25 de enero de 2013.
18
19

V. también Ouguergouz, Villalpando y Morgan-Foster, pág. 1745.
En su notificación posterior a los Estados Partes del 23 de septiembre de 1966, el depositario comunicó que la
adhesión de la República de Corea había tenido efecto inmediato tras la solicitud del Gobierno coreano, mediante
nota de su Embajada fechada el 21 de septiembre de 1966 y conforme al artículo 62 y, respectivamente, los
artículos 61, 141 y 157 de los cuatro Convenios, y adjuntó una copia del instrumento de adhesión y de la nota
diplomática.
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3256 Análogamente, la notificación de la adhesión del Estado de Palestina del 10 de abril de 2014
rezaba:
El 2 de abril de 2014, el Estado de Palestina depositó ante el Consejo Federal Suizo su instrumento
de adhesión a los cuatro Convenios de Ginebra […] y su Protocolo adicional [I]. De conformidad con
el artículo 62 y, respectivamente, los artículos 61, 141 y 157 de los cuatro Convenios, la adhesión del
Estado de Palestina a los cuatro Convenios y el Protocolo I se hizo efectiva el 2 de abril de 2014.

3.

Comunicación por la vía más rápida

3257 En su carácter de depositario, el Consejo Federal Suizo hará “[l]a comunicación de las
ratificaciones o de las adhesiones de las Partes en conflicto […] por la vía más rápida”, con
lo que surten efecto inmediato. La comunicación se hace llegar a todos los gobiernos de los
Estados Partes en los Convenios. Antiguamente, el depositario remitía un texto provisional
a las representaciones diplomáticas de Suiza para que transmitieran una nota diplomática
a los gobiernos correspondientes. Desde fines de la década de 1960, el depositario redacta el
documento definitivo, titulado “Notificación”, fechado y sellado, que luego es remitido a los
gobiernos por las representaciones diplomáticas de Suiza.
3258 En el caso del efecto inmediato de una ratificación o una adhesión, el depositario registra
el instrumento de la manera más rápida posible e informa a las representaciones de Suiza
acerca de la necesidad de enviar comunicaciones con urgencia. Las representaciones deberán
emplear la vía más rápida de que dispongan.
3259 El concepto de “vía más rápida” ha ido cambiando con los avances tecnológicos, al igual que
la práctica de los depositarios; mientras que antes la vía más rápida era un telegrama, hoy en
día es el correo electrónico.
3260 En los cuatro ejemplos anteriores, en los que las adhesiones tuvieron efecto inmediato,
el depositario notificó a los Estados Partes en un lapso de entre un par de días y un par de
semanas20.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
Distefano, Giovanni y Etienne Henry, “Final provisions, including the Martens clause”, en Andrew
Clapham, Paola Gaeta y Marco Sassòli (eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary,
Oxford University Press, 2015, págs. 155-188.
Ouguergouz, Fatsah, Santiago Villalpando y Jason Morgan-Foster, “Article 77: Functions of
depositaries”, en Olivier Corten y Pierre Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of
Treaties: A Commentary, vol. II, Oxford University Press, 2011, págs. 1715-1753.
Villiger, Mark E., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leiden, Martinus
Nijhoff Publishers, 2009, págs. 934-946 (art. 77).

20

Comunicación a las representaciones del Gobierno suizo dos días después de recibida la nota diplomática del 21 de
septiembre de 1966 en la que la República de Corea del Sur dejaba en claro su postura; y notificaciones efectuadas
veintiún días después del depósito del instrumento de adhesión por el Estado de Eritrea el 14 de agosto de 2000,
trece días después del depósito del instrumento de adhesión por la República de Sudán del Sur el 25 de enero de
2013, y ocho días después del depósito del instrumento de adhesión por el Estado de Palestina el 2 de abril de 2014.
Luego, podrían haber sido necesarios algunos días más para que la información llegara a los gobiernos de los
Estados Partes.
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ARTÍCULO 63

DENUNCIA

— Texto de la disposición*
(1) Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denunciar el presente
Convenio.
(2) La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, que comunicará la
notificación a los Gobiernos de todas las Altas Partes Contratantes.
(3) La denuncia surtirá efectos un año después de su notificación al Consejo Federal Suizo.
Sin embargo, la denuncia notificada cuando la Potencia denunciante esté implicada en un
conflicto no surtirá efecto alguno mientras no se haya concertado la paz y, en todo caso,
mientras no hayan terminado las operaciones de liberación y de repatriación de las personas
protegidas por el presente Convenio.
(4) La denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante. No surtirá efecto alguno sobre
las obligaciones que las Partes en conflicto hayan de cumplir en virtud de los principios del
derecho de gentes, tal como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de
las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.
* La numeración de los párrafos se añade para facilitar la referencia.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

3261 Se entiende por denuncia el acto unilateral por el cual un Estado Parte decide terminar su
participación en un tratado1. Según el derecho internacional, los tratados están sujetos a
denuncia solo si contienen una disposición que lo permita2. De no existir tal disposición, la
denuncia podrá tener lugar si consta que fue intención de las partes admitir la posibilidad de
denuncia o si el derecho de denuncia puede inferirse de la naturaleza del tratado3.
3262 El artículo 63, que es una disposición común a los cuatro Convenios4, esclarece esta cuestión
respecto de cada uno de los Convenios de Ginebra con la confirmación de la admisibilidad de
la denuncia, la definición del procedimiento que ha de seguirse y la indicación de sus efectos.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

3263 Los dos Convenios de Ginebra de 1929 contenían disposiciones similares que permitían
la denuncia por los Estados Partes; esta surtía efecto un año después de su notificación al
Consejo Federal Suizo5. Sin embargo, especificaban que una denuncia “no surtirá efecto
durante una guerra en la que esté implicada la Potencia denunciante”, sino que, en esos
casos, los Convenios seguirán siendo aplicables “hasta después del plazo de un año, mientras
no se haya concertado la paz”. El Convenio de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros
de guerra disponía, además, que el Convenio continuaba siendo vinculante, “en todo caso,
mientras no hayan terminado las operaciones de repatriación”.
3264 En los proyectos de convenios aprobados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja
celebrada en Estocolmo, en 1948, se sostenía que una denuncia “no surtirá efecto cuando la
Potencia denunciante esté implicada en un conflicto”6. Los proyectos especificaban también
que, en esos casos, el “Convenio continuará siendo vinculante hasta después del plazo de un
año, mientras no se haya concertado la paz y, en todo caso, mientras no hayan concluido las
operaciones” de liberación, repatriación o reasentamiento de las personas protegidas por los
respectivos convenios.
3265 Durante los debates sobre el artículo que tuvieron lugar en la Conferencia Diplomática de
1949, la Comisión Especial decidió que su presidente debía proponer una “mejor redacción”,
sin modificaciones sustanciales de contenido7. Durante la reescritura del proyecto, se
eliminó la especificación expresa de que una denuncia “no surtirá efecto durante una guerra
en la que esté implicada la Potencia denunciante”, junto con la aclaración de que, en esos
casos, el Convenio seguiría siendo vinculante hasta después del plazo de un año en el que
normalmente surtiría efecto. En cambio, la disposición que terminó aprobándose establece
1

2
3
4

5
6
7

V. Anthony Aust, “Treaties, termination”, versión de junio de 2006, párr. 1, en Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck
Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, disponible en http://opil.ouplaw.com/home/
EPIL.
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 54.
V. ibíd., art. 56.
V. también CG II, art. 62; CG III, art. 142; y CG IV, art. 158. El texto de estos artículos es idéntico en los cuatro
Convenios, con excepción del párr. 4, que en los tres primeros Convenios hace referencia a “operaciones de
liberación y de repatriación” y en el CG IV, a operaciones de “liberación, […] repatriación o […] reasentamiento”.
V. Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 38, y
Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1929), art. 96.
V. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, proyecto de art. 51, pág. 29.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 72.
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que “la denuncia notificada cuando la Potencia denunciante esté implicada en un conflicto no
surtirá efecto alguno mientras no se haya concertado la paz y, en todo caso, mientras no hayan
terminado las operaciones de liberación y de repatriación de las personas protegidas por el
presente Convenio”. En la medida en que esta disposición vincula la duración del intervalo
al hecho de que “la denuncia [sea] notificada cuando la Potencia denunciante esté implicada
en un conflicto”, hay una notable diferencia con los Convenios de 1929 y con los proyectos
aprobados por la Conferencia de Estocolmo en 1948. Esas disposiciones solo determinaban
que una “denuncia no surtirá efecto” durante un conflicto, independientemente de si había
sido notificada antes o después de iniciado el conflicto8.

C.

PÁRRAFO 1: DERECHO DE DENUNCIA

3266 El artículo 63(1) otorga expresamente a todas las Altas Partes Contratantes el derecho de
retirarse de los Convenios por decisión unilateral. El efecto jurídico de la denuncia es que el
Estado denunciante no estará obligado por las disposiciones del Convenio denunciado. En
contrapartida, el Estado denunciante ya no obtendrá los derechos que confiere el Convenio.
3267 El hecho de que un tratado pueda denunciarse o no puede ser relevante para los procedimientos
de aprobación internos de los Estados que consideran la ratificación o la adhesión a ese
tratado.
3268 De acuerdo con el derecho convencional internacional, hasta un tratado que no contiene
disposiciones relativas a la denuncia puede terminarse o suspenderse por todas o una de las
Partes si alguna de ellas comete una violación grave del tratado en cuestión9. Sin embargo,
esta norma no se aplica a tratados “de carácter humanitario”10. Por consiguiente, aunque
una de las Altas Partes Contratantes haya cometido una violación grave de un Convenio, la
única manera de dar por terminada la aplicación de ese convenio consiste en implementar el
procedimiento previsto en el presente artículo.
3269 Desde su entrada en vigor en 1950, los Convenios de Ginebra no han sido denunciados por
ningún Estado. Incluso en el caso de que un Estado denunciara un Convenio, seguiría estando
obligado por el derecho internacional humanitario consuetudinario en este ámbito11.

D.

PÁRRAFO 2: NOTIFICACIÓN DE UNA DENUNCIA

3270 El párrafo 63(2) establece los requisitos formales para una denuncia y las funciones del
depositario tras recibir la notificación de la denuncia. Trata las mismas cuestiones y emplea
los mismos términos que el artículo 61 sobre la adhesión.
3271 Al igual que las adhesiones, las denuncias deben notificarse por escrito al Consejo Federal
Suizo, en su carácter de depositario de los Convenios de Ginebra. Un documento de denuncia
debe contener la expresión inequívoca de la voluntad del Estado, la denominación del tratado

8
9
10
11

Sobre los efectos jurídicos de esta modificación, v. sección E.
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 60(2).
V. ibíd., art. 60(5).
V. sección F.2.c.

1114

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 63

en cuestión y la firma original de una persona autorizada a representar al Estado para ese
fin12.
3272 Mientras que el artículo 61 emplea, en su versión inglesa, el término “communicate” para
indicar la función del depositario respecto de las adhesiones, el artículo 63 usa el término
“transmitted” para las denuncias. Esta diferencia en los términos empleados no estaba en
los proyectos de artículos del CICR, pues en ambos se empleaba el mismo término en inglés:
“communicate”. La diferencia surgió en la Conferencia, durante la reescritura del proyecto
de artículo sobre el proceso de denuncia. No hay indicios, en los trabajos preparatorios,
de la intención de imponer al depositario distintas vías para informar a las Altas Partes
Contratantes acerca de una denuncia o una adhesión. En consecuencia, el depositario
notificaría a las Partes acerca de una adhesión de la misma forma en que lo hace en el caso de
una denuncia13. Sin embargo, como hasta la fecha no ha habido denuncias de ninguno de los
Convenios de Ginebra, no hay práctica del depositario al respecto.
3273 Otra diferencia en la descripción del procedimiento para el depositario es que solo las “Altas
Partes Contratantes” deben ser informadas de las denuncias, mientras que las adhesiones
deben ser comunicadas a “todas las Potencias en cuyo nombre se haya firmado el Convenio
o notificado la adhesión”. De acuerdo con este texto, la información de una denuncia está
potencialmente dirigida a un grupo más reducido de Estados, pues en teoría podría haber
signatarios que no son Altas Partes Contratantes y que, por lo tanto, no están comprendidos
en esta disposición14. Sin embargo, esta diferencia ya no tiene consecuencias prácticas, dado
que todos los signatarios son Altas Partes Contratantes en el Convenio.
3274 El depositario también tendría que determinar la fecha en la que la denuncia surte efecto
de conformidad con el párrafo 3 de la disposición e informar acerca de esa fecha a las Altas
Partes Contratantes.
3275 En virtud del artículo 64 del Convenio, el depositario también debe informar a la Secretaría
de las Naciones Unidas acerca de todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias que haya
recibido15.

E.

PÁRRAFO 3: EFECTO TEMPORAL DE UNA DENUNCIA

3276 Una denuncia no surtirá efecto inmediato. En condiciones de paz, solo surtirá efecto un año
después de su notificación al Consejo Federal Suizo. El plazo de un año ya estaba previsto
en los Convenios de Ginebra de 1929 y concuerda con el período de notificación previa de las
denuncias dispuesto en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados16.
12
13
14

15

16

Sobre los requisitos de adhesión, v. el comentario del art. 61, sección C.1.
Sobre la práctica del depositario respecto de la comunicación de las adhesiones, v. el comentario del art. 61,
sección D.
Esta distinción ya existía en los Convenios de 1929 y fue reproducida en los proyectos presentados por el CICR.
Evidentemente, en la negociación que tuvo lugar en la Conferencia Diplomática no se previó la necesidad de
unificar los procedimientos. V. Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los
enfermos (1929), arts. 36 y 38, y Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1929),
arts. 94 y 96.
Esta obligación del depositario existe porque el Convenio está registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas
de conformidad con el art. 64 del CG I, así como con el art. 102(1) de la Carta de la ONU de 1945, según el cual “[t]odo
tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después de
entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por ésta a la mayor brevedad posible”.
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 56(2).
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3277 Cuando la Parte denunciante está implicada en un conflicto armado o en una ocupación17,
la denuncia no surtirá efecto “mientras no se haya concertado la paz”18 o, incluso si la paz
ya ha sido concertada, mientras no hayan terminado las operaciones de liberación y de
repatriación de las personas protegidas19. Esta disposición es la contrapartida del artículo
62, sobre el efecto inmediato de las ratificaciones depositadas y las adhesiones notificadas
por las partes en conflicto. Ambas disposiciones responden al interés de las víctimas de un
conflicto armado y su finalidad es garantizar la aplicación del Convenio mientras tenga lugar
un conflicto armado o mientras las personas afectadas por un conflicto armado necesiten
la protección que confiere el Convenio. En el caso de una denuncia, prolongar el intervalo
hasta que la notificación de la denuncia surta efecto tiene la finalidad de impedir que una
parte renuncie a sus obligaciones contractuales en una situación en la que su cumplimiento
es particularmente necesario.
3278 De acuerdo con el texto del artículo 63(3), la implicación de una Potencia en un conflicto
armado solo afecta las denuncias notificadas “cuando la Potencia denunciante esté implicada
en un conflicto” y no las notificadas antes del inicio del conflicto, denuncias estas que están
sujetas al período de espera ordinario de un año. Como ya se ha observado, este texto es una
reescritura de la disposición formulada durante la Conferencia Diplomática de 1949. Los
Convenios de 1929 y los proyectos aprobados por la Conferencia de Estocolmo solo disponían
que una “denuncia no surtirá efecto durante un conflicto”, dejando en claro que aun cuando
un conflicto se iniciara después de la notificación de la denuncia, es decir, durante el período
de espera, la denuncia no surtirá efecto mientras no se haya concertado la paz y mientras
no hayan terminado, por ejemplo, las operaciones de repatriación. El objeto y el fin del
presente artículo, al igual que los del artículo 62 sobre el efecto inmediato, hacen necesaria
la interpretación según la cual el efecto de una denuncia notificada menos de un año antes
del inicio de un conflicto también ha de quedar suspendido hasta el fin del conflicto. No hay
indicios en la historia de elaboración del artículo de que los Convenios de 1949 debieran
contener una norma más estricta sobre este asunto que la del artículo 38(3) del Convenio de
1929 para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos. La ambigüedad del
texto del artículo 63 se evitó en el proyecto de los artículos equivalentes en los Protocolos
adicionales de 1977, que disponen con claridad que los efectos de una denuncia quedarán en
suspenso si el Estado interesado está implicado en un conflicto armado en el momento en que
la denuncia normalmente surtiría efecto20.

17
18
19
20

Para un análisis de esos conceptos, v. los comentarios del art. 2 común, secciones D y E, y del art. 3 común, sección C.
Para un análisis de ese concepto, v. los comentarios del art. 2 común, sección D.2.c y del art. 3 común, sección C.4.c.
Sobre el concepto de liberación (y devolución), v. los arts. 30-32. Sobre la noción de repatriación, v. el art. 5.
V. el art. 99 del PA I, si corresponde, y el art. 25 del PA II, si corresponde. Para mayor exhaustividad, v. los
comentarios de esos artículos.
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F.

PÁRRAFO 4: EFECTO DE UNA DENUNCIA

1.

Primera oración: efecto limitado a la Potencia denunciante

3279 El principio de que “[l]a denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante” ya se
había incluido en tratados humanitarios previos21. También estaba en el proyecto aprobado
por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estocolmo, en 194822. Fue
aprobado, sin cambios sustanciales, por la Conferencia Diplomática de 1949.
3280 Podría considerarse que el contenido de esta disposición es obvio. Aclara expresamente que el
hecho de que un Estado —cuando su denuncia de un Convenio de Ginebra se torna efectiva—
ya no esté obligado por las disposiciones de ese Convenio tiene consecuencias solo en lo
concerniente a las obligaciones del tratado respecto de ese Estado y en relación con él, y no
respecto de otros Estados Partes en el Convenio y entre ellos23. En este sentido, la disposición
es complementaria del artículo 2(3) común, cuya primera oración destaca que el requisito
“si omnes” incluido en muchos tratados de derecho humanitario previos no se aplica a los
Convenios de Ginebra24.
3281 El artículo 99 del Protocolo adicional I, sobre las denuncias del Protocolo, contiene una
disposición similar25.

2.

Segunda oración: otras obligaciones de la Potencia denunciante

3282 Esta oración no formaba parte del proyecto de artículo sobre denuncias presentado por el
CICR ante la Conferencia de Estocolmo de 194826. No obstante, la Conferencia de Estocolmo
añadió: “Por último, la denuncia no afecta en modo alguno las otras obligaciones, aunque
sean similares, por las que la Parte denunciante esté obligada en virtud de cualquier otra
norma del derecho internacional”27.
3283 Durante la Conferencia Diplomática de 1949, se cuestionó la necesidad de incluir esta
oración28. En el transcurso de las negociaciones, una delegación propuso reemplazar la frase
“por una disposición similar a la de la denominada cláusula de Martens, del preámbulo de la
21

22
23
24

25

26
27

28

V. Convenio de Ginebra (1906), art. 33(2); Convención de La Haya (X) (1907), art. 27(2); Convenio de Ginebra para
el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 38(2); y Convenio de Ginebra relativo al
trato debido a los prisioneros de guerra (1929), art. 96(2).
V. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, proyecto de art. 51, pág. 29.
V. Abi-Saab, págs. 267-268, y las referencias allí citadas.
El art. 24 del Convenio de Ginebra de 1906 y el art. 18 de la Convención de La Haya de 1907 (X) aún incluían la
condición “si omnes”. Fue eliminada en el art. 25(2) del Convenio de Ginebra de 1929 para el mejoramiento de la
condición de los heridos y los enfermos y en el art. 82(2) del Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido
a los prisioneros de guerra. Para mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 2 común, sección F.1.
V. el comentario del art. 99(3) del PA I. El art. 25 del PA II, que reglamenta la denuncia de ese Protocolo, no contiene
ninguna disposición expresa que limite los efectos de la denuncia a la Alta Parte Contratante interesada; para
mayor exhaustividad, v. el comentario del art. 25 del PA III. Para los efectos de la denuncia por una parte en un
tratado multilateral según el derecho internacional general, v. también la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados (1969), art. 70(2).
V. Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, págs. 32, 136, 213 y 241-242.
En el caso del proyecto de art. 129 de lo que sería el CG III y del proyecto de art. 139 del futuro CG IV, el texto
rezaba: “Por último, la denuncia no excluye las demás obligaciones, aunque sean similares, por las que la Parte
denunciante está obligada en virtud de otras normas del derecho internacional”. V. Draft Conventions adopted by
the 1948 Stockholm Conference, págs. 29, 50, 102 y 162; v. también Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva
of 1949, vol. I, págs. 57, 71, 101 y 139.
V. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 25: “El Sr. Castrén (Finlandia) pensaba
que la última oración del último párrafo era redundante, ya que era evidente que la denuncia de un tratado
internacional no surtía efecto en las otras obligaciones internacionales de la parte denunciante”.
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IV Convención de La Haya de 1907, que se reserva la aplicación de los principios del derecho de
gentes”29. A pesar de las dudas expresadas por algunas delegaciones30, la disposición terminó
aprobándose31.

a.

Relación con la cláusula de Martens

3284 Como se ha señalado, hasta la fecha, ninguna Alta Parte Contratante ha denunciado un
Convenio de Ginebra. Por consiguiente, no existe práctica de los Estados acerca del efecto de
una denuncia y las otras obligaciones conforme a los principios del derecho de gentes.
3285 La expresión empleada en el artículo 63 se inspira en la denominada “cláusula de Martens”.
Por lo tanto, un análisis de esta cláusula puede echar luz sobre el significado de la última
oración del artículo 63.
3286 La cláusula de Martens se incorporó por primera vez en el preámbulo de la Convención de La
Haya de 1899 (II). Se aprobó tras los debates que tuvieron lugar en la Segunda Subcomisión
de la Segunda Comisión de la Conferencia de Paz de La Haya de 1899, a la que se le había
encomendado la tarea de buscar la manera de otorgar fuerza jurídicamente vinculante a las
disposiciones de la Declaración de Bruselas de 187432. Durante el debate, cuando se trataron
los artículos 9 y 10 de la Declaración, que formulaban las condiciones para el estatuto de
combatiente y el levantamiento en masa, el delegado belga recordó a la Subcomisión que el
fracaso de la Conferencia de Bruselas se había debido a las controversias que existían en lo
referente al alcance de los derechos de las Potencias ocupantes y al derecho de las poblaciones
a oponer resistencia efectiva. Con el fin de sortear esas dificultades en la Conferencia de Paz
de La Haya, el delegado propuso que esas cuestiones no se reglamentaran en el derecho
convencional, y señaló la necesidad de que los Estados, sobre todo los más pequeños,
pudieran defenderse usando todos sus recursos, incluida su población, posibilidad que no
debería estar limitada por un tratado33. Fyodor Fyodorovich Martens, delegado de Rusia en
la Conferencia de Paz y presidente de la Segunda Comisión y de la Segunda Subcomisión,
aclaró que la Conferencia de Bruselas no había tenido la intención de abolir el derecho de
los pueblos a defender a su país ni reglamentar actos que no satisficieran las condiciones
formuladas en los artículos 9 y 10; en cambio, el propósito había sido brindar a las poblaciones
que actuaran en línea con esas condiciones más garantías que las que habían tenido antes34.
Martens procedió a leer una declaración que había de incorporarse en el acta, cuya finalidad
29
30
31

32
33
34

Para esta propuesta de la delegación de Mónaco, v. ibíd., pág. 72.
V. ibíd. (Francia, Estados Unidos y Reino Unido).
Para mayor exhaustividad, v. Schircks, págs. 25-26. La segunda oración del cuarto párrafo del art. 63 también
puede interpretarse en relación con la decisión que tomó la Conferencia Diplomática tras un intenso debate, según
la cual no se incluiría un preámbulo detallado en los Convenios. V. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva
Convention, CICR, 1952, pág. 413; Commentary on the Second Geneva Convention, CICR, 1960, pág. 282; Commentary
on the Third Geneva Convention, CICR, 1960, págs. 16 y 648; y Commentary on the Fourth Geneva Convention, CICR,
1958, pág. 625. V. también Schircks, pág. 25. El CICR elaboró un proyecto para un preámbulo de los Convenios que
comenzaba con una frase que recogía la idea expresada en el art. 63: “El respeto por la persona y la dignidad de los
seres humanos constituye un principio universal que es obligatorio, incluso en ausencia de cualquier compromiso
contractual”. V. ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, págs. 8, 26, 36 y 66-67. V. también el
comentario del preámbulo.
Sobre las actas de la Conferencia de Paz de La Haya de 1899, v. también, por ejemplo, Cassese, págs. 193-198, y
Schircks, págs. 17-22.
V. Conférence internationale de la paix, Troisième partie, págs. 111-113; v. también Schircks, págs. 18-19.
V. Conférence internationale de la paix, Troisième partie, pág. 152. Martens ya había participado en los preparativos
de la Conferencia de Bruselas de 1874, iniciada por el zar Alejandro II de Rusia; sobre la importancia de la
contribución de Martens, v. Schircks, pág. 18, incluida la nota al pie 29 y las referencias allí citadas.
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era evitar la interpretación errónea, en particular, de los artículos 9 y 10. La declaración
incluía un párrafo cuyo contenido se llegaría a conocer como la cláusula de Martens35. Sobre
esa base, la Segunda Subcomisión aprobó por unanimidad los artículos 9 y 10, que luego
fueron los artículos 1 y 2 del Reglamento de La Haya de 1899.
3287 Tras un debate sobre si había que incluir la declaración de Martens en un artículo dispositivo
o no36, esta fue aprobada como parte del preámbulo de la Convención de La Haya de 1899 (II)37.
El párrafo 9 del preámbulo refleja la parte de la declaración de Martens a la que hoy se conoce
como cláusula de Martens, que se transcribe a continuación:
En espera de que un código más completo de las leyes de la guerra pueda ser dictado, las Altas Partes
Contratantes juzgan oportuno hacer constar que, en los casos no comprendidos en las disposiciones
reglamentarias adoptadas por ellas, los pueblos y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el
imperio del derecho de gentes, tales como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas,
de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública38.

Los párrafos del preámbulo próximos al párrafo 9 incorporaron elementos de la declaración
de Martens, que indicaban su relación con la cuestión del estatuto de combatiente y el derecho
de los pueblos a la resistencia efectiva.
3288 Una formulación idéntica a la del párrafo 9 del preámbulo de la Convención de La Haya de
1899 (II) fue incluida en el preámbulo de la Convención de La Haya de 1907 (IV)39.
3289 En la actualidad, la cláusula de Martens está incorporada, en distintas versiones, en diversos
tratados internacionales, desligada de su vínculo original con las cuestiones del estatuto de
combatiente y el derecho de los pueblos a la resistencia efectiva40. Además del artículo 63 y las
disposiciones equivalentes en los demás Convenios41, los Protocolos adicionales I y II también
contienen versiones de la cláusula42, a la que también se considera una norma del derecho
internacional consuetudinario43.

35
36
37
38

39

40

41
42
43

Para el texto completo de la declaración, v. Conférence internationale de la paix, Troisième partie, pág. 152. Sobre el
origen de la cláusula, v. Graditsky.
V. Conférence internationale de la paix, Troisième partie, págs. 154-159; v. también Schircks, págs. 20-21.
V. Conférence internationale de la paix, Première partie, págs. 195-197; v. también Schircks, págs. 21-22.
El texto francés original del párrafo 9 del preámbulo se transcribe a continuación:
En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties Contractantes
jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par
Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des
gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de
la conscience publique.
Hay una única diferencia fundamental entre el párrafo 9 del preámbulo y la declaración original de Martens. La
expresión “un code tout-à-fait complet” (un código absolutamente completo) fue reemplazada por “un code plus
complet” (“un código más completo”), probablemente debido a que se comprendió la imposibilidad de contar con
una reglamentación completa (Schircks, pág. 22).
El texto original del párrafo 8 del preámbulo de la Convención de La Haya de 1907 (IV) es idéntico a la versión
de 1899; en la traducción oficial inglesa se observa una leve diferencia. Los párrafos contiguos a la cláusula de
Martens en el preámbulo también se conservaron.
V. Convención sobre ciertas armas convencionales (1980), preámbulo, párr. 5, y Convención sobre municiones en
racimo (2008), preámbulo, párr. 11. También se encuentran elementos de la cláusula Martens en otros tratados;
v. Protocolo de Ginebra relativo a la prohibición del empleo de gases (1925), preámbulo, párrs. 1-3; Convención
sobre armas biológicas (1972), preámbulo, párr. 9; Convención sobre la prohibición de minas antipersonal (1997),
preámbulo, párr. 8; y Estatuto de la CPI (1998), preámbulo, párr. 2.
V. CG II, art. 62; CG III, art. 142; CG IV, art. 158.
V. PA I, art. 1(2), y PA II, preámbulo, párr. 4.
V. CIJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons case, opinión consultiva, 1996, párr. 84.
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Significado de la cláusula de Martens

3290 A pesar del reconocimiento de la cláusula de Martens en el derecho convencional y como
norma del derecho consuetudinario44, su significado es objeto de controversia. Se la ha
interpretado de distintas maneras45.
3291 Según se ha argumentado, la cláusula de Martens —en particular, las frases “leyes de
humanidad” y “exigencias de la conciencia pública”46, tomadas por separado o en conjunto—
tiene valor normativo autónomo en el derecho internacional47. En cuanto a su significado,
se ha asociado el término “leyes de humanidad” con el concepto de “consideraciones
elementales de humanidad”48, mientras que el término “exigencias de la conciencia pública”,
según se ha propuesto, puede apreciarse en la motivación de los Estados, las organizaciones
y las personas que ha llevado a la aprobación de tratados de derecho humanitario49.
3292 En contraposición con la postura según la cual las “leyes de humanidad” y las “exigencias
de la conciencia pública” podrían constituir fuentes autónomas del derecho internacional,
se ha afirmado que la cláusula de Martens no ejerce influencia en el sistema de fuentes del
derecho internacional, sino que funciona dentro de la tríada de fuentes (tratados, derecho
consuetudinario y principios generales de derecho), tal como, por lo general, se entiende que
está expresada en el artículo 38(1)(a)-(c) del Estatuto de la CIJ de 194550.
3293 En ese contexto, se ha observado que la cláusula podría acelerar la elaboración del derecho
internacional humanitario consuetudinario al reducir la necesidad de prácticas de los Estados
cuando una norma consuetudinaria potencial se basa en las “leyes de humanidad” o las
“exigencias de la conciencia pública”, como expresiones de una opinio juris51 particularmente
imperativa.
3294 Asimismo, la cláusula de Martens y, en particular, las “leyes de humanidad” y las “exigencias
de la conciencia pública” han sido propuestas como guía para interpretar el derecho
internacional humanitario52.
3295 También se ha afirmado que la cláusula podría servir para aclarar que, en el contexto del
derecho humanitario, “los principios generales de derecho reconocidos por las naciones
civilizadas” en el sentido del artículo 38(1)(c) del Estatuto de la CIJ pueden provenir de “los
44
45

46
47
48

49
50

51
52

V. ibíd., párr. 87, según el cual “la existencia y aplicabilidad continuas” de la cláusula “es indudable”. V., asimismo,
por ejemplo, Meron, pág. 85, y Schircks, pág. 31.
Para un panorama general, v., por ejemplo, Bernstorff, párrs. 8-13; Cassese, págs. 189-215; Crawford, págs. 14-22;
Empell, págs. 147-153; Nishimura Hayashi, págs. 146-150; Meron, págs. 80-82 y 85-89; Pustogarov, págs. 129-131;
Salter, págs. 407-436; Schircks, pág. 15; Thürer, págs. 398-401; y Ticehurst, págs. 125-134.
El texto de los elementos de la cláusula de Martens que se emplea aquí es el de la traducción oficial al castellano
de la versión original del preámbulo de la Convención de La Haya de 1899 (II).
V. las declaraciones enviadas a la CIJ por varios Estados en el contexto del Nuclear weapons case de 1966, disponible
en http://www.icj-cij.org/, que, en mayor o menor grado, atribuyen fuerza vinculante a la cláusula.
Para ese término, v. CIJ, Corfu Channel case, fondo, fallo, 1949, pág. 22, y Military and Paramilitary Activities in and
against Nicaragua case, fondo, fallo, 1986, párrs. 215 y 218. Para un análisis pormenorizado del significado de “leyes
de humanidad”, v. por ejemplo, Meron, pág. 82; Thürer, pág. 401; y Schircks, págs. 96-121.
Para un análisis pormenorizado, v. Schircks, págs. 122-133, y Veuthey. V. también, por ejemplo, Meron, págs.
83-85, y Thürer, págs. 401-402.
V. TPIY, Kupreškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 525; Meyrowitz, págs. 422-424; Miyazaki, pág.
437; y Spieker, pág. 46. Para mayor exhaustividad sobre la tríada de fuentes del derecho internacional, incluida
la cuestión de si la enumeración que consta en el art. 38(1)(a)-(c) es exhaustiva más allá de la delimitación de la
competencia de la CIJ, v. Schircks, págs. 147-167, y Brownlie, págs. 4-5.
V. TPIY, Kupreškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 527; v. también Cassese, págs. 213-215; v., asimismo,
Rensmann, págs. 114-115. Para un análisis de esta postura, v. Schircks, págs. 168-169.
V. TPIY, Kupreškić case, fallo en primera instancia, 2000, párr. 525; v. también Cassese, págs. 212–213, y Schircks,
págs. 58-62, con otros ejemplos de la jurisprudencia.

1120

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: ARTÍCULO 63

usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias
de la conciencia pública”. Los “principios del derecho de gentes” de la cláusula Martens,
tal como se derivan de esos elementos, se interpretarían, entonces, como similares a los
“principios generales del derecho”53.
3296 Como mínimo, la cláusula de Martens puede considerarse un recordatorio de la validez
continua del derecho internacional consuetudinario junto con el derecho convencional54. Por
lo general, se entiende que la expresión de la cláusula de Martens “los usos establecidos entre
naciones civilizadas” es equivalente al derecho internacional consuetudinario55.
3297 Si se tiene en cuenta que, a pesar de la cantidad de temas que, hoy en día, están minuciosamente
reglamentados en el derecho humanitario convencional, ninguna codificación puede ser
completa, la cláusula de Martens también deberá verse como un obstáculo explícito para
el argumentum a contrario de que lo que no está explícitamente prohibido por el derecho
convencional está necesariamente permitido56. Otro recordatorio de que las partes en un
conflicto armado no tienen una libertad ilimitada respecto de los actos que ejecutan puede
encontrarse en el artículo 35(1) del Protocolo adicional I.
3298 Por último, deberá considerarse que la cláusula de Martens subraya el factor dinámico
del derecho internacional humanitario, confirmando la aplicación de los principios y las
normas del derecho humanitario a nuevos contextos o a desarrollos tecnológicos, incluso

53

54

55
56

V. Bothe, Partsch y Solf, pág. 44, donde se incluye un comentario del art. 1(2) del PA I; Meyrowitz, págs. 424-425;
Spieker, pág. 46; y Thürer, págs. 399 y 402-406. Para un análisis de esta postura, v. Schircks, págs. 169-171. Para
un panorama general de cómo “los principios del derecho”, en el sentido del art. 38(1)(c) del Estatuto de la CIJ de
1945, suelen entenderse conforme al derecho internacional, v. Schircks, págs. 161-167, y Brownlie, págs. 16-18.
En este sentido, v. las declaraciones remitidas a la CIJ por distintos Estados en el contexto del Nuclear Weapons
case, disponible en http://www.icj-cij.org/, en particular, la carta fechada el 16 de junio de 1995 del asesor jurídico
del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, junto con los comentarios por escrito del Reino Unido, pág. 48, y la declaración oral de Estados
Unidos, CR 1995/34, sesión pública del miércoles 15 de noviembre de 1995, pág. 78. V. también Greenwood, pág. 35,
donde se observa: “La cláusula de Martens debería considerarse un recordatorio de que el derecho internacional
consuetudinario continúa aplicándose incluso después de la aprobación de un tratado de derecho humanitario y
como una declaración de los factores que podrían impulsar a los Estados a aprobar una prohibición de un arma o
un método de hacer la guerra en particular”. V., asimismo, Manual on International Law Applicable to Air and Missile
Warfare (2009), comentario de la norma 2(c).
V. Schircks, pág. 81, y las referencias allí citadas.
En este sentido, v. Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977, vol. VIII, pág. 18, párr. 11
(Bélgica); v. también la carta fechada el 16 de junio de 1995 del asesor jurídico del Ministerio de Relaciones
Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, junto con
los comentarios por escrito del Reino Unido pág. 48, y la declaración oral de Estados Unidos, CR 1995/34, sesión
pública del miércoles 15 de noviembre de 1995, pág. 78, en el contexto del Nuclear Weapons case, disponible en
http://www.icj-cij.org/. V. también Bothe, Partsch y Solf, pág. 44, donde se incluye un comentario del art. 1(2)
del PA I. Para un comentario y otras referencias, v. Cassese, págs. 189 y 192-193. A primera vista, este aspecto de
la cláusula Martens podría considerarse un rechazo, en el contexto del derecho internacional humanitario, del
denominado “principio Lotus”, según el cual el derecho internacional permite que los Estados hagan lo que no
tienen explícitamente prohibido hacer. Sin embargo, en Lotus case, la CPJI consideró que el derecho convencional
(“convenios”) no era el único que contenía las normas de derecho internacional vinculantes para los Estados, sino
que estas también eran parte del derecho consuetudinario (“usos generalmente aceptados como expresión de los
principios del derecho”), y que ambos eran expresiones de la voluntad de los Estados; v. Lotus case, fallo, 1927, pág.
18. Al menos en la medida en que el objetivo principal de la cláusula de Martens es visto como un recordatorio de
la aplicabilidad del derecho consuetudinario junto al derecho convencional, la cláusula y el “principio Lotus” no
son, por lo tanto, conceptos opuestos. Sobre la relación entre la “cláusula de Martens” y el “principio Lotus”, v.
Schircks, pág. 15.
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cuando estos no están tratados, o no están tratados de manera específica, en el derecho
convencional57.

c.

Influencia de la cláusula de Martens en caso de denuncia

3299 Como se desprende de lo antedicho, el punto de partida no es el mismo para la cláusula de
Martens que para el principio enunciado en la cláusula de denuncia de los Convenios de
Ginebra. Como ha observado un experto,
[e]l problema previsto [en el artículo 63] no es exactamente el mismo que se aborda en la cláusula
Martens […]. El propósito de este artículo común no es salvaguardar la validez y la aplicabilidad
continuas en las relaciones entre las partes de normas preexistentes para las que es evidente que ha
sido imposible un acuerdo y que, en consecuencia, no figura en el tratado de codificación. En cambio,
el propósito es salvaguardar la aplicación continua de la totalidad de las normas no convencionales
o consuetudinarias fuera de la comunidad convencional, es decir, la comunidad de Estados obligados
por el Convenio de codificación. En ambos casos, sin embargo, el objetivo último es proteger el derecho
preexistente por medio de un vasto reconocimiento y salvaguardas amplias58.

3300 Por consiguiente, si una Alta Parte Contratante denunciara uno de los Convenios de Ginebra,
continuaría estando obligada no solo por los demás tratados en los que es Parte, sino también
por otras normas del derecho internacional, como el derecho consuetudinario. Un argumentum
a contrario, que indicaría un vacío jurídico posterior a la denuncia de un Convenio, es, por
lo tanto, imposible. No obstante, en la actualidad, la validez del derecho internacional que
trasciende el derecho convencional también procede del sistema del derecho internacional
en general59. Como el carácter consuetudinario de “la gran mayoría” de las disposiciones de
los Convenios de Ginebra está reconocido 60, los efectos de la denuncia de un Convenio serían,
por consiguiente, relativamente limitados, al menos con respecto a la esencia general del
derecho.
3301 Las consideraciones expuestas deben tenerse en cuenta también en lo inherente a los
conflictos armados no internacionales. La denuncia de un Convenio de Ginebra por una
Alta Parte Contratante comprende al artículo 3 común. Sin embargo, el Estado denunciante
seguiría estando obligado por otros tratados de derecho humanitario en los que es Parte,
así como por el derecho consuetudinario aplicable a conflictos armados no internacionales.
Dado que se ha determinado que las disposiciones del artículo 3 común continúan siendo
vinculantes fuera del contexto del derecho convencional61, los efectos de la denuncia de un
Convenio no tendrían una influencia sustancial en las normas vinculantes para las partes en
un conflicto armado no internacional.

57

58
59
60
61

V. CIJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons case, opinión consultiva, 1996, párr. 87: “Por último, la Corte
señala la cláusula de Martens, cuya existencia y aplicabilidad continua es indudable, como indicación de que los
principios y las normas del derecho humanitario se aplican a las armas nucleares”.
V. Abi-Saab, pág. 275, con omisión de la nota al pie.
V. Estatuto de la CIJ (1945), art. 38(1)(a)-(c), y Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 43.
Para un comentario del art. 43, v. Bannelier.
V. CIJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons case, opinión consultiva, 1996, párr. 82.
V. CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, fondo, fallo 1986, párr. 218; v. también TPIY,
Tadić case, decisión sobre la moción de la defensa acerca de un recurso interlocutorio sobre la competencia, 1995,
párr. 98, y TPIR, Akayesu case, fallo en primera instancia, 1998, párr. 608.
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ARTÍCULO 64

REGISTRO EN LAS NACIONES UNIDAS

— Texto de la disposición
El Consejo Federal Suizo hará registrar este Convenio en la Secretaría de las Naciones Unidas. El
Consejo Federal Suizo informará, asimismo, a la Secretaría de las Naciones Unidas acerca de todas
las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba por lo que atañe al presente Convenio.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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INTRODUCCIÓN

3302 El artículo 102(1) de la Carta de la ONU de 1945 dispone que “[t]odo tratado y todo acuerdo
internacional concertados por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después
de entrar en vigor esta Carta [24 de octubre de 1945], serán registrados en la Secretaría y
publicados por ésta a la mayor brevedad posible”.
3303 El artículo 64, que es común a los cuatro Convenios1, asigna al Consejo Federal Suizo, en su
calidad de depositario de los Convenios, la responsabilidad de su registro en la Secretaría
de la ONU y de las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba relacionadas con los
Convenios2.

B.

RESEÑA HISTÓRICA

3304 Esta disposición ya se encontraba en los Convenios de Ginebra de 19293. En ese momento, el
artículo 18 del Pacto de la Sociedad de Naciones disponía que “[t]odo tratado o compromiso
1
2
3

V. CG II, art. 63; CG III, art. 143; y CG IV, art. 159.
Los Protocolos adicionales contienen una disposición equivalente; v. PA I, art. 101; PA II, art. 27; y PA III, art. 16.
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la condición de los heridos y los enfermos (1929), art. 39; Convenio
de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1929), art. 97. Los dos artículos disponían que
el Consejo Federal Suizo debía depositar una copia certificada del Convenio en los archivos de la Sociedad de
Naciones, a la que debía informar acerca de las ratificaciones, adhesiones y denuncias que hubiera recibido.
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internacional celebrado en lo futuro por un miembro de la Liga deberá ser inmediatamente
registrado y publicado por la Secretaría a la mayor brevedad posible”.
3305 Los proyectos de convenios aprobados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja
celebrada en Estocolmo, en 1948, reproducían la obligación de registrarlos en la Secretaría de
la ONU, en cumplimiento del art. 102(1) de la Carta de la ONU. El proyecto disponía que “[e]l
presente Convenio será comunicado por el Consejo Federal Suizo a la Organización de las
Naciones Unidas para su registro”4. Esta frase dio lugar, durante la Comisión Mixta, a una
observación según la cual se “aceptaba que el Consejo Federal Suizo enviara a la Organización
de las Naciones Unidas, para su registro, una copia y no el documento original del presente
Convenio”5. En un breve debate acerca de la necesidad de incorporar esta disposición en el
Convenio, se ratificó que la formalidad del registro no afectaría la validez del Convenio6. En
consecuencia, la Comisión Especial cambió el proyecto de Estocolmo por el texto actual7.
Esta modificación fue aprobada por unanimidad por la Comisión Mixta y, más adelante, en la
Sesión Plenaria de la Conferencia8.

C.

DISCUSIÓN

1.

Primera oración: registro

3306 La primera oración del artículo 64 trata del registro del Convenio en la Secretaría de la
ONU. Se corresponde con la obligación que impone el artículo 102(1) de la Carta de la ONU
de 1945 para todos los tratados en los que es Parte un Estado Miembro de registrarlos en la

4
5
6
7
8

V. Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, art. 52, pág. 29.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, pág. 25.
Ibíd., págs. 72-73 y 95. Sobre la cuestión de la validez, v. también sección C.1.
Aprobado por seis votos a favor, uno en contra y una abstención; v. Final Record of the Diplomatic Conference of
Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 113-114.
V. ibíd., pág. 30. El Comité de Redacción cambió ligeramente la formulación de la disposición, reemplazando
“Gobierno de la Confederación Suiza” por “Consejo Federal Suizo” y “notificaciones de terminación” por
“denuncias” (ibíd., pág. 163).
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Secretaría de la ONU9. En el caso de este Convenio, el registro en la Secretaría de la ONU es
responsabilidad del Consejo Federal Suizo10.
3307 El registro en las Naciones Unidas contribuye a dar difusión a los tratados y a garantizar la
transparencia y la seguridad en las relaciones internacionales. Sin embargo, la obligación
de registrar el Convenio no es un requisito para su entrada en vigor o para la entrada en
vigor del Convenio respecto al Estado que lo ha ratificado o se ha adherido a él. La fuerza
vinculante del Convenio deriva solamente de los procedimientos de ratificación, adhesión y
entrada en vigor establecidos en los artículos 57-61.
3308 El artículo 102(2) de la Carta de la ONU determina que ninguna de las Partes en un tratado
concertado por un Miembro de esa organización que no haya sido registrado en la Secretaría
de la ONU podrá invocar dicho tratado ante ningún órgano de las Naciones Unidas11. Como
los Convenios han sido registrados, pueden ser invocados ante órganos de la ONU, incluido
su órgano judicial más importante, la Corte Internacional de Justicia. La resolución I de
la Conferencia Diplomática de 1949 recomienda que, “en caso de discrepancia sobre la
interpretación o la aplicación de los presentes Convenios que no pueda resolverse de otro
modo, las Altas Partes Contratantes interesadas hagan lo posible por ponerse de acuerdo para
someter la discrepancia al Tribunal Internacional de Justicia”12.
3309 El Convenio entró en vigor el 21 de octubre de 1950, seis meses después de la segunda
ratificación, por parte de Yugoslavia, el 21 de abril de 1950, de conformidad con el artículo
58. Poco después de su entrada en vigor, el depositario remitió oportunamente, el 2 de
noviembre de 1950, una copia certificada del Convenio al secretario de la ONU para su

9

10

11

12

Por medio de la res. 97 (I) del 14 de diciembre de 1946 sobre Registro y publicación de tratados y acuerdos
internacionales, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó el Reglamento para la aplicación del artículo 102
de la Carta de las Naciones Unidas. Este Reglamento fue modificado en varias ocasiones (res. 364B (IV) del 1 de
diciembre de 1949, res. 482 (V) del 12 de diciembre de 1950, res. 33/141 del 19 de diciembre de 1978, y res. 52/153
del 15 de diciembre de 1997). El Reglamento determina el alcance de la obligación de los Miembros de la ONU y el
procedimiento que debe realizar la Secretaría para ejecutar esa función. En esencia, el registro exige el envío a la
Secretaría de una copia certificada con el texto verdadero y completo del tratado, que reproduzca el texto en todos
los idiomas oficiales, junto con el texto de todas las reservas y declaraciones, y los nombres de los signatarios,
así como la fecha y el método mediante el cual ha entrado en vigor (v. también la comunicación diplomática
actualizada anualmente del consejo jurídico de la ONU con su lista adjunta, disponible en http://treaties.un.org).
Si bien el registro de acuerdos bilaterales y de tratados multilaterales que no especifican un depositario, cuando
se acuerda entre las partes, queda sujeto a la iniciativa de estas, los tratados multilaterales que sí lo especifican,
por lo general, asignan al depositario la tarea de encargarse del registro. Incluso en ausencia de una cláusula al
respecto, el depositario debe cumplir esa obligación. V. el art. 77(1)(g) de la Convención de Viena de 1969 sobre
el derecho de los tratados, que incluye entre las funciones del depositario el registro de los tratados y que, en
general, parece codificar el derecho internacional consuetudinario (Villiger, pág. 945). Cuando se ha registrado
un tratado, todas las Partes en él quedan liberadas de la obligación de registrarlo. La designación del depositario
también constituye una autorización para que este realice el registro; v. Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados (1969), art. 80(2). Esta autorización para todos los depositarios era necesaria pues, hasta 1969, la
Secretaría de la ONU aceptaba el registro por el depositario solo cuando este había sido expresamente autorizado
para tal fin (v. Villiger, pág. 975, y Martens, pág. 2098).
Las consecuencias de la falta de registro continúan siendo inciertas y controvertidas; v., en particular, Aust, págs.
301-303, y Martens, págs. 2107-2109. Tampoco queda claro si un tratado de derecho internacional humanitario
puede ser ignorado por un órgano de la ONU solo porque no ha sido registrado.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. I, pág. 361.
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registro y publicación. La Secretaría entregó al depositario un certificado de registro, que
está depositado en los archivos de la Confederación Suiza13.
3310 Una vez registrados, los tratados se publican en la Colección de tratados de las Naciones Unidas,
que está disponible en internet14. El secretario de la ONU es responsable de su publicación en
los idiomas originales del tratado y, si estos no son ni el inglés ni el francés, también de las
traducciones a esos idiomas.
3311 Los cuatro Convenios de Ginebra están publicados en sus dos idiomas originales, inglés y
francés15, en la Colección de tratados de las Naciones Unidas16.

2.

Segunda oración: acciones posteriores referidas a los tratados

3312 La segunda oración del artículo 64 también asigna al depositario la tarea de informar a la
Secretaría de la ONU acerca de las ratificaciones, adhesiones y denuncias del Convenio17.
Obviamente, lo mismo valdría para las sucesiones18.
3313 Asimismo, el depositario debe informar a la Secretaría de la ONU acerca de todas las acciones
posteriores referidas a los tratados que afecten al Convenio. Esta obligación no está prevista
directamente en el Convenio ni en la Carta de la ONU, sino que se desprende del artículo 2
del Reglamento para la aplicación del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, que
dispone:
Cuando un tratado o acuerdo internacional haya sido inscrito en la Secretaría, se inscribirá también
una declaración certificada referente a cualquier acción posterior que pueda significar un cambio en
las partes signatarias, o en los términos, alcance o aplicación de aquél19.

3314 En virtud de esta disposición del Reglamento, el depositario deberá informar también a la
Secretaría de la ONU de las reservas, objeciones y declaraciones posteriores, incluidas las de
naturaleza territorial. Toda modificación del Convenio, por otra parte, constituiría un nuevo
tratado.
3315 Con el fin de ejecutar la tarea de registrar las acciones posteriores referidas a los tratados que
afecten al Convenio, en la práctica, el depositario remite a la Secretaría de la ONU una copia
de todas las notificaciones que envía a los Estados Partes en el Convenio20. Esas notificaciones
están consideradas como la “declaración certificada” que exige el artículo 2 del Reglamento
antes mencionado.

13

14
15
16
17
18
19
20

El certificado, con número 2425 para el CG I, y 2426, 2427 y 2428, respectivamente, para los otros tres Convenios,
contiene el siguiente texto: “El Secretario General de las Naciones Unidas certifica por este medio que el Gobierno
de la Confederación Suiza ha registrado en la Secretaría, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas, el [Convenio]. Firmado en Ginebra el 12 de agosto de 1949. El registro se realizó el 2 de noviembre
de 1950 bajo el n.º 970 [y, respectivamente, 971, 972 y 973]. Efectuado en Nueva York, el 23 de enero de 1951. Al
Gobierno de la Confederación Suiza. El Secretario General [firma]”.
V. http://treaties.un.org.
V. CG I, art. 55; CG II, art. 54; CG III, art. 133; y CG IV, art. 150.
V. Naciones Unidas, Colección de tratados, vol. 75, 1950, págs. 3-474, bajo los números 970-973 para los cuatro
Convenios, respectivamente.
Sobre la ratificación, v. el art. 57; sobre la adhesión y la notificación, v. los arts. 60-61; sobre la denuncia, v. el art.
63. La información ha de incluir todas las reservas y declaraciones de los instrumentos respectivos.
Sobre la sucesión, v. el comentario del art. 60, sección C.4.
Sobre el Reglamento, v. la nota al pie 9.
V., por ejemplo, los arts. 57(2), 61(2), 62, segunda oración, y el art. 63(2).
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3316 Todas las acciones posteriores referidas a los tratados se publican, asimismo, en la Colección
de tratados de las Naciones Unidas21.
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Klein, Pierre, “Article 80: Registration and publication of treaties”, en Olivier Corten y Pierre Klein
(eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, vol. II, Oxford University
Press, 2011, págs. 1797-1805.
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V. http://treaties.un.org.
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— Texto de la disposición
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, tras haber depositado los respectivos plenos poderes,
han firmado el presente Convenio.
HECHO en Ginebra, el 12 de agosto de 1949, en idiomas francés e inglés. El original debe
depositarse en los archivos de la Confederación Suiza. El Consejo Federal Suizo transmitirá
una copia del Convenio, certificada como fiel, a cada uno de los Estados signatarios, así como a
los Estados que se hayan adherido al Convenio.
— Reservas o declaraciones
Ninguna
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A.

INTRODUCCIÓN

3317 La primera de las cláusulas finales del Convenio, encabezada por la fórmula específica “en fe
de lo cual”, determina que, para firmar el Convenio en nombre de un Estado, el representante
de ese Estado debe haber depositado plenos poderes1.
3318 En la cláusula para la firma, se especifican el lugar y la fecha de aprobación del Convenio y sus
idiomas originales2. También se establecen las funciones del depositario respecto del archivo
del original del Convenio y de la transmisión de las copias certificadas como fieles.
3319 Las dos cláusulas, agregadas al final del Convenio después el último artículo y antes de las
firmas, fueron aprobadas en la Sesión Plenaria de la Conferencia Diplomática de 1949, tras
la introducción de cambios menores durante la Comisión Mixta, la Comisión Especial y el
Comité de Redacción3.

1
2
3

Sobre la autorización para la firma y los efectos de la firma, v. el comentario del art. 56, secciones C.2 y C.3.
Sobre los idiomas originales, v. art. 55.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, vol. II-B, págs. 30 (Comisión Mixta), 73, 114 (Comisión
Especial), 163, 170, 186 (Comité de Redacción) y 373 (23.ª Sesión Plenaria de la Conferencia).
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B.

CLÁUSULAS FINALES

1.

Plenos poderes

3320 Con arreglo al derecho internacional consuetudinario, tal como lo codifica la Convención de
Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, se considera que, en virtud de sus funciones,
solo los jefes de Estado, los jefes de Gobierno y los ministros de relaciones exteriores
representan al Estado para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un
tratado, incluida su firma 4. Los demás representantes que deseen firmar un tratado en
nombre de un Estado, por lo general, deben presentar plenos poderes5. La cláusula testimonial
del Convenio I refleja esta norma. El original del documento de plenos poderes depositado
por el representante del Estado y archivado por el depositario en ocasión de cada firma
se conserva con el original del Convenio en los archivos de la Confederación Suiza. En el
momento de la aprobación del Convenio, se solía especificar el lugar donde se archivaban los
tratados originales. En consecuencia, al igual que en otros tratados aprobados en esa época,
en los Convenios de 1949 se mencionan los archivos de la Confederación Suiza, donde, en
principio, se encuentran todos los tratados depositados en el Consejo Federal Suizo.

2.

Copias certificadas

3321 El original del Convenio, tal como sucede con los tratados multilaterales en general, consta
en un único documento firmado que reúne las versiones en todos los idiomas originales. El
depositario debe remitir, por lo tanto, una copia certificada de dicho original a cada uno de los
“Estados signatarios, así como a los Estados que se hayan adherido al Convenio”. La finalidad
principal de la copia certificada es que los Estados puedan enviar el tratado a sus propias
autoridades competentes para su aprobación antes de notificar la ratificación o la adhesión.
3322 Las copias certificadas han de reproducir fielmente y en su totalidad las disposiciones del
original. Normalmente, al final del texto de la copia, un representante del depositario firma
una declaración fechada que certifica que el texto es copia fiel del Convenio. En el momento
en que se aprobaron los Convenios de 1949, la copia certificada incluía un Acta Final de la
conferencia que había aprobado el tratado. En consecuencia, el Consejo Federal Suizo envió
formalmente copias certificadas del Acta Final de la Conferencia Diplomática de Ginebra con
los textos de los Convenios adjuntos. En la práctica más reciente de los depositarios, en la
copia certificada solo se reproduce el texto de los convenios, con las firmas o sin ellas6.

4
5

6

V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 7(2), que refleja con exactitud el derecho
internacional consuetudinario (Villiger, pág. 146).
V. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969), art. 7(1), que refleja con exactitud el derecho
internacional consuetudinario (Villiger, pág. 146). En el art. 2(1)(c) de la Convención de Viena, se proporciona esta
definición de “plenos poderes”: “un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que
se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación
del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar
cualquier otro acto con respecto a un tratado”.
Naciones Unidas, Summary of practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties, párrs. 63-64.
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TRABAJOS PREPARATORIOS

Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1906
Convention de Genève : Actes de la Conférence de révision réunie à Genève du 11 juin au 6
juillet 1906, Imprimerie Henri Jarrys, Geneva, 1906, disponible en https://library.icrc.org/
library/Direct.aspx?noticenr=2228.

Acta de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1929
Actes de la Conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse pour la révision
de la Convention du 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans
les armées en campagne et pour l’élaboration d’une Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre et réunie à Genève du 1er au 27 juillet 1929, Imprimerie du Journal de
Genève, 1930, disponible en https://library.icrc.org/library/Direct.aspx?noticenr=2234.

Proyecto de revisión del Convenio de Ginebra de 1929 remitido por el CICR a las Sociedades
Nacionales en 1937
Projet de révision de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 présenté aux Sociétés
nationales de la Croix-Rouge par le Comité international de la Croix-Rouge, ICRC, Geneva,
May 1937, disponible en https://library.icrc.org/library/Direct.aspx?noticenr=9503.

Informes y documentos para la Conferencia Preliminar de Sociedades Nacionales de 1946
Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l’étude des
Conventions et de divers problèmes ayant trait à la Croix-Rouge, Genève, 26 juillet au 3 août
1946 : documentation fournie par le Comité international de la Croix-Rouge, Vol. I: Révision
de la Convention de Genève et dispositions connexes, CICR, Ginebra, 1946, disponible en
https://library.icrc.org/library/Direct.aspx?noticenr=37685.
1

N. de la T.: en las líneas en cursiva, se ofrece una versión abreviada en español de los textos citados, aun cuando
no existan versiones oficiales de estos. En las referencias a casos tratados por los diferentes tribunales y cortes,
se ha empleado la terminología y los modos de referencia utilizados por los tribunales o cortes correspondientes.
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Minutas de la Conferencia Preliminar de Sociedades Nacionales de 1946
Procès-verbaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge
pour l’étude des Conventions et de divers problèmes ayant trait à la Croix-Rouge (Genève, 26
juillet-3 août 1946), CICR, Ginebra, 1947, 7 volúmenes, disponible en https://library.icrc.org/
library/Direct.aspx?searchfield=t&searchterm=%25proc%C3%A8s-verbaux%251946.

Informe de la Conferencia Preliminar de Sociedades Nacionales de 1946
Report on the Work of the Preliminary Conference of National Red Cross Societies for the
study of the Conventions and of various Problems relative to the Red Cross (Geneva, 26
July-3 August 1946), CICR, Ginebra, 1947, disponible en https://library.icrc.org/library/Direct.
aspx?noticenr=6876.

Informe de la Comisión sobre necesidades religiosas e intelectuales de los prisioneros de
guerra y los internados civiles, de 1947
Rapport sur les travaux de la Commission constituée pour étudier les dispositions
conventionnelles relatives aux besoins religieux et intellectuels des prisonniers de guerre
et des civils internés (Genève, 3 et 4 mars 1947), CICR, Ginebra, mayo de 1947, disponible en
https://library.icrc.org/library/Direct.aspx?noticenr=6911.

Minutas de la Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1947
Procès-verbaux

de

la

Conférence

d’experts

gouvernementaux

pour

l’étude

des Conventions protégeant les victimes de la guerre (Genève, 14-26 avril
1947), CICR, Ginebra, 1947 disponible en https://library.icrc.org/library/search/
shortview?searchtype=Simple&searchField=t&searchTerm=Conf%C3%A9rence%20
d%27experts%251947.

Informe de la Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1947
Report on the Work of the Conference of Government Experts for the Study of the Conventions
for the Protection of War Victims (Geneva, 14-26 April 1947), CICR, Ginebra, 1947, disponible
en https://library.icrc.org/library/Direct.aspx?noticenr=6929.

Proyectos de Convenios remitidos a la Conferencia de Estocolmo de 1948
Draft Revised or New Conventions for the Protection of War Victims, established by the
International Committee of the Red Cross with the assistance of government experts,
National Red Cross Societies and other humanitarian associations, texts submitted to the
XVIIth International Red Cross Conference (Stockholm, August 1948), CICR, Ginebra, mayo de
1948, disponible en https://library.icrc.org/library/Direct.aspx?noticenr=6933.

Minutas de la Comisión Jurídica de la Conferencia de Estocolmo de 1948
Sténogramme des séances de la Commission juridique, XVIIe Conférence internationale de
la Croix-Rouge (Stockholm, août 1948), CICR, Ginebra, enero de 1949, disponible en https://
library.icrc.org/library/Direct.aspx?noticenr=18382.

Adenda a los Proyectos de Convenios remitidos a la Conferencia de Estocolmo de 1948
Addenda aux projets de Conventions révisées ou nouvelles protégeant les victimes de la
guerre, Rapport du Comité internationale de la Croix-Rouge (Sous point III de l’ordre du jour
de la Commission juridique), XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm,
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août 1948), n.º 4bis, CICR, Ginebra, agosto de 1948, disponible en https://library.icrc.org/
library/Direct.aspx?noticenr=6931.

Proyectos de Convenios aprobado por la Conferencia de Estocolmo de 1948
Revised and New Draft Conventions for the Protection of War Victims: Texts Approved and
Amended by the XVIIth International Red Cross Conference (Stockholm, August 1948), CICR,
Ginebra, 1948, disponible en https://library.icrc.org/library/Direct.aspx?noticenr=6979.

Observaciones y propuestas del CICR sobre los proyectos de Estocolmo de 1948
Revised and New Draft Conventions for the Protection of War Victims: Remarks and Proposals
Submitted by the International Committee of the Red Cross, Document for the consideration
of Governments invited by the Swiss Federal Council to attend the Diplomatic Conference at
Geneva (21 April 1949), CICR, Ginebra, febrero de 1949, disponible en https://library.icrc.org/
library/Direct.aspx?noticenr=6981.

Minutas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1949
Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève 1949, disponible en https://library.
icrc.org/library/Direct.aspx?searchfield=t&searchterm=Conférence%20diplomatique%20
1949%20:%20sténogrammes.

Informe final de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1949
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, convened by the Swiss Federal
Council for the establishment of international conventions for the protection of war Victims
and held at Geneva from 21 April to 12 August 1949, 4 volúmenes (vol. I: Final and draft texts,
resolutions, texts of other Geneva and Hague Conventions, vol. IIA: Minutes of plenary
meetings, summary records of meetings, reports, vol. IIB: Summary records of meetings,
reports to the plenary assembly, vol. III: Annexes for all of the Geneva Conventions, index of
speakers), Departamento Político Federal, Berna, 1950, disponible en https://library.icrc.org/
library/Direct.aspx?noticenr=2253.

Informe de la Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1971
Report on the Work of the Conference of Government Experts on the Reaffirmation and
Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, First Session
(Geneva, 24 May-12 June 1971), 8 volúmenes, CICR, Ginebra, agosto de 1971, disponible en
https://library.icrc.org/library/Direct.aspx?noticenr=9173.

Informe de la Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1972
Report on the Work of the Conference of Government Experts on the Reaffirmation and
Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, First
Session (Geneva, 3 May-3 June 1972), 2 volúmenes, CICR, Ginebra, julio de 1972, disponible en
https://library.icrc.org/library/Direct.aspx?noticenr=9297.

Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974-1977
Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of
International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts (Geneva, 1974-1977), 17
volúmenes, Departamento Político Federal, Berna, 1978, disponible en https://library.icrc.
org/library/Direct.aspx?noticenr=2374.
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II. TRATADOS
1864
Convenio de Ginebra
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos
en campaña, 22 de agosto de 1864.

1868
Declaración de San Petersburgo
Declaración de San Petersburgo con el objeto de prohibir el uso de determinados proyectiles
en tiempo de guerra (proyectiles explosivos de un peso inferior a 400 gramos), 29 de
noviembre-1 de diciembre de 1868.

Artículos adicionales relativos a la condición de los heridos de guerra
Additional Articles relating to the Condition of the Wounded in War, Ginebra, 20 de octubre
de 1868.

1899
Convención de La Haya (I)
Convención (I) para la resolución pacífica de las diferencias internacionales, La Haya, 29 de
julio de 1899.

Convención de La Haya (II)
Convención (II) relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, La Haya, 29 de julio
de 1899.

Reglamento de La Haya
Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anexo a la Convención (II)
relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, La Haya, 29 de julio de 1899.

Convención de La Haya (III)
Convención (III) para la adaptación a la guerra marítima de los principios del Convenio de
Ginebra del 22 de agosto de 1864, 29 de julio de 1899.

1906
Convenio de Ginebra
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos
en campaña, Ginebra, 6 de julio de 1906.

1907
Convención de La Haya (I)
Convención (I) para la resolución pacífica de las diferencias internacionales, La Haya, 18 de
octubre de 1907.

Convención de La Haya (III)
Convención (III) relativa a la iniciación de las hostilidades, La Haya, 18 de octubre de 1907.

Convención de La Haya (IV)
Convención (IV) relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, La Haya, 18 de octubre
de 1907.
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Reglamento de La Haya
Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anexo a la Convención
(IV) relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, La Haya, 18 de octubre de 1907.

Convención de La Haya (V)
Convención (V) relativa a los derechos y a los deberes de las potencias y de las personas
neutrales en caso de guerra terrestre, 18 de octubre de 1907.

Convención de La Haya (VI)
Convención (VI) relativa al estatuto de los buques mercantes del enemigo al inicio de las
hostilidades, La Haya, 18 de octubre de 1907.

Convención de La Haya (VII)
Convención de La Haya (VII) relativa a la conversión de buques mercantes en buques de
guerra, La Haya, 18 de octubre de 1907.

Convención de La Haya (VIII)
Convención de La Haya (VIII) relativa a la colocación de minas submarinas automáticas de
contacto, La Haya, 18 de octubre de 1907.

Convención de La Haya (IX)
Convención de La Haya (IX) relativa al bombardeo por fuerzas navales en tiempo de guerra,
La Haya, 18 de octubre de 1907.

Convención de La Haya (X)
Convención de La Haya (X) para la adaptación a la guerra marítima de los principios del
Convenio de Ginebra, 18 de octubre de 1907.

Convención de La Haya (XI)
Convención de la Haya (XI) relativa a ciertas restricciones en cuanto al ejercicio de derecho
de captura en la guerra marítima, La Haya, 18 de octubre de 1907.

Convención de La Haya (XII)
Convención de La Haya (XII) relativa al establecimiento de un Tribunal Internacional de
Presas, La Haya, 18 de octubre de 1907.

Convención de La Haya (XIII)
Convenio de La Haya (XIII) relativa a los derechos y a los deberes de las potencias neutrales
en la guerra marítima, La Haya, 18 de octubre de 1907.

1909
Declaración de Londres relativa al derecho de la guerra marítima
Declaración relativa al derecho de la guerra marítima, Londres, 26 de febrero de 1909.

1918
Acuerdo entre Francia y Alemania relativo a los prisioneros de guerra
Acuerdo entre Francia y Alemania relativo a los prisioneros de guerra, Berna, 15 de marzo de
1918, Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 49, n.º 194, abril de 1918, págs.
265-279
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Segundo Acuerdo entre Francia y Alemania relativo a los prisioneros de guerra y a los
civiles
Segundo Acuerdo entre Francia y Alemania relativo a los prisioneros de guerra y a los civiles,
Berna, 26 de abril de 1918, Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 49, n.º 195,
julio de 1918, págs. 396-418.

1919
Tratado de Versalles
Tratado de Versalles, Versalles, 28 de junio de 1919.

1925
Protocolo de Ginebra relativo a los gases tóxicos
Protocolo sobre la prohibición del uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y
de medios bacteriológicos, Ginebra, 7 de junio de 1925.

1929
Convenio de Ginebra sobre los heridos y los enfermos
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos
en campaña, Ginebra, 27 de julio de 1929.

Convenio de Ginebra relativo a los prisioneros de guerra
Convenio relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 27 de julio de 1929.

1933
Convención de Montevideo sobre derechos y obligaciones de los Estados
Convención sobre derechos y obligaciones de los Estados, Montevideo, 26 de diciembre de
1933.

1944
Convenio de Chicago sobre aviación civil internacional
Convenio sobre aviación civil internacional, Chicago, 7 de diciembre de 1944, según fue
enmendado por el Protocolo relativo a una enmienda del Convenio sobre aviación civil
internacional, Montreal, 10 de mayo de 1984.

1945
Carta del Tribunal Militar Internacional para Alemania
Carta del Tribunal Militar Internacional para Alemania, concluida por el Gobierno de Estados
Unidos de América, el Gobierno provisional de la República Francesa, el Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, actuando en interés de todas las Naciones Unidas y mediante sus representantes
debidamente autorizados, anexa al Acuerdo de Londres, 8 de agosto de 1945.

Carta de la ONU
Carta de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada por la Conferencia sobre
organizaciones internacionales, San Francisco, 26 de junio de 1945.

Estatuto de la CIJ
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, San Francisco, 26 de junio de 1945.
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1947
Tratado de Paz entre las potencias aliadas y asociadas y Bulgaria
Tratado de Paz entre las potencias aliadas y asociadas por un lado, y Bulgaria, por otro lado,
París, 10 de febrero de 1947, Colección de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 41, n.º 643,
1949.

Tratado de Paz entre las potencias aliadas y asociadas y Finlandia
Tratado de Paz entre las potencias aliadas y asociadas por un lado, y Finlandia, por otro lado,
París, 10 de febrero de 1947, Colección de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 48, n.º 746,
1950.

Tratado de Paz entre las potencias aliadas y asociadas y Hungría
Tratado de Paz entre las potencias aliadas y asociadas por un lado, y Hungría, por otro lado,
París, 10 de febrero de 1947, Colección de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 41, n.º 644,
1949.

Tratado de Paz entre las potencias aliadas y asociadas y Italia
Tratado de Paz entre las potencias aliadas y asociadas por un lado, y Italia, por otro lado,
París, 10 de febrero de 1947, Colección de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 49, n.º 747,
1950.

Tratado de Paz entre las potencias aliadas y asociadas y Rumania
Tratado de Paz entre las potencias aliadas y asociadas por un lado, y Rumania, por otro lado,
París, 10 de febrero de 1947, Colección de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 42, n.º 645,
1949.

1948
Convención sobre el Genocidio
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Nueva York, aprobada por
la Asamblea General de la ONU, res. 260 A (III), 9 de diciembre de 1948.

1949
Primer Convenio de Ginebra
Convenio de Ginebra (I) del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y
los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, 12 de agosto de 1949.

Segundo Convenio de Ginebra
Convenio de Ginebra (II) del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos,
los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, Ginebra, 12 de agosto de 1949.

Tercer Convenio de Ginebra
Convenio de Ginebra (III) del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra, Ginebra, 12 de agosto de 1949.

Cuarto Convenio de Ginebra
Convenio de Ginebra (IV) del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas
civiles en tiempo de guerra, Ginebra, 12 de agosto de 1949.
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1950
Convenio Europeo de Derechos Humanos
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, Roma, 4 de noviembre de 1950, según fue enmendado por el Protocolo n.º 11,
Estrasburgo, 11 de mayo de 1994.

1951
Tratado de Paz para Japón
Tratado de Paz firmado entre las potencias aliadas y Japón, San Francisco, 8 de septiembre
de 1951.

Convención sobre los refugiados
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada por la Conferencia de
Plenipotenciarios de la ONU sobre el estatuto de los refugiados y los apátridas convocada
conforme a la res. de la Asamblea General de la ONU 429 (V), Ginebra, 28 de julio de 1951, según
fue enmendada por el Protocolo de 1967 relativo al estatuto de los refugiados, aprobado por
el Consejo Económico y Social de la ONU, res. 1186 (XLI), 18 de noviembre de 1966 y apuntado
por la Asamblea General de la ONU, res. 2198 (XXI), 16 de diciembre de 1966.

1954
Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales
Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, La Haya,
14 de mayo de 1954.

1956
Declaración conjunta sobre las relaciones soviético-japonesas
Declaración conjunta de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Japón relativa a la
restauración de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Moscú, 19 de octubre de 1956.

1961
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por la Conferencia de la ONU
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, Viena, 18 de abril de 1961.

1963
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, Viena, 24 de abril de 1963.

1965
Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial,
aprobada por la Asamblea General de la ONU, res. 2106 A (XX), 21 de diciembre de 1965.

1966
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la
ONU, res. 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966.
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea
General de la ONU, res. 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966.

1968
Convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los
crímenes de lesa humanidad
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad, aprobada por la resolución 2391 (XXIII) de la Asamblea General de la ONU, 26 de
noviembre de 1968.

1969
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José),
aprobada por la Conferencia interamericana especializada en derechos humanos de la OEA,
San José, 22 de noviembre de 1969, Colección de Tratados de las Naciones Unidas, n.º I 17955.

Convención de la OUA por la que se regulan los problemas de los refugiados en África
Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los
refugiados en África, aprobada por el sexto período de sesiones ordinarias de la Asamblea de
la OUA de Jefes de Estado y de Gobierno, Adís Abeba, 10 de septiembre de 1969.

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
Convención de sobre el derecho de los tratados, Viena, 23 de mayo de 1969.

1970
Convenio de La Haya para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves
Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, La Haya, 16 de diciembre
de 1970.

1971
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, Montreal,
23 de septiembre de 1971.

1972
Convención sobre armas biológicas
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, abierta a la firma en Londres,
Moscú y Washington, 10 de abril de 1972.

1973
Convención sobre delitos contra personas internacionalmente protegidas
Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente
protegidas, inclusiva los agentes diplomáticos, aprobada por Asamblea General de la ONU,
res. 3166 (XVIII), 14 de diciembre de 1973.
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1977
Protocolo adicional I
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección
de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), Ginebra, 8 de junio
de 1977.

Protocolo adicional II
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección
de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), Ginebra,
8 de junio de 1977.

1978
Marco para la paz en Medio Oriente
Marco para la paz en Medio Oriente acordado en Camp David, Washington D.C., 17 de
septiembre de 1978, Colección de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1138, n.º 17853, 1979.

Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados
Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, Viena, 23 de agosto
de 1978.

1979
Convención Internacional contra la toma de rehenes
Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de la
ONU, res. 34/146, 17 de diciembre de 1979.

Tratado de paz entre Egipto e Israel
Tratado de paz entre la República Árabe de Egipto y el Estado de Israel, Washington D.C., 26 de
marzo de 1979, Colección de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1136, n.º 17813, 1979.

1980
Convención sobre ciertas armas convencionales
Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, Ginebra, 10
de octubre de 1980.

1981
Carta Africana de derechos humanos y de los pueblos
Carta Africana de derechos humanos y de los pueblos, aprobada por el 18.º período de sesiones
ordinarias de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unión
Africana, Nairobi, 27 de junio de 1981, doc. de la OUA CAB/LEG/67/3 rev.5.

1982
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, Montego Bay, 10 de diciembre
de 1982, doc. de la ONU A/CONF.62/122.
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1983
Protocolo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
Protocolo 6 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte, Estrasburgo, 28 de abril de 1983.

1984
Convención contra la tortura
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
aprobada por la Asamblea General de la ONU, res. 39/46, 10 de diciembre de 1984.

1985
Convención Interamericana contra la tortura
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, aprobada por el 15.º período
de sesiones ordinarias de la OEA, res. 783 (XV-O/85), Cartagena de Indias, 9 de diciembre de
1985.

1986
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre los Estados y organizaciones
internacionales
Convención sobre el derecho de los tratados entre los Estados y organizaciones internacionales
o entre organizaciones internacionales, Viena, 21 de marzo de 1986.

1987
Convenio Europeo para la prevención de la tortura
Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de tratos o penas inhumanos o
degradantes, Estrasburgo, 26 de noviembre de 1987.

Acuerdo relativo al trato de las tumbas de guerra de miembros de las fuerzas armadas
británicas en la República Democrática de Alemania
Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno
de la República Democrática de Alemania relativo al trato de las tumbas de guerra de
miembros de las fuerzas armadas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la
República Democrática de Alemania, Berlín, 27 de abril de 1987, Colección de Tratados de las
Naciones Unidas, vol. 1656, n.º 28493, 1999.

1989
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo
a la abolición de la pena de muerte, aprobado por la Asamblea General de la ONU, res. 44/128,
diciembre de 1989.

1990
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la
pena de muerte
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la
pena de muerte, aprobado por el 20.º período de sesiones ordinarias de la Asamblea General
de la OEA en Asunción, 8 de junio de 1990, OEA, Colección de Tratados, n.º 73, 1990.
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1994
Tratado de paz entre el Estado de Israel y el Reino Hachemita de Jordania
Tratado de paz entre el Estado de Israel y el Reino Hachemita de Jordania, Cruce de Arava/
Araba, 26 de octubre de 1994, Colección de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 2042, n.º 35325,
2002.

1995
Acuerdo sobre las personas refugiadas y desplazadas anexo a los Acuerdos de Dayton
Acuerdo Marco General para la Paz en Bosnia y Herzegovina, Anexo 7, Acuerdo sobre las
personas refugiadas y desplazadas, firmado por la República de Bosnia y Herzegovina, la
Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska, 22 de noviembre de 1995.

Acuerdos de Dayton
Acuerdo Marco General para la Paz en Bosnia y Herzegovina, rubricado en Dayton, 21 de
noviembre de 1995, firmado en París, 14 de diciembre de 1995.

Protocolo IV de la Convención sobre ciertas armas convencionales
Protocolo sobre armas láser cegadoras de la Convención sobre prohibiciones o restricciones
del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas
o de efectos indiscriminados, Viena, 13 de octubre de 1995.

1996
Acuerdo sobre la normalización de las relaciones entre Croacia y la República Federal de
Yugoslavia
Acuerdo sobre la normalización de las relaciones entre la República de Croacia y la República
Federal de Yugoslavia, Belgrado, 23 de agosto de 1996.

Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales
Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros
artefactos, según fue enmendado, de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o
de efectos indiscriminados, Ginebra, 3 de mayo de 1996.

1997
Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con
bombas
Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas,
Nueva York, 15 de diciembre de 1997, Colección de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 2149,
n.º 37517, 2003.

Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de
minas antipersonal y sobre su destrucción, Oslo, 18 de septiembre de 1997, abierta a la firma
en Ottawa, 3-4 de diciembre de 1997.
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1998
Estatuto de la CPI
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por la Conferencia Diplomática
de Plenipotenciarios de la ONU sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional,
Roma, 17 de julio de 1998, doc. de la ONU A/CONF.183/9.

Acuerdo de normalización 2931 de la OTAN
Acuerdo de normalización 2931, órdenes para al camuflado de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja en operaciones tácticas terrestres, aprobado por la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, Bruselas, 19 de enero de 1998.

1999
Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo
Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, Nueva York, 9 de
diciembre de 1999, aprobado por la Asamblea General de la ONU, res. 54/109, anexo, Colección
de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 2178, n.º 38349, 2004.

Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales
Segundo Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, La
Haya, 26 de marzo de 1999.

2000
Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados
Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación
de niños en conflictos armados, aprobado por la Asamblea General de la ONU, res. 54/263, 25
de mayo de 2000, anexo I.

Acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía
Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Eritrea y el Gobierno de la República Federal
Democrática de Etiopía para el reasentamiento de personas desplazadas, así como para
la rehabilitación y el establecimiento de la paz en ambos países (también conocido como
Acuerdo de Algiers), Algiers, 12 de diciembre de 2000, Colección de Tratados de las Naciones
Unidas, vol. 2138, n.º I-37274.

Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, Nueva
York, 15 de noviembre de 2000, aprobado por la Asamblea General de la ONU, res. 54/263,
anexo I, Colección de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 2225, n.º 39574, 2007.

2001
Enmienda del artículo 1 de la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales
Enmienda del artículo 1 de la Convención de sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados, Ginebra, 21 de diciembre de 2001.
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2002
Protocolo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
Protocolo 13 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias,
Vilnius, 3 de mayo de 2002.

Estatuto del TESL
Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona, anexo al Acuerdo entre las Naciones Unidas
y el Gobierno de Sierra Leona sobre el establecimiento de un Tribunal Especial para Sierra
Leona, Freetown, 16 de enero de 2002, anexo a la carta de fecha 6 de marzo de 2002 del
secretario general de la ONU al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, doc. de la ONU
S/2002/246, 8 de marzo de 2002, p. 29.

2003
Convención de la ONU contra la corrupción
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, Nueva York, 31 de octubre de 2003,
aprobada por la Asamblea General de la ONU, res. 58/4, anexo, Colección de Tratados de las
Naciones Unidas, vol. 2349, n.º 42146, 2007.

Protocolo V de la Convención sobre ciertas armas convencionales
Protocolo sobre restos explosivos de guerra de la Convención sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, Ginebra, 28 de noviembre de 2003.

2005
Protocolo adicional III
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación
de un signo distintivo adicional (Protocolo III), Ginebra, 8 de diciembre de 2005.

2006
Convención contra las desapariciones forzadas
Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU, res. 61/177, 20 de diciembre de 2006,
anexo.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2006
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por la Asamblea
General de la ONU, res. 61/106, 13 de diciembre de 2006, anexo I.

2008
Acuerdo entre la ONU y la OUA y el Gobierno de Sudán relativo al estatuto de la operación
híbrida de la OUA y la ONU en Darfur
Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unión Africana y el Gobierno de
Sudán relativo al estatuto de la operación híbrida de la OUA y la ONU en Darfur, Jartum, 9 de
febrero de 2008.

Convención sobre municiones en racimo
Convención sobre municiones en racimo, Dublín, 30 de mayo de 2008.
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2013
Tratado sobre el comercio de armas
Tratado sobre el comercio de armas, Nueva York, 2 de abril de 2013.

Estatuto de las Salas Africanas Extraordinarias dentro de los Tribunales de Senegal
Estatuto de las Salas Africanas Extraordinarias dentro de los Tribunales de Senegal
establecidas para procesar crímenes internacionales cometidos en Chad entre el 7 de junio
de 1982 y el 1 de diciembre de 1990, anexo al Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Senegal y la Organización de la Unión Africana sobre el establecimiento de salas africanas
extraordinarias dentro del sistema judicial senegalés, Dakar, 22 de agosto de 2012.

III. OTROS DOCUMENTOS
1863
Código de Lieber
Instrucciones para el gobierno de los ejércitos de Estados Unidos en campaña, preparadas
por Francis Lieber, promulgadas como Decretos Generales n.º 100 por el presidente Abraham
Lincoln, Washington D.C., 24 de abril de 1863.

1874
Declaración de Bruselas
Proyecto de una declaración internacional relativa a las leyes y costumbres de la guerra,
Bruselas, 27 de agosto de 1874.

1880
Manual de Oxford
The Laws of War on Land, manual adoptado por el Instituto de Derecho Internacional, Oxford,
9 de septiembre de 1880.

1942
Declaración de St. James
Declaración de los aliados sobre el castigo de los crímenes de guerra, por la que se establece la
Comisión de las Naciones Unidas sobre los crímenes de guerra, 13 de enero de 1942.

1943
Declaración de Moscú
Declaración relativa a las atrocidades, realizada en la Conferencia de Moscú, firmada por los
Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y China, 30 de octubre de 1943.

1950
Principios de Núremberg
Principios de derecho internacional reconocidos en la Carta del Tribunal de Núremberg y en
el Juicio del Tribunal, aprobados por la Comisión de Derecho Internacional, doc. de la ONU
A/1316, Nueva York, 29 de julio de 1950.
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1985
Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura
Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, aprobador por el Séptimo
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
Milán, 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, doc. de la ONU A/CONF.121/22/Rev.1, pág.
59, aprobado por la Asamblea General de la ONU, res. 40/32, 29 de noviembre de 1985, y res.
40/146, 13 de diciembre de 1985.

1986
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, aprobados
por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 23 al 31 de octubre de 1985, y
enmendados en 1995 y 2006.

1991
Reglamento sobre el uso del emblema
Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja o de la media luna roja por las Sociedades
Nacionales, aprobado por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, Viena, 1965, y revisado por el Consejo de Delegados, Budapest, 1991.

Acuerdo entre Croacia y la República Federal Socialista de Yugoslavia sobre una zona
protegida alrededor del hospital de Osijek
Acuerdo relativo al establecimiento de una zona protegida alrededor del hospital de Osijek
entre Croacia y la República Federal Socialista de Yugoslavia, Pécs, 27 de diciembre de 1991.

Memorando de Entendimiento sobre la aplicación del DIH entre Croacia y la República
Federal Socialista de Yugoslavia
Memorandum of Understanding on the Application of International Humanitarian Law
between Croatia and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Ginebra, 27 de noviembre
de 1991, reproducido en Michèle Mercier, Crimes without Punishment: Humanitarian Action in
Former Yugoslavia, East Haven, Londres, 1996, Apéndice: Documento IV, págs. 196-198

1992
Acuerdo sobre la aplicación del DIH entre las partes en el conflicto en Bosnia y Herzegovina
Acuerdo entre representantes del Sr. Alija Izetbegović (presidente de la República de Bosnia y
Herzegovina y presidente del Partido de Acción Democrática), representantes del Sr. Radovan
Karadžić (presidente del Partido Democrático Serbio) y el representante del Sr. Miljenko Brkić
(president de la Comunidad Democrática Croata), Ginebra, 22 de mayo de 1992.

1993
Acuerdo de Cotonú sobre Liberia
Acuerdo de paz de Cotonú sobre Liberia entre el Gobierno provisional de la Unidad Nacional
de Liberia (IGNU) de la primera parte y el Frente Patriótico Nacional (NPFL) de la segunda
parte y el Movimiento Unido de Liberación de Liberia de la Democracia (ULIMO) por la tercera
parte, Cotonú, 25 de julio de 1993, anexo a la carta de fecha 6 de agosto de 1993 del encargado
de negocios interino de la Misión Permanente de Benín ante las Naciones Unidas dirigida al
secretario general, doc. de la ONU S/26272, 9 de agosto de 1993.
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Estatuto del TPIY
Estatuto del Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de las personas responsables
de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de ex
Yugoslavia desde 1991, aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, res. 827, 25 de mayo
de 1993, según fue enmendado por la res. 1166, 13 de mayo de 1998, y res. 1329, 30 de noviembre
de 2000.

1994
Acuerdo global sobre derechos humanos en Guatemala
Acuerdo global sobre derecho humanos entre el Gobierno de la República de Guatemala y
la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Ciudad de México, 29 de marzo de 1994,
anexo a la carta de fecha 8 de abril de 1994 del secretario general de la ONU al presidente de
la Asamblea General de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, doc. de la
ONU A/48/928-S/1994/448, 19 de abril de 1994, anexo I.

Estatuto del TPIR
Estatuto del Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de las personas responsables
de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas
en el territorio de Ruanda y a ciudadanos de Ruanda responsables de genocidio y de otras
violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero
de 1994 y el 31 de diciembre de 1994, aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, res.
955, 8 de noviembre de 1994, enmendado por las res. 1165, 30 de abril de 1998, res. 1329, 30 de
noviembre de 2000, res. 1411, 17 de mayo de 2002 y 1431, 14 de agosto de 2002.

Manual de San Remo de derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar
Manual de San Remo de derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar,
Louise Doswald-Beck (ed.), 12 de junio de 1994, preparado por juristas internacionales y
expertos navales reunidos por el Instituto Internacional de Derecho Humanitario, Cambridge
University Press, 1995.

1996
Código provisional de crímenes contra la paz y la seguridad humanas, de la CDI
Código provisional de crímenes contra la paz y la seguridad humanas, aprobado por la
Comisión de Derecho Internacional, 5 de julio de 1996, reimpreso en Report of the International
Law Commission on the work of its forty-eighth session, 6 de mayo-26 de julio de 1996, doc. de
la ONU A/51/10, 1996.

1997
Acuerdo de Sevilla
Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales de los componentes del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Acuerdo de Sevilla),
aprobado por el Consejo de Delegados, Sevilla, 25-27 de noviembre de 1997, reimpreso en
CICR/Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Manual
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, decimocuarta edición,
Ginebra, 2008.
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1998
Acuerdo global sobre el respeto de los derechos humanos y el DIH en Filipinas
Acuerdo global sobre el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario entre el Gobierno de la República de Filipinas y el Frente Democrático Nacional
de Filipinas, La Haya, 16 de marzo de 1998.

Principios rectores de los desplazamientos internos
Principios rectores de los desplazamientos internos, presentados al a Comisión de Derechos
Humanos de la ONU por el representante especial del secretario general de la ONU sobre la
cuestión de los desplazados internos, E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998.

1999
Boletín del Secretario General de la ONU
Observancia por las fuerzas de las Naciones Unidas del derecho internacional humanitario,
boletín del secretario general, Secretaría de la ONU, doc. de la ONU ST/SGB/1999/13, 6 de
agosto de 1999.

2000
Normas UNTAET N.º 2000/ 15
Normas sobre el establecimiento de paneles con jurisdicción exclusiva sobre delitos penales
graves, doc. de la ONU UNTAET/REG/2000/15, Dili, 6 de junio de 2000

2001
Principios de Bangkok sobre el estatuto y el trato de los refugiados
Texto final de los Principios de Bangkok de 1966 sobre el estatuto y el trato de los refugiados
de la Organización Consultiva Jurídica de Asia y África (AALCO), aprobados en el 40.º período
de sesiones de la Organización Consultiva Jurídica de Asia y África (AALCO), Nueva Delhi, 24
de junio de 2001.

Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado
Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hecho internacionalmente
ilícitos, aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en su 53.º período de sesiones,
23 de abril-1 de junio y 2 de julio-10 de agosto de 2001, reimpreso en Informe de la Comisión de
Derecho Internacional sobre la labor realizada en su quincuagésimo tercer período de sesiones, doc.
de la ONU A/56/10, 2001, párr. 76 (texto del proyecto de artículos) y párr. 77 (texto del proyecto
de artículos con sus comentarios).

2002
Elementos de los crímenes de la CPI
Texto provisional finalizado de los elementos de los crímenes, aprobado por la 23.ª reunión
de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, Nueva York, 30 de junio de
2000, Informe de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, doc. de la ONU
PCNICC/2000/INF/3/Add., addendum, 6 de julio de 2000, aprobado por la Asamblea de Estados
Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, primera sesión, 3-10 de
septiembre de 2002, Actas oficiales, doc. de la ONU ICC-ASP/1/3, 25 de septiembre de 2002, y
ICC-ASP/1/3/Corr.1, 31 de octubre de 2002.
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2004
Acuerdo humanitario de cese de las hostilidades de N’Djamena sobre el conflicto en Darfur
Acuerdo humanitario de cese de las hostilidades de D’jamena sobre el conflicto en Darfur,
firmado por el Gobierno de Sudán, el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán, el
Movimiendo Igualdad y Justicia de Sudán, la Unión Africana y Chadian Mediation, N’Djamena,
8 de abril de 2004.

Protocolo de D’jamena sobre el establecimiento de asistencia humanitaria en Darfur
Protocolo sobre el establecimiento de asistencia humanitaria en Darfur, firmado por el
Gobierno de Sudán, el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán, el Movimiento Igualdad
y Justicia de Sudán, la Unión Africana y Chadian Mediation, N’Djamena, 8 de abril de 2004,
anexo al Acuerdo humantario de cese de las hostilidades de N’Djamena, 8 de abril de 2004.

2005
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobado por la
Asamblea General de la ONU, res. 60/147, 16 de diciembre de 2005.

Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario
Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, publicado
como Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck (eds.), El derecho internacional
humanitario consuetudinario, Volumen I: Normas, CICR, 2008, disponible en https://www.icrc.
org/es/doc/assets/files/other/icrc_003_pcustom.pdf. Versión original inglesa: ICRC Study on
Customary International Humanitarian Law, published as Jean-Marie Henckaerts and Louise
Doswald-Beck (eds), Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, ICRC/
Cambridge University Press, 2005, available at www.icrc.org/customary-ihl.

Medidas complementarias del Acuerdo de Sevilla
Medidas complementarias para mejorar la aplicación del Acuerdo de Sevilla, anexas a la
resolución 8, aprobadas por el Consejo de Delegados, Seúl, 16 al 18 de noviembre de 2005,
reimpresas en CICR/Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
decimocuarta edición, Ginebra, 2008.

2006
Proyecto de artículos sobre protección diplomática
Proyecto de artículos sobre protección diplomática, con comentarios, aprobado por la
Comisión de Derecho Internacional en su 58.º período de sesiones, 1 de mayo-9 de junio y 3
de julio-11 de agosto de 2006, reimpreso en Informe de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la labor realizada en su quincuagésimo octavo período de sesiones, doc. de la ONU
A/61/10, 2006.
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Manual de San Remo sobre el derecho de los conflictos armados sin carácter internacional
The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict, With Commentary, Prof. Michael
N. Schmitt, Prof. Charles H. B. Garraway y Prof. Yoram Dinstein, Instituto Internacional de
Derecho Humanitario, Sanremo, 2006, reimpreso en Israel Yearbook on Human Rights, vol. 36,
2006, pág. 333.

2008
Documento de Montreux sobre las empresas militares y de seguridad privadas
Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las
buenas prácticas de los Estados en lo que respecta a las operaciones de las empresas militares
y de seguridad privadas durante los conflictos armados, 17 de septiembre de 2008, CICR/
Departamento Federal Suizo de Relaciones Exteriores, agosto de 2009.

2009
Manual de derecho internacional aplicable a la guerra aérea y misilística
HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Program on
Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR), Universidad de Harvard, Berna, Bern, 15
de mayo de 2009, y HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare:
Commentary, Massachusetts, marzo de 2010, Cambridge University Press, 2013.

Directrices actualizadas de la UE para fomentar la observancia del derecho internacional
humanitario
Directrices actualizadas de la Unión Europea para fomentar la observancia del derecho
internacional humanitario, Consejo de la Unión Europea, Diario oficial de la Unión Europea
2009/C 303/12, 15 de diciembre de 2009 (la versión original data de 2005, v. Diario oficial
2005/C 327/04).

2011
Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales
Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales, con
comentarios, aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en su 63.º período de
sesiones, 26 de abril-3 de junio y 4 de julio-12 de agosto de 2011, reimpreso en Informe de la
Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su sexagésimo tercer período
de sesiones, doc. de la ONU A/66/10, 2011.

2012
Proceso de Copenhague: principios y directrices
El proceso de Copenhague: principios y directrices, El proceso de Copenhague sobre el trato
de detenidos en operaciones militares internacionales, Copenhague, 19 de octubre de 2012.

2013
Manual de Tallin sobre derecho internacional aplicable a la guerra cibernética
Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Cambridge University
Press, 2013.
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IV. MANUALES MILITARES
Alemania
Manual militar
Humanitarian Law in Armed Conflicts – Manual, Joint Service Regulation (ZDv) 15/2, DSK
VV207320067, traducción inglesa oficial de ‘Humanitäres Völkerrecht in bewaffneten
Konflikten – Handbuch’, Ministerio Federal de Defensa, Bonn, agosto de 1992.

Manual militar
Law in Armed Conflicts – Manual, Joint Service Regulation (ZDv) 15/2, DSK AV230100262,
traducción ingelsa oficial de ‘Humanitäres Völkerrecht in bewaffneten Konflikten –
Handbuch’, Ministerio Federal de Defensa, Bonn, agosto de 2013.

Argentina
Manual de derecho de la guerra
Leyes de la guerra, RC-46-1, Público, II Edición 1969, Ejército Argentino, edición original
aprobado por el Comandante en Jefe del Ejército, Impreso en el Instituto Geográfico Militar,
Buenos Aires, 9 de mayo de 1967, segunda edición, 1969.

Australia
Manual de derecho de los conflictos armados
Law of Armed Conflict, Australian Defence Doctrine Publication, Executive Series ADDP 06.4,
Headquarters, Australian Defence Force, Defence Publishing Service, Canberra, 11 de mayo
de 2006.

Bélgica
Procedimiento específico sobre los prisioneros de guerra de la Oficina de Información
Procédure spécifique : Structure et fonctionnement du Bureau de Renseignements sur les
prisonniers de guerre, Ministère de la Défense, 2007.

Manual de formación en derecho de los conflictos armados
Droit des conflits armés: manuel du cours pour conseillers en droit des conflits armés,
Publication CDCA-DCA, Ecole royale militaire, Direction de la formation continue, edición
de abril de 2009.

Benín
Manual de derecho de los conflictos armados
Le Droit de la Guerre, III fascículos, Ministère de la Défense Nationale, Forces Armées du
Bénin, 1995.

Burundi
Reglamento de derecho internacional humanitario
Règlement nº 98 sur le droit international humanitaire, Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants, Projet ‘Moralisation’ (BDI/B-05), Bujumbura, agosto de 2007.
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Camerún
Manual del instructor
Droit international humanitaire et droit de la guerre, Manuel de l’instructeur en vigueur
dans les Forces Armées, Présidence de la République, Ministère de la Défense, Etat-major des
Armées, edición de 1992.

Manual del instructor
Droit des conflits armés et droit international humanitaire, Manuel de l’instructeur en
vigueur dans les forces de défense, Présidence de la République, Ministère de la Défense,
Etat-major des Armées, edición de 2006.

Reglamento de disciplina
Règlement de discipline générale dans les forces de défense, Décret nº 2007/199, Président de
la République, 7 de julio de 2007.

Canadá
Manual de derecho de los conflictos armados
The Law of Armed Conflict at the Operational and Tactical Levels, B-GJ-005-104/FP-021,
Office of the Judge Advocate General, 13 de agosto de 2001.

Manual de trato debido a los prisioneros de guerra
Prisoner of War Handling: Detainees and Interrogation & Tactical Questioning in
International Operations, Joint Doctrine Manual, B-GJ-005-110/FP-020, National Defence
Headquarters, 1 de agosto de 2004.

Código de Conducta
Code of Conduct for CF Personnel, B-GG-005-027/AF-023, Office of the Judge Advocate
General, febrero de 2002.

Uso de la fuerza en operaciones de las fuerzas armadas canadienses
Use of Force for CF Operations, Canadian Forces Joint Publication, B-GJ-005-501/FP-001,
Chief of the Defence Staff, agosto de 2008.

Chad
Manual de DIH
Le droit international humanitaire adapté au contexte des opérations de maintien de l’ordre,
Ministère des Armées, edición de 1996.

Manual del instructor
Droit international humanitaire : Manuel de l’instructeur en vigueur dans les forces armées
et de sécurité, Présidence de la République, Ministère de la Défense Nationale, Etat-major
général des Armées, edición de 2006.

Colombia
Manual de derecho operacional
Manual de Derecho Operacional, Manual FF.MM 3-41 Público, Ministerio de Defensa
Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares, Santafé de Bogotá, 2009.
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Côte d’ Ivoire
Manual de instrucción
Droit de la guerre, Manuel d’instruction , Ministère de la Défense, Forces Armées Nationales,
noviembre de 2007.
Livre I: Instruction de base
Livre II: Instruction du gradé et du cadre, Manuel de l’instructeur
Livre III, Tome 1: Instruction de l’élève officier d’active de 1ère année, Manuel de l’élève
Livre III, Tome 2: Instruction de l’élève officier d’active de 2ème année, Manuel de
l’instructeur
Livre IV: Instruction du chef de section et du commandant de compagnie, Manuel de l’élève
Livre V: Instruction de l’officier d’état-major

Croacia
Compendio de derecho de los conflictos armados
Compendium ‘Law of Armed Conflicts’, Ministry of Defence, 1991.

Manual del comandante
Basic Rules of the Law of Armed Conflict – Commanders’ Manual, Ministerio de Defensa,
1992.

Ecuador
Naval Manual
Aspectos Importantes del Derecho Internacional Marítimo que Deben Tener Presente los
Comandantes de los Buques, Academia de Guerra Naval, 1989.

España
Manual de derecho de los conflictos armados
Orientaciones: el derecho de los conflictos armados, Publicación OR7-004, 2 tomos, Estado
Mayor del Ejército, División de Operaciones, 18 de marzo de 1996.

Manual de derecho de los conflictos armados
Orientaciones: el derecho de los conflictos armados, Tomo 1, Publicación OR7-004 (segunda
edición), Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Mando de Adiestramiento y Doctrina,
Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales, 2 de noviembre de 2007.

Estados Unidos de América
Manual del terreno
The Law of Land Warfare, Field Manual 27-10, Department of the Army, Washington D.C., 18
de julio de 1956, modificado por Change No. 1, 15 de julio de 1976.

Instructivo para la fuerza aérea
Air Force Pamphlet 110-31, International Law – The Conduct of Armed Conflict and Air
Operations, US Department of the Air Force, 1976.

Manual del comandante de la fuerza aérea
Commander’s Handbook on the Law of Armed Conflict, Air Force Pamphlet 110-34, Judge
Advocate General, DDepartment of the Air Force, Judge Advocate General, Washington D.C.,
25 de julio de 1980.
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Reglamento para la fuerza naval
United States Navy Regulations, Departamento de la Armada, Washington D.C., 14 de
septiembre de 1990.

Manual de derecho operacional
Operational Law Handbook, JA 422, Center for Law and Military Operations and International
Law Division, The Judge Advocate General’s School, United States Army, Charlottesville,
Virginia, 1993.

Reglamento del ejército sobre prisioneros enemigos, personal retenido, internados civiles y
otros detenidos
Military Police: Enemy Prisoners of War, Retained Personnel, Civilian Internees and Other
Detainees, Army Regulation 190-8/OPNAVINST 3461.6/AFJI 31-304/MCO 3461.1, Headquarters,
Departments of the Army, the Navy, the Air Force, and the Marine Corps, Washington D.C., 1
de octubre de 1997.

Evacuación médica en un teatro de operaciones
Medical Evacuation in a Theater of Operations: Tactics, Techniques, and Procedures, Field
Manual 8-10-6, Department of the Army, Washington D.C., 14 de abril de 2000.

Manual de servicio veterinario
Veterinary Service: Tactics, Techniques, and Procedures, Headquarters, Department of the Army,
Field Manual 4-02.18, Washington, D.C., 30 de diciembre de 2004.

Insignias y uniformes militares
Wear and Appearance of Army Uniforms and Insignia, Army Regulation 670-1, Headquarters,
Department of the Army, Washington, D.C., 3 febrero de 2005.

Operaciones humanas de recolección de inteligencia
Human Intelligence Collector Operations, Field Manual 2-22.3, Headquarters, Department of
the Army, Washington, D.C., 6 de septiembre de 2006.

Manual de evacuación médica
Medical Evacuation, Field Manual 4-02.2, Headquarters, Department of the Army,
Washington D.C., 8 de mayo de 2007.

Manual naval
The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, NWP 1-14M/MCWP 5-12.1/
COMDTPUB P5800.7A, Department of the Navy, Office of the Chief of Naval Operations and
Headquarters, US Marine Corps, Department of Homeland Security and US Coast Guard,
Washington D.C., edición de julio de 2007.

Manual de derecho de la guerra
Law of War Deskbook, International and Operational Law Department, The United States Army
Judge Advocate General’s Legal Center and School, Charlottesville, Virginia, enero de 2010.

Manual para Comisiones Militares
Manual for Military Commissions, Department of Defense, Office of the Secretary of Defense,
published in implementation of Chapter 47A of Title 10, United States Code, as amended by
the Military Commissions Act of 2009, 10 U.S.C, secciones 948a, et seq., edición de abril de
2010.
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Manual de derecho de los conflictos armados
Law of Armed Conflict Deskbook, International and Operational Law Department, The
United States Army Judge Advocate General’s Legal Center and School, Charlottesville,
Virginia, 2012.

Sistema de salud del ejército
Army Health System, Field Manual 4-02, Headquarters, Department of the Army,
Washington, D.C., August 2013 (en reemplazo de Army Tactics, Techniques, and Procedures
4-02, octubre de 2011).

Asuntos religiosos en operaciones conjuntas
Religious Affairs in Joint Operations, Joint Publication 1-05, Joint Chiefs of Staff, 20 de
noviembre de 2013.

Manual sobre operaciones con detenidos
Detainee Operations, Joint Publication 3-63, Joint Chiefs of Staff, Washington D.C., 13 de
noviembre de 2014.

Manual de derecho de la guerra
Department of Defense Law of War Manual, Office of General Counsel, Department of
Defense, Washington D.C., junio de 2015.

Federación de Rusia
Manual militar
Instructions on the Application of the Rules of International Humanitarian Law by the Armed
Forces of the USSR, Appendix to Order No. 75 of the Defence Minister, 1990.

Reglamento sobre la aplicación del DIH
Aplicación de las normas del DIH, Reglamento para las fuerzas armadas de la Federación
de Rusia (Nastavlenie po mezhdunarodnomu gumanitarnomu pravu dlya Vooruzhennyh Sil
Rossiiskoi Federatsii), Ministerio de Defensa, Moscú, 8 de agosto de 2001.

Filipinas
Circular conjunta sobre respeto del DIH y de los derechos humanos
Implementation Guidelines for Presidential Memorandum Order No. 393 dated 9 September
1991, Directing the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police to
Reaffirm their Adherence to the Principles of Humanitarian Law and Human Rights in the
Conduct of Security/Police Operations, Joint Circular Number 2-91, Departamento de Defensa
Nacional y Departamento del Interior y de Gobierno Local, 1991.

Manual de la fuerza aérea
Air Power Manual, Fuerza aérea filipina, Sede, Oficina de Estudios Especiales, mayo de 2000.

Manual de instrucción sobre derecho de los conflictos armados
The Law of Armed Conflict, Teaching File for Instructors, Fuerzas Armadas Filipinas, Quezon
City, 2006.
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Francia
Ficha didáctica de derecho de los conflictos armados
Fiche didactique relative au droit des conflits armés, annexée à Directive no 147 de la Ministère
de la Défense, 4 de enero de 2000.

Hungría
Manual militar
A Hadijog, Jegyzet a katonai, föiskolák hallgatói részére (Manual de derecho militar marcial:
notas para estudiantes del Colegio Militar), Magyar Honvédség Szolnoki Repülötiszti Föiskola
(Colegio de Defensa Nacional de Hungría, Szolnok), 1992.

Israel
Manual sobre las normas de la guerra
Rules of Warfare on the Battlefield, Military Advocate-General’s Corps Command, Escuela
de derecho militar de la FDI, Departamento de derecho internacional, segunda edición, 2006.

Italia
Manual de normas elementales de derecho de los conflictos armados
Regole elementari di diritto di guerra, SMD-G-012, Stato Maggiore della Difesa, I Reparto,
Ufficio Addestramento e Regolamenti, Roma, 1991.

Kenia
Manual de derecho de los conflictos armados
Law of Armed Conflict, Military Police Basic Course (ORS), 4 cuadernillos, Escuela de Policía
Militar, 1997.

Madagascar
Manual militar
Le droit des conflits armés, Ministère des Forces Armées, agosto de 1994.

Malí
Reglamento del servicio en el ejército
Règlement du service dans l’armée, 1ère Partie: Discipline générale, Ministère de la Défense
Nationale, 1979.

Marruecos
Reglamento de disciplina
Règlement de discipline général dans les Forces Armées Royales, Dahir nº 1-74-383 du 15
rejeb 1394, 5 de agosto de 1974, publicado en Bulletin Officiel, 9 de diciembre de 1974.

Nepal
Manual del ejército
Nepal Army Handbook on Law of Armed Conflict, Fighting by the Rules, Estado Mayor del
Ejército, Nirendra Pd. Aryal, Brig. Gen. (JAG), 2011.
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Nigeria
Manual de DIH
International Humanitarian Law (IHL), Dirección de Servicios Jurídicos, Ejército Nigeriano,
1994.

Nueva Zelanda
Manual militar
Interim Law of Armed Conflict Manual, DM 112, Fuerza de defensa de Nueva Zelanda,
Dirección de Servicios Jurídicos, 26 de noviembre de 1992.

Países Bajos
Manual militar
Handboek KL-Militair (Manual militar), Voorschrift VS 2-1352, Koninklijke Landmacht
(Ejército Real), Druk 1, 3 de octubre de 2003.

Manual militar
Humanitair Oorlogsrecht: Handleiding (Derecho humanitario de la guerra: un manual),
Voorschift No. 27-412, Koninklijke Landmacht, Militair Juridische Dienst, septiembre de
2005.

Perú
Manual de DIH
Manual de Derecho Internacional Humanitario para las Fuerzas Armadas, Resolución
Ministerial N.º 1394-2004-DE/CCFFAA/CDIH-FFAA, Centro del Derecho Internacional
Humanitario de las Fuerzas Armadas, Lima, 1 de diciembre de 2004, publicado en Diario
Oficial ‘El Peruano’, 8 de diciembre de 2004, pág. 281904.

Manual de DIH y derecho de los derechos humanos
Manual de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos para las Fuerzas
Armadas, Resolución Viceministerial N.º 049-2010/DE/VPD, Ministerio de Defensa, Dirección
de Educación y Doctrina, Centro del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos
de las Fuerzas Armadas, Lima, 21 de mayo de 2010.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Manual militar
The Law of War on Land, being Part III of the Manual of Military Law, The War Office, Her
Majesty’s Stationery Office, Londres, 1958.

Manual de derecho de los conflictos armados
The Manual of the Law of Armed Conflict, Joint Service Publication 383, Ministerio de Defensa
del Reino Unido, 1 de julio de 2004, publicado por Oxford University Press, 2005.

Doctrina médica conjunta
Joint Medical Doctrine, Joint Doctrine Publication 4-03 (JDP 4-03), tercera edición,
promulgada según fue instruido por el Estado Mayor, mayo de 2011.
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Doctrina conjunta sobre personas capturadas
Captured Persons (CPERS), Joint Doctrine Publication 1-10 (JDP 1-10), tercera edición,
promulgada según fue instruido por el Estado Mayor, enero de 2015.

Doctrina conjunta de los aliados sobre apoyo médico, con elementos nacionales del Reino
Unido
Allied Joint Doctrine for Medical Support, with UK National Elements, Ministry of Defence,
NATO Standard Allied Joint Publication-4.10(B), publicada por la Oficina de Normalización
de la OTAN, mayo de 2015.

Senegal
Manual de DIH
Le Droit international humanitaire adapté au contexte des opérations de maintien de l’ordre,
Ministère des Forces Armées, Haut Commandement de la Gendarmerie et Direction de la
Justice Militaire, Cabinet, 1999.

Sierra Leona
Manual del instructor
The Law of Armed Conflict. Instructor Manual for the Republic of Sierra Leone Armed Forces
(RSLAF), Centro de Educación de las Fuerzas Armadas, septiembre de 2007.

Sudáfrica
Manual de derecho de los conflictos armados
Presentation on the South African Approach to International Humanitarian Law, Appendix A,
Chapter 4: International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict), Fuerza de Defensa
Nacional, 1996. Este manual también figura en el capítulo 4 de Draft Civic Education Manual,
de 1997.

Manual de educación cívica revisado
Revised Civic Education Manual, Fuerza de Defensa Nacional, 2004.

Sri Lanka
Manual militar
A Soldier’s Guide to the Law of Armed Conflict, Ejército de Sri Lanka, Colombo, 20 de
noviembre de 2003.

Suecia
Manual de DIH
International Humanitarian Law in Armed Conflict, with reference to the Swedish Total
Defence System, Ministerio de Defensa Sueco, enero de 1991.

Suiza
Manual militar
Lois et coutumes de la guerre (Laws and Customs of War), Manuel 51.7/III dfi, Armée suisse,
1 de enero de 1984.
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Manual militar básico
Lois et coutumes de la guerre (Extrait et commentaire), Règlement 51.7/II f, Armée suisse, 1
de septiembre de 1987.

Togo
Manual militar
Le Droit de la Guerre, III fascicules, Etat-major Général des Forces Armées Togolaises,
Ministère de la Défense Nationale, 1996.

Turquía
Manual de derecho de los conflictos armados
Guide to the Law of Armed Conflict of Armed Forces, Asociación para el Mando del Centro de
Formación para la Paz, Estado Mayor Turco, Ankara, julio de 2001.

Ucrania
Reglamento sobre la aplicación de las normas del DIH
Manual on the Application of the Rules of International Humanitarian Law in the Armed
Forces of Ukraine, Order No. 400, Ministerio de Defensa, Kyiv, 11 de septiembre de 2004.

Yibuti
Manual de derecho internacional humanitario
Manuel sur le droit international humanitaire et les droits de l’homme applicables au travail
du policier, Ministère de l’Intérieur, Direction Générale de la Police, junio de 2004.

V.

LEGISLACIÓN NACIONAL
Alemania

Código de delitos administrativos
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), 24 de mayo de 1968, publicado en Bundesgesetzblatt
(BGBl.), parte I, n.º 33, 30 de mayo de 1968, págs. 481-502.

Ley de la Cruz Roja
Gesetz über das Deutsche Rote Kreuz und andere freiwillige Hilfsgesellschaften im Sinne
der Genfer Rotkreuz-Abkommen (DRK-Gesetz – DRKG) (Ley de la Cruz Roja Alemana y otras
sociedades voluntarias tal como se definen en los Convenios de Ginebra), 5 de diciembre de
2008, publicado en Bundesgesetzblatt (BGBl.), parte I, n.º 56, 10 de diciembre de 2008, pág.
2346.

Australia
Ley de la CPI
International Criminal Court Act 2002, an Act to facilitate compliance by Australia with
obligations under the Rome Statute of the International Criminal Court, and for related
purposes, Act No. 41 of 2002, 27 de junio de 2002.
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Ley de los Convenios de Ginebra, según fue enmendada
Geneva Conventions Act 1957, Act No. 103 of 1957 as amended, an Act to enable effect to be
given to certain Conventions done at Geneva on 12 August 1949 and to a Protocol additional
to those Conventions done at Geneva on 10 June 1977, and for related purposes, aprobada el
18 de diciembre de 1957, publicada en Gazette, 1959;
y enmendada por Act to amend the Geneva Conventions Act 1957, Act No. 27 of 1991, aprobada
el 4 de marzo de 1991 y publicada en Acts of the Parliament of the Commonwealth 1991, vol. I,
Australian Government Publishing Service, Canberra, 1992, págs. 929-1006, y Act to amend
the Criminal Code Act 1995 and certain other Acts in consequence of the enactment of the
International Criminal Court Act 2002, and for other purposes, Act No. 42 of 2002, asentada
el 27 de junio de 2002.

Austria
Ley de protección de la Cruz Roja
Bundesgesetz über die Anerkennung des Österreichischen Roten Kreuzes und den Schutz
des Zeichens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz – RKG) (Ley federal de reconocimiento de
la Cruz Roja Austriaca y protección del emblema de la cruz roja (Ley de la Cruz Roja)), 6 de
diciembre de 2007, publicado en Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.), parte I,
n.º 33, 11 de enero de 2008.

Azerbaiyán
Ley del emblema
Law of the Republic of Azerbaijan on the use and protection of the red cross and red crescent
emblems, No. 128-IIQ, 8 de mayo de 2001, publicada en Collection of Legislative Acts of the
Republic of Azerbaijan, n.º 6, 30 de junio de 2001, art. 382, págs. 1060-1064.

Belarús
Ley del emblema
Law on the use and protection of the emblem of the Red Cross and the Red Crescent in the
Republic of Belarus, Law No. 382-3, 12 de mayo de 2000, Registro nacional de actos jurídicos
de la República de Belarús, 3 de mayo de 2000, 4/1168, publicada en Vedomosti of the National
Assembly of the Republic of Belarus, 2000, N13, pág. 121.

Bélgica
Ley de protección del emblema
Loi du 4 juillet 1956 relative à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la
Croix-Rouge (Ley relativa a la protección de las denominaciones, signos y emblemas de la
Cruz Roja), 4 de julio de 1956, publicada en Moniteur belge, n.º 193, 11 de julio de 1956, pág. 4616.

Bosnia y Herzegovina
Ley del emblema
Law on the use and protection of the red cross emblem and the title of the Red Cross Society
of Bosnia and Herzegovina, 29 de abril de 2002, publicado en Official Gazette of Bosnia and
Herzegovina, n.º 11/02, 30 de mayo de 2002, págs. 274-276.
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Brunéi Darussalam
Ley de incorporación de la Sociedad Nacional
Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam (Incorporation) Act, ley para
incorporar a la Sociedad de la Cruz Roja con el nombre de Persuatan Bulan Sabit Merah
Negara Brunei Darussalam, 28 de noviembre de 1990.

Burkina Faso
Decreto de incorporación del DIH en las fuerzas armadas
Arrêté nº 94-0125/DEF/CAB portant institution du Droit International Humanitaire (D.I.H.)
au sein des Forces Armées (Decreto para introducir el derecho internacional humanitario en
las fuerzas armadas), 26 de diciembre de 1994.

Ley del emblema
Décret no 2003-621/PRES promulguant la loi no 059-2003/AN du 23 octobre 2003 portant
utilisation et protection des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge au Burkina
Faso (Ley del uso y la protección de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja en
Burkina Faso), 23 de octubre de 2003, publicado en Journal officiel du Burkina Faso, n.º 52, 25 de
diciembre de 2003, págs. 1831-1833.

Camboya
Ley de establecimiento de Salas Extraordinarias en los Tribunales de Camboya, según fue
enmendada
Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for
the Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea, 10 de
agosto de 2001, publicada en Royal Gazette, vol. 9, n.º 30, 15 de agosto de 2001, págs. 2149-2170;
según fue enmendada el 27 de octubre de 2004, publicada en Royal Gazette, vol. 4, n.º 40, 31 de
octubre de 2004, págs. 2149-2170.

Ley del emblema de la cruz roja o de la media luna roja
Royal Decree on the Use and Protection of the Red Cross or Red Crescent Emblem, 6 de mayo
de 2002.

Camerún
Ley del emblema
Law No. 97-2 on the protection of the red cross emblem and name, 10 de enero de 1997,
publicada en Official Gazette of the Republic of Cameroon, séptimo año, n.º 2, 1 de febrero de
1997, págs. 63-66.

Canadá
Ley de los Convenios de Ginebra, según fue enmendada
Geneva Conventions Act, An Act respecting the Geneva Conventions, 1949, 1985, publicada en
Revised Statutes of Canada, 1985, vol. V, 1985, cap. G-3;
según fue enmendada por Act to amend the Geneva Conventions Act, the National Defence
Act and the Trade-marks Act, 12 de junio de 1990, publicada en Canada Gazette, parte III, vol.
13, 14 de septiembre de 1990, cap. 14;
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según fue enmendada por Act to amend the Geneva Conventions Act, an Act to incorporate
the Canadian Red Cross Society and the Trade-marks Act, 22 de junio de 2007, publicada en
Canada Gazette, paret III, vol. 30, n.º 2, 31 de juilio de 2007, cap. 26.

Ley de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, según fue enmendada
Crimes Against Humanity and War Crimes Act, An Act respecting genocide, crimes against
humanity and war crimes and to implement the Rome Statute of the International Criminal
Court, and to make consequential amendments to other Acts, 29 de junio de 2000, publicada
en Canada Gazette, parte III, vol. 23, n.º 3, 9 de agosto de 2000, cap. 24;
según fue enmendada por Act to amend the Criminal Code (organized crime and law
enforcement) and to make consequential amendments to other Acts, asentada el 18 de
diciembre de 2001, publicada en Canada Gazette, parte III, vol. 24, n.º 5, 13 de febrero de 2002,
cap. 32.

Chile
Ley del emblema, según fue enmendada
Ley núm. 6.371, de 1939, que protege el Emblema de la Cruz Roja, 8 de agosto de 1939;
según fue enmendada por Ley. núm. 19.511, Modifica la Ley núm. 6.371, de 1939, que protege el
Emblema de la Cruz Roja, 31 de julio de 1997, publicada en Diario Oficial de la República de Chile,
n.º 35.858, 3 de septiembre de 1997, pág. 2.

Ley de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra
Ley núm. 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de
guerra 26 de junio de 2009, publicada en Diario Oficial de la República de Chile, 18 de julio de
2009.

Colombia
Ley del emblema
Ley 875 del 2 de enero de 2004 por la cual se regula el uso del emblema de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y otros emblemas protegidos por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 y sus Protocolos adicionales, 2 de enero de 2004, publicada en Diario Oficial, n.º 45.418,
2 de enero de 2004.

Decreto N.º 138
Decreto n.º 138 por el cual se reglamentan los artículos 5, 6, 14 y 18 de la Ley 875 de 2004 y se
dictan otras disposiciones, aprobado por el Presidente el 25 de enero de 2005, publicado en
Diario Oficial, n.º 45.804, 27 de enero de 2005.

Estados Unidos de América
Código de los emblemas distintivos de Ginebra
Geneva Distinctive Emblems, United States Code, Title 18 – Crimes and Criminal Procedure,
Part I – Crimes, Chapter 33 – Emblems, Insignia, and Names, section 706a, 25 de junio de
1948.

Código Uniforme de Justicia Militar, según fue enmendado
Uniform Code of Military Justice, United States Code, Title 10 – Armed Forces, Subtitle A –
General Military Law, Part II – Personnel, Chapter 47, secciones 801-946, adoptado el 5 de
mayo de 1950;
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según fue enmendado por John Warner National Defense Authorization Act for Fiscal
Year 2007, an Act to authorize appropriations for fiscal year 2007 for military activities
of the Department of Defense, for military construction, and for defense activities of the
Department of Energy, to prescribe military personnel strengths for such fiscal year, and
for other purposes, Public Law 109-364, 120 Stat. 2083, 17 de octubre de 2006, sección 552.

Ley de protección de los emblemas distintivos de Ginebra
Geneva Distinctive Emblems Protection Act of 2006, an Act to amend title 18, United States
Code, to prevent and repress the misuse of the Red Crescent distinctive emblem and the Third
Protocol (Red Crystal) distinctive emblem, Public Law 109-481, 12 de enero de 2007.

Filipinas
Ley del emblema
Red Cross and Other Emblems Act of 2013, ley por la que se define el uso y la protección de
los emblemas de la cruz roja, la media luna roja y el cristal rojo y se disponen sanciones por
violaciones contra estos y para fines conexos, Republic Act No. 10530, 7 de mayo de 2013.

Finlandia
Código Penal, según fue enmendado
Código Penal, Ley n.º 39/1889, 19 de diciembre de 1889; según fue enmendado por Ley
n.º 212/2008, Cap. 11, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (Laki rikoslain
muuttamisesta), 11 de abril de 2008, publicado en Suomen säädöskokoelma, 17 de abril de 2008,
págs. 525-530.

Francia
Código Penal, según fue enmendado
Loi no 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal (Ley
de reforma de las disposiciones generales del Código Penal), 22 de julio de 1992, publicado
en Journal officiel de la République française, n.º 169, 23 de juio de 1992 pág. 9864, NOR:
JUSX8900136L;
según fue enmendada en 1992 y 1993 y enmendada por Loi no 2010-930 du 9 août 2010 portant
adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale (Ley por la que se
adapta el derecho penal al establecimiento de la Corte Penal Internacional), 9 de agosto de
2010, publicada en Journal officiel de la République française, n.º 183, 10 de agosto de 2010, pág.
14678, NOR: JUSX0500268L

Georgia
Ley del emblema
Law No. 902 on the Red Cross and Red Crescent emblem and designation, 2 de octubre de 1997,
publicada en Parlamentis Utskebani, n.º 43, 30 de octubre de 1997, págs. 8-10.

Guatemala
Ley del emblema, según fue enmendada
Ley de protección y uso del Emblema de la Cruz Roja, 4 de noviembre de 1997, decreto número
102-97 del Congreso de la República, publicado en Diario de Centro América, n.º 78, 18 de
noviembre de 1997, págs. 2562-2566;
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según fue enmendada por Decreto número 27-2011 : reformas al Decreto número 102-97 del
Congreso de la República, Ley de protección y uso del emblema de la Cruz Roja, 8 de diciembre
de 2011, publicada en Diario de Centro América, n.º 40, 8 de diciembre de 2011, págs. 1-2.

Guinea
Ley del emblema
Loi L/95010/CTRN portant usage et protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge
guinéenne (Ley del uso y la protección del emblema y el nombre de la Cruz Roja de Guinea),
9 de mayo de 1995, publicado en Journal Officiel, n.º 10, 25 de mayo de 1995, págs. 494-660.

India
Ley de los Convenios de Ginebra
Geneva Conventions Act, 1960, An Act to enable effect to be given to certain international
Conventions done at Geneva on the twelfth day of August, 1949, to which India is a party,
and for purposes connected therewith, Act No. 6 of 1960, 12 de marzo de 1960, publicado en
Gazette of India, n.º 7, 12 de marzo de 1960, págs. 208-215.

Irak
Ley por la que se establece el Tribunal Penal Supremo Iraquí
Law No. 10/2005 establishing the Supreme Iraqi Criminal Tribunal, 9 de octubre de 2005,
publicada en Al-Waqa’i Al-Iraqiya, n.º 4006, año 47, 18 de octubre de 2005. Tras la promulgación
de esta ley, se adoptaron los elementos de los crímenes para el Tribunal Penal Supremo Iraquí.

Irlanda
Ley de los Convenios de Ginebra, según fue enmendada
Geneva Conventions Act, 1962, An Act to enable effect to be given so far as Ireland is
concerned to certain provisions of the Conventions done at Geneva on the 12th day of August,
1949, relative to the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in
the field, the amelioration of the condition of wounded and shipwrecked members of armed
forces at sea, the treatment of prisoners of war, and the protection of civilian persons in time
of war, Act No. 11 of 21 April 1962, publicada en The Acts of the Oireachtas promulgada en el año
1962, págs. 114-487; según fue enmendada por Act to enable effect to be given to the Protocols
additional to the Geneva Conventions of 1949 adopted at Geneva on 8 June 1977 and for that
purpose to amend the Geneva Conventions Act, 1962, the Red Cross Acts, 1938 to 1954, and
section 1 of the Prisoners of War and Enemy Aliens Act, 1956, and to provide for connected
matters, Act No. 35 of 13 July 1998, publicada en The Acts of the Oireachtas promulgada en el
año 1998, págs. 827-908.

Kazajistán
Instrucción sobre el emblema
Instrucción n.º 455 sobre procedimientos para el uso del emblema heráldico de la media luna
roja sobre fondo blanco, Orden del Ministro de Defensa de la República de Kazajistán, 26 de
noviembre de 2002.
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Kenia
Ley de los Convenios de Ginebra
The Geneva Conventions Act, An Act of Parliament to enable effect to be given to certain
International Conventions done at Geneva on the 12th August 1949, and for purposes
incidental thereto, Ley n.º 51 del 19 de noviembre de 1968, publicado en The Acts 1968, n.º 51
de 1968.

Kiribati
Ley de los Convenios de Ginebra
Geneva Conventions Act 1993, ley para dar efecto continuo a los Convenios de Ginebra
relativos a los heridos, los prisioneros de guerra y los civiles en tiempo de guerra, del 12 de
agosto de 1949, y para fines conexos, 16 de junio de 1993.

Kirguistán
Ley del emblema
Ley del uso y la protección del emblema de la cruz roja y de la media luna roja, 8 de septiembre
de 2000, publicada en Vedomosti Zakonodatel’nogo Sobraniya Zhogorku Kenesha Kyrgyzskoy
Respubliki, 2000.

Lituania
Ley de los emblemas y la Sociedad de la Cruz Roja
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmenulio
emblemos ir pavadinimo istatymas (Ley de la Sociedad de la Cruz Roja de Lituania, del
nombre y los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja), n.º VIII-1978, 10 de octubre
de 2000, publicado en Valstybės žinios, n.º 89-2744, 2000.

Malí
Ley del emblema
Loi no 9/018 relative à l’utilisation et à la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge au Mali (Ley del uso y la protección del emblema y el nombre de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja en Malí), 26 de junio de 2009.

Marruecos
Ley del emblema
Dahir no 1-58-256 du 15 rebia II 1378 (29 octobre 1958) relatif à l’emploi de l’emblème du
Croissant-Rouge (Decreto sobre el uso del emblema de la media luna roja), 29 de octubre de
1958, publicado en Bulletin officiel, n.º 2406, 5 de diciembre de 1958, pág. 1968.

Namibia
Ley de la Cruz Roja
Namibia Red Cross Act, 1991, Act to accord recognition to the Namibia Red Cross Society
as the only Red Cross Society in Namibia; to prohibit the unauthorised use of the name or
emblem of the Red Cross or Red Crescent; and to provide for matters incidental thereto,
28 November 1991, publicado en Government Gazette of the Republic of Namibia, n.º 313, 7 de
diciembre de 1991.
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Ley de los Convenios de Ginebra
Geneva Conventions Act, 2003, Act to give effect to certain Conventions done at Geneva on
12 August 1949 and to certain Protocols additional to those Conventions done at Geneva on
10 June 1977; and to provide for matters relating thereto, Act No. 15, 28 de noviembre de 2003,
publicado en Government Gazette of the Republic of Namibia, n.º 3109, 18 de diciembre de 2003.

Níger
Código Penal, según fue enmendado
Loi nº 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal (Ley por la que se instituye el
Código Penal), 15 de julio de 1961, publicado en Journal officiel, 15 de noviembre de 1961;
según fue enmendada en 2003 por Loi nº 2003-25 du 13 juin 2003 modifiant la loi nº 61-27
du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal (Ley que modifica la Ley n.º 61-27 por la
que se instituye el Código Penal), publicada en Journal officiel spécial, n.º 4, 7 de abril de 2004.

Nigeria
Ley de los Convenios de Ginebra
Geneva Conventions Act, 1960, An Act to enable effect to be given in the Federal Republic of
Nigeria to certain international conventions done at Geneva on the twelfth day of August,
nineteen hundred and forty-nine and for purposes connected therewith, Act No. 54 of 30
September 1960, publicada en Laws of the Federation of Nigeria, edición revisada, vol. IX, CAP.
162, 1990, págs. 6265–6280.

Panamá
Ley del emblema
Ley núm. 32 de 4 de julio de 2001 que dicta disposiciones para la protección y el uso del
emblema de la Cruz Roja y el de la Media Luna Roja, 4 de julio de 2001, publicada en Gaceta
Oficial, año XCVII, n.º 24339, 6 de julio de 2001, págs. 21-26.

Polonia
Código Penal
Penal Code, 6 de junio de 1997, publicado en Journal of Laws of the Republic of Poland, n.º 88, 2
de agosto de 1997, ítem n.º 553, págs. 2677-2716.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Ley de los Convenios de Ginebra, según fue enmendada
Geneva Conventions Act, 1957, an Act to enable effect to be given to certain international
conventions done at Geneva on the twelfth day of August, nineteen hundred and forty-nine,
and for purposes connected therewith (Chapter 52), 31 de julio de 1957, publicada en The Public
General Acts and Church Assembly Measures of 1957, págs. 543-682 (aplicable también a Fiyi,
Gambia, Kiribati, Islas Salomón, Trinidad y Tobago, y Tuvalu);
según fue enmendada por Geneva Conventions (Amendments) Act, 1995, an Act to make
provision for the amendment of the Geneva Conventions Act 1957 to enable effect to be given
to the Protocols additional to the Geneva Conventions of 1949 done at Geneva on 10 June 1977;
and for connected purposes (Chapter 27), 19 de julio de 1995, publicada en The Public General
Acts and General Synod Measures 1995, 1997, págs. 1854-1920;
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según fue enmendada por Geneva Conventions and United Nations Personnel (Protocols) Act,
2009, an Act to amend the Geneva Conventions Act 1957 so as to give effect to the Protocol
additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 done on 8 December 2005; and to
amend the United Nations Personnel Act 1997 so as to give effect to the Optional Protocol
to the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel adopted by the
General Assembly of the United Nations on 8 December 2005 (Chapter 6), 2 de julio de 2009.

Ley de la CPI
International Criminal Court Act, 2001, an Act to give effect to the Statute of the International
Criminal Court; to provide for offences under the law of England and Wales and Northern
Ireland corresponding to offences within the jurisdiction of that Court; and for connected
purposes (Chapter 17), 11 de mayo de 2001, publicada en The Public General Acts and General
Synod Measures 2001, 2001, págs. 1261-1340;
según fue enmendada por International Criminal Court Act (Overseas Territories) Order
2009, 8 de julio de 2009;
según fue enmendada por Coroners and Justice Act, 2009, an Act to amend the law relating
to coroners, to investigation of deaths and to certification and registration of deaths; to
amend the criminal law; to make provision about criminal justice and about dealing with
offenders; to make provision about the Commissioner for Victims and Witnesses; to make
provision relating to the security of court and other buildings; to make provision about legal
aid and about payments for legal services provided in connection with employment matters;
to make provision for payments to be made by offenders in respect of benefits derived from
the exploitation of material pertaining to offences; to amend the Data Protection Act 1998;
and for connected purposes (Chapter 25), 12 de noviembre de 2009.

República Centroafricana
Ley del emblema
Loi no 09.006 portant protection de l’emblème et du nom Croix-Rouge en République
centrafricaine (Ley de protección del emblema y del nombre de la Cruz Roja en República
Centroafricana), 8 de junio de 2009.

Sri Lanka
Ley de los Convenios de Ginebra
Geneva Conventions Act, Act No. 4 of 2006, An Act to give effect to the First, Second, Third
and Fourth Geneva Conventions on Armed Conflict and Humanitarian Law; and to provide
for matters connected therewith or incidental thereto, 26 de febrero de 2006, publicado como
Suplemento de la Parte II de la Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, 3 de
marzo de 2006.

Sudáfrica
Ley de la CPI
Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court, Act No. 27 of 2002,
Act to provide for a framework to ensure the effective implementation of the Rome Statute of
the International Criminal Court in South Africa; to ensure that South Africa conforms with
its obligations set out in the Statute; to provide for the crime of genocide, crimes against
humanity and war crimes; to provide for the prosecution in South African courts of persons
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accused of having committed the said crimes in South Africa and beyond the borders of
South Africa in certain circumstances; to provide for the arrest of persons accused of having
committed the said crimes and their surrender to the said Court in certain circumstances;
to provide for cooperation by South Africa with the said Court; and to provide for matters
connected therewith, 12 de julio de 2002, publicado en Government Gazette, vol. 445, n.º
23642, 18 de julio de 2002.

Ley del emblema
South African Red Cross Society and Legal Protection of Certain Emblems Act, Act No. 10
of 2007, Act to provide statutory recognition for the South African Red Cross Society; and
to provide statutory protection for certain emblems; and to provide for matters connected
therewith, 9 de agosto de 2007, publicado en Government Gazette, vol. 506, n.º 30178, 16 de
agosto de 2007.

Ley de los Convenios de Ginebra
Implementation of the Geneva Conventions Act, Act No. 8 of 2012, Act to enact the Geneva
Conventions and Protocols additional to those Conventions into law; to ensure prevention
and punishment of grave breaches and other breaches of the Conventions and Protocols;
and to provide for matters connected therewith, 11 de julio de 2012, publicado en Government
Gazette, vol. 565, n.º 35513, 12 de julio de 2012.

Suiza
Ley de insignias públicas, según fue enmendada
Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (Ley federal
para la protección de las armaduras públicas y de otras insignias públicas), Ley n.º 232.21, 5
de junio de 1931;
según fue enmendada por Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des
autres signes publics (Ley para la protección de las armaduras de Suiza y de otras insignias
públicas), 21 de junio de 2013, entrada en vigor el 1 de enero de 2017, publicada en Recueil
officiel des lois fédérales, 2015, págs. 3679-3696.

Código Penal, según fue enmendado
Code pénal suisse (Código Penal Suizo), RS 311.0, 21 December 1937, publicado en Recueil
officiel des lois fédérales, 1938, págs. 781-876;
que toma en cuenta las enmiendas de la Ordonnance du 12 décembre 2008 sur l’adaptation des
dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et
de prévention au DDPS (Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports) (Ordenanza del 12 de diciembre de 2008 sobre la adaptación de las disposiciones
jurídicas tras la transferencia de unidades de instrucción del Servicio de análisis y prevención
al Departamento federal de defensa, protección de la población y deportes), publicada en
Recueil officiel des lois fédérales, 2008, págs. 6261-6268.

Tailandia
Ley de la Cruz Roja
The Red Cross Act, B.E. 2499, 1 de agosto de 1956, publicada en Government Gazette, vol. 63, n.º
73, 14 de agosto de 1956, págs. 924-929.
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Tayikistán
Ley del emblema
Ley del uso y la protección de los emblemas y las apelaciones de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja en la República de Tayikistán, Ley n.º 26, 12 de mayo de 2001.

Turkmenistán
Ley del emblema
Ley de Turkmenistán del uso y la protección de los símbolos de la cruz roja y de la media luna
roja, 7 de julio de 2001, publicada en XXI Asyr – Türkmenin Altyn Asyry, n.º 186 (23169), 27 de
julio de 2001, pág. 2.

Uruguay
Decreto sobre el emblema
Decreto núm. 679/992, Emblemas: Díctanse normas para el uso de los emblemas de la cruz
roja y de la media luna roja, así como los vocablos “Cruz Roja”, “Cruz de Ginebra” y “Media
Luna Roja”, 24 November 1992, publicado en Diario Oficial, 1 de marzo de 1993, págs. 499-500.

Uzbekistán
Ley del uso y la protección de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja
Law No. 615-II on use and protection of the emblems of the Red Crescent and the Red Cross,
29 de abril de 2004, publicada en Sobranie zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, n.º 20, 2004,
pág. 234.

Yemen
Ley del emblema
Law n.º 43/1999 on the organization and use of the emblems of the Red Cross and Red Crescent
and on the prohibition of their misuse, 20 de septiembre de 1999, publicada en Official Gazette
of the Republic of Yemen, n.º 18, 30 de septiembre de 1999, págs. 1-4.

VI. JURISPRUDENCIA NACIONAL
Alemania
Caso de Expropiación de Alemania del Este
Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht), Orden del Segundo Senado
(Zweiter Senat), 26 de octubre de 2004, 2 BvR 955/00, 1038/01.

Caso Fuel Tankers
Fiscal general federal del Tribunal Federal de Justicia (Generalbundesanwalt beim
Bundesgerichtshof), Procedimientos de investigación contra el coronel (Oberst) Klein y
compañía del sargento mayor (Hauptfeldwebel) Wilhem por presuntos crímenes en virtud del
Código de Crímenes Internacionales y otros crímenes (Ermittlungsverfahren gegen Oberst
Klein und Hauptfeldwebel Wilhelm wegen des Verdachts einer Strafbarkeit nach dem VStGB
und anderer Delikte), caso n.º 3 BJs 6/10-4, decisión de finalizar el procedimiento conforme
a la sección 170. párr. 2, sentencia 1 del Código Procesal Penal (Einstellung des Verfahrens
gemäß § 170 Abs. 2 Satz 1 StPO), 16 de abril de 2010.
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Caso de la Cruz Roja Alemana
Tribunal Federal de Justicia (Bundesgerichtshof), Deutsches Rotes Kreuz v. Rettungsdienst
Süd/Nord GmbH, fallo, 23 de junio de 1994, I ZR 15/92

Caso Sokolović
— Alto Tribunal Regional de Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf), Fiscal v. Maksim
Sokolović, caso n.º 2 StE 6/97, fallo, 29 de noviembre de 1999.
— Tribunal Federal de Justicia (Bundesgerichtshof), Fiscal v. Maksim Sokolović, caso n.º 3 StR
372/00, fallo, 21 de febrero de 2001, publicado en Neue Juristische Wochenschrift, 2001, vol.
37, pág. 2728.

Caso de asesinato selectivo en Pakistán
Fiscal federal general del Tribunal Federal de Justicia, Aerial Drone Deployment on 4 October
2010 in Mir Ali, Pakistan, caso n.º 3 BJs 7/12-4, decisión de finalizar el procedimiento, 23 de
julio de 2013, publicado en International Law Reports, n.º 157, págs. 722-761.

Australia
Caso Ohashi
Tribunal militar de Rabaul, In re Ohashi and others, fallo, 23 de marzo de 1946, resumido en
Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, vol. 13, 1946, pág. 383.

Bosnia y Herzegovina
Caso Andrun
Tribunal de Bosnia y Herzegovina, sección I para crímenes de guerra, n.º X-KRŽ-05/32,
veredicto, 19 de agosto de 2008.

Camerún
Caso Bagosora
Cour d’Appel du Centre (Tribunal de Apelación de la Región Centro), Ministère Public contre
Théoneste Bagosora (Ministerio Público v. Théoneste Bagosora), caso n.º 433/COR, fallo, 15 de
marzo de 1996.

Canadá
Caso Ell
Corte Suprema, Ell v. Alberta, fallo, 26 de junio de 2003 [2003] 1 S.C.R. (Supreme Court Reports)
857.

Caso Munyaneza
Tribunal Superior de Québec, División Criminal, Provincia de Québec, Her Majesty the Queen
v. Désiré Munyaneza, caso n.º 500-73-002500-052, fallo, 22 de mayo de 2009, R.J.Q. (Recueil
de jurisprudence du Québec) 1432.

Colombia
Sentencia C-225/95
Corte Constitucional, Sentencia C-225/95, Expediente n.º L.A.T.-40, Revisión constitucional
del Protocolo adicional UU y de la ley 171 del de diciembre de 1994 por la que se implementa
ese protocolo, fallo, 18 de mayo de 1995.
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Sentencia C-291/07
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-291/07 fallo, 25 de abril de 2007.

Dinamarca
Caso Sarić
Tribunal Supremo (Ostre Landsrets), Fiscal v. Refik Sarić, caso n.º S-3396-94, fallo, 25 de
noviembre de 1994, publicado en Ugeskrift for Retsvaesen, 1995, pág. 838.

Estados Unidos de América
Altstötter case
Tribunal Militar de Núremberg, In re Altstötter and others (también conocido como “The
Justice Trial”), fallo, 4 de diciembre de 1947, resumido en Annual Digest and Reports of Public
International Law Cases, vol. 14, 1947, pág. 278.

Caso Al Warafi
Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Distrito Central, Mukhtar Yahia Naji Al
Warafi v. Barack Obama, caso n.º 11-5276, fallo, 24 de mayo de 2013.

Caso Demjanjuk
Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Sexto Distrito, John Demjanjuk v. Joseph
Petrovsky and others, caso n.º 85-3435, fallo, 31 de octubre de 1985, publicado en Federal
Reporter, vol. 776, 1985, pág. 571.

Caso Dostler
Comisión Militar de Roma, Trial of General Anton Dostler, Commander of the 75th German
Army Corps, fallo, 8-12 de octubre de 1945, resumido en Law Reports of Trials of War Criminals,
vol. I, 1947, pág. 22.

Caso Flick
Tribunal Militar de Núremberg, In re Flick and others (también conocido como “The
Flick case”), fallo, 22 de diciembre de 1947, resumido en Annual Digest and Reports of Public
International Law Cases, vol. 14, 1947, pág. 266.

Juicio Hadamar
Comisión Militar de Wiesbaden, Trial of Alfons Klein and six others (también conocido como
“The Hadamar Trial”), 8-15 de octubre de 1945, resumido en Law Reports of Trials of War
Criminals, vol. I, 1947, pág. 46.

Caso Hamdan
— Government Brief on the Merits, Brief for Respondents, remitido el 23 de febrero de 2006.
— Tribunal Supremo, Salim Ahmed Hamdan, Petitioner v. Donald H. Rumsfeld, Secretary of
Defense, and others, fallo, 29 de junio de 2006, 548 US 557, 126 S. Ct. 2749.
— Comisión Militar de Guantánamo, United States of America v. Salim Ahmed Hamdan,
Ruling on Defence Motion for Article 5 Status Determination, 17 de diciembre de 2007.

Caso de los rehenes
Tribunal Militar de Núremberg, Military Tribunal V, The United States of America v. Wilhelm
List and eleven others, fallo, 19 de febrero de 1948, publicado en Trials of War Criminals Before
the Nuernberg Military Tribunals Under Control Council Law n.º 10, Nuernberg, October 1946–April
1949, volumen XI, United States Printing Office, Washington, 1950, págs. 757-1319, también
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conocido como “The Hostages Trial”, juicio del 8 de julio de 1947-19 de febrero de 1948,
resumido en Law Reports of Trials of War Criminals, vol. VIII, 1949, págs. 34-92.

I.G. Juicio de Farben
Tribunal Militar de Núremberg, Trial of Carl Krauch and twenty-two others (también
conocido como “The I.G. Farben Trial”), juicio del 14 de agosto de 1947-29 de julio de 1948,
resumido en Law Reports of Trials of War Criminals, vol. X, 1949, pág. 1.

Caso Johnson y Johnson
Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Johnson & Johnson
v. the American National Red Cross, Opinion and Order, 14 de mayo de 2008, 552 Federal
Supplement 2d 434 (S.D.N.Y 2008).

Caso Krupp
Tribunal Militar de Núremberg, Tribunal Militar Tribunal III, The United States of America
v. Alfried Felix Alwyn Krupp von Bohlen und Halbach and eleven others, fallo, 31 de julio de
1948, publicado en Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Under Control
Council Law No. 10, Nuernberg, October 1946–April 1949, volumen XI, United States Printing
Office, Washington, 1950, págs. 1327-1484; también conocido como “The Krupp Trial”,
juicio del 17 de noviembre 1947-30 de junio de 1948, resumido en Law Reports of Trials of War
Criminals, vol. X, 1949, pág. 69.

Caso Milch
Tribunal Militar de Núremberg, Trial of Erhard Milch, 20 de diciembre de 1946-17 de abril de
1947, resumido en Law Reports of Trials of War Criminals, vol. VII, 1948, pág. 27.

Caso Pohl
Tribunal Militar de Núremberg, United States v. Oswald Pohl and others, fallo, 3 de noviembre
de 1947, reimpreso en Trials of War Criminals before the Núremberg Military Tribunals under
Control Council Law No. 10, vol. V, 1997, pág. 958.

Siderman de Blake c. República de Argentina
Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Noveno Distrito, Siderman de Blake v.
Republic of Argentina, caso n.º 85-5773, fallo, 22 de mayo de 1992, publicado en Federal
Reporter, vol. 965, 1992, pág. 699.

Caso de la rendición de Elizaphan Ntakirutimana
Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División Laredo, en el
asunto “Matter of the Surrender of Elizaphan Ntakirutimana, Memorandum and Order”, 17
de diciembre de 1997, publicado en International Law Materials, vol. 37, 1998, pág. 398.

El juicio médico
Tribunal Militar de Núremberg, In re Altstötter and others (también conocido como “The
Medical Trial”), fallo, 20 de agosto de 1947, resumido en Annual Digest and Reports of Public
International Law Cases, vol. 14, 1947, pág. 296.

Caso Von Leeb
Tribunal Militar de Núremberg, Trial of Wilhelm von Leeb and thirteen others (también
conocido como “The German High Command Trial”), juicio del 30 de diciembre de 1947-28
de octubre de 1948, resumido en Law Reports of Trials of War Criminals, vol. XII, 1949, pág. 1.
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Caso Yochio y otros
Comisión Militar de Mariana Islands, Trial of Tachibana Yochio and thirteen others, juicio
del 1-15 de agosto de 1946, resumido en Law Reports of Trials of War Criminals, vol. XIII, 1949,
pág. 152.

Yousuf c. Samantar
Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Cuarto Distrito, Yousuf v. Samantar, caso n.º
08-1555, fallo, 2 de noviembre de 2012, publicado en Federal Reporter, vol. 699, 2012, pág. 763.

Francia
Caso Bommer
Tribunal Militar Permanente de Metz, Trial of Alois and Anna Bommer and their daughters,
fallo, 19 de febrero de 1947, resumido en Law Reports of Trials of War Criminals, vol. IX, 1949,
pág. 62.

Caso Wagner
Tribunal Militar Permanente de Estrasburgo, In re Wagner and others, fallo, 3 de mayo de
1946, resumido en Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, vol. 13, 1946,
pág. 385.

Israel
Caso Bassiouni
Corte Suprema reunida como Tribunal Superior de Justicia, Jaber Al Bassiouni Ahmed y otros
v. Primer Ministro y el Ministro de Defensa, 30 de enero de 2008, HCJ 9132/07, fallo, 27 de
enero de 2008.

Physicians for Human Rights v. Primer Ministro de Israel y otros
Corte Suprema reunida como Tribunal Superior de Justicia, Physicians for Human Rights y
otros v. Primer Ministro de Israel y otros, y Gisha Legal Centre for Freedom of Movement and
others c. Ministro de Defensa, HCJ 201/09 & HCJ 248/09, fallo, 19 de enero de 2009.

Caso del Comité Público contra la Tortura en Israel
Corte Suprema, Comité Público contra la Tortura en Israel y otros v. Gobierno de Israel y
otros, HCJ 769/02, fallo, 14 de diciembre de 2006.

Caso Tzemel
Corte Suprema reunida como Tribunal Superior de Justicia, Leah Tzemel, Attorney, and
others v. The Minister of Defence and Commander of the Antzar Camp, HCJ 593/82, fallo,
13 de julio de 1983, resumido en Israel Yearbook on Human Rights, vol. 13, 1983, págs. 360-364.

Italia
Caso Hass y Priebke
— Tribunal Militar de Roma, Hass y Priebke, fallo en primera instancia, n.º 322, 22 de julio de
1997, publicado en Rassegna della Giustizia Militare, n.os 1-2-3, 1999, pág. 103.
— Salas de Apelación Militares, Hass y Priebke, fallo en apelación, n.º 24, 7 de marzo de 1998,
publicado en Rassegna della Giustizia Militare, n.os 4-5-6, 1999, pág. 25.
— Tribunal Supremo de Casación, Hass y Priebke, fallo en tercera instancia, n.º 1295, 16 de
noviembre de 1998, publicado en Rassegna della Giustizia Militare, n.os 4-5-6, 1999, pág. 145.

1178

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: FUENTES

Caso Kappler
Tribunal Militar de Rina, In re Kappler, fallo, 10 de julio de 1948, resumido en Annual Digest
and Reports of Public International Law Cases, vol. 15, 1948, pág. 471.

Noruega
Caso Bogstadveien tannlegevakt
Tribunal de Distrito de Oslo (Oslo Tingsrätt), caso n.º 07-002291MED-OTIR/02, Fiscal público
(den offentilga patalemyndigheten) v. Bogstadveien tannlegevakt, fallo, 9 de febrero de 2007.

Países Bajos
Caso Ernest
Tribunal Supremo (División de Delitos Menores), In re Ernest Andreas Josephus Maria van A.,
caso n.º 484, fallo, 15 de mayo de 1979, publicado en Nederlandse Jurisprudentie, 1979, pág. 1543.

Caso Mpambara
— Tribunal de Distrito (Rechtbank), La Haya, Caso Mpambara, fallo, 23 de marzo de 2009, LJ
number BK0520.
— Tribunal de Apelación (Rechtbank), La Haya, Caso Mpambara, fallo, 7 de julio de 2011, LJ
number BR0686.

Caso Rauter
— Tribunal Especial (Criminales de Guerra) de La Haya, In re Rauter, fallo, 4 de mayo de 1948,
publicado en Law Reports of Trials of War Criminals, vol. XIV, 1949, pág. 88.
— Tribunal Especial de Casación, In re Rauter, fallo, 12 de enero de 1949, resumido en Annual
Digest and Reports of Public International Law Cases, vol. 16, 1949, pág. 526.

Polonia
Caso Hoess
Tribunal Nacional Supremo de Polonia, Trial of Obersturmbannfürher Rudolf Franz
Ferdinand Hoess, fallo, 11-29 de marzo de 1947, resumido en Law Reports of Trials of War
Criminals, vol. VII, 1948, pág. 11.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Juicio de Almelo
Tribunal Militar de Almelo, Trial of Otto Sandrock and three others (también conocido como
“Almelo Trial”), fallo, 24-26 de noviembre de 1945, publicado en Law Reports of Trials of War
Criminals, vol. I, 1947, pág. 35.

Caso Brown (Bajinja) y otros
Alto Tribunal del Tribunal Divisional de Justicia, Vincent Brown también conocido Vincent
Bajinja y otros v. el Gobierno de Ruanda y el Secretario de Estado del Ministerio del Interior,
caso n.º CO/6247/2008, fallo, 8 de abril de 2009.

Caso del linchamiento de Essen
Tribunal Militar de Essen, The Essen Lynching Case, fallo, 21-22 de diciembre de 1945,
resumido en Law Reports of Trials of War Criminals, vol. I, 1947, pág. 888.

FUENTES

1179

Caso Ganić
Tribunal de Magistrados de la Ciudad de Westminster, Gobierno de la República de Servia c.
Ejup Ganić, fallo, 27 de julio de 2010, [2010] EW Misc 11 (MC).

Caso Gerike
Tribunal Militar Brunswick, Trial of Heinrich Gerike and seven others (también conocido
como “The Velpke Children’s Home case”), juicio, 20 de marzo-3 de abril de 1946, resumido
en Law Reports of Trials of War Criminals, vol. VII, 1948, págs. 76-81.

Caso Jones y otros
Cámara de los Lores, Opiniones de los Lores de Apelación para el fallo en la causa, Jones
(demandado) v. Ministerio del Interior Al-Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya (Reino de Arabia
Saudita ) (apelantes); Mitchell y otros (demandados) v. Al-Dali y otros y Ministerio del Interior
Al-Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya (Reino de Arabia Saudita) (apelantes); Jones (apelante)
v. Ministerio del InteriorAl-Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya (Reino de Arabia Saudita)
(demandados) (apelaciones conjuntas), fallo, 14 de junio de 2006, [2006] UKHL 26.

Caso Kramer
Tribunal Militar de Lüneburg, In re Kramer and others (también conocido como “Auschwitz
and Belsen concentration camps case”), fallo, 17 de noviembre de 1945, resumido en Law
Reports of Trials of War Criminals, vol. II, 1947, pág. 1.

R (sobre la petición de Maya Evans) v. Secretario de Estado de Defensa
Tribunal Supremo de Justicia, Queen’s Bench Division, Divisional Court, La Reina (sobre la
petición de Maya Evans) v. Secretario de Estado de Defensa, caso n.º CO/11949/2008, fallo, 25
de junio de 2010.

Caso Rohde
Tribunal Militar de Wuppertal, Trial of Werner Rohde and eight others, fallo, 29 de mayo-1 de
junio de 1946, resumido en Law Reports of Trials of War Criminals, vol. V, 1948, pág. 54.

Serdar Mohammed y otros v. Ministerio de Defensa
— Fallo
		 Tribunal Supremo de Justicia, Queen’s Bench Division, Royal Courts of Justice, Serdar
Mohammed y otros v. Ministerio de Defensa, caso n.º HQ12X03367, fallo, 2 de mayo de 2014.
— Fallo en apelación
		 Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (División Civil), Serdar Mohammed y otros v.
Ministerio de Defensa, caso n.ºs A2/2014/1862, A2/2014/4084 y A2/2014/4086, fallo, 30 de
julio de 2015.

Caso Stalag Luft III
Tribunal Militar de Hamburgo, Trial of Max Wielen and 17 others (también conocido como
“Stalag Luft III Case”), Trial of 1 July-3 September 1947, resumido en Law Reports of Trials of
War Criminals, vol. XI, 1949, págs. 31-52.

Caso Tyrolt
Tribunal Militar de Helmstedt, Trial of Georg Tyrolt and others, juicio, 20 de mayo-24 de
junio de 1946, mencionado en Law Reports of Trials of War Criminals, vol. VII, pág. 81.1.
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Caso Zyklon B
Tribunal Militar de Hamburgo, Trial of Bruno Tesch and two others (también conocido como
“The Zyklon B case”), 1-8 de marzo de 1946, resumido en Law Reports of Trials of War Criminals,
vol. I, 1947, pág. 93.

Suiza
Caso A v. Ministerio Público de la Confederación
Tribunal Criminal Federal, A. v. Ministerio Público de la Confederación, B. y C., fallo, 25 de
julio de 2012.

A. SA v. Cruz Roja Suiza
Tribunal Civil Federal Primero, Caso A. SA. v. Cruz Roja Suiza, fallo, 20 de mayo de 2014.

Caso Grabež
Tribunal Militar de Lausanne, Prosecutor v. Goran Grabež, fallo, 18 de abril de 1997, publicado
en American Journal of International Law, vol. 92, 1998, pág. 78.

VII. DECISIONES Y FALLOS DE ORGANISMOS JUDICIALES Y CUASI
JUDICIALES INTERNACIONALES Y MIXTOS
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
Association of Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS v. Camerún
Association of Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS v. Cameroon, comunicación
n.º 272/03, decisión, 46.º período de sesiones, Banjul, 11-25 de noviembre de 2009.

Centre for Free Speech v. Nigeria
Centre for Free Speech v. Nigeria, comunicación n.º 206/97, decisión, 26.º período de sesiones,
Kigali, 15 de noviembre de 1999.

Civil Liberties Organisation y otros v. Nigeria
Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project v.
Nigeria, comunicación n.º 218/98, decisión, 29.º período de sesiones, Trípoli, 23 de abril-7 de
mayo de 2001.

Constitutional Rights Project v. Nigeria
Constitutional Rights Project (in respect of Wahab Akamu, G. Adega and others) v. Nigeria,
comunicació n.º 60/91, decisión, 17.º período de sesiones, Lomé, 13-22 de marzo de 1995.

Doebbler v. Sudán
Curtis Francis Doebbler v. Sudan, comunicación n.º 236/2000, decisión, 33.º período de
sesiones, Niamey, 15-29 de mayo de 2003.

Malawi African Association y otros v. Mauritania
Malawi African Association v. Mauritania, comunicación n.º 54/91 (combinado con Amnesty
International v. Mauritania (comunicación n.º 61/91); Ms Sarr Diop and others v. Mauritania
(comunicación n.º 98/93); Collectif des Veuves et Ayants-droit v. Mauritania (comunicación
n.ºs 164/97-196/97; y Association Mauritanienne des Droits de l’Homme v. Mauritania
(comunicación n.º 210/98)), decisión, 27.º período de sesiones, Algiers, 11 de mayo de 2000.
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Comisión de reclamaciones entre Eritrea y Etiopía
Prisioneros de guerra, reclamación de Eritrea
Laudo parcial, Prisoners of War, Eritrea’s Claim 17, La Haya, 1 de julio de 2003.

Prisioneros de guerra, reclamación de Etiopía
Laudo parcial, Prisoners of War, Ethiopia’s Claim 4, La Haya, 1 de julio de 2003.

Jus ad bellum, reclamación de Etiopía
Laudo parcial Jus ad bellum, Ethiopia’s Claim, 1-8, La Haya, 19 de diciembre de 2005.

Frente central, reclamación de Eritrea
Laudo parcial, Central Front, Eritrea’s Claims 2, 4, 6, 7, 8 y 22, La Haya, 28 de abril de 2004.

Frente central, reclamación de Etiopía
Laudo parcial, Central Front, Ethiopia’s Claim 2, La Haya, 28 de abril de 2004.

Reclamación diplomática, reclamación de Eritrea
Laudo parcial, Diplomatic Claim, Eritrea’s Claim, 20, La Haya, 19 de diciembre de 2005.

Comisión Europea de Derechos Humanos
Corsacov v. Moldova
Corsacov v. Moldova, demanda n.º 18944/02, sentencia, 4 de abril de 2006.

Caso griego
Denmark, Norway, Sweden and Netherlands v. Greece, demanda n.º 3321/67, 3322/67, 3323/67
y 3344/67, informe aprobado el 5 de noviembre de 1969, Yearbook of the European Convention
on Human Rights, vol. 12 A (1969), Martinues Nijhoff, La Haya, 1972.

Kismir v. Turquía
Kismir v. Turkey, demanda n.º 27306/95, sentencia, 31 de mayo de 2005.

Menesheva v. Rusia
Menesheva v. Russia, demanda n.º 59261/00, sentencia, 9 de marzo de 2006.

Comité contra la Tortura, de la ONU
Danilo Dimitrijević v. Serbia y Montenegro
Danilo Dimitrijević v. Serbia and Montenegro, comunicación n.º 172/2000, decisiones del
Comité contra la Tortura conforme al artículo 22 de la Convención contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobadas el 16 de noviembre de 2005, doc.
de la ONU CAT/C/35/D/172/2000, 29 de noviembre de 2005.

T.A. c. Suecia
T.A. v. Sweden, comunicación n.º 226/2003, decisiones del Comité contra la Tortura conforme
al artículo 22 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, aprobadas el 6 de mayo de 2005, doc. de la ONU CAT/C/34/D/226/2000, 27 de
mayo de 2005.

Comité de Derechos Humanos, de la ONU
Bahamonde v. Guinea Ecuatorial
Angel N. Oló Bahamonde v. Equatorial Guinea, comunicación n.º 468/1991, opiniones
conforme al artículo 5(4) del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
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Civiles y Políticos, aprobadas el 20 de octubre de 1993, reproducidas en Annual Report of the
Human Rights Committee to the UN General Assembly, doc. de la ONU C/49/D/468/1991 (1993).

Eduardo Bleier v. Uruguay
Eduardo Bleier v. Uruguay, comunicación n.º R.7/30, opiniones conforme al artículo 5(4) del
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobadas el 24
de marzo de 1980, doc. de la ONU Supp. n.º 40 (A/37/40) (1982), pág. 130.

Espinoza de Polay v. Perú
Rosa Espinoza de Polay (on behalf of her husband Victor Alfredo Polay Campos) v. Perú,
comunicación n.º 577/1994, opiniones conforme al artículo 5(4) del Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobadas el 6 de noviembre de 1997, doc.
de la ONUCCPR/C/61/D/577/1994 (1998).

Karttunen v. Finlandia
Arvo O. Karttunen v. Finland, comunicación n.º 387/1989, opiniones conforme al artículo 5(4)
del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobadas
el 23 de octubre de 1992, doc. de la ONU CCPR/C/46/D/387/1989 (1992).

Osbourne v. Jamaica
George Osbourne v. Jamaica, comunicación n.º 759/1997, opiniones conforme al artículo 5(4)
del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobadas
el 13 de abril de 2000, doc. de la ONU CCPR/C/68/D/759/1997 (2000).

Rodríguez v. Uruguay
Rodríguez v. Uruguay, comunicación n.º 322/1988, opiniones conforme al artículo 5(4) del
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobadas el 19
de julio de 1994, doc. de la ONU CCPR/C/51/D/322/1988 (1994).

Torres Ramírez v. Uruguay
William Torres Ramírez v. Uruguay, comunicación n.º 4/1977, opiniones conforme al artículo
5(4) del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
aprobadas el 23 de julio de 1980, doc. de la ONU A/35/40 (1980), pág. 121

Tshitenge Muteba v. Zaire
Tshitenge Muteba v. Zaire, comunicación n.º 124/1982, opiniones conforme al artículo 5(4) del
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobadas el 24
de julio de 1984, doc. de la ONU A/39/40 (1984), pág. 182.

Yin Fong v. Australia
Kwok Yin Fong v. Australia, comunicación n.º 1442/2005, opiniones conforme al artículo 5(4)
del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobadas
el 23 de octubre de 2009, doc. de la ONU CCPR/C/97/D/1442/2005 (2009).

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Caso 7823 (Bolivia)
Bolivia, caso 7823, Juan Antonio Solano, resolución n.º 32/82, 8 de marzo de 1982, Informe
anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1981-1982, doc. de la OEA OEA/
Ser.L/V/II.57 doc. 6 rev. 1, 20 de septiembre de 1982, pág. 42.
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Caso 10.480 (El Salvador)
El Salvador, caso 10.480, Lucio Parada Cea y otros, informe n.º 1/99, 27 de enero de 1999,
Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1998, doc. de la OEA OEA/
Ser.L/V/II.102 doc. 6 rev., 16 de abril de 1999.

Caso 10.548 (Perú)
Perú, caso 10.548, Hugo Bustíos Saavedra, informe n.º 38/97, 16 de octubre de 1997, Informe
anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1997, doc. de la OEA OEA/Ser.L/V/
II.98 doc. 6 rev., 13 de abril de 1998.

Caso 10.970 (Perú)
Perú, caso 10.970, Raquel Martí de Mejía, informe n.º 5/96, 1 de marzo de 1996, Informe anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1995, doc. de la OEA OEA/Ser.L/V/II.91 doc.
7 rev., 28 de febrero de 1996, pág. 157.

Caso 11.006 (Perú)
Perú, caso 11.006, Alan García, informe n.º 1/95, 7 de febrero de 1995, Informe anual de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1994, doc. de la OEA OEA/Ser.L/V.88 doc. 9 rev.
1, 17 de febrero de 1995, pág. 71.

Caso 11.084 (Perú)
Perú, caso 11.084, Jaime Salinas, informe n.º 27/94, 30 de noviembre de 1994, Informe anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1994, doc. de la OEA OEA/Ser.L/V.88 doc. 9
rev.1, 17 de febrero de 1995, pág. 113.

Caso 11.137 (Argentina)
Argentina, caso 11.137, Juan Carlos Abella (también conocido como “caso La Tablada”),
informe n.º 55/97, 18 de noviembre de 1997, Informe anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos 1997, doc. de la OEA OEA/Ser.L/V/II.98 doc. 6 rev., 13 de abril de 1998, pág.
271.

Caso 11.142 (Colombia)
Colombia, caso 11.142, Arturo Ribón Avilán, informe n.º 26/97, 30 de septiembre de 1997,
Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1997, doc. de la OEA OEA/
Ser.L/V/II.98 doc. 6 rev., 13 de abril de 1998.

Caso 11.520 (México)
México, caso 11.520, Tomás Porfirio Rondin (también conocido como “caso Aguas Blancas”),
informe n.º 49/97, 18 de febrero de 1998, Informe anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos 1997, doc. de la OEA OEA/Ser.L/V/II.98 doc. 6 rev., 13 de abril de 1998.

Caso 11.565 (México)
México, caso 11.565, Ana, Beatriz y Celia González Pérez v. Mexico, informe n.º 129/99, 19 de
noviembre de 1999, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1999,
doc. de la OEA OEA/Ser.L/V/II.106 doc. 6 rev., 13 de abril de 2000.

Caso 11.710 (Colombia)
Colombia, caso 11.710, Prada González y Bolaño Castro, informe n.º 63/01, 6 de abril de 2001,
Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000, doc. de la OEA OEA/
Ser.L/V/II.111 doc. 20 rev., 16 de abril de 2001, pág. 781.

1184

COMENTARIO DEL CONVENIO DE GINEBRA I: FUENTES

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caesar v. Trinidad y Tobago
Caesar v. Trinidad y Tobago, fondo, reparaciones y costas, sentencia, 11 de marzo de 2005,
series C, n.º 123 (2005).

Castillo Petruzzi y otros v. Perú
Castillo Petruzzi y otros v. Perú, fondo, reparaciones y costas, sentencia, 30 de mayo de 1999,
serie C, n.º 52 (1999).

Caso de las garantías judiciales
Garantías judiciales en estados de emergencia (artículos 27(2), 25 y 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos), opinión consultiva OC-9/87, 6 de octubre de 1987,
serie A, n.º 9 (1987) Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1988, doc. de
la OEA OEA/Ser.L/V/III.19 doc. 13, 31 de agosto de 1988, pág. 13.

Instituto Reeducación del Menor v. Paraguay
Instituto Reeducación del Menor v. Paraguay, objeciones preliminares, fondo, reparaciones y
costas, sentencia, 2 de septiembre de 2004, serie C, n.º 112 (2004).

Loayza Tamayo v. Perú
Loayza Tamayo v. Perú, fondo, sentencia, 17 de septiembre de 1997, serie C, n.º 33 (1997).

Caso de la masacre de Mapiripán
Masacre de Mapiripán v. Colombia, fondo, reparaciones y costas, sentencia, 15 de septiembre
de 2005, serie C, n.º 134 (2005).

Maritza Urrutia v. Guatemala
Maritza Urrutia v. Guatemala, fondo, reparaciones y costas, sentencia, 27 de noviembre de
2003, serie C, n.º 103 (2003).

Caso de la masacre de Pueblo Bello
Masacre de Pueblo Bello v. Colombia, fondo, reparaciones y costas, sentencia, 31 de enero de
2006, serie C, n.º 140 (2006).

Caso Tibi
Tibi v. Ecuador, objeciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia, 7 de
septiembre de 2004, serie C, n.º 114 (2004).

Caso Velásquez Rodríguez
Velásquez Rodríguez v. Honduras, fondo, sentencia, 29 de julio de 1988, serie C, n.º 4 (1988),
Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1988, doc. de la OEA OEA/Ser.L/V/
III.19 doc. 13, 31 de agosto de 1988, pág. 35.

Villagrán Morales y otros v. Guatemala
Villagrán Morales y otros v. Guatemala (también conocido como “caso de los niños de la
calle”), fondo, sentencia, 19 de noviembre de 1999, serie C, n.º 63 (1999).

Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Caso Aegean Sea Continental Shelf
Aegean Sea Continental Shelf case (Greece v. Turkey), fallo, 19 de diciembre de 1978, ICJ
Reports 1978, pág. 3.
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Caso de la aplicación de la Convención sobre el Genocidio
— Objeciones preliminares, fallo
		 Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro)),
objeciones preliminares, fallo, 11 de julio de 1996, ICJ Reports 1996, pág. 595.
— Fondo, fallo
		 Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro),
objeciones preliminares, fallo, 11 de julio de 1996, ICJ Reports 2007, pág. 43.

Caso de las actividades armadas en el territorio del Congo
Case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the
Congo v. Uganda), fallo, 19 de diciembre de 2005, ICJ Reports 2005, lista general n.º 116.

Caso de la orden de detención
Case concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 issued against the Minister for Foreign
Affairs of the Democratic Republic of the Congo by a Belgian Court (Democratic Republic of
the Congo v. Belgium), fallo, 14 de febrero de 2002, ICJ Reports 2002, pág. 3.

Caso del Canal de Corfú
The Corfu Channel case (United Kingdom v. Albania), fondo, fallo, 9 de abril de 1949, ICJ
Reports 1949, pág. 4.

Caso relativo a la jurisdicción en materia de pesquerías
Fisheries Jurisdiction case (Spain v. Canada), jurisdicción de la Corte, 4 de diciembre de 1998,
4 de diciembre de 1998, ICJ Reports 1998, pág. 432.

Interpretación del Acuerdo del 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto
Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, opinión
consultiva, 20 de diciembre de 1980, ICJ Reports 1980, pág. 73.

Caso de las inmunidades jurisdiccionales del Estado
Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), fallo, 3 de
febrero de 2012, ICJ Reports 2012, pág. 99.

Caso Kasikili/Isla Sedudu
Case concerning Kasikili/Sedudu Island (Botswana v. Namibia), fallo, 13 de diciembre de 1999,
ICJ Reports 1999, pág. 1045.

Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado
Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado
(también conocido como “caso del muro”), opinión consultiva, 9 de julio de 2004, ICJ Reports
2004, pág. 136.

Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares
Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares (también conocido como “caso de las
armas nucleares”), opinión consultiva, 8 de julio de 1996, ICJ Reports 1996, pág. 226.

Legalidad del uso de armas nucleares por un Estado en conflictos armados (OMS)
Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, opinión consultiva, 8 de
julio de 1996, ICJ Reports 1996, pág. 66.
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Caso de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua
Case concerning the Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua
v. United States of America) (también conocido como “caso Nicaragua”), fondo, fallo, 27 de
junio de 1986, ICJ Reports 1986, pág. 14.

Caso de Marruecos
Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco (France v.
United States of America), fondo, fallo, 27 de agosto de 1952, ICJ Reports 1952, pág. 176.

Caso de Namibia
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South
West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), opinión consultiva, 21
de junio de 1971, ICJ Reports 1971, pág. 16.

Caso de los ensayos nucleares
— Nuclear tests (Australia v. France), fallo, 20 de diciembre de 1974, ICJ Reports 1974, pág. 253.
— Nuclear tests (New Zealand v. France), fallo, 20 de diciembre de 1974, ICJ Reports 1974, pág.
457.

Caso de la obligación de enjuiciar o extraditar
Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), fallo, 20
de julio de 2012, ICJ Reports 2012, pág. 422.

Reparación por lesiones sufridas en el servicio de las Naciones Unidas
Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, opinión consultiva, 11
de abril de 1949, ICJ Reports 1949, pág. 174.

Reservas a la Convención sobre el Genocidio
Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,
opinión consultiva, 28 de mayo de 1951, ICJ Reports 1951, pág. 15.

Caso de disputa territorial (Libia c. Chad)
Case concerning the Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya v. Chad), fallo, 3 de febrero
de 1994, ICJ Reports 1994, pág. 6.

Corte Internacional Permanente de Justicia
Caso Lotus
El caso de las S.S. “Lotus” (France v. Turkey), fallo, 7 de septiembre de 1927, Collection of
Judgments, serie A, n.º 10.

Corte Penal Internacional (CPI)
Caso Bemba
— Decisión sobre la confirmación de los cargos
		The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, caso n.º ICC-01/05-01/08, Sala de Cuestiones
Preliminares II, decisión conforme al artículo 61(7)(a) y (b) del Estatuto de Roma sobre los
cargos del fiscal contra Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 de junio de 2009.
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, caso n.º ICC-01/05-01/08, Sala de Primera
Instancia III, fallo conforme al artículo 74 del Estatuto, 21 de marzo de 2016.
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Caso Gaddafi
The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, caso n.º ICC-01/11-01/11 OA
4, fallo sobre la apelación de Libia contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares del
31 de mayo de 2013 sobre la admisibilidad del caso, 21 de mayo de 2014.

Caso Katanga
— Decisión sobre la confirmación de los cargos
		The Prosecutor v. Germain Katanga, caso n.º ICC-01/04-01/07, Sala de Cuestiones
Preliminares I, decisión sobre la confirmación de los cargos, 30 de septiembre de 2008.
— Fallo sobre la apelación contra la decisión oral sobre la admisibilidad
		The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, caso n.º ICC-01/0401/07 OA, fallo sobre la apelación del Sr. Germain Katanga contra la decisión oral de la
Sala de Primera Instancia II del 12 de junio de 2009 sobre la admisibilidad del caso, 25 de
septiembre de 2009.
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Germain Katanga, caso n.º ICC-01/04-01/07, Sala de Primera Instancia II,
fallo conforme al artículo 74 del Estatuto de Roma, 7 de marzo de 2014.

Caso Lubanga
— Decisión sobre la confirmación de los cargos
		The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, caso n.º ICC-01/04-01/06, Sala de Cuestiones
Preliminares I, decisión sobre la confirmación de los cargos, 29 de enero de 2007.
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, caso n.º ICC-01/04-01/06, fallo conforme al
artículo 74 del Estatuto de Roma, Sala de Primera Instancia I, 14 de marzo de 2012.

Caso Ntaganda
The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, caso n.º ICC-01/04-02/06, Sala de Cuestiones Preliminares
II, decisión sobre la confirmación de los cargos (decisión conforme al artículo 61(7)(a) y (b)
del Estatuto de Roma sobre los cargos del fiscal contra Bosco Ntaganda), 9 de junio de 2014.

Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya
Caso Ieng Sary
Decision on Ieng Sary’s Rule 89 Preliminary Objections (Ne bis in idem and Amnesty and
Pardon), caso n.º 002/19-09-2007/ECCC/TC, decisión, 3 de noviembre de 2011.

Caso Kaing
The Prosecutor v. Kaing Guek Eav (alias: Duch), caso n.º 001/18-07-2007/ECCC/TC, fallo, 26
de julio de 2010.

Caso Nuon y Khieu
The Prosecutor v. Nuon Chea and Khieu Samphan, caso n.º 002/19-09-2007/ECCC/TC, fallo,
7 de agosto de 2014.

Tribunales de Arbitraje
Caso Naililaa
Tribunal de Arbitraje Especial, (Portugal v. Germany), fallo, 31 de julio de 1928, United Nations
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, pág. 1012.
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Tribunal Especial para Sierra Leona
Caso Brima
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara and Santigie Borbor Kanu, caso
n.º SCSL-04-16-T, Sala de Primera Instancia II, fallo, 20 de junio de 2007.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara and Santigie Borbor Kanu, caso
n.º SCSL-2004-16-A, Sala de Apelación, fallo, 22 de febrero de 2008.

Caso Fofana y Kondewa
The Prosecutor v. Moinina Fofana and Allieu Kondewa, caso n.º SCSL-04-14-T, Sala de Primera
Instancia I, fallo, 2 de agosto de 2007.

Caso Kallon y Kamara
The Prosecutor v. Morris Kallon and Brima Bazzy Kamara, caso n.º SCSL-2004-15-AR72(E),
Sala de Apelación, decisión sobre la impugnación de la jurisdicción: Acuerdo de Lomé y
amnistía, 13 de marzo de 2004.

Caso Koroma
The Prosecutor v. Johnny Paul Koroma (aka ‘JPK’), caso n.º SCSL-03-I, acusación, 3 de marzo
de 2003.

Caso Sesay
— Acusación consolidada enmendada y corregida
		The Prosecutor v. Issa Hassan Sesay (aka “Issa Sesay”), Morris Kallon (aka “Bilai Karim”)
and Augustine Gbao (aka “Augustine Bao”), caso n.º SCSL-04-15-PT, acusación consolidada
enmendada y corregida, 2 de agosto de 2006.
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Issa Hassan Sesay (aka “Issa Sesay”), Morris Kallon (aka “Bilai Karim”)
and Augustine Gbao (aka “Augustine Bao”), caso n.º SCSL-04-15-T, Sala de Primera
Instancia I, fallo, 2 de marzo de 2009.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Issa Hassan Sesay (aka “Issa Sesay”), Morris Kallon (aka “Bilai Karim”)
and Augustine Gbao (aka “Augustine Bao”), caso n.º SCSL-04-15-A, Sala de Apelación,
fallo, 26 de octubre de 2009.

Caso Taylor
The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor (aka “Dankpannah Charles Ghankay Taylor”, aka
“Dankpannah Charles Ghankay Macarthur Taylor”), caso n.º SCSL-03-01-T, Sala de Primera
Instancia II, fallo, 18 de mayo de 2012.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
A v. Reino Unido
A v. the United Kingdom, demanda n.º 100/1997/884/1096, sentencia, 23 de septiembre de
1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VI.
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Aksoy v. Turquía
Aksoy v. Turkey, demanda n.º 100/1995/606/694, sentencia, 18 de diciembre de 1996, Reports
of Judgments and Decisions 1996-VI.

Al-Saadoon and Mufdhi v. Reino Unido
Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, demanda n.º 61498/08, sentencia, 2 de marzo
de 2010, Reports of Judgments and Decisions 2010.

Al-Skeini y otros v. Reino Unido
Al-Skeini and others v. the United Kingdom, demanda n.º 55721/07, sentencia, 7 de julio de
2011.

Aydin c. Turquía
Aydin v. Turkey, demanda n.º 57/1996/676/866, sentencia, 25 de septiembre de 1997, Reports
of Judgments and Decisions 1997-VI.

Caso Belilos
Belilos v. Switzerland, demanda n.º 10328/83, sentencia, 29 de abril de 1988, serie A, n.º 132.

Çakici v. Turquía
Çakici v. Turkey, demanda n.º 23657/94, sentencia, 8 de julio de 1999.

Catan y otros v. Moldavia y Rusia
Catan and others v. the Republic of Moldova and Russia, demanda n.º 43370/04, 8252/05 y
18454/06, Gran Sala, sentencia, 19 de octubre de 2012.

Çiraklar c. Turquía
Çiraklar v. Turkey, demanda n.º 70/1997/854/1061, sentencia, 28 de octubre de 1998.

Chahal v. Reino Unido
Chahal v. the United Kingdom, demanda n.º 70/1995/576/662, sentencia, 15 de noviembre de
1996.

Chiragov y otros v. Armenia
Chiragov and others v. Armenia, demanda n.º 13216/05, Gran Sala, sentencia, 16 de junio de
2015.

Chipre v. Turquía
Cyprus v. Turkey (fondo), demanda n.º 25781/94, sentencia, 10 de mayo de 2001, Reports of
Judgments and Decisions 2001-IV.

Caso De Cubber
De Cubber v. Belgium, demanda n.º 9186/80, sentencia, 26 de octubre de 1984, serie A, n.º 86.

Dougoz v. Grecia
Dougoz v. Greece (fondo y satisfacción equitativa), demanda n.º 40907/98, sentencia, 6 de
marzo de 2001.

El Masri c. ex República Yugoslava de Macedonia
El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, demanda n.º 39630/09, sentencia, 13
de diciembre de 2012.
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Findlay v. Reino Unido
Findlay v. the United Kingdom, demanda n.º 110/1995/616/706, sentencia, 25 de febrero de
1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-I.

Hirsi Jamaa y otros v. Italia
Hirsi Jamaa and others v. Italy, demanda n.º 27765/09, sentencia, 23 de febrero de 2012.

Hüsniye Tekin v. Turquía
Hüsniye Tekin v. Turkey, demanda n.º 50971/99, sentencia, 25 de octubre de 2005.

Hurtado v. Suiza
Hurtado v. Switzerland, demanda n.º 17549/90, sentencia, 28 de enero de 1994.

Ilaşcu y otros v. Moldavia y Rusia
Ilaşcu and others v. Moldova and Russia, demanda n.º 48787/99, sentencia, 8 de julio de 2004.

Incal v. Turquía
Incal v. Turkey, demanda n.º 41/1997/825/1031, sentencia, 9 de junio de 1998.

Iovchev v. Bulgaria
Iovchev v. Bulgaria, demanda n.º 41211/98, sentencia, 2 de febrero de 2006.

Irlanda v. Reino Unido
Ireland v. the United Kingdom, demanda n.º 5310/71, sentencia 18 de enero de 1978, serie A,
n.º 25.

Jaloud v. Países Bajos
Jaloud v. The Netherlands, demanda n.º 47708/08, sentencia, 20 de noviembre de 2014.

Koval v. Ucrania
Koval v. Ukraine, demanda n.º 65550/01, sentencia, 19 de octubre de 2006.

Loizidou v. Turquía
Loizidou v. Turkey (fondo y satisfacción equitativa), demanda n.º 40/1993/435/514, sentencia,
18 de diciembre de 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI.

Mehdi Zana v. Turquía
Mehdi Zana v. Turkey, demanda n.º 29851/96, sentencia, 6 de marzo de 2001.

Mamatkulov y Askarov c Turquía
Mamatkulov and Askarov v. Turkey, demanda n.º 46827/99 y 46951/99, sentencia, 4 de febrero
de 2005, Reports of Judgments and Decisions 2005-I.

Öcalan v. Turquía
Öcalan v. Turkey, demanda n.º 46221/99, sentencia, 12 de mayo de 2005.

Osman v. Reino Unido
Osman v. the United Kingdom, demanda n.º 3452/94, sentencia, 28 de octubre de 1998.

Piersack v. Bélgica
Piersack v. Belgium, demanda n.º 8692/79, sentencia, 1 de octubre de 1982, serie A, n.º 53.

Pishchalnikov v. Rusia
Pishchalnikov v. Russia, demanda n.º 7025/04, sentencia, 24 de septiembre de 2009.
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Şahiner v. Turquía
Şahiner v. Turkey, demanda n.º 29279/95, sentencia, 25 de septiembre de 2001.

Salman c. Turquía
Salman v. Turkey (fondo y satisfacción equitativa), demanda n.º 21986/93, sentencia, 27 de
junio de 2000.

Selmouni v. Francia
Selmouni v. France, demanda n.º 25803/94, sentencia, 28 de julio de 1999.

Soering v. Reino Unido
Soering v. the United Kingdom, demanda n.º 14038/88, sentencia, 7 de julio de 1989.

Thlimmenos v. Grecia
Thlimmenos v. Greece, demanda n.º 34369/97, sentencia, 6 de abril de 2000, Reports of
Judgments and Decisions 2000-IV.

Yankov v. Bulgaria
Yankov v. Bulgaria, demanda n.º 39084/97, sentencia, 11 de diciembre de 2003.

Tribunal Militar Internacional para Alemania
Caso de los principales criminales de guerra
Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Núremberg,
fallo, 1 de octubre de 1946, Official Documents, vol. I, págs. 171-341, reimpreso en American
Journal of International Law, vol. 41, 1947, págs. 172-331.

Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente
Caso de los principales criminales de guerra
Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Tokyo, fallo, 4-12
de noviembre de 1948, reimpreso en International Law Documents, 1948–1949, International
Law Studies, U.S. Naval War College, vol. 46, 1950, págs. 76-106.

Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia (TPIY)
Caso Aleksovski
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, caso n.º IT-95-14/1-T, Sala de Primera Instancia I,
fallo, 25 de junio de 1999.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, caso n.º IT-95-14/1-A, Sala de Apelación, 24 de marzo
de 2000.

Caso Blagojević y Jokić
The Prosecutor v. Vidoje Blagojević and Dragan Jokić, caso n.º IT-02-60-T, Sala de
Primera Instancia I, sección A, fallo, 17 de enero de 2005.

Caso Blaškić
— Decisión sobre la petición de la defensa
		The Prosecutor v. Tihomir Blaškić, caso n.º IT-95-14-PT, decisión sobre la petición de la
defensa de eliminar partes de la acusación enmendada sobre presunta “omisión de la
responsabilidad de castigar”, Sala de Primera Instancia, 4 de abril de 1997.
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— Decisión sobre la emisión de la Subpoena Duces Tecum
		The Prosecutor v. Tihomir Blaškić, caso n.º IT-95-14, Sala de Apelación, fallo sobre la
petición de la República de Croacia de revisar la decisión de la Sala de Primera Instancia II
del 18 de julio de 1997, 29 de octubre de 1997.
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Tihomir Blaškić, caso n.º IT-95-14-T, Sala de Primera Instancia I, fallo, 3
de marzo de 2000.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Tihomir Blaškić, caso n.º IT-95-14-A, Sala de Apelación, fallo, 29 de julio
de 2004.

Caso Boškoski y Tarčulovski
The Prosecutor v. Ljube Boškoski and Johan Tarčulovski, caso n.º IT-04-82-T, Sala de Primera
Instancia II, fallo, 10 de julio de 2008.

Caso Brđanin
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Radoslav Brđanin, caso n.º IT-99-36-T, Sala de Primera Instancia II,
fallo, 1 de septiembre de 2004.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Radoslav Brđanin, caso n.º IT-99-36-A, Sala de Apelación, fallo, 3 de
abril de 2007.

Caso Delalić
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić (aka “Pavo”), Hazim Delić and Esad Landžo
(aka “Zenga”), caso n.º IT-96-21-T, Sala de Primera Instancia II, fallo, 16 de noviembre de
1998.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić (aka “Pavo”), Hazim Delić and Esad Landžo
(aka “Zenga”), caso n.º IT-96-21-A, Sala de Apelación, fallo, 20 de febrero de 2001.

Caso Delić
The Prosecutor v. Rasim Delić, caso n.º IT-04-83-T, Sala de Primera Instancia I, fallo, 15 de
septiembre de 2008.

Caso Đorđević
The Prosecutor v. Vlastimir Đorđević, caso n.º IT-05-87/1-T, Sala de Primera Instancia II,
fallo, 23 de febrero de 2011.

Caso Dragomir Milošević
Prosecutor v. Dragomir Milošević, caso n.º IT-98-29/1-A, Sala de Apelación, fallo, 12 de
noviembre de 2009.

Caso Erdemović
The Prosecutor v. Dražen Erdemović, caso n.º IT-96-22-A, Sala de Apelación, fallo, 7 de
octubre de 1997.
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Caso Furundžija
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Anto Furundžija, caso n.º IT-95-17/1-T, Sala de Apelación, fallo, 10 de
diciembre de 1998.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Anto Furundžija, caso n.º IT-95-17/1-A, Sala de Apelación, fallo, 21 de
julio de 2000.

Caso Galić
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Stanislav Galić, caso n.º IT-98-29-T, Sala de Apelación, fallo, 5 de
diciembre de 2003.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Stanislav Galić, caso n.º 98-29-A, Sala de Apelación, fallo, 30 de
noviembre de 2006.

Caso Gotovina
The Prosecutor v. Ante Gotovina, Ivan Čermak and Mladen Markač, caso n.º IT-06-90-T, Sala
de Apelación I, fallo, 15 de abril de 2011.

Caso Hadžihasanović
— Decisión sobre recurso interlocutorio de apelación para impugnar la jurisdicción en
relación con la responsabilidad de los mandos
		The Prosecutor v. Enver Hadžihasanović, Mehmed Alagić and Amir Kubura, caso n.º IT-0147-AR72, Sala de Apelación, de apelación para impugnar la jurisdicción en relación con la
responsabilidad de los mandos, 16 de julio de 2003.
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Enver Hadžihasanović and Amir Kubura, caso n.º IT-01-47-T, Sala de
Primera Instancia, fallo, 15 de marzo de 2006.

Caso Halilović
Prosecutor v. Mitar Vasiljević, caso n.º IT-01-48-T, Sala de Primera Instancia I, sección A,
fallo, 16 de noviembre de 2005.

Caso Haradinaj
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj and Lahi Brahimaj, caso n.º IT-04-84-T,
Sala de Apelación, fallo, 3 de abril de 2008.
— Fallo del nuevo juicio
		The Prosecutor v. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj and Lahi Brahimaj, caso n.º IT-04-84bisT, Sala de Primera Instancia II, fallo, 29 de noviembre de 2012.

Caso Jelisić
The Prosecutor v. Goran Jelisić, caso n.º IT-95-10-T, Sala de Primera Instancia I, fallo, 14 de
diciembre de 1999.
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Caso Kordić y Čerkez
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, caso n.º IT-95-14/2-T, Sala de Primera
Instancia III; fallo, 26 de febrero de 2001.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, caso n.º IT-95-14/2-A, Sala de Apelación,
fallo, 17 de diciembre de 2004.

Caso Krajišnik
The Prosecutor v. Momčilo Krajišnik, caso n.º IT-00-39-T, Sala de Primera Instancia I, fallo,
27 de septiembre de 2006.

Caso Krnojelac
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Milorad Krnojelac, caso n.º IT-97-25-T, Sala de Primera Instancia II,
fallo, 15 de marzo de 2002.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Milorad Krnojelac, caso n.º IT-97-25-A, Sala de Apelación, fallo, 17 de
septiembre de 2003.

Caso Krstić
The Prosecutor v. Radislav Krstić, caso n.º IT-98-33-T, Sala de Primera Instancia I, fallo, 2 de
agosto de 2001.

Caso Kunarac
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač and Zoran Vuković, caso n.º IT-9623-T y IT-96-23/1-T, Sala de Primera Instancia II, fallo, 22 de febrero de 2001.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač and Zoran Vuković, caso n.º IT-96-23
y IT-96-23/1-A, Sala de Apelación, fallo, 12 de junio de 2002.

Caso Kupreškić
The Prosecutor v. Zoran Kupreškić, Mirjan Kupreškić, Vlatko Kupreškić, Drago Josipović,
Dragan Papić and Vladimir Šantić (aka “Vlado”), caso n.º IT-95-16-T, Sala de Primera
Instancia II, fallo, 14 de enero de 2000.

Caso Kvočka
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Miroslav Kvočka, Milojica Kos, Mlado Radić, Zoran Žigić and Dragoljub
Prcać, caso n.º IT-98-30/1-T, Sala de Primera Instancia I, fallo, 2 de noviembre de 2001.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Miroslav Kvočka, Milojica Kos, Mlado Radić, Zoran Žigić and Dragoljub
Prcać, caso n.º IT-98-30/1-A, Sala de Apelación, fallo, 28 de febrero de 2005.

Caso Limaj
The Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala and Isak Musliu, caso n.º IT-03-66-T, Sala de
Primera Instancia II, fallo, 30 de noviembre de 2005.
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Caso Lukić y Lukić
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Milan Lukić and Sredoje Lukić, caso n.º IT-98-32/1-T, Sala de Primera
Instancia III, fallo, 20 de julio de 2009.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Milan Lukić and Sredoje Lukić, caso n.º IT-98-32/1-A, Sala de Apelación,
fallo, 4 de diciembre de 2012.

Caso Martić
— Decisión sobre regla 61
		The Prosecutor v. Milan Martić, caso n.º IT-95-11-R61, Sala de Primera Instancia I, decisión,
8 de marzo de 1996.
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Milan Martić, caso n.º IT-95-11-T, Sala de Primera Instancia I, fallo, 12 de
junio de 2007.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Milan Martić, caso n.º IT-95-11-A, Sala de Apelación, fallo, 8 de octubre
de 2008.

Caso Milutinović
The Prosecutor v. Milan Milutinović, Nikola Šainović, Dragoljub Ojdanić, Nebojša Pavković,
Vladimir Lazarević and Sreten Lukić, caso n.º IT-05-87-T, vol. 1, Sala de Primera Instancia,
fallo, 26 de febrero de 2009.

Caso Mrđa
The Prosecutor v. Darko Mrđa, caso n.º IT-02-59-S, Sala de Primera Instancia I, fallo y
sentencia, 31 de marzo de 2004.

Caso Mrkšić
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Mile Mrkšić, Miroslav Radić and Veselin Šljivančanin, caso n.º IT-9513/1-T, Sala de Apelación II, fallo, 27 de septiembre de 2007.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Mile Mrkšić and Veselin Šljivančanin, caso n.º IT-95-13/1-A, Sala de
Apelación, fallo, 5 de mayo de 2009.

Caso Mucić
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić (aka “Pavo”), Hazim Delić and Esad Landžo
(aka “Zenga”), caso n.º IT-96-21-T, Sala de Primera Instancia II, fallo, 16 de noviembre de
1998.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić (aka “Pavo”), Hazim Delić and Esad Landžo
(aka “Zenga”), caso n.º IT-96-21-A, Sala de Apelación, fallo, 20 de febrero de 2001.
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Caso Naletilić y Martinović
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Mladen Naletilić (aka “Tuta”) and Vinko Martinović (aka “Stela”), caso
n.º IT-98-34-T, Sala de Primera Instancia, fallo, 31 de marzo de 2003.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Mladen Naletilić (aka “Tuta”) and Vinko Martinović (aka “Stela”), caso
n.º IT-98-34-A, Sala de Apelación, fallo, 3 de mayo de 2006.

Caso Orić
The Prosecutor v. Naser Orić, caso n.º IT-03-68-T, Sala de Primera Instancia II, fallo, 30 de
junio de 2006.

Caso Perišić
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Momčilo Perišić, caso n.º IT-04-81-T, Sala de Primera Instancia I, fallo,
6 de septiembre de 2011.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Momčilo Perišić, caso n.º IT-04-81-A, Sala de Apelación, fallo, 28 de
febrero de 2013.

Caso Popović
The Prosecutor v. Vujadin Popović, Ljubiša Beara, Drago Nikolić, Ljubomir Borovčanin,
Radivoje Miletić, Milan Gvero and Vinko Pandurević, caso n.º IT-05-88-T, Sala de Primera
Instancia II, fallo, 10 de junio de 2010.

Caso Prlić
The Prosecutor v. Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin
Ćorić and Berislav Pušić, caso n.º IT-04-74-T, Sala de Primera Instancia III, fallo, 29 de mayo
de 2013.

Caso Šešelj
The Prosecutor v. Vojislav Šešelj, caso n.º IT-03-67, segunda acusación enmendada, 25 de
junio de 2007.

Caso Stanišić y Simatović
The Prosecutor v. Jovica Stanišić and Franko Simatović, caso n.º IT-03-69-T, Sala de Primera
Instancia I, fallo, 30 de mayo de 2013.

Caso Simić
The Prosecutor v. Blagoje Simić, Miroslav Tadić and Simo Zarić, caso n.º IT-95-9-T, Sala de
Primera Instancia II, fallo, 17 de octubre de 2003.

Caso Slobodan Milošević
The Prosecutor v. Slobodan Milošević, caso n.º IT-02-54-T, Sala de Primera Instancia,
decisión sobre la petición de un juicio de absolución, 16 de junio de 2004.

Caso Stakić
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Milomir Stakić, caso n.º IT-97-24, Sala de Primera Instancia II, fallo, 31
de julio de 2003.
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— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Milomir Stakić, caso n.º IT-97-24-A, Sala de Apelación, fallo, 22 de marzo
de 2006.

Caso Stanišić y Župljanin
Prosecutor v. Mićo Stanišić & Stojan Župljanin, caso n.º IT-08-91-T, Sala de Primera Instancia
II, fallo, 27 de marzo de 2013.

Caso Strugar
The Prosecutor v. Pavle Strugar, caso n.º IT-01-42-T, Sala de Primera Instancia II, fallo, 31 de
enero de 2005.

Caso Tadić
— Decisión sobre la petición de la defensa relativa a la jurisdicción
		The Prosecutor v. Duško Tadić (aka “Dule”), caso n.º IT-94-1-T, Sala de Primera Instancia,
decisión sobre la petición de la defensa relativa a la jurisdicción, 10 de agosto de 1995.
— Decisión sobre la petición de la defensa relativa a un recurso interlocutorio de apelación
sobre la jurisdicción
		The Prosecutor v. Duško Tadić (aka “Dule”), caso n.º IT-94-1-AR72, Sala de Apelación,
decisión sobre la petición de la defensa relativa a un recurso interlocutorio de apelación
sobre la jurisdicción, 2 de octubre de 1995.
— Fallo en primera instancia
		 The Prosecutor v. Duško Tadić (aka “Dule”), caso n.º IT-94-1-T, Sala de Primera Instancia
II, fallo, 7 de mayo de 1997.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Duško Tadić (aka “Dule”), caso n.º IT-94-1-A, Sala de Apelación, fallo, 15
de julio de 1999.

Caso Tolimir
The Prosecutor v. Zdravko Tolimir, caso n.º IT-05-88/2-T, Sala de Primera Instancia II, fallo,
12 de diciembre de 2012.

Caso Vasiljević
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Mitar Vasiljević, caso n.º IT-98-32-T, Sala de Primera Instancia II, fallo,
29 de noviembre de 2002.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Mitar Vasiljević, caso n.º IT-98-32-A, Sala de Apelación, 25 de febrero de
2004.

Tribunal Penal Internacional para Ruanda
Caso Akayesu
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, caso n.º ICTR-96-4-T, Sala de Primera Instancia I,
fallo, 2 de septiembre de 1998.
— Fallo en apelación
		The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, caso n.º ICTR-96-4-A, Sala de Apelación, fallo, 1 de
junio de 2001.
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Caso Bagilishema
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Ignace Bagilishema, caso n.º ICTR-95-1A-T, Sala de Primera Instancia I,
fallo, 7 de junio de 2001.
— Fallo en apelación (motivos)
		The Prosecutor v. Ignace Bagilishema, caso n.º ICTR-95-1A-A, Sala de Apelación, fallo
(motivos), 3 de julio de 2002.

Caso Bagosora
The Prosecutor v. Théoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze & Anatole
Nsengiyumva, caso n.º ICTR-98-41-T, Sala de Primera Instancia I, fallo y sentencia, 18 de
diciembre de 2008.

Caso Bisengimana
The Prosecutor v. Paul Bisengimana, caso n.º ICTR-00-60-T, Sala de Primera Instancia II,
fallo y sentencia, 13 de abril de 2006.

Caso Gacumbitsi
The Prosecutor v. Sylvestre Gacumbitsi, caso n.º ICTR-01-64-T, Sala de Primera Instancia III,
fallo, 17 de junio de 2004.

Caso Kajelijeli
The Prosecutor v. Juvénal Kajelijeli, caso n.º ICTR-98-44A-T, Sala de Primera Instancia II,
fallo, 1 de diciembre de 2003.

Caso Kamuhanda
The Prosecutor v. Jean de Dieu Kamuhanda, caso n.º ICTR-99-54A-T, Sala de Primera
Instancia II, fallo, 22 de enero de 2004.

Caso Karemera
Edouard Karemera and Mathieu Ngirumpatse v. the Prosecutor, caso n.º ICTR-98-44-A, Sala
de Apelación, fallo, 29 de septiembre de 2014.

Caso Kayishema y Ruzindana
The Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana, caso n.º ICTR-95-1-T, Sala de
Primera Instancia II, fallo, 21 de mayo de 1999.

Caso Musema
The Prosecutor v. Alfred Musema, caso n.º ICTR-96-13-T, Sala de Primera Instancia I, fallo y
sentencia, 27 de enero de 2000.

Caso Muvunyi
The Prosecutor v. Tharcisse Muvunyi, caso n.º ICTR-2000-55A-T, Sala de Primera Instancia
II, fallo y sentencia, 12 de septiembre de 2006.

Caso de Nahimana
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze, caso
n.º ICTR-99-52-T, Sala de Primera Instancia I, fallo, 3 de diciembre de 2003.
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— Fallo en apelación
		 Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze v. the Prosecutor, caso
n.º ICTR-99-52-A, Sala de Apelación, fallo, 28 de noviembre de 2007.

Caso Ndindiliyimana
The Prosecutor v. Augustin Ndindiliyimana, Augustin Bizimungu, François-Xavier
Nzuwonemeye and Innocent Sagahutu, caso n.º ICTR-00-56-T, Sala de Primera Instancia II,
fallo y sentencia, 17 de mayo de 2011.

Caso Niyitegeka
The Prosecutor v. Eliézer Niyitegeka, caso n.º ICTR-96-14-T, Sala de Primera Instancia I, fallo
y sentencia, 16 de mayo de 2003.

Caso Nizeyimana
The Prosecutor v. Ildéphonse Nizeyimana, caso n.º ICTR-2000-55C-T, Sala de Primera
Instancia III, fallo y sentencia, 19 de junio de 2012.

Caso Ntagerura
Prosecutor v. André Ntagerura and others, caso n.º ICTR-99-46-T, Sala de Primera Instancia
III, fallo y sentencia, 25 de febrero de 2004.

Caso Ntakirutimana
The Prosecutor v. Elizaphan Ntakirutimana and Gérard Ntakirutimana, caso n.º ICTR-9610-A & ICTR-96-17-A, Sala de Apelación, fallo, 13 de diciembre de 2004.

Caso Nyiramasuhuko
The Prosecutor v. Pauline Nyiramasuhuko, Arsène Shalom Ntahobali, Sylvain Nsabimana,
Alphonse Nteziryayo, Joseph Kanyabashi and Élie Ndayambaje, caso n.º ICTR-98-42-T, Sala
de Apelación II, fallo y sentencia, 24 de junio de 2011.

Caso Renzaho
The Prosecutor v. Tharcisse Renzaho, caso n.º ICTR-97-31-T, Sala de Primera Instancia I, fallo
y sentencia, 14 de julio de 2009.

Caso Rukundo
The Prosecutor v. Emmanuel Rukundo, caso n.º ICTR-2001-70-T, Sala de Primera Instancia
II, fallo, 27 de febrero de 2009.

Caso Rutaganda
— Fallo en primera instancia
		The Prosecutor v. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, caso n.º ICTR-96-3-T, Sala
de Primera Instancia, fallo, 6 de diciembre de 1999.
— Fallo en apelación
		 Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda v. the Prosecutor, caso n.º ICTR-96-3-A, Sala
de Apelación, fallo, 26 de mayo de 2003.

Caso Rutaganira
The Prosecutor v. Vincent Rutaganira, caso n.º ICTR-95-1C-T, Sala de Primera Instancia III,
fallo y sentencia, 14 de marzo de 2005.
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Caso Setako
Ephrem Setako v. the Prosecutor, caso n.º ICTR-04-81-A, Sala de Apelación, fallo, 28 de
septiembre de 2011.

Caso Zigiranyirazo
The Prosecutor v. Protais Zigiranyirazo, caso n.º ICTR-01-73-T, Sala de Primera Instancia III,
fallo, 18 de diciembre de 2008.

VIII.

COMENTARIOS DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA Y SUS
PROTOCOLOS ADICIONALES, PUBLICADOS POR EL CICR

Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et
malades, ICRC, 1930
Paul Des Gouttes, La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des
malades dans les armées en campagne du 27 juillet 1929: Commentaire, CICR, Ginebra, 1930.

Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, CICR, 1952
Jean S. Pictet (ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, Vol. I: Geneva
Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
in the Field, CICR, Ginebra, 1952.

Pictet (ed.), Commentary on the Second Geneva Convention, CICR, 1960
Jean S. Pictet (ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, Vol. II: Geneva
Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked
Members of Armed Forces at Sea, CICR, Ginebra, 1960.

Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, CICR, 1960
Jean S. Pictet (ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, Vol. III: Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, CICR, Ginebra, 1960.

Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, CICR, 1958
Jean S. Pictet (ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, Vol. IV: Geneva
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, CICR, Ginebra, 1958.

Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols,
CICR, 1987
Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the
Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, CICR/
Martinus Nijhoff Publishers, Ginebra, 1987. Versión española: Comentario del Protocolo
del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo
a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y
Comentario Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional (Protocolo II), CICR, Plaza y Janés Editores, Bogotá, 1998.

COMENTARIO DEL PRIMER CONVENIO DE GINEBRA
Convenio (I) para aliviar la suerte que corren los heridos
y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña

La aplicación y la interpretación de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y de
sus dos Protocolos adicionales de 1977 han evolucionado considerablemente a lo
largo de los últimos sesenta años, desde que el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) publicó por primera vez (en francés y en inglés) sus Comentarios
sobre estos importantes tratados humanitarios. Para una mejor comprensión y,
por ende, un mayor respeto de este cuerpo jurídico, el CICR se propuso emprender
la actualización integral de sus primeros comentarios, cuyo primer volumen se
presenta aquí.
El Primer Convenio es un texto fundamental de derecho internacional humanitario.
Contiene las normas esenciales relativas a la protección de los heridos y los
enfermos, de quienes tienen la tarea de socorrerlos, así como de los emblemas de
la cruz roja y de la media luna roja. Este comentario artículo por artículo toma en
cuenta los desarrollos del derecho y de la práctica para ofrecer una interpretación
actualizada del Convenio. Este nuevo Comentario fue revisado por universitarios
y profesionales del derecho humanitario de todo el mundo. Constituye una
herramienta indispensable para quien trabaje en este ámbito o estudie esta
disciplina.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una organización imparcial,
neutral e independiente, que tiene la misión estrictamente humanitaria de proteger
la vida y la dignidad de las víctimas de conflictos armados y de otras situaciones
de violencia, así como de prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo por
prevenir el sufrimiento a través de la promoción y el fortalecimiento del derecho y
de los principios humanitarios universales. En su calidad de “guardián” del derecho
internacional humanitario, el CICR tiene la función de vigilar su cumplimiento y
promover su respeto, de modo tal que contribuye a su interpretación y su evolución.
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