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CAPÍ TU LO XIII

CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES
E INTERNOS

56. DESA RRO LLO DEL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL

DE LA GUE RRA

A. Aspec tos ge ne ra les

El “de re cho in ter na cio nal de la paz” de ter mi na si, y ba jo qué pre su -
pues tos, se ad mi te en ca sos par ti cu la res la in ter ven ción del po der mi li -
tar (ius ad be llum). El de re cho de la gue rra, por el con tra rio, re gla men -
ta la for ma y mo do de có mo se lle va a ca bo la gue rra ad mi si ble (ius in
be llo). El de re cho in ter na cio nal de gue rra li mi ta de una par te los me -
dios ad mi si bles de la lu cha y pro te ge de ter mi na dos in te re ses hu ma ni ta -
rios (prin ci pal men te la po bla ción ci vil, así co mo los pri sio ne ros y he ri -
dos). Adi cio nal men te, re gla men ta la si tua ción ju rí di ca de los Esta dos
neutra les.

Des de la pers pec ti va del de sa rro llo his tó ri co, el de re cho in ter na cio nal
de gue rra per te ne ce al ámbito del de re cho in ter na cio nal, que des de muy
tem pra no en cuen tra su de sa rro llo en una re la ti va men te com ple ja red de
nor mas de de re cho con sue tu di na rio y de tra ta dos. Mu chas de esas re glas
del derecho de gue rra, que aún se en cuen tran vi gen tes, pro vie nen de una
épo ca en la que el de re cho in ternacio nal de ja ba en com ple ta li ber tad a
los Esta dos pa ra ha cer uso de la gue rra co mo ins tru men to de po lí ti ca.
Hoy en día las re glas del de re cho de gue rra in ter vie nen cuando el de -
recho in ter na cio nal de paz ha fra ca sa do en la do mes ti ca ción del po der
mili tar.

Las re glas del de re cho in ter na cio nal de gue rra vin cu lan a las par tes en
con flic to in de pen dien te men te de su papel co mo ata can te o víc ti ma de las
agre sio nes mi li ta res. Tam bién en el ca so de una au to rización pa ra el em -
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pleo de las ar mas ex pe di da por el Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes
Uni das, se apli can las nor mas del de re cho de gue rra. A es tas se en cuen -
tran tam bién vin cu la das las Na cio nes Uni das, cuan do un con tin gen te
nacio nal, ba jo el man do de las Na cio nes Uni das, lle va a ca bo una in ter -
vención.

Des de ha ce ya va rios años los Esta dos se han apar ta do de la prác ti ca
de de cla rar for mal men te que han en tra do en gue rra (por ejem plo, me -
dian te una de cla ra to ria de gue rra o un ul ti má tum). El comien zo de la
gue rra, con la con se cuen cia de que las re la cio nes en tre los Esta dos se so -
me ten por com ple to al de re cho de gue rra, ha si do po co co mún des de la
se gun da Gue rra Mun dial. En pri mer lu gar, exis ten nu me ro sos con flic tos
li mi ta dos sec to rial men te, que de jan por fue ra gran par te del terri to rio de
las par tes en con flic to (por ejem plo, la gue rra de las is las Mal vi nas en tre
Argen ti na y Gran Bre ta ña). Por con si guien te, la prác ti ca mo der na de los
tra ta dos ya no ha bla de “gue rra”, si no de “con flic tos ar ma dos”, que se
ca rac te ri za por los en fren ta mien tos mi li ta res en tre Esta dos.

A di fe ren cia de lo que ocu rría en la clá si ca si tua ción de gue rra, ya no
se en cuen tran vin cu la dos a la sus pen sión o la cul mi na ción del con flic to
ar ma do in ter na cio nal los tra ta dos di se ña dos pa ra la si tuación de paz, así
co mo la apli ca ción am plia del de re cho de neu tra li dad. Mien tras que el
de re cho de gue rra clá si co se vin cu la ba ex clu si va men te a las con tro ver -
sias en tre Esta dos, el mo der no de re cho in ter na cio nal se apli ca tam bién a
los en fren ta mien tos mi li ta res al in te rior de los Esta dos, los de nomina dos
con flic tos no in ter na cio na les. El sig ni fi ca do de la de li mi ta ción le gal de
los con flic tos no in ter na cio na les se ori gi na en el he cho de que des de ha -
ce al gu nas dé ca das la ma yor par te de los conflic tos mi li ta res en el mun -
do se dan al in te rior de los Esta dos (gue rras ci vi les).

En es tre cha re la ción con la prohi bi ción de de ter mi na dos ins tru men tos
de lu cha, se en cuen tran los acuer dos pa ra li mi tar el uso de las ar mas, los
cua les des de un co mien zo per mi ten o li mi tan la posesión o la dis tri bu -
ción de de ter mi na das ar mas.

De es pe cial sig ni fi ca do es el Tra ta do de no Pro li fe ra ción de Armas
Nu clea res de 1968 (BGBl., 1974, II, p. 786). Este Tra ta do (co no ci do
tam bién co mo “Tra ta do en con tra de las ar mas nu clea res”) obli ga a las
par tes del Tra ta do que con for man las po ten cias nu clea res, a no dis tri -
buir ar mas nu clea res a los Esta dos que no las po seen, y a no apo yar a
es tos paí ses pa ra que con for men un ar se nal de ar mas ató mi cas (ar tícu lo 
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I)180 Los Estados que no po seen ar mas nu clea res re nun cian a la con -
formación de un ar se nal de ar mas nu clea res (ar tícu lo II).181

De acuer do con es to el Tra ta do dis po ne en cier ta for ma un “ré gi men
de dos cla ses” de con for mi dad con la exis ten cia o no de un po ten cial de
ar mas nu clea res. Las zo nas li bres de ar mas ató mi cas prevén pa ra La ti no -
amé ri ca el Tra ta do de Tla te lol co de 1967 y pa ra el es pa cio del Sur del
Pa cí fi co el Tra ta do de Raro ton ga de 1985. Al es ta ble ci mien to de zo nas
li bres de ar mas nu clea res se apuntan tam bién el Trata do de Bang kok pa -
ra el Sud este de Asia y el Tra ta do (que aún no ha en tra do en vi gen cia) de
Pe linda ba pa ra Áfri ca.

BIBLIO GRAFÍA: I. Det ter, The Law of War, 2a. ed., 2000; K. Ipsen,
“Zum Be griff des in ternatio na len be waffne ten Kon flikts”, en: Festschrift 
für E. Men zel, 1975, pp. 405 y ss.

B. Fuen tes del de re cho

Des de me dia dos del si glo XIX se han ce le bra do una se rie de tra ta dos
mul ti la te ra les pa ra res trin gir los me dios de gue rra que se ad mi ten.

A los pri me ros instrumentos per te ne cen, por ejem plo, la De cla ra ción
de París so bre cier tas Re glas del Dere cho del Mar en los tiem pos de
Gue rra de 1856 o la De cla ra ción de San Pe ters bur go de 1868 con el ob -
je to de prohi bir el uso de de ter mi na dos pro yec ti les en tiem po de gue rra.

Una es tre cha red de re glas pa ra la con duc ción de la Gue rra se con tem -
pla en los Con ve nios de La Ha ya de 1899 y 1907.

De es pe cial sig ni fi ca do es la IV Con ven ción re la ti va a las Le yes y
Cos tum bres de la Gue rra Te rres tre (RGBl., 1910, p.107) con el Re gla -
men to re la ti vo a las Le yes y Cos tum bres de la Gue rra Te rrestre. A la IV
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180 Arti cle I. Each nu clear-wea pon Sta te Party to the Treaty un der ta kes not to trans fer 
to any re ci pient what soe ver nu clear wea pons or ot her nu clear ex plo si ve de vi ces or con -
trol over such wea pons or ex plo si ve de vi ces di rectly, or in di rectly; and not in any way to 
as sist, en cou ra ge, or in du ce any non-nu clear-wea pon Sta te to ma nu fac tu re or ot her wi se
ac qui re nu clear wea pons or ot her nu clear ex plo si ve de vi ces, or con trol over such wea -
pons or ex plo si ve de vi ces.

181 Arti cle II. Each non-nu clear-wea pon Sta te Party to the Treaty un der ta kes not to
re cei ve the trans fer from any transfe ror what soe ver of nu clear wea pons or ot her nu clear
ex plo si ve de vi ces or of con trol over such wea pons or ex plo si ve de vi ces di rectly, or in di -
rectly; not to ma nu fac tu re or ot her wi se ac qui re nu clear wea pons or ot her nu clear ex plo si -
ve devi ces; and not to seek or re cei ve any as sis tan ce in the ma nu fac tu re of nu clear wea -
pons or ot her nu clear ex plo si ve devi ces.



Con ven ción de 1907 se ad hi rie ron la ma yor par te de los Esta dos par te
de la Conven ción de 1899 que le an te ce dió (con el pri mer re gla men to de
gue rra te rres tre de La Ha ya). En el en tre tan to el re gla men to so bre la gue -
rra te rres tre ha si do in te gra do en el de re cho con suetudi na rio.

En la épo ca de en tre gue rras lla ma la aten ción el Pro to co lo so bre la
prohi bi ción del uso en la guerra, de ga ses as fi xian tes, tó xi cos o si mi la res
y de me dios bac te rio ló gi cos de 1925 (Protoco lo de Gi ne bra so bre Ga ses
Tó xi cos, RGBl., 1925, II, p. 173). Lue go de la Se gun da Gue rra Mundial
el Co mi té de la Cruz Ro ja ha in flui do en el de sa rro llo del de re cho in terna -
cio nal de gue rra, an te to do en lo con cer nien te a la pro tec ción de los in te -
re ses hu ma ni ta rios. Las preo cu pa cio nes se han con cre ta do en los cua tro
Con ve nios de Gi ne bra de la Cruz Ro ja de 1949:

I. Con ve nio de Gi ne bra del 12 de agos to de 1949 pa ra Ali viar la Suer -
te que Co rren los He ri dos y los Enfer mos de las Fuer zas Arma das en
Cam pa ña.

II. Con ve nio de Gi ne bra del 12 de agos to de 1949 pa ra Ali viar la
Suer te que Co rren los He ri dos, los Enfer mos y los Náu fra gos de las
Fuer zas Arma das en el Mar.

III. Con ve nio de Gi ne bra del 12 de agos to de 1949 re la ti vo al Tra to
de bi do a los Pri sio ne ros de Guerra.

IV. Con ve nio de Gi ne bra del 12 de agos to de 1949 re la ti vo a la Pro -
tec ción de bi da a las Per so nas Ci vi les en Tiem po de Gue rra.

Los cua tro Con ve nios de Gi ne bra de 1949 han si do ra ti fi ca dos por ca -
si to dos los miem bros de la co mu ni dad de Esta dos.

A la pro tec ción de los bie nes cul tu ra les sir ve la Con ven ción de la
Haya pa ra la Pro tec ción de Bie nes Cul tu ra les en ca so de Con flic to
Arma do de 1954 (BGBl., 1967, II, p. 1233). Una pos te rior li mi ta ción a los 
me dios de lu cha ad mi si bles y una pro tec ción me jor de los in te re ses hu -
ma ni ta rios persiguen los dos Pro to co los Adi cio na les de 1977 a las Con -
ven cio nes de Gi ne bra de 1949:

— Pro to co lo adi cio nal a los Con ve nios de Gi ne bra del 12 de agos to
de 1949 re la ti vo a la Protec ción de las Víc ti mas de los Con flic tos
Arma dos Inter na cio na les (Pro to co lo I), 8 de ju nio de 1977.

— Pro to co lo adi cio nal a los Con ve nios de Gi ne bra del 12 de agos to
de 1949 re la ti vo a la Protec ción de las Víc ti mas de los Con flic tos
Arma dos sin ca rác ter Inter na cio nal (Pro to co lo II).
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Los dos Pro to co los Adi cio na les a las Con ven cio nes de Gi ne bra han
si do ra ti fi ca dos por la ma yor par te de los Esta dos. De los Esta dos de la
OTAN no ha cen par te aún de los dos Pro to co los Adi cionales los Esta dos
Uni dos, el Rei no Uni do y Tur quía. Fran cia es par te úni ca men te del
Proto co lo II.

BIBLIO GRAF ÍA: M. Bot he, K. J. Partsch y W. A. Solf, New Ru les for Vic -
tims of Armed Con flicts – Com men tary on the Two 1977 Pro to cols
Additio nal to the Ge ne va Con ven tions of 1949, 1982; D. Fleck (ed.),
Handbuch des hu ma nitä ren Völke rrechts in be waff ne ten Kon flik ten,
1994; J. S. Pic tet (ed.), Les Con ven tions de Genè ve du 12 août 1949,
1985; Y. San doz, C. Swi nars ki y B. Zim mer mann (eds.), Com men tai re
des Pro to co les Addi tion nels du 8 Juin 1977 aux Con ven tions de Genè ve
du 12 août 1949, 1986; M. Sass òli, A. A. Bru vier, How does Law Pro -
tect in War?, 1999.

C. Lí mi tes a la for ma y mo do de las con tro ver sias mi li ta res

a. Lí mi tes a la com pe ten cia de los com ba tien tes (re gu la res)
    pa ra rea li zar ac ti vi da des mi li ta res que oca sio nen da ño

La com pe ten cia pa ra de sa rro llar ac ti vi da des mi li ta res que oca sio nen da -
ño la tie nen só lo los com ba tien tes re gu la res. Den tro de és tos se cuen tan
los miem bros de las fuer zas ar ma das de las par tes que par ti ci pan en el
con flic to (uni da des ar ma das or ga ni za das ba jo la con duc ción de una de las
par tes res pon sa bles, con ex cep ción del per so nal de sa lud y de apo yo es pi -
ri tual; ar tícu lo 1o. Re gla men to re la ti vo a las le yes y cos tum bres de la gue -
rra te rres tre; ar tícu lo 43, nú me ros 1 y 2 del Pro to co lo Adi cio nal lI).182 El
Re gla men to de La Ha ya de gue rra te rres tre (ar tícu lo 2o.) pre vé el estatus
de com ba tien te pa ra los pue blos de un te rri to rio ocu pa do, que se en cuen -
tren lu chan do, que hu bie ren to ma do las ar mas y ob ser ven las le yes y usos.
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182 Artícu lo 1o. Las le yes, los de re chos y los de be res de la gue rra no se re fie ren so la -
men te al ejér ci to si no tam bién a las mi li cias y a los Cuer pos de vo lun ta rios que reú nan
las con di cio nes si guien tes: 1. Te ner a la ca be za una per so na res ponsa ble por sus sub al ter -
nos; 2. Te ner una se ñal co mo dis tin ti vo fi jo y re co no ci ble a dis tan cia; 3. Lle var las ar mas 
os tensible men te; 4. Su je tar se en sus ope ra cio nes a las le yes y cos tum bres de la gue rra.
En los paí ses en que las mi li cias o los Cuer pos de vo lun ta rios for men el ejér ci to o ha gan
par te de él, tan to aqué llas co mo és tos que dan com pren di dos ba jo la de no mi na ción de
ejér ci to.



Los es pías no tie nen el es ta tus de com ba tien tes (ar tícu lo 29 del
Regla men to de La Ha ya, ar tícu lo 46 de Pro to co lo Adi cio nal I). El Pro to -
co lo Adi cio nal I men cio na ade más a los mer ce na rios, a los que no se
les da tam po co el es ta tus de com ba tien tes ni de pri sio ne ros de gue rra
(ar tícu lo 47).

b. Lí mi tes a los mé to dos y me dios ad mi si bles pa ra la con duc ción
    de la gue rra

De con for mi dad con el ar tícu lo 22 del Re gla men to de La Ha ya los be -
li ge ran tes “no tie nen un derecho ili mi ta do en cuan to a la elec ción de los
me dios de per ju di car al ene mi go” (en for ma si mi lar al ar tícu lo 35 del
Pro to co lo Adi cio nal I). Se en cuentra prohi bi do el em pleo de ar mas, pro -
yec ti les o ma te rias pro pias pa ra “cau sar ma les in ne ce sa rios” (ar tícu lo 23,
in ci so e del Re gla men to; ar tícu lo 35, nú me ro 2 del Pro to co lo Adi cio nal I).

Estas dis po si cio nes se con cretan lue go en una se rie de dis po si cio nes.
Las dis po si cio nes son expresión de la idea de pro por cio na li dad en la
elec ción de los me dios de lu cha. La prohi bi ción de usar inde bi da men te
los sím bo los del ene mi go, in clu ye tam bién los sig nos de la Cruz Ro ja,
así co mo los sig nos dis tin ti vos de la Conven ción de Gi ne bra (ar tícu lo 23,
in ci so f del Re gla men to de La Ha ya, artícu lo 37 del Pro to co lo Adi cio nal
I). Los mé to dos y los me dios pa ra la con duc ción de la gue rra, que pue -
den lle var a cau sar gra ves da ños al me dio am bien te los tra ta el Pro to co lo
Adi cio nal I en el ar tículo 35.183

La ab so lu ta prohi bi ción del uso de mi nas an ti per so na les la con tem pla
la Con ven ción so bre la prohibi ción del em pleo, al ma ce na mien to, pro -
duc ción y trans fe ren cia de mi nas an ti per so nales y so bre su des truc ción
(BGBl., 1998, II, p. 778).

Las ac ti vi da des que cau san da ño y que no se en cuen tran prohi bi das en
for ma ex pre sa se en cuen tran li mi ta das en la cláu su la Mar ten, que se en -
cuen tra en el in ci so 8 del preám bu lo de la Con ven ción rela ti va a las le -
yes y cos tum bres de la gue rra te rres tre y del Pro to co lo Adi cio nal I, ar -
tícu lo 1o., nú me ro 2, que pres cri be: “En los ca sos no pre vis tos en el
pre sen te Pro to co lo o en otros acuer dos in ter na cio na les, las personas ci vi -
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183 Artícu lo 35. Nor mas fun da men ta les. (...)3. Que da prohi bi do el em pleo de mé to dos 
o me dios de ha cer la gue rra que ha yan si do conce bi dos pa ra cau sar, o de los que que pa
pre ver que cau sen, da ños ex ten sos, du ra de ros y gra ves al me dio ambien te na tu ral.



les y los com ba tien tes que dan ba jo la pro tec ción y el im pe rio de los prin -
ci pios del de re cho de gen tes de ri va dos de los usos es ta ble ci dos, de los
prin ci pios de humani dad y de los dicta dos de la con cien cia pú bli ca”.

D. Pro tec ción de la po bla ción ci vil

A los prin ci pios fun da men ta les del de re cho in ter na cio nal de gue rra
per te ne cen la di fe ren cia ción en tre población ci vil y com ba tien tes, así co -
mo en tre ob je tos de ca rác ter ci vil y ob je ti vos mi li ta res. Las ac ti vi da des
de gue rra se pue den di ri gir só lo en con tra de los ob je ti vos mi li ta res (así
lo pre vé expresa men te el ar tícu lo 51, nú me ros 1 y 2; ar tícu lo 52,
números 1 y 2 del Pro to co lo Adi cio nal I):184 “Las ac cio nes de lu cha no
pue den dirigir se en con tra de los ob je tos de ca rác ter ci vil ni en con tra de
la po bla ción ci vil, a me nos que se tra te de da ños co la te ra les que se oca -
sio nen en ata ques en con tra de los ob jetivos mi li ta res”.

El Pro to co lo Adi cio nal I prohí be los ata ques in dis cri mi na dos, que
afec tan tan to los ob je tos de ca rácter ci vil co mo a los mi li ta res (ar tícu lo
51, nú me ro 4); y es pe cial men te los que em plean mé to dos o me dios de
com ba te cu yos efec tos no sea po si ble de li mi tar (ar tícu lo 51, nú me ro 4,
in ci so c y número 5).185
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184 Artícu lo 51. Pro tec ción de la po bla ción ci vil 1. La po bla ción ci vil y las per so nas
ci vi les go za rán de pro tec ción general con tra los pe li gros proceden tes de ope ra cio nes mi -
li ta res. Pa ra ha cer efec ti va es ta pro tec ción, ade más de las otras nor mas apli ca bles de de -
re cho in ter na cio nal, se ob ser va rán en to das las cir cuns tan cias las nor mas si guien tes. 2.
No se rán ob je to de ata que la po bla ción ci vil co mo tal ni las per so nas ci vi les. Que dan
prohi bi dos los ac tos o ame na zas de vio len cia cu ya fi na li dad princi pal sea ate rro ri zar a la
po bla ción ci vil.

Artícu lo 52. Pro tec ción ge ne ral de los bie nes de ca rác ter ci vil. 1. Los bie nes de ca -
rác ter ci vil no se rán ob je to de ata ques ni de re presalias. Son bie nes de ca rác ter ci vil to dos 
los bie nes que no son ob je ti vos mi li ta res en el sen ti do del pá rra fo 2.

2. Los ata ques se li mi ta rán es tric ta men te a los ob je ti vos mi li ta res. En lo que res -
pec ta a los bie nes, los ob je ti vos mi li ta res se li mi tan a aque llos ob je tos que por su na tu ra -
le za, ubi ca ción, fi na li dad o uti li za ción con tri bu yan efi caz men te a la ac ción mi li tar o cu ya 
des trucción to tal o par cial, cap tu ra o neu tra li za ción ofrez ca en las cir cuns tan cias del ca so 
una ven ta ja mi li tar de fi ni da.

185 Artícu lo 51. Pro tec ción de la po bla ción ci vil. ... 4. . Se prohí ben los ata ques in dis -
cri mi na dos. Son ata ques in dis crimina dos: a) los que no es tán di ri gi dos con tra un ob je ti vo 
mi li tar con cre to; b) los que em plean mé to dos o me dios de combate que no pue den di ri -
gir se con tra un ob je ti vo mi li tar concre to; o c) los que em plean mé to dos o me dios de
com ba te cu yos efec tos no sea po si ble li mi tar con for me a lo exi gi do por el pre sen te Pro -



Inde pen dien te men te de las dis po si cio nes del tra ta do, el de re cho in ter na -
cio nal con sue tu di na rio prohí be los bom bar deos in dis cri mi na dos y otras
for mas de des truc ción ma si va. Adi cio nal men te, el Pro to co lo Adi cio nal I
prohí be ca te gó ri ca men te los ata ques en con tra de la po bla ción ci vil co mo
re pre sa lias (en reac ción a un ata que si mi lar por par te del ene mi go).

Has ta qué pun to la prohi bi ción de em plear ar mas de des truc ción ma si -
va de con for mi dad con el Proto co lo Adi cio nal I ex clu ye el em pleo de ar -
mas nu clea res (an te to do en el ca so de un “do ble ata que” nu clear) es dis -
cu ti ble.

En su con cep to de 1996 la Cor te Inter na cio nal evi tó pro nun ciar se de
ma ne ra uní vo ca so bre la admisión de la in ter ven ción de ar mas nu clea res
(Le ga lity of the Threat or Use of Nu clear Wea pons, ICJ Re ports, 1996,
p. 226). La Cor te Inter na cio nal en ese con cep to dio la apa rien cia siem pre
de que pa ra la in ter ven ción de las ar mas nu clea res no es vá li da la ex cep -
ción de las re glas del de re cho con suetudi na rio del de re cho hu ma ni ta rio
in ter na cio nal (ibi dem, pp. 259 y ss., núm. 85 y ss.).

Ante las se ñas de un “en fria mien to nu clear”, la Cor te Inter na cio nal lo -
gró, al te nor de los re sul ta dos, de mos trar que ni el de re cho in ter na cio nal
con sue tu di na rio ni los tra ta dos de de re cho in ter na cio nal con tem plan una
prohi bi ción, ab so lu ta y uni ver sal, de las ame na zas nu clea res o de los ata -
ques con ar mas nu clea res. De ahí que la Cor te Inter na cio nal se in cli na
espe cial men te por “las ex tre mas cir cuns tan cias de la au to de fen sa en la que
es tá en jue go la mis ma su per vi ven cia del Esta do” (ibi dem, p. 263, núm. 97).

La cons truc ción del “mu ro de con ten sión” por par te de Israel en el te -
rri to rio ocu pa do pa les ti no ma si va men te in ter fie re con la pro pie dad pri va -
da pro te gi da por el re gla men to de La Ha ya re la ti vo a la gue rra te rres tre
(art. 46,52) y la IV Con ven ción de Gi ne bra (art. 53 [CIJ, Con cep to Le gal 
Con se quen ces of the Cons truc tion of a Wall in the Occu pied Pa les ti nian
Te rri tory], ILM 43 [2004], p. 1009, núm. 124, 134).
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to co lo; y que, en con se cuen cia, en cual quie ra de ta les ca sos, pue den al can zar in dis tin ta -
men te a ob jetivos mi li ta res y a per so nas ci vi les o a bie nes de ca rác ter ci vil. 5. Se con si -
de ra rán in dis cri mi na dos, en tre otros, los si guien tes ti pos de ata que: a) los ata ques por
bom bar deo, cuales quie ra que sean los mé to dos o me dios uti li za dos, que tra ten co mo ob -
je ti vo mi li tar úni co va rios ob je ti vos mi li ta res pre ci sos y cla ra men te se pa ra dos si tua dos
en una ciu dad, un pue blo, una al dea u otra zo na en que ha ya concen tra ción aná lo ga de
personas ci vi les o bie nes de ca rác ter ci vil; b) los ata ques, cuan do sea de pre ver que cau -
sa rán in ci den tal men te muer tos y he ri dos en tre la po bla ción ci vil, o da ños a bie nes de ca -
rác ter ci vil, o am bas co sas, que se rían ex ce si vos en re la ción con la venta ja mi li tar con -
cre ta y di rec ta pre vis ta.



BIBLIO GRAF ÍA: R. A. Falk, “Nu clear Wea pons, Inter na tio nal Law and
the World Court: A His to ric Encoun ter”, AJIL, 91 (1997), pp. 64 y ss.;
T. Ma rauhn y K. Oellers-Frahm, Atom waf fen, “Völke rrecht und die in -
ter na tio na le Ge richtsbar keit; Anmer kun gen zur Spruch pra xis in ter na tio -
na ler Orga ne hin sichtlich der völke rrech tli chen Zulä ssig keit von Atom -
waf fen tests, der Drohung mit oder des Einsat zes von Atom waf fen”,
EuGRZ, 1997, pp. 221 y ss.

E. Con flic tos ar ma dos no in ter na cio na les

El ar tícu lo 3o. co mún a las cua tro Con ven cio nes de Gi ne bra de 1949
ga ran ti za un es tán dar hu manita rio mí ni mo, apli ca ble tam bién a los con -
flic tos ar ma dos al in te rior de un Esta do:

En ca so de con flic to ar ma do que no sea de ín do le in ter na cio nal y que sur -
ja en el te rri to rio de una de las al tas par tes Con tra tan tes ca da una de las
Par tes en con flic to ten drá la obli ga ción de apli car, co mo mí ni mo, las si -

guien tes dis po si cio nes:
1) Las per so nas que no par ti ci pen di rec ta men te en las hos ti li da des, in -

clui dos los miem bros de las fuer zas ar ma das que ha yan de pues to las ar -
mas y las per so nas pues tas fue ra de com ba te por en fer me dad, he ri da, de -
ten ción o por cual quier otra cau sa, se rán, en to das las cir cuns tan cias,
tra ta das con hu ma ni dad, sin dis tin ción al gu na de ín do le des fa vo ra ble ba -
sa da en la ra za, el co lor, la re li gión o la creen cia, el se xo, el na ci mien to o

la for tu na o cual quier otro cri te rio aná lo go.
A es te res pec to, se prohí ben, en cual quier tiem po y lu gar, por lo que

ata ñe a las per so nas arri ba men cio na das:
a) los aten ta dos con tra la vi da y la in te gri dad cor po ral, es pe cial men te el 

ho mi ci dio en to das sus for mas, las mu ti la cio nes, los tra tos crue les, la tor -

tu ra y los su pli cios;

b) la to ma de rehe nes;
c) los aten ta dos con tra la dig ni dad per so nal, es pe cial men te los tra tos

hu mi llan tes y de gra dan tes;
d) las con de nas dic ta das y las eje cu cio nes sin pre vio jui cio an te un tri -

bu nal le gí ti ma men te cons ti tui do, con ga ran tías ju di cia les re co no ci das co -

mo in dis pen sa bles por los pue blos ci vi li za dos.

2) Los he ri dos y los en fer mos se rán re co gi dos y asis ti dos.

Este es tán dar mí ni mo tie ne apli ca ción es pe cial men te en las si tua cio -
nes de gue rra ci vil. Sin em bar go, no to da con tro ver sia de los po de res es -
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ta ta les con fuer zas de la opo si ción ar ma das, tie ne el ca rác ter de un
conflic to ar ma do no in ter na cio nal. Más aún, pa ra es to las par tes no es ta -
ta les del con flic to de ben es tar en capaci dad de ejer cer el po der efec ti vo
so bre una con si de ra ble par te del te rri to rio es ta tal, y te ner la vo luntad de
apli car el de re cho hu ma ni ta rio in ter na cio nal

El Pro to co lo Adi cio nal II am plía el ám bi to de la pro tec ción de las víc -
ti mas de un con flic to in ternacio nal “...que se de sa rro llen en el te rri to rio
de una al ta par te con tra tan te en tre sus fuer zas armadas y fuer zas ar ma das
di si den tes o gru pos ar ma dos or ga ni za dos que, ba jo la di rec ción de un
man do respon sa ble, ejer zan so bre una par te de di cho te rri to rio un con trol
tal que les per mi ta rea li zar ope ra ciones mi li ta res sos te ni das y con cer ta -
das y apli car el pre sen te Pro to co lo.”

La apli ca ción del Pro to co lo Adi cio nal II no im pli ca a una va lo ración
po si ti va de los mo vi mien tos ar ma dos en el sen ti do de la le gi ti mi dad ma -
te rial. Sin em bar go, los go bier nos de mo crá ti cos, con una le gi ti mi dad li -
bre de to da du da, se mues tran re ce lo sos an te el te mor de una re va lo ri za -
ción de es ta cla se de gru pos ex tra-cons ti tu cio na les, ge ne ral men te con el
re co no ci mien to de la apli ca bi li dad de esas re glas a los con flic tos in ter nos
(es pe cial men te cuan do esos con flic tos los ha con du ci do la contra par te
con bru ta li dad en con tra de la po bla ción ci vil).

Inde pen dien te men te de esas pers pec ti vas es ta ta les, la apli ca bi li dad del
pro to co lo pue de ser cues tiona da —co mo se men cio nó— por la fal ta de
dis po si ción o la ca pa ci dad pa ra cum plir con esas re glas. En es ta me di da,
de la ga ran tía bá si ca de los es tán da res hu ma ni ta rios se de ri va un cier to
in cen ti vo pa ra las par tes en con flic tos no es ta ta les, a los cua les el Pro to -
co lo Adi cio nal II les ase gu ra cier tos derechos, que van más allá del de re -
cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio de ca rác ter ge ne ral.

El Pro to co lo Adi cio nal II no tie ne nin gu na apli ca ción “...a las si tua -
cio nes de ten sio nes in ter nas y de dis tur bios in te rio res, ta les co mo los
mo ti nes, los ac tos es po rá di cos y ais la dos de vio len cia y otros ac tos aná -
lo gos, que no son con flic tos ar ma dos” (artícu lo 1o., nú me ro 2).

Las gue rri llas que no de sean dar cum pli mien to a los es tán da res hu ma -
ni ta rios o que no se en cuen tran en capaci dad de apli car de in me dia to
esos es tán da res a cau sa de su con for ma ción y es truc tu ra organi za cio nal,
no pue den in vo car las dis po si cio nes del Pro to co lo Adi cio nal II.

En el con tex to de la pe na li za ción por gra ves crí me nes de Gue rra en
Bos nia-Her ze go wi na, la sa la de ape la cio nes de la Cor te Inter na cio nal pa -
ra la ex Yu gos la via en el ca so Ta dic (al fi na l más contun den te) ex pre só
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que más allá de la pers pec ti va del ar tícu lo 3 co mún de las cua tro Con -
ven cio nes de Gine bra, de ter mi na das re glas bá si cas del de re cho in ter na -
cio nal de gue rra (prin ci pal men te pa ra la pro tec ción de la po bla ción ci vil)
eran apli ca bles tam bién a los con flic tos ar ma dos no in ter na cio na les, y de
es te mo do pu do apo yar la ju ris dic ción pe nal por gra ves de li tos de gue rra
de con for mi dad con el Esta tu to de esa Corte Inter na cio nal (Pro se cu tor
vs. Dus ko Ta dic, ILM, 35, 1996, p. 32 [núm. 71 y ss.]).

De acuer do con es to, la sa la de ape la cio nes a la luz de con si de ra cio nes
bas tan te ge ne ra les so bre los es tán da res hu ma ni ta rios en con flic tos in ter -
nos, no vio nin gún fun da men to só li do en la di fe ren cia en tre con flic to ar -
ma do in ter na cio nal y no in ter na cio na les pa ra li mi tar los es tán da res más
ele men ta les del de re cho hu ma ni ta rio: por que pro te ger a los ci vi les de la
vio len cia be li ge ran te, o prohi bir la vio la ción, tor tu ra o la des truc ción de
hos pi ta les, igle sias o pro pie dad pri va da, así co mo pros cri bir las ar mas que
cau san su fri mien to in ne ce sa rio cuan do dos Esta dos so be ra nos se en cuen tran 
en gue rra, y se re fre na la prohi bi ción de las re glas o la pro vi sión de la mis -
ma pro tec ción cuan do la vio len cia ar ma da ha irrum pi do úni ca men te den tro

del te rri to rio de un Esta do so be ra no (in di vi dual men te) (ibi dem, núm. 97).

Co mo re sul ta do, la sa la de ape la cio nes sos tu vo an te to dos, la apli ca -
ción a los con flic tos ar ma dos no in ter na cio na les, del “con te ni do esen -
cial” de las re glas in te res ta ta les pa ra la pro tec ción de la población ci vil
fren te a ata ques in dis cri mi na dos y pa ra la pro tec ción de los ob je tos de
ca rác ter ci vil, así co mo la prohi bi ción de de ter mi na dos me dios pa ra la
con duc ción del con flic to (ibi dem, núm. 126 y ss.).

Sin em bar go, esa am plia ción del ám bi to de apli ca ción del de re cho
con sue tu di na rio hu ma ni ta rio a los con flic tos no in ter na cio na les sin que
exis ta una prác ti ca esta tal su fi cien te y la co rres pon dien te concien cia ju rí -
di ca pa ra ca da re gla de ma ne ra in di vi dual y pa ra la res pon sa bi li dad pe nal
de de re cho in ter na cio nal por la vio la ción es pro ble má ti ca. Esos obs tácu -
los me to do ló gi cos los sal vó la sala de ape la cio nes con:

Con si de ra cio nes ele men ta les de hu ma ni dad y sen ti do co mún ha cen ab sur -
do que se le per mi ta a los Esta dos el uso de las ar mas prohi bi das en los
con flic tos ar ma dos in ter na cio na les, cuan do se tra te de so fo car una re -
belión de sus pro pios na cio na les en sus pro pios te rri to rios. Lo que es in -
hu ma no, y con se cuen te mente pros cri to, en una gue rra in ter na cio nal, no
pue de de jar de ser in hu ma no e inad mi si ble en un con flic to ci vil (ibi dem,

núm. 119).
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Esta ar gu men ta ción no se pue de aban do nar fá cil men te. Su po der de
con vic ción se fun da fi nal men te en la ló gi ca in ter na del or den ma te rial
de va lo res, que se ba sa en la rea li za ción con se cuen te de sus va lo res fun -
da men ta les so bre los es tric tos me ca nis mos de la pro duc ción ju rí di ca. Fi -
nal men te, la “exac ti tud” de esa ar gu men ta ción pue de apo yar se tam bién
en el sis te ma de pro duc ción ju rí di ca: cuan do es ta de ci sión ju rí di ca se
man tie ne en tre to dos los Esta dos sin opo si ción al gu na.

BIBLIO GRAFÍA: D. Turns, “At the “Va nis hing Point” of Inter na tio nal
Hu ma ni ta rian Law: Met hods and Means of War fa re in Non-in ter na -
tional Armed Con flicts”, GYIL, 45 (2002), pp. 115 y ss.; C. Greenwood,
“The De ve lop ment of Interna tio nal Hu ma ni ta rian Law by the Inter na tio -
nal Cri mi nal Tri bu nal for the For mer Yu gos la via”, Max Planck Year -
book of Uni ted Na tions Law, vol. 2 (1998), pp. 97 y ss.; T. Me ron, Hu -
man Rights in Inter nal Stri fe: Their Inter na tio nal Pro tec tion, 1987.

57. NEU TRA LI DAD

Los Esta dos que no par ti ci pan en un con flic to in te res ta tal, y que tam -
bién de sean per ma ne cer co mo neu tra les en el lar go pla zo, se en cuen tran
obli ga dos a la im par cia li dad fren te a las par tes en con flic to. Ellos no
pue den per mi tir les a las par tes en con flic to ha cer uso de su te rri to rio con
fi nes mi li ta res, y tam po co pue den pres tar les nin gún apo yo mi li tar. El de -
re cho con sue tu di na rio in ter na cio nal obli ga a las fuer zas par ti ci pan tes en
el con flic to a res pe tar la in vio la bi li dad de los te rri to rios de los Esta dos
neu tra les. A un po der neu tral no le es tá per mi ti do su mi nis trar le ar ma -
men to a las par tes en con flic to. No exis te, sin em bar go, la obli ga ción de
im pe dir le a las em pre sas pri va das el en vío de ma te rial gue rra. Sin em bar -
go, en el ca so de au to ri za ción de en vío, por ejem plo, se de ben te ner en
cuen ta los de be res que de ri van de la neu tra li dad. Por fue ra del te rri to rio
es ta tal de un Esta do neu tral (por ejem plo, en al ta mar), las par tes en con -
flic to pue den dar le el ca rác ter de “con tra ban do” a de ter mi na do ma te rial
de gue rra des ti na do al ad ver sa rio y con fis car lo.

BIBLIO GRAF ÍA: K. Doeh ring, “Neu tra lität und Ge walt ver bot”, AVR,
31 (1993), pp. 193 y ss.; W. Heintschel Hei negg, See kriegs recht und
Neu tra lität im See krieg, 1995; S. Octer, Neu tra lität und Waf fenhan del,
1992.
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