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CAPÍTULO PRIMERO

EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

El de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio (DIH) es una ra ma per te ne -
cien te al de re cho in ter na cio nal pú bli co y es un con jun to de nor -
mas in ter na cio na les de ori gen con ven cio nal y con sue tu di na rio,
es pe cí fi ca men te de di ca das a re gla men tar los pro ble mas hu ma ni -
ta rios de ri va dos di rec ta men te de con flic tos ar ma dos in ter na cio -
na les o in ter nos.

Los orí ge nes de las nor mas de de re cho hu ma ni ta rio se re mon -
tan muy atrás en el tiem po; al gu nos au to res, co mo Swi nars ki,
men cio nan que ya exis tían des de el año 1000 a. C. y eran “re glas 
so bre los mé to dos y me dios pa ra con du cir las hos ti li da des y…
al gu nas nor mas ten den tes a la pro tec ción de cier tas ca te go rías de 
víc ti mas de los con flic tos ar ma dos”.1 Por tan to, el DIH era un
con jun to de nor mas no es cri tas, ba sa das en la cos tum bre.

Pro gre si va men te es te de re cho fue evo lu cio nan do y po si ti vi -
zán do se, has ta lo grar ob te ner el cuer po de nor mas de DIH que
co no ce mos el día de hoy.2 Pe ro co men ce mos por ha cer re fe ren -
cia a lo que era el DIH en el de re cho in ter na cio nal clá si co.

5

1 Swi nars ki, Chris top he, Intro duc ción al de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta -
rio, San Jo sé, Cos ta Ri ca, Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja-Insti tu to Inte -
ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, 1984, p. 7.

2 Este cuer po de nor mas es tá cons ti tui do por: Los Con ve nios de La Ha ya,
la re vi sión de los de 1899 y la apro ba ción de los nue vos de 1907; los 4 Con ve -
nios de Gi ne bra de 1949; la Con ven ción de La Ha ya pa ra la pro tec ción de los
bie nes cul tu ra les en ca so de con flic to ar ma do de 1954; la Con ven ción so bre la
prohi bi ción del de sa rro llo, la pro duc ción y el al ma ce na mien to de ar mas bac te -
rio ló gi cas (bio ló gi cas) y to xi nas y so bre su des truc ción de 1972; los dos Pro to -
co los de 1977 adi cio na les a los 4 Con ve nios de Gi ne bra de 1949; la Con ven -



I. EL DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL

HUMANITARIO. IUS AD BELLUM E IUS IN BELLO

En prin ci pio, de be mos se ña lar que el de re cho in ter na cio nal clá -
si co es ta ba con for ma do por el de re cho de la paz y por el de re cho
de la gue rra; el pri me ro de ellos se re fe ría a las re la cio nes po lí ti -
cas, eco nó mi cas, cul tu ra les y co mer cia les en tre Esta dos en tiem po 
de paz; mien tras que el se gun do re gía las re la cio nes en tre Esta dos
en si tua cio nes de con flic to ar ma do. El de re cho de la gue rra clá si -
co ba sa ba su apli ca ción en el prin ci pio de so be ra nía de los Esta -
dos, quie nes te nían la fa cul tad dis cre cio nal de de ci dir cuán do uti -
li za rían es te de re cho; en ese sen ti do, no exis tía un lí mi te a los
Esta dos, ellos de ci dían en qué mo men to y a quien de cla rar la gue -
rra, “...re cu rrir a la fuer za era el atri bu to su pre mo de su so be ra nía,
la ex pre sión más ca bal de su ca li dad de Esta do”.3

En sus orí ge nes, las re la cio nes in te res ta ta les eran, por lo ge ne -
ral, re la cio nes de con flic to y és tas obe de cían al de seo de los
Esta dos de con quis tar otros te rri to rios, con la fi na li dad de eri gir -
se en im pe rios eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les. De las ex pe -
rien cias y prác ti cas en es tos com ba tes sur gie ron las pri me ras
nor mas con sue tu di na rias del de re cho a la gue rra, o lo que sue le
lla mar se ius ad be llum. Pos te rior men te, a par tir del Con ve nio de
Gi ne bra de 1864, de la De cla ra ción de San Pe ters bur go de 1868
y de los Con ve nios de La Ha ya de 1899 y de 1907, se sen ta ron
las ba ses del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio con tem po rá neo;
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ción so bre la prohi bi ción o res tric cio nes del em pleo de cier tas ar mas
con ven cio na les que pue den con si de rar se ex ce si va men te no ci vas o de efec tos
in dis cri mi na dos, con tres Pro to co los adi cio na les de 1980; la Con ven ción so bre
la prohi bi ción del de sa rro llo, la pro duc ción, el al ma ce na mien to y el em pleo de
ar mas quí mi cas y so bre su des truc ción de 1993; el Pro to co lo so bre ar mas lá ser
ce ga do ras (Prot. IV [nue vo] de la Con ven ción de 1980) de 1995; el Pro to co lo
en men da do so bre prohi bi cio nes o res tric cio nes del em pleo de mi nas, ar mas
tram pa y otros ar te fac tos (Prot. II [en men da do] de la Con ven ción de 1980) de
1996; la Con ven ción so bre la prohi bi 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 nal y su des truc ción de 1997.

3 Swi nars ki, Chris top he, op. cit., no ta 1, p. 6.



es tos do cu men tos ha cen re fe ren cia a la pro tec ción in ter na cio nal
de las víc ti mas de con flic tos ar ma dos (de re cho de Gi ne bra) y a
la li mi ta ción de los me dios y mé to dos de com ba te (de re cho de
La Ha ya), con su nue va ver tien te, el de re cho pa ra com pa ti bi li zar 
el com por ta mien to de los su je tos con las nor mas del DIH, in clui -
das las que li mi tan cier tos mé to dos y me dios de com ba te (de re -
cho de Nue va York), que en con jun to se los sue le lla mar ius in
be llo (de re cho de la gue rra o de re cho de gue rra).

Ulte rior men te, con la apa ri ción de la Car ta de las Na cio nes
Uni das de 1945, el so be ra no de re cho a la gue rra de los Esta dos
se con vir tió en uno de los he chos pu ni bles in ter na cio na les más
gra ves, con las ex cep cio nes que en ca pí tu los pos te rio res es tu dia -
re mos más a pro fun di dad, pe ro que a con ti nua ción men cio na -
mos: a) las me di das que el Con se jo de Se gu ri dad de la ONU
pue de to mar pa ra man te ni mien to y pro tec ción de la se gu ri dad y
la paz in ter na cio na les (ca pí tu lo VII de la Car ta de la Na cio nes
Uni das); b) el de re cho a re cu rrir a la fuer za en ca so de gue rra de
li be ra ción na cio nal (ar tícu lo 1o. del Pro to co lo I Adi cio nal a los
Con ve nios de Gi ne bra de 1949); y c) el le gí ti mo de re cho a la de -
fen sa o gue rra de fen si va (ar tícu lo 51 de la Car ta de las Na cio nes
Uni das).

Con la Car ta de las Na cio nes Uni das de sa pa re ció la no ción de 
ius ad be llum, pa ra que dar úni ca men te lo com pren di do por el ius 
in be llo.

II. DEFINICIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

De es ta for ma, el de re cho de la gue rra, de re cho de los con flic -
tos ar ma dos, ius in be llo o de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio
con tem po rá neo es:

...el cuer po de nor mas in ter na cio na les, de ori gen con ven cio nal o
con sue tu di na rio, es pe cí fi ca men te des ti na do a ser apli ca do en los
con flic tos ar ma dos, in ter na cio na les o no in ter na cio na les, y que li -
mi ta, por ra zo nes hu ma ni ta rias, el de re cho de las Par tes en con -
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flic to a ele gir li bre men te los mé to dos y me dios uti li za dos en la
gue rra, [de re cho de La Ha ya] o que pro te ge a las per so nas y a
los bie nes afec ta dos, o que pue den ser afec ta dos, por el con flic to
[de re cho de Gi ne bra].4

Jean Pic tet de fi ne al DIH co mo “...una ra ma del de re cho in ter -
na cio nal pú bli co, ins pi ra da en el sen ti mien to de hu ma ni dad cen -
tra da so bre la pro tec ción de la per so na hu ma na”.5

Por su par te, el Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja (CICR)
de fi ne a es te de re cho co mo:

…un con jun to de nor mas que, en tiem po de gue rra, pro te ge a las
per so nas que no par ti ci pan en las hos ti li da des o que han de ja do
de ha cer lo. Su prin ci pal ob je ti vo es li mi tar y evi tar el su fri mien to 
hu ma no en tiem po de con flic to ar ma do. Las nor mas es ti pu la das
en los tra ta dos de DIH han de ser res pe ta das no só lo por los go -
bier nos y sus fuer zas ar ma das, si no tam bién por gru pos ar ma dos
de opo si ción y por cual quier otra par te en un con flic to. Los cua -
tro Con ve nios de Gi ne bra de 1949 y los dos Pro to co los de 1977
adi cio na les a és tos son los prin ci pa les ins tru men tos de de re cho
hu ma ni ta rio.6

De lo an te rior men te ex pues to, po de mos ob te ner los ele men tos 
par ti cu la res que con for man el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta -
rio; és tos son: a) el DIH es una ra ma del de re cho in ter na cio nal
pú bli co; b) es un con jun to de nor mas tan to de ori gen con ven cio -
nal —co mo los 4 Con ve nios de Gi ne bra de 1949 y sus 2 Pro to -
co los adi cio na les de 1977 y el de re cho de La Ha ya—, co mo con -
sue tu di na rio; c) es apli ca ble en con flic tos ar ma dos —sean
in ter na cio na les o in ter nos—; d) sus ob je ti vos son: li mi tar los
mé to dos y me dios de ha cer la gue rra; evi tar el su fri mien to hu ma -
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4 Ibi dem, p. 11.
5 Pic tet, Jean, “La for ma ción del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio”, Re -

vis ta Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, ene ro-fe bre ro de 1985, p. 12.
6 De re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro -

ja, http://www.icrc.org/spa/dih.



no y pro te ger a las per so nas que no par ti ci pan o han de ja do de
par ti ci par en el con flic to ar ma do y, e) las nor mas de DIH de ben
ser res pe ta das por: los go bier nos y sus ejér ci tos, por los ejér ci tos 
di si den tes, por los be li ge ran tes y por los re bel des, in sur gen tes o
cual quier otro gru po or ga ni za do que se en cuen tre en si tua ción de 
con flic to ar ma do.

Así, el DIH se ha con ver ti do en el cuer po de de re chos fun da -
men ta les apli ca bles di rec ta men te en si tua cio nes de con flic to ar ma -
do —in ter no o in ter na cio nal— y en al gu nas otras por ana lo gía
—co mo los dis tur bios o ten sio nes in ter nas, si tua cio nes que se
tra ta rán ca pí tu los pos te rio res—.

Por tan to, el DIH cuen ta con cier tas par ti cu la ri da des que lo
ori gi nan, lo de fi nen y lo ca rac te ri zan. A con ti nua ción rea li za re -
mos una bre ve des crip ción de ca da una de ellas.

III. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO INTERNACIONAL

HUMANITARIO

1. Hu ma ni dad

La ca rac te rís ti ca de hu ma ni dad del DIH “…se ins pi ra en el
res pe to a la per so na hu ma na y to das sus nor mas de ben ser in ter -
pre ta das en el sen ti do más fa vo ra ble a la per so na hu ma na”.7

Pa ra Jean Pic tet, el con cep to de hu ma ni dad de be en ten der se
co mo aquel que el gé ne ro hu ma no “...exi ge [pa ra] que se pre fie -
ra la cap tu ra a la he ri da, la he ri da a la muer te, que en la me di da
de lo po si ble, no se ata que a los no com ba tien tes, que se hie ra de 
la ma ne ra me nos gra ve —a fin de que el he ri do pue da ser ope ra -
do y des pués cu ra do— y de la ma ne ra me nos do lo ro sa, y que la
cau ti vi dad re sul te tan so por ta ble co mo sea po si ble”.8
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7 Man ri que Ca bre ro, Jo sé Car los, “El de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio.
Su vi gen cia e im por tan cia”, Re vis ta Ta pia, año XVII, núm. 103, ene ro-fe bre ro
de 1999, p. 61.

8 Pic tet, Jean, De sa rro llo y prin ci pios del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta -
rio, Gi ne bra, Insti tu to Henry Du nant, 1986, p. 74.



De ri va do de lo an te rior, po de mos con cluir que el prin ci pio de
hu ma ni dad se fun da es pe cí fi ca men te en la ac ción de pro te ger, so -
co rrer y ayu dar al ser hu ma no, sin dis tin ción de nin gu na cla se (ra -
za, cre do, co lor, po si ción so cial, et cé te ra), que se en cuen tre pa de -
cien do una si tua ción de con flic to ar ma do —sea in ter na cio nal o
in ter no—.

Estos prin ci pios de hu ma ni dad se en cuen tran com pren di dos
den tro de los prin ci pios ge ne ra les del DIH, los cua les pue den
con si de rar se fuen te ori gi na ria de es ta ra ma del de re cho. Uno de
los mé to dos de apli ca ción del DIH, que ha ce re fe ren cia a los
prin ci pios de hu ma ni dad, es la Cláu su la Mar tens.

La Cláu su la Mar tens

La Cláu su la Mar tens es una me di da de sal va guar da pa ra to da
per so na que no go ce, por me dios con ven cio na les o por el de re -
cho vi gen te, de la pro tec ción fun da men tal que ofre cen los ins tru -
men tos de DIH.

Ori gi nal men te el tex to de la Cláu su la Mar tens, que se en con -
tra ba tan to en el Preám bu lo del Con ve nio II de 1899, co mo en el 
Con ve nio IV de 1907,9 am bos re la ti vos a las le yes y cos tum bres
de la gue rra te rres tre, re za ba de la si guien te for ma:

Mien tras que se for ma un Có di go más com ple to de las le yes de la 
gue rra, las Altas Par tes Con tra tan tes juz gan opor tu no de cla rar
que, en los ca sos no com pren di dos en las dis po si cio nes re gla -
men ta rias adop ta das por ellas, las po bla cio nes y los be li ge ran tes
per ma ne cen ba jo la ga ran tía y el ré gi men de los prin ci pios del
De re cho de Gen tes pre co ni za dos por los usos es ta ble ci dos en tre

CONFLICTOS ARMADOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL10

9 Cfr. Man gas Mar tín, Ara ce li, Con flic tos ar ma dos in ter nos y de re cho in -
ter na cio nal hu ma ni ta rio, Sa la man ca, Espa ña, Edi cio nes Uni ver si dad Sa la man -
ca, 1990, pp. 145 y 146.



las na cio nes ci vi li za das, por las le yes de la hu ma ni dad y por las
exi gen cias de la con cien cia pú bli ca.10

La Cláu su la Mar tens ha su fri do a lar go del tiem po una se rie
de cam bios, aun que man tie ne sus ele men tos pri mor dia les; así
por ejem plo, en el Preám bu lo del Pro to co lo Adi cio nal II re la ti vo
a la pro tec ción de las víc ti mas de los con flic tos ar ma dos sin ca -
rác ter in ter na cio nal, se in clu yó de la si guien te for ma: “...Re cor -
dan do que, en los ca sos no pre vis tos por el de re cho vi gen te, la
per so na hu ma na que da ba jo la sal va guar dia de los prin ci pios de
hu ma ni dad y de las exi gen cias de la con cien cia pú bli ca...”.11

Por tan to, es cla ro que la Cláu su la Mar tens cum ple una fun -
ción in ter pre ta ti va tan to del de re cho de Gi ne bra co mo del de La
Ha ya, ya que im pi de que ba jo la au sen cia de re glas, es de cir, ar -
gu men tan do una la gu na nor ma ti va, se per mi tan cier tas con duc -
tas que rom pan o con tra ríen los prin ci pios ge ne ra les del de re cho
de los con flic tos ar ma dos.

2. Uni ver sa li dad

Tan to Ara ce li Man gas12 co mo Jo sé C. Man ri que Ca bre ro13 ha -
cen re fe ren cia a que los Con ve nios de Gi ne bra de 1949 han te ni -
do tal can ti dad de ra ti fi ca cio nes que pue den ser des cri tos co mo
tra ta dos in ter na cio na les de al can ce uni ver sal.

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 11

10 “La Cláu su la Mar tens y el de re cho de los con flic tos ar ma dos”, Co mi té
Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, http://www.icrc.org/Web/spa/si tes pa0.nsf/iwp
List133/57FD338363858448C1256DE10055A2D0.

11 Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, Co men ta rio del Pro to co lo del 8 de 
ju nio de 1977 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 pro tec ción de víc ti mas de los con flic tos ar ma dos sin ca rác ter in -
ter na cio nal (Pro to co lo II) y del ar tícu lo 3 de es tos Con ve nios, San ta. Fe de
Bo go tá, Pla za & Ja nés Edi to res, 1998, p. 85.

12 Véa se Man gas Mar tín, Ara ce li, op. cit., no ta 9, p. 139.
13 Véa se Man ri que Ca bre ro, Jo sé Car los, “El de re cho in ter na cio nal Hu ma -

ni ta rio. Su vi gen cia e im por tan cia”, Re vis ta Ta pia, cit., no ta 7, p. 63.



Has ta es te año (2006), el nú me ro de Esta dos par te a los cua tro 
Con ve nios de Gi ne bra de 1949, se ele va has ta cien to no ven ta y
dos (192);14 lo mis mo su ce de pa ra la Car ta de las Na cio nes Uni -
das,15 la cual cuen ta con cien to no ven ta y dos (192) Esta dos
miem bros.16

La acep ta ción ca si glo bal de los Con ve nios de Gi ne bra de
1949, a la par de do cu men tos co mo la Car ta de las Na cio nes
Uni das, es uno de los ele men tos que per mi te ca rac te ri zar al DIH
co mo un de re cho uni ver sal. Ade más, al gu nas de las nor mas pre -
vis tas en los Con ve nios de Gi ne bra, con for man al ius co gens
que, co mo ex pli ca re mos más am plia men te en los si guien tes ca -
pí tu los, son “nor mas de ca rác ter in de ro ga ble y ne ce sa rio”.17

En cuan to a los Pro to co los adi cio na les a los Con ve nios de
Gi ne bra de 1949, has ta es te año (2006) cuen tan con el si guien te 
nú me ro de Esta dos par tes: el Pro to co lo Adi cio nal I re la ti vo a la 
pro tec ción de la víc ti mas de los con flic tos ar ma dos in ter na cio -
na les, cuen ta con 163 ra ti fi ca cio nes; mien tras que el Pro to co lo
adi cio nal II re la ti vo a la pro tec ción de las víc ti mas de los con -
flic tos ar ma dos sin ca rác ter in ter na cio nal, cuen ta con 159 ra ti fi -
ca cio nes.

No obs tan te lo an te rior, el DIH con lle va un cri te rio más fuer te 
que el del nú me ro de ra ti fi ca cio nes pa ra ase gu rar su uni ver sa li -
dad; és te es el re la ti vo a los de re chos que tu te la, a la fi na li dad de 
pro te ger a la per so na hu ma na en ca so de con flic to ar ma do.

CONFLICTOS ARMADOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL12

14 Esta dos par te de los Con ve nios de Gi ne bra de 1949 y sus Pro to co los adi -
cio na les”, en Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, www.icrc.org/Web/spa/si
tes pa0.nsf/iwp List103/CA2D87CB81FBC707C1256DE1005F6465, con sul ta: 11 
de sep tiem bre de 2006.

15 “Miem bros de las Na cio nes Uni das”, en Cen tro de Infor ma ción de las
Na cio nes Uni das, http://www.ci nu.org.mx/onu/miem bros.htm, con sul ta: 11 de
sep tiem bre de 2006.

16 Has ta el 2003, ni Co rea del Nor te, ni Co rea del Sur for ma ban par te de la
Car ta de las Na cio nes Uni das, pe ro sí con for man el gru po de Esta dos miem -
bros de los cua tro Con ve nios de Gi ne bra de 1949.

17 Man ri que Ca bre ro, Jo sé Car los, “El de re cho in ter na cio nal Hu ma ni ta rio.
Su vi gen cia e im por tan cia”, Re vis ta Ta pia, cit., no ta 7, p. 63.



Los Con ve nios de Gi ne bra am pa ran al ser hu ma no en una si -
tua ción en la que más com pro me ti dos pue den ver se sus de re chos 
fun da men ta les; me re fie ro es pe cí fi ca men te a una si tua ción de
con flic to ar ma do, sea in ter na cio nal o in ter no; es ba jo és ta cir -
cuns tan cia en la que el DIH ga ran ti za la pro tec ción de esos de re -
chos esen cia les, in de ro ga bles, irre duc ti bles y fun da men ta les a
to do ser hu ma no, co mo son la vi da, la dig ni dad, la in te gri dad fí -
si ca y el de re cho a jui cio jus to, de re chos que de ben ser pro te gi -
dos en tiem po de paz y, con ma yor ra zón, en tiem po de gue rra,
por que es en esas si tua cio nes en las que más vul ne ra ble y frá gil
pue de en con trar se un ser humano.

3. Irre nun cia bi li dad

De bi do a los de re chos que las nor mas hu ma ni ta rias am pa ran,
és tas ad quie ren el ca rác ter de irre nun cia bles, por ello las per so -
nas be ne fi cia das por los de re chos hu ma ni ta rios —llá men se he ri -
dos, en fer mos, miem bros del per so nal sa ni ta rio y re li gio so, en tre 
otros— no pue den, ba jo nin gu na cir cuns tan cia, re nun ciar par cial 
o to tal men te a los de re chos que los Con ve nios de Gi ne bra les
otor gan.18

Algu nos doc tri na rios, co mo Pas tor Ri drue jo, ca li fi can las nor -
mas del de re cho hu ma ni ta rio co mo nor mas ab so lu tas fun da das
en “la es pe cial na tu ra le za de los de re chos pro te gi dos —de re chos 
fun da men ta les del in di vi duo— que no pue den ser ob je to de re -
nun cia, tran sac ción ni de ac to dis po si ti vo al gu no”.19

El prin ci pio de irre nun cia bi li dad in clu ye tam bién a las obli ga -
cio nes; por tan to, ba jo es te um bral que dan cu bier tos: el Esta do y
otros en tes —co mo los gue rri lle ros, re bel des, mi li ta res di si den -
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18 La irre nun cia bi li dad de los Con ve nios de Gi ne bra se pres cri be, en los pri -
me ros tres con ve nios, en el ar tícu lo 7o.; mien tras que en el cuar to con ve nio se
en cuen tra en el ar tícu lo 8o.
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tes u otro ti po de gru pos ar ma dos or ga ni za dos— que, si bien,
go zan de de re chos, de ben cum plir con cier tas obli ga cio nes que,
en nin gún ca so y ba jo nin gu na cir cuns tan cia, pue den re nun ciar.

Fi nal men te, la irre nun cia bi li dad del de re cho in ter na cio nal hu -
ma ni ta rio se ve com ple men ta da por la si guien te ca rac te rís ti ca.

4. Impe ra ti vi dad

El ar tícu lo 1o. co mún a los cua tro Con ve nios de Gi ne bra de
1949 dis po ne lo si guien te: “Artícu lo 1: Las Altas Par tes Con tra -
tan tes se com pro me ten a res pe tar y a ha cer res pe tar el pre sen te
Con ve nio en to das las cir cuns tan cias”. Este pre cep to in di ca que
los Esta dos que de ci dan ad he rir se a es tos Con ve nios ten drán la
obli ga ción irre nun cia ble de res pe tar y ha cer res pe tar to das las
nor mas con te ni das en es tos ins tru men tos.

Con res pec to a los con flic tos ar ma dos in ter nos, el ar tícu lo 3
co mún a los cua tro Con ve nios de Gi ne bra or de na que: “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 Altas 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...”. Esta nor ma im po ne
a los Esta dos y a las par tes en con flic to el com pro mi so de apli car 
co mo mí ni mo las obli ga cio nes y res tric cio nes pre vis tas en aquel
pre cep to in ter na cio nal.

Asi mis mo, co mo las nor mas de de re cho hu ma ni ta rio com -
pren di das en el ar tícu lo 3 co mún son de acep ta ción ge ne ral, los
Esta dos no pue den po ner fin o de ro gar los com pro mi sos ad qui ri -
dos en el mo men to que lo de ci dan o ar gu men ta do cual quier ra -
zón,20 ma yor men te cuan do se tra ta de una nor ma in ter na cio nal
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que ha al can za do la ca te go ría de ius co gens, la cual só lo po drá
dar se por ter mi na da cuan do apa rez ca una nue va nor ma de ius co -
gens que ten ga el mis mo ca rác ter de la an te rior.

Por tan to, el ca rác ter im pe ra ti vo de las nor mas hu ma ni ta rias, si
bien re sul ta de las nor mas con ven cio na les, sur ge esen cial men te de 
los de re chos que pro te ge, pues son de re chos fun da men ta les que
im pe ran en cual quier si tua ción, sea de paz o de gue rra, y que no
pue den ver se dis mi nui das o re le ga das por nin gu na otra nor ma.

IV. FUNCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Ra ti fi car los tra ta dos in ter na cio na les de de re cho hu ma ni ta rio
sig ni fi ca otor gar el ma yor gra do de ra cio na li dad po si ble a uno de 
los ac tos más irra cio na les del ser hu ma no. Pa re ce una con tra dic -
ción per se, sin em bar go, es una rea li dad que se vi ve des de que
el hom bre tie ne ne ce si dad de in te rac tuar con sus pa res y que, en
oca sio nes y por des gra cia, no es la más ade cua da o de sea ble. De
lo an te rior, sur ge la prin ci pal ta rea del DIH: la de im po ner le re -
glas a la gue rra.

Res pec to a lo an te rior, Chris top he Swi nars ki di vi de en tres las 
fun cio nes del DIH; és tas son: a) la de ser vir de com ple men to in -
ter na cio nal a las in su fi cien cias del de re cho in ter no de los Esta -
dos; b) la de or ga ni zar las re la cio nes en tre los Esta dos o den tro
de un Esta do en tre las par tes en con flic to; y c) la de pro te ger a la 
per so na hu ma na y, en cier ta me di da, a los bie nes.

Sin em bar go, es la úl ti ma de las fun cio nes la que le da ori gen
y cohe sión al cuer po de nor mas in ter na cio na les que in ten ta pro -
te ger los de re chos fun da men ta les de la per so na hu ma na en tiem -
po de gue rra.
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V. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL DERECHO

INTERNACIONAL HUMANITARIO

A con ti nua ción pro ce de mos a rea li zar un bre ve es tu dio de los
ám bi tos de apli ca ción del DIH; éstos son: a) ám bi to de apli ca -
ción ma te rial; b) ám bi to de apli ca ción tem po ral; y c) ám bi to de
apli ca ción per so nal.

1. Ámbi to de apli ca ción ma te rial

Exis ten cua tro si tua cio nes es pe cí fi cas en las que se apli ca rá la 
nor ma ti vi dad in ter na cio nal hu ma ni ta ria; las dos pri me ras ten -
drán apli ca ción nor ma ti va di rec ta; mien tras que las dos úl ti mas
go za rán de la apli ca ción de los prin ci pios y de cier tas nor mas
hu ma ni ta rias vía in di rec ta o por ana lo gía; es tas si tua cio nes son:
a) los con flic tos ar ma dos in ter na cio na les o gue rras; b) los con -
flic tos ar ma dos sin ca rác ter in ter na cio nal o in ter nos; c) los dis -
tur bios in te rio res; y d) las ten sio nes in ter nas.

A. Los conflictos armados internacionales o guerras

Este ti po de con flic tos en cuen tran de fi ni ción en el ar tícu lo 2o. 
co mún a los cua tro Con ve nios de Gi ne bra, és te pre cep to dis po ne 
lo si guien te:

Artícu lo 2: Apar te de las dis po si cio nes que de ben en trar en vi -
gor ya en tiem po de paz, el pre sen te Con ve nio se apli ca rá en
caso de gue rra de cla ra da o de cual quier otro con flic to ar ma do
que sur ja en tre dos o va rias Altas Par tes Con tra tan tes, aun que
una de ellas no haya re co no ci do el es ta do de gue rra.

El Con ve nio se apli ca rá tam bién en to dos los ca sos de ocu pa -
ción to tal o par cial del te rri to rio de una Alta Par te Con tra tan te,
aun que tal ocu pa ción no en cuen tre re sis ten cia mi li tar.

Si una de las Po ten cias en con flic to no es par te en el pre sen te 
Con ve nio, las Po ten cias que son Par tes en el mis mo es ta rán, sin
em bar go, obli ga das por él en sus re la cio nes re cí pro cas. Esta rán,
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ade más, obli ga das por el Con ve nio con res pec to a di cha Po ten -
cia, si ésta acep ta y apli ca sus dis po si cio nes.

En prin ci pio, los con flic tos ar ma dos in ter na cio na les son
aque llos en los que exis te una con fron ta ción ar ma da que se lle -
va a ca bo en tre dos o más Esta dos. Sin em bar go, es ta de fi ni -
ción se am plío en el año de 1977 con el Pro to co lo Adi cio nal a
los cua tro Con ve nios de Gi ne bra de 1949, re la ti vo a la pro tec -
ción de las víc ti mas de los con flic tos ar ma dos in ter na cio na les,
me jor co no ci do co mo el Pro to co lo I, con la in tro duc ción de
cier tos en fren ta mien tos en los que no era ne ce sa rio que se vie -
ran in mis cui das en ti da des es ta ta les, y que, por sus ca rac te rís ti -
cas y con se cuen cias po lí ti cas, se in cor po ra ron al ca tá lo go de
con flic tos ar ma dos in ter na cio na les. Nos re fe ri mos a aque llas si -
tua cio nes en las que los pue blos “...lu chan con tra la do mi na -
ción co lo nial y la ocu pa ción ex tran je ra y con tra los re gí me nes
ra cis tas, en el ejer ci cio del de re cho de los pue blos a la li bre de -
ter mi na ción...”,21 és te úl ti mo de re cho se en cuen tra con sa gra do
en el ar tícu lo 1.2 de la Car ta de las Na cio nes Uni das. A es tas
lu chas se les co no ce con el nom bre de Gue rras de Li be ra ción
Na cio nal.

Asi mis mo, a los gru pos que al can cen el ca rác ter de be li ge ran -
tes se les apli ca rán las nor mas re la ti vas a los con flic tos ar ma dos
in ter na cio na les. Co mo se ex pli ca rá en ca pí tu los pos te rio res, es te
re co no ci mien to se le otor ga a un gru po in sur gen te cuan do ejer za
un do mi nio im por tan te y efec ti vo so bre una par te del te rri to rio,
se lo pue de con ce der el Esta do cen tral o un ter cer Esta do, y se
pre ten de que es te gru po ad quie ra una sub je ti vi dad ju rí di ca in ter -
na cio nal temporal.

Por tan to, en las si tua cio nes an tes des cri tas se apli ca rán las
nor mas in ter na cio na les hu ma ni ta rias re la ti vas a los con flic tos ar -
ma dos in ter na cio na les, és tas son: las nor mas con sue tu di na rias,
los Con ve nios de La Ha ya de 1899 y 1907, los Con ve nios de Gi -
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ne bra de 1949, jun to con el Pro to co lo Adi cio nal I y el de re cho
de Nue va York.

En es te pun to es im por tan te men cio nar que la evo lu ción de las 
nor mas hu ma ni ta rias de di ca das a los con flic tos ar ma dos in ter na -
cio na les es uno de los te mas que más han preo cu pa do a la co mu -
ni dad in ter na cio nal; las te sis que a es tos en fren ta mien tos se re -
fie ren son las más de sa rro lla das y las que más ins tru men tos
in ter na cio na les han me re ci do, aun cuan do des pués de la Se gun da 
Gue rra Mun dial el ma yor nú me ro de en fren ta mien tos ar ma dos
ha si do a ni vel interno.

B. Los con flic tos ar ma dos sin ca rác ter
       in ter na cio nal o in ter nos

De bi do a que es te tra ba jo se re fie re a la apli ca ción del DIH en 
si tua cio nes de con flic tos ar ma dos in ter nos y tra ta rá a pro fun di -
dad los ele men tos esen cia les de es te ti po de en fren ta mien tos
—sus ca rac te rís ti cas y pro ble mas— en es te apar ta do só lo ha re -
mos men ción de cues tio nes su ma men te ge ne ra les, co mo que es te 
ti po de lu chas ar ma das se lle van a ca bo den tro del te rri to rio de
un Esta do y que a és tas les se rá apli ca ble el ar tícu lo 3o. co mún a
los cua tro Con ve nios de Gi ne bra de 1949 y el Pro to co lo Adi cio -
nal a los Con ve nios de Gi ne bra de 1949, re la ti vo a la pro tec ción
de las víc ti mas de los con flic tos ar ma dos sin ca rác ter in ter na cio -
nal, me jor co no ci do co mo Pro to co lo Adi cio nal II, cuan do lo ten -
ga ra ti fi ca do el Esta do en el que se es tán lle van do a ca bo los en -
fren ta mien tos.

C. Los dis tur bios in te rio res y las ten sio nes in ter nas

Este ti po de si tua cio nes tam bién se rán tra ta das a pro fun di dad
más ade lan te, pe ro po de mos ade lan tar que en am bos ca sos la
apli ca ción del DIH no po drá ser di rec ta de bi do a que el Pro to co -
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lo Adi cio nal II las ex clu ye ex pre sa men te del ám bi to de apli ca -
ción ma te rial de ese ins tru men to.

No obs tan te lo an te rior y gra cias a la la bor del Co mi té Inter -
na cio nal de la Cruz Ro ja y a la doc tri na que han de sa rro lla do,
con el úni co fin de am pliar el ám bi to de pro tec ción del DIH, se
po drá apli car a es tas si tua cio nes, por ana lo gía, al gu nos de los
prin ci pios rec to res del DIH.

2. Ámbi to de apli ca ción tem po ral

La apli ca bi li dad del DIH en el tiem po se di vi de en tres ti pos de 
si tua cio nes a las que co rres pon den di fe ren tes nor mas tan to de los
Con ve nios de Gi ne bra, co mo de sus dos Pro to co los adi cio na les.

En pri mer lu gar nos en con tra mos con la si tua ción más sen ci lla,
es aquélla en la que el ini cio y el tér mi no de la apli ca ción de las
nor mas hu ma ni ta rias co rres pon den al ini cio y tér mi no de los en -
fren ta mien tos ar ma dos. A és ta per te ne cen la ma yo ría de los tra ta -
dos hu ma ni ta rios.

En se gun do lu gar, se lo ca li zan las nor mas que no tie nen una
tem po ra li dad de fi ni da; és tas son “…aque llas re glas apli ca bles de 
ma ne ra per ma nen te des de la en tra da en vi gen cia de los tra ta -
dos”,22 por ejem plo, aque llas nor mas que obli gan a los Esta dos a 
di fun dir, tan to en tiem po de paz co mo en tiem po de gue rra, las
re glas de de re cho hu ma ni ta rio.23

Fi nal men te, en con tra mos a las nor mas que ven cul mi na dos
sus efec tos has ta que cum plen con su fi na li dad ju rí di ca. En es te
ca so se en cuen tran las nor mas pro ce sa les que sal va guar dan los
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de re chos de los de te ni dos en con flic tos ar ma dos in ter nos, quie -
nes dis fru ta rán de los pre cep tos que el Pro to co lo Adi cio nal II es -
ta ble ce pa ra ellos has ta que re cu pe ren su li ber tad,24 no im por ta
que el con flic to ar ma do ha ya ter mi na do, pues es ne ce sa rio que
pa ra que es tas nor mas sur tan sus efec tos, el reo vuel va a ad qui rir 
su ca li dad de per so na li bre pa ra que en ton ces se dé por ter mi na -
do el ám bi to de apli ca ción tem po ral de es tas nor mas.

3. Ámbi to de apli ca ción per so nal

El ele men to ca rac te rís ti co de es te ám bi to de apli ca ción es la
ca te go ría de “víc ti mas” que ad quie ren las per so nas a las que se
ha rá apli ca ble el DIH. Una víc ti ma es “ca da per so na real o po -
ten cial men te afec ta da por un con flic to ar ma do, ya sea una per so -
na ci vil (cual quie ra que no per te nez ca a las fuer zas ar ma das) o
un com ba tien te «fue ra de com ba te» por ha ber si do he ri do, es ta -
do en fer mo o he cho pri sio ne ro”.25

Pe ro, ¿quién es el des ti na ta rio prin ci pal de los de re chos hu ma -
ni ta rios con sa gra dos en los cua tro Con ve nios de Gi ne bra de
1949?

Algu nos au to res, co mo Swi nars ki, con si de ran que, en sen ti do
for mal, los des ti na ta rios prin ci pa les de las nor mas hu ma ni ta rias
son las al tas par tes con tra tan tes, por ser ellas quie nes se ad hie -
ren, ra ti fi can y ad quie ren las obli ga cio nes y de re chos co rres pon -
dien tes; mien tras que “Las per so nas pro te gi das son be ne fi cia rios 
de las nor mas de es tos ins tru men tos ju rí di cos, pe ro sal vo en si -
tua cio nes muy par ti cu la res, ellas no go zan de una ti tu la ri dad que 
se ase me je a la que se con fie re a las per so nas me dian te los ins -
tru men tos so bre de re chos hu ma nos”.26

CONFLICTOS ARMADOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL20

24 Artícu los 5o. y 6o. del Pro to co lo Adi cio nal II re la ti vo a la pro tec ción de
las víc ti mas de los con flic tos ar ma dos sin ca rác ter in ter na cio nal.

25 Swi nars ki, Chris top he, op. cit., no ta 22, p. 41.
26 Ibi dem, pp. 41 y 42.



So bre es te pun to coin ci do con Swi nars ki en el sen ti do de que
son las per so nas pro te gi das por los ins tru men tos de DIH los be -
ne fi cia rios de es tas nor mas, pe ro con si de ro que tam bién son és -
tas las des ti na ta rias pri mor dia les de los de re chos fun da men ta les
pro te gi dos por los tra ta dos de DIH. La ti tu la ri dad de las nor mas
hu ma ni ta rias a las que se re fie re Swi nar ki, ha cien do una com pa -
ra ción con los de re chos hu ma nos, sí per te ne ce a to das y ca da
una de per so nas pro te gi das por el DIH, pues es tas nor mas se
crea ron con la fi na li dad de apli car se, esen cial men te, a las víc ti -
mas de los con flic tos ar ma dos —sin im por tar si las víc ti mas per -
te ne cen al ejér ci to re gu lar, a otro gru po ar ma do or ga ni za do o a
la po bla ción ci vil—. Aho ra bien, la ti tu la ri dad de las nor mas hu -
ma ni ta rias no de be con fun dir se con la obli ga ción que tie nen las
al tas par tes con tra tan tes de res pe tar y ha cer res pe tar en tiem po
de gue rra las sal va guar das, de re chos y pre rro ga ti vas ina lie na bles 
e irre duc ti bles es ta ble ci dos para las víctimas.

De la mis ma for ma, los cua tro Con ve nios de Gi ne bra es ta ble -
cen una ca te go ría prin ci pal de víc ti mas y de pro tec ción a las
mis mas; así por ejem plo, los prin ci pal men te pro te gi dos en el
Con ve nio de Gi ne bra I son los he ri dos y los en fer mos de las
fuer zas ar ma das en cam pa ña; mien tras que los del Con ve nio II
son los he ri dos, en fer mos y náu fra gos de las fuer zas ar ma das en
el mar; en el Con ve nio III en con tra mos a los pri sio ne ros de gue -
rra; y en el Con ve nio IV a los ci vi les.

Asi mis mo, exis te una ca te go ría par ti cu lar de víc ti mas, és ta se
re fie re a las “...per so nas que tie nen de re cho a una pro tec ción má -
xi ma, es de cir una pro tec ción re for za da en re la ción a la que se
otor ga en la ca te go ría prin ci pal”,27 en és ta en con tra mos al per so -
nal sa ni ta rio y re li gio so, los ni ños, las mu je res, los re fu gia dos, los
apá tri das, pe rio dis tas, mi sio ne ros, los ex tran je ros, en tre otros.
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VI. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Y DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Es in ne ga ble el he cho de que el DIH y el de re cho de los de re -
chos hu ma nos se en cuen tran ín ti ma e in de fec ti ble men te re la cio -
na dos; son, en pa la bras de Ro bert Kolb, “pa rien tes pró xi mos”,28

pe ro tam po co po de mos ne gar que am bas dis ci pli nas sur gie ron en 
mo men tos his tó ri cos dis tin tos, de si tua cio nes di ver sas y que han
te ni do un de sa rro llo de si gual, tan to en las le gis la cio nes in ter na -
cio na les co mo in ter nas.

A con ti nua ción y re mon tán do nos a sus orí ge nes, se pre sen tan
al gu nas bre ves re fe ren cias a los ne xos, si mi li tu des y di fe ren cias
de es tas dis ci pli nas.

El DIH en cuen tra sus raí ces mi les de años atrás, en el ius ad
be llum. “Se for mó prin ci pal men te con mo ti vo de las gue rras que
li bra ban los Esta dos eu ro peos y se con so li dó pro gre si va men te
des de la Edad Me dia… Su ca rác ter in ter na cio nal se acen túa con
las apor ta cio nes del cris tia nis mo, las re glas de la ca ba lle ría y el
ius ar mo rum”.29 Por tan to, es una de las ra mas del de re cho in ter -
na cio nal pú bli co más an ti guas, que ha da do ori gen a un sin nú -
me ro de nor mas con sue tu di na rias —mu chas de las cua les han si -
do ya po si ti vi za das en ins tru men tos in ter na cio na les—.

Res pec to al ori gen de los de re chos hu ma nos exis ten, prin ci -
pal men te, dos co rrien tes; la pri me ra de ellas co rres pon de al ius -
na tu ra lis mo, que sos tie ne la teo ría de que los de re chos hu ma nos
per te ne cen al hom bre des de su na ci mien to y es tán in te gra dos por 
to das aque llas ga ran tías que ne ce si ta el ser hu ma no pa ra de sa rro -
llar se co mo per so na y pa ra dis fru tar de una vi da dig na que le
per mi ta la sa tis fac ción de las ne ce si da des esen cia les. Se gún es ta
pos tu ra, los de re chos de los se res hu ma nos son su pe rio res y an -
te rio res al Esta do, lo que sig ni fi ca que no es ne ce sa ria nin gún ti -
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po de nor ma ti vi dad ju rí di ca pa ra la exis ten cia de es tos de re chos,
ba jo el mis mo ar gu men to, el Esta do no pue de eli mi nar los o res -
trin gir los me dian te la im po si ción de nor mas.

La se gun da co rrien te co rres pon de al po si ti vis mo ju rí di co, la
cual sos tie ne que los de re chos hu ma nos son fru to de la ac ción
nor ma ti va del Esta do y que és tos só lo po drán ser re cla ma dos
cuan do se en cuen tren con sa gra dos en di chas nor mas.

Por en de, en con trar el ori gen de los de re chos hu ma nos en gen -
dra la di fi cul tad de in cli nar se por una de es tas teo rías, pues si
nos de ci dié ra mos por la teo ría ius na tu ra lis ta, ten dría mos que re -
mon tar el prin ci pio de los de re chos hu ma nos a la an ti güe dad;
mien tras que si nos in cli na mos por el po si ti vis mo ju rí di co, el ori -
gen de es tos de re chos se ría re la ti va men te re cien te.

Lo in dis cu ti ble es que los de re chos hu ma nos sur gie ron co mo
una li mi ta ción del po der del Esta do fren te a los in di vi duos y co -
men za ron su de sa rro llo, a di fe ren cia del DIH, den tro del Esta do
—en las re la cio nes de és te con sus súb di tos— y fue a par tir del
si glo XVII cuan do es tos de re chos en con tra ron sus pri me ras ma -
ni fes ta cio nes es cri tas; así por ejem plo, la Pe ti tion of Rights de
1628; la Ha beas Cor pus Act de 1679; el Bill of Rights de 1689.
Pos te rior men te, la Car ta de De re chos de Vir gi nia de 1776; y la
De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de
1789. Pe ro no fue si no has ta fi na les de la dé ca da de los cua ren ta, 
des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, cuan do por pri me ra vez
se pu sie ron en el mis mo pla no de es tu dio los de re chos hu ma nos
y el de re cho de los con flic tos ar ma dos; de ri va do de ello co men -
zó la dis cu sión acer ca de la re la ción exis ten te en tre es tas dos dis -
ci pli nas.

El sur gi mien to de la Car ta de las Na cio nes Uni das de 1945
con tri bu yó enor me men te a ge ne rar es tos en fren ta mien tos teó ri -
cos y doc tri na rios, pues fue es te do cu men to el que ori gi nó el ius
con tra be llum, lo cual tu vo re per cu sio nes im por tan tes por que en
1949 la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal de las Na cio nes Uni -
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das su pri mió de su agen da de tra ba jo la po si bi li dad de co di fi car
el de re cho de la gue rra.30

Ba jo es te am bien te de fran ca se pa ra ción en tre el es tu dio y de -
sa rro llo de los de re chos hu ma nos y del de re cho de la gue rra, el
CICR se de di có a es tu diar, de sa rro llar y dar a co no cer el de re cho 
de los con flic tos ar ma dos o de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio.
Kolb lo ex pli ca así:

Lo ins ti tu cio nal tie ne un efec to re troac ti vo so bre lo nor ma ti vo:
Las Na cio nes Uni das, ga ran tes de los de re chos hu ma nos in ter na -
cio na les, no quie ren ocu par se del de re cho de la gue rra, y el
CICR, ga ran te del de re cho de la gue rra, no quie re apro xi mar se a
una or ga ni za ción esen cial men te po lí ti ca, ni a los de re chos hu ma -
nos que cons ti tu yen, en prin ci pio, su ex pre sión. El re sul ta do es
una cla ra se pa ra ción de las dos ra mas del de re cho.31

Pos te rior men te, con la apro ba ción de la De cla ra ción Uni ver -
sal de los De re chos Hu ma nos de 1948, así co mo con la en tra da
en vi gor de los sis te mas eu ro peo e in te ra me ri ca no de de re chos
hu ma nos, los de ba tes pa ra es ta ble cer los ám bi tos de apli ca ción
tan to del DIH co mo del de re cho de los de re chos hu ma nos
(DDH) se tor na ron más com pli ca dos y con tro ver sia les.

En el preám bu lo de la De cla ra ción Uni ver sal de 1948, en sus
dos pri me ros pá rra fos, se ha ce alu sión a que el res pe to a los de -
re chos hu ma nos es una con di ción ne ce sa ria pa ra el man te ni -
mien to de la paz; lo cual ra ti fi ca el ius con tra be llum; es de cir, el 
cri te rio de que los de re chos con sa gra dos en es ta De cla ra ción se
pen sa ron y se crea ron pa ra ser dis fru ta dos y ejer ci dos en si tua -
cio nes de paz. Ante es ta in ter pre ta ción sur gie ron vo ces co mo la
del de le ga do de Lí ba no, quien ex pre só que los de re chos fun da -
men ta les tu te la dos en la De cla ra ción de 1948, de bían tam bién
ga ran ti zar se en pe rio do de gue rra.
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El mis mo fe nó me no —el de no ha cer re fe ren cia a la otra dis -
ci pli na— se pre sen tó en los tra ba jos pre pa ra to rios de los Con ve -
nios de Gi ne bra de 1949; sin em bar go, cuan do se lle gó al mo -
men to de ela bo rar el cuar to Con ve nio, re fe ren te a la pro tec ción
de las per so nas ci vi les, al gu nos em ba ja do res, co mo el me xi ca no
Pe dro de Alba —quien tam bién se ha bía de sem pe ña do en los
tra ba jos pa ra la crea ción de la De cla ra ción Uni ver sal de los De -
re chos Hu ma nos de 1948—, su gi rie ron rea li zar es te do cu men to
ha cien do alu sión a los prin ci pios y de re chos con sa gra dos en la
De cla ra ción de 1948.

So bre es te pun to, Swi nars ki ex pli ca que en la Con fe ren cia de
De re chos Hu ma nos, ce le bra da por las Na cio nes Uni das en Tehe -
rán en 1968, se men cio nó en la Re so lu ción XXIII que:

...la paz es la pri mor dial con di ción pa ra el ple no res pe to a los de -
re chos hu ma nos, y que la gue rra es la ne ga ción de es te de re cho— 
y que, por con si guien te, es muy im por tan te pro cu rar que las re -
glas hu ma ni ta rias apli ca bles en si tua cio nes de con flic to ar ma do
sean con si de ra das co mo re glas que son par te in te gran te de los de -
re chos hu ma nos. Así se lle gó al con cep to del de re cho hu ma ni ta -
rio co mo “de re chos hu ma nos en pe río do de con flic to ar ma do.32

Co mo pue de apre ciar se, en el de sa rro llo ju rí di co-doc tri na rio
de es te de ba te exis tie ron los que ar gu men ta ban a fa vor de la se -
pa ra ción de am bas dis ci pli nas y los que pug na ban por el acer ca -
mien to de és tas. De aque llas dis cu sio nes se ob tu vie ron tres te sis; 
és tas son:

— La te sis in te gra cio nis ta que pre co ni za la fu sión del de re cho
in ter na cio nal hu ma ni ta rio y de los de re chos hu ma nos. Para sus
par ti da rios, el de re cho hu ma ni ta rio no es sino una par te de los
de re chos hu ma nos; sin em bar go, para otros la pri ma cía cro no ló -
gi ca del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio —como un cuer po
de re glas in ter na cio na les que pro te gen al in di vi duo— so bre los
de re chos hu ma nos de mues tra que el de re cho in ter na cio nal hu -
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ma ni ta rio, to ma do en un sen ti do am plio, es la base de los de re -
chos hu ma nos.

— La te sis se pa ra tis ta, que se basa en la idea de que se tra ta
de dos ra mas del de re cho to tal men te di fe ren tes y que toda con ti -
güi dad en tre ellas pue de pro vo car una ne fas ta con fu sión para su
res pec ti va apli ca ción. Acen túa la di fe ren cia en tre las fi na li da des
de los sis te mas de pro tec ción de los de re chos hu ma nos y del de -
re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio: el pri me ro, que pro te ge al in di -
vi duo con tra lo ar bi tra rio del pro pio or den ju rí di co in ter no, y el
se gun do, que lo pro te ge en si tua cio nes en que el or den na cio nal
ya no pue de brin dar le una pro tec ción efi caz, cuan do di cho in di -
vi duo es víc ti ma de un con flic to ar ma do.

— La te sis com ple men ta ris ta, que con sis te en afir mar que los 
de re chos hu ma nos y el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio son
dos sis te mas dis tin tos que se com ple men tan. El de re cho in ter na -
cio nal hu ma ni ta rio está in te gra do por el de re cho de La Haya…,
y por el de re cho de Gi ne bra... En cuan to a la “le gis la ción in ter -
na cio nal” de los de re chos hu ma nos —pues to que se tra ta de un
con jun to de re glas que ri gen los de re chos que cada ser hu ma no
pue de rei vin di car en la so cie dad— “tie ne como ob je ti vo ga ran ti -
zar, en todo mo men to, a los in di vi duos el dis fru te de los de re -
chos y de las li ber ta des fun da men ta les y pro te ger los con tra las
ca la mi da des so cia les (Jean Pic tet)”.33

Pe ro, ¿ver da de ra men te exis ten tan tas di fe ren cias y dis cor dan -
cias en tre los de re chos hu ma nos y el DIH?

Es cier to que el de re cho de los de re chos hu ma nos se apli ca en 
cual quier tiem po, y que el DIH es un de re cho de ex cep ción, que
só lo se apli ca en si tua cio nes de con flic tos ar ma dos o en otras,
pun tual men te des cri tas por el CICR, co mo las ten sio nes o dis tur -
bios in te rio res. Es cier to tam bién que las ins ti tu cio nes que pro -
mue ven unos y otros de re chos no son las mis mas —por ejem plo, 
por un la do en con tra mos a la ONU y por el otro al CICR—,
igual men te aque llas que se en car gan de san cio nar las vio la cio nes 
que se per pe tran con tra las nor mas de am bas dis ci pli nas —en es -
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tos ca sos te ne mos, por men cio nar dos ejem plos, a la Cor te Inte -
ra me ri ca na por el la do de los de re chos hu ma nos, y a la Cor te
Inter na cio nal de Jus ti cia por el del DIH—.

No obs tan te lo an te rior, con si de ro que la teo ría com ple men ta -
ris ta es la más ade cua da de bi do a que, si bien exis ten di fe ren cias
en tre am bas dis ci pli nas, com par ten la fi na li dad pri mor dial de
pro te ger los de re chos fun da men ta les del ser hu ma no, unos en
cual quier tiem po y otros úni ca men te en tiem po de gue rra. Con
ma yor ra zón, creo que, aún exis tien do al gu nas di fe ren cias en tre
los de re chos que se tie nen en una si tua ción de paz o de gue rra,
exis te un nú cleo esen cial de de re chos fun da men ta les, aquel que
es in de ro ga ble e irre du ci ble, que no se ve afec ta do por la si tua -
ción y que en am bos ca sos —sea de gue rra o de paz— es tos de -
re chos se man tie nen pro te gi dos y sal va guar da dos por am bas dis -
ci pli nas.

Por tan to, el DIH coin ci de con ese nú cleo irre duc ti ble de de -
re chos hu ma nos, y cuan do en si tua cio nes de ex cep ción se li mi -
tan es tos úl ti mos, el DIH en tra a com ple men tar la pro tec ción, pa -
ra que en nin gún ca so y ba jo nin gu na cir cuns tan cia se vean
com pro me ti das es tas ga ran tías fun da men ta les.
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