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DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNOS

Cuan do se ha bla del de sa rro llo his tó ri co y ju rí di co de los con flic tos 
ar ma dos in ter nos es ne ce sa rio es ta ble cer una di vi sión cro no ló gi ca,
pa ra com pren der de for ma más cla ra la evo lu ción de la si tua ción ju -
rí di ca de es te ti po de con flic tos. El par te aguas de lo an te rior se rán
los Tra ta dos de Gi ne bra de 1949, pues es has ta esa fe cha y en esos
do cu men tos en don de se es ta ble ce, por pri me ra vez, el con tex to ju -
rí di co de los con flic tos ar ma dos no in ter na cio na les.

Antes de los tra ta dos de Gi ne bra de 1949 re fe ren tes al DIH, la 
si tua ción ju rí di ca y con cep tual de los con flic tos ar ma dos sin ca -
rác ter in ter na cio nal era ca si nu la. Aun cuan do de fac to és tos se
pre sen ta ban con ti nua men te, los úni cos su je tos del de re cho de
gen tes eran los Esta dos so be ra nos.

El de sa rro llo his tó ri co de la nor ma ti vi dad re fe ren te al DIH
apli ca ble en los con flic tos ar ma dos in ter nos ha si do de duc ti vo;
es de cir, sur gió co mo una re gu la ción uni ver sal, no es cri ta que,
con el de ve nir de las his to ria, se ha ido par ti cu la ri zan do y po si -
ti vi zan do. El DIH en cuen tra su prin ci pio, su esen cia y su fi na li -
dad en la preo cu pa ción del hom bre por su pró ji mo, de bi do a los 
mons truo sos su fri mien tos a los que se so me tía a un sin nú me ro
de per so nas en los en cuen tros bé li cos, es pe cial men te aque llos
que no te nían una par ti ci pa ción di rec ta en és tos.34
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34 Cfr. Ra me lli, Ale jan dro, De re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio y es ta do de
be li ge ran cia, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 1999, pp. 49-62.



La ma yo ría de las fuen tes doc tri na rias con sul ta das pa ra rea li -
zar es te tra ba jo, coin ci den en que los orí ge nes de es te de re cho, al 
igual que los del de re cho in ter na cio nal clá si co, se en cuen tran en
el de re cho na tu ral, en prin ci pios ge ne ra les que des pués, y gra cias 
a la prác ti ca con ti nua, se con vir tie ron en cos tum bre in ter na cio nal 
y, pos te rior men te, en nor mas es cri tas.

La evo lu ción del DIH co men zó ri gien do en los con flic tos ar -
ma dos in ter na cio na les co mo un lí mi te al de re cho que te nían los
Esta dos de ha cer la gue rra (ius ad be llum). Ale jan dro Ra me lli
se ña la que el tér mi no ius ad be llum co men zó a uti li zar se ha cia el 
fi nal de la Edad Me dia y lo des cri be co mo “...el de re cho que le
asis tía a un Esta do de ha cer la gue rra a otro Esta do”. Se ña la tam -
bién que la prác ti ca de es te de re cho era ge ne ral men te ad mi ti da
en tre Esta dos, pe ro res trin gi da por al gu nas cues tio nes re li gio sas.
Así se ex pli ca que du ran te los cruen tos en fren ta mien tos en la
Edad Me dia se con vi nie ra el res pe to a las igle sias, mo nas te rios,
mer ca dos, así co mo la prohi bi ción de los com ba tes du ran te las
fies tas re li gio sas.35

La prác ti ca de li mi tar el de re cho de ha cer la gue rra tam bién se 
con vir tió, pos te rior men te, en una cos tum bre in ter na cio nal. Sur -
gió en ton ces el ius in be llo, el cual se pue de in vo car du ran te un
con flic to ar ma do. Pe ro no fue si no has ta el si glo XVIII cuan do
se es cri bió y pu bli có un ca pí tu lo com ple to re fe ren te al de re cho
sub sis ten te y apli ca ble en ca so con flic tos ar ma dos in ter nos. Nos
re fe ri mos a la obra del ju ris ta de Neuch âtel, Emmerich de Vat tel.

I. ANTES DE 1949

1. La obra de Emme rich de Vat tel

Emmerich de Vat tel, ju ris ta de ori gen sui zo, fue el pri me ro en 
plan tear en uno de los ca pí tu los de su obra, Le Droit des Gens ou 
Prin ci pes de la Loi Na tu re lle, pu bli ca da en 1758, las re glas a se -
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guir en ca so de una gue rra ci vil, des cri bien do és ta co mo “...la si -
tua ción que exis te «cuan do se for ma en el Esta do un par ti do que
de ja de obe de cer al so be ra no y cuen ta con bas tan te po de río pa ra
ha cer le fren te; o en una re pú bli ca cuan do la na ción se di vi de en
dos fac cio nes opues tas, y de una y otra par te se vie nen a las ma -
nos»”.36 Vat tel con si de ró que la si tua ción de he cho que se ge ne -
ra en la gue rra ci vil rom pe con la cohe sión so cial y pro vo ca la
for ma ción de dos gru pos di sí mi les, co mo dos Esta dos dis tin tos
y, por tan to, es tos gru pos pue den va ler se de las le yes y cos tum -
bres de la gue rra apli ca bles en tre Esta dos so be ra nos, así co mo de 
las “má xi mas de hu ma ni dad, mo de ra ción, rec ti tud y ho nes ti -
dad”37 que li mi tan es tas le yes y cos tum bres. Pa ra dar le aún más
cohe ren cia a sus ar gu men tos, Vat tel ex po ne que tam bién el so -
be ra no “de be ob ser var las le yes or di na rias de la gue rra pa ra con
los súb di tos re bel des que han to ma do abier ta men te las ar mas
con tra él... bas ta con que una gue rra ci vil exis ta pa ra que le sean
apli ca bles el con jun to de las le yes y cos tum bres de la gue rra”.38

Vat tel crí ti ca fuer te men te las si tua cio nes de gue rra in ter na, así 
co mo a los in sur gen tes que im po nen sus in te re ses so bre los de la 
co mu ni dad so cial, por que —se gún él— aun cuan do exis tan si -
tua cio nes de in jus ti cia e ine qui dad, el “...ciu da da no de be su frir
con pa cien cia ma les so por ta bles an tes que tur bar el re po so pú bli -
co”.39 Sin em bar go, jus ti fi ca en cier ta me di da que los go ber na -
dos se le van ten en ar mas cuan do és tos su fran, por par te del so be -
ra no, ve ja cio nes, hu mi lla cio nes y ul tra jes.

La obra de Vat tel tu vo una gran di fu sión y acep ta ción; fue tra -
du ci da a va rios idio mas y tu vo sus pri me ras apli ca cio nes en la
Gue rra de Inde pen den cia nor tea me ri ca na (1776-1779), cuan do el 
man do bri tá ni co se com pro me tió a “ha cer la gue rra con for me a
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36 Man gas Mar tín, Ara ce li, op. cit., no ta 9, p. 37.
37 Idem.
38 Ra me lli, Ale jan dro, op. cit., no ta 34, pp. 25 y 26.
39 Man gas Mar tín, Ara ce li, op. cit., no ta 9, p. 37.



las re glas tra za das por la hu ma ni dad y a cas ti gar las vio la cio nes
a las mis mas”.40

Has ta el día de hoy las te sis de Emmerich de Vat tel si guen
sien do con si de ra das co mo vi sio na rias y en al gu nos sen ti dos has -
ta utó pi cas. Es de ad mi rar que des pués de tan tos años, la teo ría
de Vat tel si ga es tan do vi gen te; pe ro al mis mo tiem po, es frus -
tran te cons ta tar que el de sa rro llo del de re cho hu ma ni ta rio en si -
tua cio nes de con flic tos ar ma dos in ter nos ha te ni do un pro gre so
muy len to e in for tu na do, aun cuan do han si do es te ti po de en -
fren ta mien tos los que han lle na do el es ce na rio mun dial des de ha -
ce más de me dio siglo.

Des pués de más de cien años y gra cias a los es cri tos de Vat -
tel, se creó un ins tru men to nor ma ti vo re la ti vo a la co di fi ca ción
de las le yes y cos tum bres de la gue rra que exis tían en aque lla
épo ca. Ese do cu men to fi gu ra co mo uno de los más im por tan tes
pa ra el de sa rro llo his tó ri co y ju rí di co del de re cho hu ma ni ta rio
apli ca ble en con flic tos ar ma dos in ter nos, de bi do a que sur gió
den tro de una gue rra in ter na y va rios de los prin ci pios y con cep -
tos que en él se de sa rro lla ron fue ron, pos te rior men te, in clui dos
en do cu men tos in ter na cio na les. Nos re fe ri mos al Có di go Lieber.

2. El Có di go Lie ber

En la gue rra de Se ce sión nor tea me ri ca na (1861-1865) los
man dos del nor te de la Fe de ra ción en car ga ron al ju ris ta Fran cis
Lie ber la re dac ción de una se rie de re glas que con tu vie ran esen -
cial men te la co di fi ca ción de las cos tum bres y le yes de la gue rra;
lo an te rior con la fi na li dad de que es ta re gla men ta ción ri gie ra el
com por ta mien to de las fuer zas ar ma das nor tea me ri ca nas.

En el mes de abril de 1863 en tró en vi gor el do cu men to lla ma -
do Instruc tion for the Go vern ment of Ar mies of the Uni tes Sta tes 
in the Field, me jor co no ci do co mo el “Có di go Lie ber”. Éste fue
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40 Véa se Sio tis, J., Le droit de la gue rre et les con flits ar més d´un ca ract ère 
non-in ter na tio nal, Pa rís, 1958.



uno de los pri me ros do cu men tos mi li ta res que de fi nía con cep tos
co mo “ley mar cial y ne ce si dad mi li tar”, no cio nes que has ta el
día de hoy si guen sien do am bi guas y de di fí cil uso.

Este Có di go fue uno de los pri me ros do cu men tos en los que
se es ta ble ció que el de re cho de gue rra se apli ca ra tam bién a los
con flic tos ar ma dos en don de las par tes fue ran el Esta do y sus
pro pios ciu da da nos; lo an te rior se lo gró ha cien do uso de la fi gu -
ra co no ci da co mo “re co no ci mien to de be li ge ran cia” pa ra que a
los in su rrec tos se les con si de ra ra co mo una par te del con flic to y
pu die ra so me tér se les y apli cár se les los usos y cos tum bres de la
gue rra que, has ta ese mo men to, só lo se des ti na ba a los Esta dos.

Pe ro una de las ma yo res apor ta cio nes que es te Có di go ofre ció 
al de sa rro llo del de re cho hu ma ni ta rio apli ca ble en con flic tos ar -
ma dos in ter nos es lo re la ti vo a los prin ci pios de hu ma ni dad que
en él se es ta ble cían y de fi nían; así por ejem plo, los prin ci pios de
jus ti cia, ho nor y hu ma ni dad ba jo los cua les te nían que guiar se
aque llos que es tu vie ran en car ga dos de ad mi nis trar y eje cu tar la
fuer za mi li tar, prin ci pios que eran tam bién con si de ra dos co mo
vir tu des ne ce sa rias en un mi li tar de bi do al po der que las ar mas
les con fe rían; asi mis mo, se pres cri bió, en va rios ar tícu los, que ni 
las le yes de la gue rra, ni la ne ce si dad mi li tar ad mi tían la cruel -
dad, las tor tu ras, el uso de ve ne nos, ni ac tos de hos ti li dad que hi -
cie ran in ne ce sa ria men te di fí cil el re gre so a una si tua ción de
paz.41
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41 Véa se Có di go Lie ber, ar tícu lo 4o. Mar tial Law is simply mi li tary aut ho -
rity exer ci sed in ac cor dan ce with the laws and usa ges of war. Mi li tary op pres -
sion is not Mar tial Law: it is the abu se of the po wer which that law con fers. As
Mar tial Law is exe cu ted by mi li tary for ce, it is in cum bent upon tho se who ad -
mi nis ter it to be strictly gui ded by the prin ci ples of jus ti ce, [sic] ho nor, and hu -
ma nity - vir tues ador ning a sol dier even mo re than ot her men, for the very rea -
son that he pos ses ses the po wer of his arms against the unar med…
   Artícu lo 11. The law of war does not only dis claim all cruelty and bad faith
con cer ning en ga ge ments con clu ded with the enemy du ring the war, but al so
the brea king of sti pu la tions so lemnly con trac ted by the be lli ge rents in ti me of
pea ce, and avo wedly in ten ded to re main in for ce in ca se of war bet ween the
con trac ting po wers…



El Có di go Lie ber es, sin du da, un in va lua ble an te ce den te ju rí -
di co hu ma ni ta rio, que apor tó un gran avan ce a la co di fi ca ción
del de re cho de la gue rra en si tua cio nes in ter nas de in su rrec ción y 
gue rra ci vil. Fue el pri mer in ten to de co di fi ca ción de las le yes
y cos tum bres de la gue rra que no lle gó a ob te ner el va lor de
un tra ta do in ter na cio nal de bido a que fue crea do es pe cí fi ca -
men te pa ra los efec ti vos de las fuer zas del nor te de Esta dos Uni -
dos; sin em bar go, los prin ci pios que es te do cu men to ju rí di co di -
fun dió, tras cen die ron y se con fi gu ra ron co mo fuen tes, ema na das
de la cos tum bre, del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio; es tos
prin ci pios apa re cie ron, una y otra vez, en los do cu men tos que
die ron ori gen a la ac tual re gu la ción in ter na cio nal del de re cho
hu ma ni ta rio apli ca ble en con flic tos ar ma dos tan to in ter na cio na -
les co mo in ter nos.

3. Las Con fe ren cias Inter na cio na les de la Cruz Ro ja

El Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja (CICR)42 fue fun da -
do en 1863, sus ten tan do sus ba ses hu ma ni ta rias en las ex pe rien -
cias que el gi ne bri no Henry Du nant vi vió sien do tes ti go de los
abu sos mi li ta res co me ti dos en la al dea de Sol fe ri no, al nor te de
Ita lia, en la gue rra por la uni dad ita lia na. Des de ese año, Du nant, 
jun to con otros cua tro miem bros del Co mi té: Gus tav Moy ner, el
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   Artícu lo 14. Mi li tary ne ces sity as un ders tood by mo dern ci vi li zed na tions,
con sist in the ne ces sity of tho se mea su res which are in dis pen sa ble for se cu ring
the ends of the war, and which are law ful ac cor ding to the mo dern law and usa -
ges of war.
    Artícu lo 16. Mi li tary ne ces sity does not ad mit of cruelty - that is, the in flic -
tion of suf fe ring for the sa ke of suf fe ring or for re ven ge, nor of mai ming or
woun ding ex cept in fight, nor of tor tu re to ex tort con fes sions. It does not ad mit 
of the use of poi son in any way, nor of the wan ton de vas ta tion of a dis trict. It
ad mits of de cep tion, but dis claims acts of per fidy; and, in ge ne ral, mi li tary ne -
ces sity does not in clu de any act of hos ti lity which ma kes the re turn to pea ce
un ne ces sa rily dif fi cult”. Lie ber Co de, Inter na tio nal Com mit tee of the Red
Cross, http://www.icrc.org/ihl.nsf/51b22df69e39d9d3c12563cd00587b41/ b27a 
6dffcbbb3428c12563cd00514b6c?Open Do cu ment.

42 En ade lan te só lo me re fe ri ré al Co mi té o a sus si glas CICR.



ge ne ral Du four, y los médi cos Appia y Mau noir con vo ca ron a
una Con fe ren cia Inter na cio nal de la Cruz Ro ja en Gi ne bra, Sui za,
a fin de es tu diar y dar re me dio a “la fal ta del ser vi cio sa ni ta rio en
los ejér ci tos”, pa ra lo cual se ex hor tó a par ti ci par a los go bier nos
de los paí ses eu ro peos, así co mo a al gu nas per so na li da des que,
des de el ám bi to pri va do, se re la cio na ban con es te te ma. Fue así
co mo el 26 de oc tu bre de 1863 se reu nie ron 14 de le ga dos de di -
ver sos go bier nos, 6 de le ga dos de or ga ni za cio nes pri va das y otras 
7 per so nas que asis tie ron a tí tu lo per so nal pa ra, des pués de las
ex haus ti vas con ver sa cio nes, adop tar “diez re so lu cio nes que
cons ti tu yen el fun da men to de las So cie da des de so co rros a los
mi li ta res he ri dos, em brión de las fu tu ras So cie da des de la Cruz
Ro ja y, más tar de, de la Me dia Lu na Ro ja”.43

En 1864 el go bier no sui zo de ci dió rea li zar otra Con fe ren cia
Inter na cio nal, pa ra dis cu tir un pro yec to de con ve nio pre pa ra do
por el CICR, pe ro ade más de con vo car a los go bier nos eu ro peos
se ex ten dió la in vi ta ción a los go bier nos de Esta dos Uni dos, Mé -
xi co y Bra sil. El 22 de agos to del mis mo año se fir mó el “Con -
ve nio pa ra me jo rar la suer te que co rren los mi li ta res he ri dos en
los ejér ci tos en cam pa ña”,44 me jor co no ci do co mo el Con ve nio
de Gi ne bra de 1864.

En el año de 1912, y con mo ti vo de la IX Con fe ren cia Inter -
na cio nal de la Cruz Ro ja, ce le bra da en Wa shing ton, se pre sen tó
el pri mer do cu men to pa ra que se in clu ye ran las cues tio nes re la ti -
vas a la gue rra ci vil en un ins tru men to in ter na cio nal; sin em bar -
go, és te no pros pe ró. Fue has ta 1921, en la X Con fe ren cia Inter -
na cio nal, ce le bra da en Gi ne bra, que se apro bó la Re so lu ción
XIV, en la que se es ta ble ció que el co me ti do tan to del CICR, co -
mo de las So cie da des Na cio na les, era el de asis tir a las víc ti mas
de gue rras ci vi les y de dis tur bios so cia les in ter nos, lo cual con fi -
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43 Cfr. “La fun da ción y los pri me ros años del CICR”, Co mi té Inter na cio nal
de la Cruz Ro ja, http://www.icrc.org/Web/spa/si tes pa0.nsf/html/5TDMXA?
Open Doc ment.

44 Idem.



gu ró un pa so más en el ca mi nó ha cia la re gla men ta ción de los
con flic tos ar ma dos in ter nos.45

Die ci sie te años des pués, en 1938, la XVI Con fe ren cia Inter na -
cio nal, ce le bra da en Lon dres, per fec cio nó lo adop ta do en 1921 con
una nue va re so lu ción,46 en la cual, por pri me ra vez, se es ta ble ció
que se apli ca rían, en ca so de gue rra ci vil, los prin ci pios con fe ri dos
en los Con ve nios de Gi ne bra de 192947 y en el X Con ve nio de La
Ha ya de 190748 re fe ren tes a con flic tos in ter na cio na les. A par tir de
es ta úl ti ma re so lu ción, el CICR de ci di do es tu diar más a fon do la
po si bi li dad de in cluir en los Con ve nios pre pa ra to rios al gu nas dis po -
si cio nes re fe ren tes a con flic tos ar ma dos no in ter na cio na les.

En 1946 se reu nie ron las So cie da des Na cio na les de la Cruz
Ro ja pa ra lle var a ca bo una con fe ren cia pre li mi nar en la que se
es tu dia rían los Con ve nios de Gi ne bra de 1929. El CICR pro pu so 
que las par tes in vo lu cra das en una gue rra ci vil tam bién “...fue ran 
in vi ta das a de cla rar que «los prin ci pios de los Con ve nios se rían
apli ca dos sin re ser va de re ci pro ci dad»”.49 Sin em bar go, el CICR, 
to man do en cuen ta que los in sur gen tes no eran sig na ta rios de di -
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45 Cfr. 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, cit., no ta
11, p. 47.

46 Véa se Re so lu ción XIV de la XVI Con fe ren cia Inter na cio nal, en Ma nual
del Mo vi mien to Inter na cio nal de la Cruz Ro ja y de la Me dia Lu na Ro ja, 13a.
ed., Gi ne bra, Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, 1994, pp. 812 y 813.

47 Pue de que exis tan al gu nas con fu sio nes con res pec to a las fe chas de los
Con ve nios de Gi ne bra, al res pec to, ca be men cio nar que el pri mer Con ve nio de
Gi ne bra se ela bo ró en 1864; pos te rior men te en 1906 se hi zo una re vi sión del
do cu men to ela bo ra do en 1864; los Con ve nios de Gi ne bra de 1929 eran dos, y
se re fe ri rían a: a) re vi sión y de sa rro llo del Con ve nio de Gi ne bra de 1906 (pa ra
el me jo ra mien to de la suer te que co rren los mi li ta res he ri dos en los ejér ci tos en 
cam pa ña); y b) Con ve nio de Gi ne bra re la ti vo al tra to de los pri sio ne ros de gue -
rra (nue vo).

48 “Con ve nio pa ra apli car a la gue rra ma rí ti ma los prin ci pios del Con ve nio
de Gi ne bra de 1864, La Ha ya, 18 de oc tu bre de 1907”, Co mi té Inter na cio nal de 
la Cruz Ro ja, http://www.icrc.org/Web/spa/si tes pa0.nsf/htmlall/5TDMRC.

49 Man gas Mar tín, Ara ce li, op. cit., no ta 9, p. 40.



chas con ven cio nes in ter na cio na les, pre vie ron en sus tra ba jos
pre li mi na res que en ca so de con flic tos ar ma dos al in te rior de un
Esta do se apli ca rían los Con ve nios de Gi ne bra, y no só lo sus
prin ci pios, ade más de que el Con ve nio de bía ser apli ca do por las 
par tes con ten dien tes, “a me nos que una de ellas de cla ra se ex pre -
sa men te su re cha zo”.50

Lo an te rior fue un gran es fuer zo del CICR, de bi do a que ese
es tu dio pre li mi nar se ría el que se pre sen ta ría en la si guien te
Con fe ren cia Inter na cio nal y en el cual se ra ti fi có la ne ce si dad de
afian zar una me jor re gu la ción en lo con cer nien te a las gue rras
ci vi les y más es pe cí fi ca men te en los de re chos que le asis tían a
las víc ti mas de es tos con flic tos.

El año de 1945 fue im por tan te pa ra el de sa rro llo del de re cho
in ter na cio nal, pues un gran nú me ro de na cio nes adop tó la Car ta
de las Na cio nes Uni das, la cual tie ne co mo ob je ti vo pri mor dial
el de ve lar por el man te ni mien to de la paz y se gu ri dad in ter na -
cio na les, lo an te rior ba jo el con tex to del res pe to a la so be ra nía
de los Esta dos miem bros.

En la re dac ción de es ta Car ta que dó es ta ble ci do que el de re cho
de los Esta dos a ha cer la gue rra ya no era más un de re cho y a par tir 
de esa fe cha se ría con si de ra do co mo una gra ve vio la ción a las nor -
mas de de re cho in ter na cio nal pú bli co. Se asen tó tá ci ta men te que las 
con fron ta cio nes ar ma das al in te rior de los Esta dos no es ta ban
prohi bi das, lo an te rior ba jo el prin ci pio de so be ra nía, del cual go zan 
to dos los Esta dos par te de la Car ta; se re fren dó el prin ci pio de no
in ter ven ción en la ju ris dic ción in ter na de los Esta dos, ex cep to en
aque llos ca sos en los que la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les se
vean ame na za das con la ac ción ar ma da que se de sa rro lle den tro del
te rri to rio de un Esta do, ca so en el cual se apli ca rá lo es ti pu la do en
el ca pí tu lo VII de la pro pia Car ta.51 La Car ta de las Na cio nes Uni -
das in ci dió de for ma di rec ta en la ela bo ra ción de los Con ve nios de
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50 Idem.
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VII de la Car ta de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, http://www.un.
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Gi ne bra de 1949, pues se im plan ta ron las pau tas ge ne ra les pa ra la
crea ción de las re glas apli ca bles en los con flic tos ar ma dos.

II. LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949

Se pro ce dió a la ce le bra ción de la Con fe ren cia Di plo má ti ca de
1949, en Gi ne bra, Sui za. El 12 de agos to de ese año se apro ba ron
cua tro Con ve nios re fe ren tes a: I. Con ve nio de Gi ne bra pa ra ali viar 
la suer te de los he ri dos y en fer mos de las fuer zas ar ma das en cam -
pa ña; II. Con ve nio de Gi ne bra pa ra ali viar la suer te de los he ri dos, 
en fer mos y náu fra gos de las fuer zas ar ma das en el mar; III. Con -
ve nio de Gi ne bra so bre el tra to a los pri sio ne ros de gue rra; IV.
Con ve nio de Gi ne bra so bre la pro tec ción de per so nas ci vi les en
tiem po de gue rra. Estos cua tro Con ve nios son la pie dra an gu lar de 
la evo lu ción del de re cho hu ma ni ta rio has ta el día de hoy.

En es tos do cu men tos se vie ron plas ma dos los es fuer zos del
CICR por in cluir la men ción y re gla men ta ción ex pre sa de los
con flic tos ar ma dos in ter nos. Fue así co mo en los cua tro con ve -
nios se in cor po ró un ar tícu lo que fue ob je to de lar gas y aca lo ra -
das dis cu sio nes, nos re fe ri mos al ar tícu lo 3 co mún.

Artícu lo 3o. co mún a los cua tro Con ve nios de Gi ne bra

La in clu sión de es te ar tícu lo cons ti tu ye el fun da men to del de -
re cho hu ma ni ta rio apli ca ble en con flic tos ar ma dos de ca rác ter no 
in ter na cio nal. El ar tícu lo 3 co mún a los Con ve nios de Gi ne bra
(CG)52 es con si de ra do por mu chos au to res y es tu dio sos del de re -
cho in ter na cio nal pú bli co un “con ve nio en mi nia tu ra”,53 es to
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52 En ade lan te, só lo me re fe ri ré al “ar tícu lo 3 co mún” y uti li za ré las si glas
“CG” pa ra re fe rir me a los Con ve nios de Gi ne bra de 1949.

53 Expre sión uti li za da por el Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja en: 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, cit., no ta 11.



quie re de cir que el con te ni do de es te ar tícu lo es la nor ma mí ni ma 
que re gu la los con flic tos ar ma dos sin ca rác ter in ter na cio nal.

El ar tícu lo 3 co mún sur gió co mo una nor ma am plia en la cual
en con tra ran sus ten to nor ma ti vo to das aque llas si tua cio nes ar ma -
das que se de sa rro lla sen al in te rior de un Esta do.

El CICR lu chó por que se apli ca rán, en si tua cio nes de con flic tos 
in ter nos la to ta li dad de los Con ve nios de Gi ne bra; por ello, se de -
ci dió pre sen tar a dis cu sión, en las Con fe ren cias Di plo má ti cas de
1949, una pro pues ta —sur gi da de la XVII Con fe ren cia Inter na cio -
nal de la Cruz Ro ja en Esto col mo de 1948— co no ci da co mo el
Pro yec to de Esto col mo en el que se in cluía el si guien te apar ta do:

En cual quier ca so de con flic to ar ma do que no sea de ín do le in ter -
na cio nal, en par ti cu lar en los ca sos de gue rras ci vi les, con flic tos
co lo nia les o gue rras de re li gión, que sur jan en el te rri to rio de una 
o va rias de las Altas Par tes Con tra tan tes, to dos los ad ver sa rios
es ta rán obli ga dos a apli car las dis po si cio nes del pre sen te Con ve -
nio. En ta les cir cuns tan cias, la apli ca ción del Con ve nio no de pen -
de rá en mo do al gu no del es ta tu to ju rí di co de las par tes en con -
flic to ni ten drá efec tos so bre ese es ta tu to.54

La acep ta ción de es te ar tícu lo cau só una gran po lé mi ca en tre
los re pre sen tan tes de los Esta dos; se ge ne ra ron una se rie de crí ti -
cas cen tra das, prin ci pal men te, en el te mor de que ba jo el ar tícu lo 
3 co mún se am pa ran to das las for mas de re be lión, in sur gen cia, e
in clu so ac cio nes de ban di da je. Se des con fia ba del he cho de que
se in vo ca ra, por par te de los in sur gen tes, re bel des o ban di dos co -
mu nes, el ar tícu lo 3 con el úni co fin de ad qui rir cier to re co no ci -
mien to le gal pa ra lo grar que sus ac cio nes fue ran juz ga das con -
for me a la nor ma ti vi dad in ter na cio nal y bur lar las san cio nes
pre vis tas en el de re cho in ter no, es pe cí fi ca men te la cues tión de
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cio nal en 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, cit., no ta 11, p. 45.



pre sen tar to das sus ac cio nes ar ma das ilí ci tas co mo “ac tos de gue -
rra”. Otro de los ar gu men tos más so co rri do en con tra del Pro yec -
to de Esto col mo fue el re fe ren te a la po si bi li dad de que cuan do
se ter mi na ran los dis tur bios ¿el Esta do es ta ría obli ga do li be rar a
los in sur gen tes cap tu ra dos, de bi do a que se les da ría a és tos el
es ta tus de “pri sio ne ros de gue rra”?

Por el con tra rio, los de fen so res del Pro yec to de Esto col mo ar -
gu men ta ban que po día pre sen tar se el ca so en el que los in su rrec -
tos no fue ran sim ples ban di dos, si no “pa trio tas que lu chan por la 
in de pen den cia y la dig ni dad de su pa tria”.55 Ade más, de que
cuan do los gru pos arma dos apli can en sus en fren ta mien tos el de -
re cho hu ma ni ta rio, las ac cio nes de és tos ya no pue den ser con si -
de ra dos co mo ac tos de te rro ris mo o sim ple ban di da je; asi mis mo, 
se hi zo hin ca pié en el he cho de que acep tar el Pro yec to de Esto -
col mo no li mi ta ba, en mo do al gu no, al Esta do, ya que és te aún
ten dría la fa cul tad de re pri mir, juz gar y san cio nar los ac tos que
fue sen con si de ra dos, por la le gis la ción in ter na, co mo ac tos com -
pro me te do res del or den y la se gu ri dad del Esta do.

Las opi nio nes so bre es te Pro yec to fue ron di ver sas, pa re cía ser 
po co pro ba ble que se acep ta ra por la to ta li dad de las re pre sen ta -
cio nes. De bi do a ello, se rea li za ron, en tres pro yec tos dis tin tos,
una se rie de ade cua cio nes y en mien das al pro yec to ini cial.

De ri va do de lo an te rior y de bi do a que la apli ca ción to tal de
los Con ve nios de Gi ne bra en si tua cio nes de con flic tos ar ma dos
in ter nos no se vis lum bra ba co mo una po si bi li dad real, se pro pu -
so en ton ces que, co mo mí ni mo, fue ran apli ca bles los prin ci pios
hu ma ni ta rios fun da men ta les con te ni dos en es tos do cu men tos, es -
pe cial men te lo re fe ren te al tra to hu ma ni ta rio que de bían re ci bir
los en fer mos, he ri dos, pri sio ne ros de gue rra y per so nal sa ni ta rio. 
Ba jo es tos pa rá me tros, la pro pues ta del se gun do gru po de tra ba jo 
fue apro ba da de fi ni ti va men te, en se sión plenaria.

Al res pec to, es im por tan te men cio nar que el ar tícu lo 3 co mún
co mo lo co no ce mos hoy, dis ta mu cho de lo pre ten di do por el
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Pro yec to de Esto col mo; sin em bar go, es el úni co ar tícu lo apli ca -
ble en con flic tos ar ma dos in ter nos —por ello es co no ci do co mo
un “con ve nio en mi nia tu ra”—, a me nos que por ini cia ti va de las
par tes se rea li ce un acuer do es pe cial que pon ga en vi gor, to tal o
par cial men te, otras dis po si cio nes con ven cio na les.

De bi do a que es te ar tícu lo es el ori gen y ba se de la pos te rior
re gla men ta ción re fe ren te a con flic tos ar ma dos in ter nos, con si de -
ra mos im por tan te trans cri bir lo, ya que se ha rá re fe ren cia con ti -
nua al mis mo. Éste pres cri be lo si guien te:

Artícu lo 3o. En caso 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 cada una de las Par tes en con flic to ten drá la obli ga -
ción de apli car, como 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 raza, el co lor, la 
re li gión o la creen cia, el sexo, el na ci mien to o la for tu na o cual -
quier otro cri te rio aná lo go.

A este 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 vida 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 toma 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

ante 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 como 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.
Un or ga nis mo hu ma ni ta rio im par cial, tal como el Co mi té

Inter na cio nal de la Cruz Roja, po drá ofre cer sus ser vi cios a las
Par tes en con flic to.
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Ade más, las Par tes en con flic to ha rán lo po si ble por po ner en 
vi gor, me dian te acuer dos es pe cia les, la to ta li dad o par te de las
otras dis po si cio nes del pre sen te Con ve nio.

La apli ca ción de las an te rio res dis po si cio nes no sur ti rá efec -
tos so bre el es ta tu to ju rí di co de las Par tes en con flic to.56

Aun cuan do es te ar tícu lo con tie ne las dis po si cio nes mí ni mas
y des cri be al gu nos de los ele men tos con los que de be con tar un
en fren ta mien to de esa ín do le, no establece una de fi ni ción de
con flic to ar ma do no in ter na cio nal, no determina cla ra men te la
si tua ción ju rí di ca de los com ba tien tes in su rrec tos, y exis ten la -
gu nas res pec to a la si tua ción de los com ba tien tes que son he chos 
pri sio ne ros; lo cual ge ne ra fal ta de pre ci sión y am bi güe dad tan to 
en la in ter pre ta ción, co mo en la apli ca ción del ar tícu lo.

Co mo con se cuen cia de lo an te rior, se es ti mó ne ce sa ria la
crea ción de un ins tru men to ju rí di co que com ple men ta ra y per -
fec cio na ra las dis po si cio nes pre vis tas en es te ar tícu lo. Con ese
pro pó si to fue crea do el 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 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 el Pro to co lo II.

III. PROTOCOLO ADICIONAL II

1. Tra ba jos pre pa ra to rios pa ra la rea fir ma ción
    y el de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio
    apli ca ble en los con flic tos ar ma dos in ter nos

Entre los años de 1965 a 1973 se rea li za ron una gran can ti dad
de con fe ren cias in ter na cio na les en las que se apro ba ron una se rie
de re so lu cio nes que rea fir ma ban el he cho de que la pro tec ción hu -
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ma ni ta ria a las víc ti mas de los con flic tos ar ma dos no in ter na cio -
na les era es ca sa e in su fi cien te. Se in vi tó a ex per tos gu ber na men ta -
les, doc tri na rios, de le ga dos es ta ta les y re pre sen tan tes de or ga ni za- 
cio nes no gu ber na men ta les pa ra que se con ti nua ra con el es tu dio,
dis cu sión y de sa rro llo del ar tícu lo 3 co mún.57

Men ción es pe cial me re ce la con fe ren cia ce le bra da en el año de
1971, en la que se reu nie ron, por pri me ra vez, los ex per tos gu ber -
na men ta les. El CICR so me tió a con si de ra ción de es te gru po de
eru di tos un ca tá lo go de pro ble mas que ver sa ban so bre la apli ca -
ción y po si ble de sa rro llo del ar tícu lo 3 co mún. El Co mi té es ta ble -
ció de ma ne ra uná ni me que, en efec to, era ne ce sa rio de sa rro llar lo 
es ta ble ci do en el men cio na do ar tícu lo y pre sen ta ron, an te los ex -
per tos, un pro yec to de de ba te que po día plan tear se des de di ver sos
en fo ques: a) que no se hi cie ran di fe ren cias en tre con flic to ar ma do 
in ter na cio nal y con flic to ar ma do in ter no, lo cual lle va ría a ela bo -
rar un so lo ins tru men to in ter na cio nal. El CICR lo des cri be co mo
el “en fo que glo bal del de re cho hu ma ni ta rio”;58 b) la rea li za ción de 
acuer dos ti po en los que se in clu ye ra la po si bi li dad de apli car to tal 
o par cial men te los CG, de pen dien do de la in ten si dad del con flic to
ar ma do; c) la ela bo ra ción de un do cu men to que es ta ble cie ra una
cla ra de fi ni ción de los con flic tos ar ma dos in ter nos, “ela bo ra da se -
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57 Las re so lu cio nes más sig ni fi ca ti vas apro ba das en es tos años fue ron: Re -
so lu ción XXVIII. “Pro tec ción de la po bla ción ci vil con tra los pe li gros de la
gue rra sin dis cri mi na ción” y Re so lu ción XXXI. “Pro tec ción de las víc ti mas de
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Cruz Ro ja, Estam bul, 1969).

58 Cfr. 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, cit., no ta
11, p. 55.



gún cri te rios ob je ti vos”.59 Este úl ti mo fue el cri te rio acep ta do por 
los ex per tos gu ber na men ta les.

En es ta Con fe ren cia tam bién se pro pu so al gru po de ex per tos 
que, cuan do en un con flic to ar ma do in ter no cual quie ra de las
par tes de ci die ra acep tar la in je ren cia de otras fuer zas ar ma das
per te ne cien tes a otros Esta dos, el com ba te cam bia ría de na tu ra -
le za, pa ra con ver tir se en un con flic to ar ma do in ter na cio nal.
Esta pro pues ta fue re cha za da de bi do a que es ti mu la ría la in je -
ren cia de otros Esta dos, lo cual afec ta ría la re la ción en tre el go -
bier no y los in sur gen tes, ade más de la ca li dad ju rí di ca de es tos
úl ti mos.60

Por tan to, de es ta Con fe ren cia se ob tu vie ron va rias con clu sio -
nes, en tre ellas que era ne ce sa ria la ela bo ra ción ya fue ra de dos
ins tru men tos in ter na cio na les —en los que se es ta ble cie ra, por un 
la do, lo re fe ren te a los con flic tos ar ma dos in ter na cio na les; y por
otro, lo re la ti vo a las pe cu lia ri da des de los con flic tos ar ma dos no 
in ter na cio na les— o com ple men tar, por me dio de ca pí tu los adi -
cio na les, el ar tícu lo 3o. co mún. Tam bién se dis pu so que ba jo el
prin ci pio de au to de ter mi na ción de los pue blos, las gue rras de li -
be ra ción na cio nal de bían ser con si de ra das co mo con flic tos ar ma -
dos in ter na cio na les.

2. Ela bo ra ción del Pro to co lo Adi cio nal II

Se op tó por la po si bi li dad de ela bo rar dos ca tá lo gos, uno en el 
que se es ta ble cie ra lo re fe ren te a los con flic tos ar ma dos in ter na -
cio na les (Pro to co lo I) y otro re ser va do a los con flic tos ar ma dos
sin ca rác ter in ter na cio nal (Pro to co lo II). Con res pec to a los se -
gun dos, se lle vó a ca bo la Con fe ren cia Di plo má ti ca so bre la
Rea fir ma ción y el De sa rro llo del De re cho Inter na cio nal Hu ma ni -
ta rio, la cual se di vi dió, a lo lar go de 3 años (de 1974 a 1977), en 
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cua tro pe rio dos de se sio nes. Se con tó con la par ti ci pa ción del
CICR, ONG´s, re pre sen tan tes de go bier nos y de di ver sos mo vi -
mien tos de li be ra ción na cio nal —ca si to dos ellos de ori gen afri -
ca no—. To dos los par ti ci pan tes po dían rea li zar de cla ra cio nes,
pre sen tar pro pues tas y en mien das, aun que el de re cho de vo to es -
ta ba re ser va do úni ca men te a los Esta dos.

Ori gi nal men te el do cu men to con te nía 48 ar tícu los, pe ro al ca bo 
de las ne go cia cio nes y los de sen cuen tros ju rí di cos y po lí ti cos en -
tre los par ti ci pan tes, se con du jo a la pre sen ta ción de un do cu men -
to de 24 ar tícu los. Se su pri mie ron to dos los pre cep tos que pu die -
ran dar lu gar a la po si bi li dad de acep tar cual quier ti po de
re co no ci mien to de la par te in su rrec ta, por ello se eli mi nó del tex to 
ori gi nal la ex pre sión “par tes en con flic to” ar gu men tan do que po -
día in ter pre tar se co mo si exis tie ra igual dad de de re chos en tre los
in sur gen tes y el Esta do, lo cual pu die ra lle var, se gún ellos, a la
po si bi li dad de in vo car el prin ci pio de re co no ci mien to. Se con ser -
va ron las dis po si cio nes mí ni mas y es tric ta men te hu ma ni ta rias.

Des pués de in ter mi na bles dis cu sio nes, di ver gen cias y po si -
cio nes con tra rias, en unos cuan tos días se de ci dió la suer te del
Pro to co lo II. Fue el 8 de ju nio de 1977 cuan do el do cu men to
fue adop ta do por con sen so, fue pre sen ta do a fir ma el 10 de ju -
nio del mis mo año y en tró en vi gen cia el 8 de di ciem bre de
1978.61

La de cep ción de mu chas de las de le ga cio nes par ti ci pan tes62

con res pec to a los al tos ob je ti vos di se ña dos pa ra es te ins tru men -
to in ter na cio nal, re per cu tió en las pos te rio res ra ti fi ca cio nes.
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61 Artícu lo 23, pri mer pá rra fo del Pro to co lo II: El pre sen te Pro to co lo en tra -
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62 Es in te re san te co no cer la po si ción de los paí ses que par ti ci pa ron en la
ela bo ra ción del Pro to co lo II, de bi do a que se ge ne ra ron blo ques, co mo por
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de ellos, una po si ción dis tin ta en cuan to al Pro to co lo II, lo cual con clu yó en la
apre su ra da acep ta ción del do cu men to y en va rias la gu nas nor ma ti vas que ge ne -
ran pro ble mas de in ter pre ta ción al mo men to de su apli ca ción. Al res pec to véa -



El Pro to co lo Adi cio nal II pu do ha ber si do uno de los más
com ple tos en cuan to a la pro tec ción de los ci vi les, del per so nal
sa ni ta rio y de los que ya no par ti ci pan en las hos ti li da des; ade -
más de ha ber se po di do con so li dar co mo uno de los ins tru men tos
in ter na cio na les fun da men ta les en cuan to a la re gla men ta ción de
los mé to dos de ha cer la gue rra. Sin em bar go, co mo se de mos tra -
rá en ca pí tu los pos te rio res, el de re cho hu ma ni ta rio que dó re le ga -
do cuan do se pre fi rió pro te ger los in te re ses de los Esta dos so bre
los de re chos y la dig ni dad del ser hu ma no —llá men se ci vi les,
gue rri lle ros o mi li ta res re gu la res— que son quie nes, fi nal men te,
su fren en car ne pro pia un con flic to ar ma do. Se ol vi dó la fi na li -
dad del de re cho hu ma ni ta rio y co mo con se cuen cia de ello se ob -
tu vo un do cu men to li mi ta ti vo, con gran des la gu nas y, co mo el
cur so de la his to ria lo ha de mos tra do, ineficiente.

La im por tan cia de men cio nar la obra de ju ris tas, do cu men tos
his tó ri cos, prin ci pios, có di gos, le yes, tra ta dos, con ven cio nes y
pro to co los ra di ca, esen cial men te, en que to dos éstos con tri bu ye -
ron a la pau la ti na for ma ción de un úni co y com ple jo sis te ma co -
no ci do hoy co mo DIH.

Los prin ci pios fun da men ta les apli ca bles en si tua cio nes de con -
flic to ar ma do son, en su con jun to, “nor mas im pe ra ti vas de de re cho
in ter na cio nal ge ne ral, acep ta das y re co no ci das por la co mu ni dad in -
ter na cio nal de Esta dos co mo nor mas que no ad mi ten acuer do en
con tra rio y que só lo po drán ser mo di fi ca das por una nor ma ul te rior
de de re cho in ter na cio nal ge ne ral que ten ga el mis mo ca rác ter”.63 La 
prác ti ca rei te ra da de los prin ci pios que ri gie ron la gue rra des de
tiem pos in me mo ra bles, die ron ori gen a la na tu ra le za, en prin ci pio,
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se: Man gas Mar tín, Ara ce li, op. cit, no ta 9; y 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, cit., no ta 11.

63 Véa se De fi ni ción de ius co gens, en ar tícu lo 53 de la Con ven ción de Vie -
na so bre el de re cho de los tra ta dos, Equi po Niz kor, http://www.de re chos.
org/niz kor/ley/vie na.html#PARTE%20III, con sul ta: 13 de sep tiem bre de 2004.



con sue tu di na ria del DIH,64 pos te rior men te es tas obli ga cio nes
apli ca bles en tiem po de gue rra se po si ti vi za ron en do cu men tos
ju rí di cos que hoy to man la for ma de tra ta dos, con ven cio nes y
pro to co los adi cio na les que nos per mi ten se guir avan zan do en el
per fec cio na mien to —es tu dio y apli ca ción— del DIH.
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64 Véa se Sen ten cia del 9 de abril de 1949, ca so: Estre cho de CORFU, emi ti -
da por la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, en: Inter na cio nal Court of Jus ti ce,
Cor fu Chan nel (Uni ted King dom vs. Alba nia), http://www.icj-cij.org/icjwww/
ica ses/icc/icc fra me.htm.




