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CAPÍTULO CUARTO

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN
REFERENTE A CONFLICTOS ARMADOS INTERNOS

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 COMÚN

A LOS CUATRO CONVENIOS DE GINEBRA

El ar tícu lo 3 co mún a los Con ve nios de Gi ne bra es la nor ma
mí ni ma apli ca ble en si tua cio nes de con flic tos ar ma dos no in ter -
na cio na les. Es un pre cep to am plio que bus ca in cluir to do el es -
pec tro de si tua cio nes de vio len cia in ter na po si bles, por ello, no
es ta ble ce de fi ni ción al gu na de es te ti po de en fren ta mien tos,
pre ci sa men te pa ra no li mi tar su ám bi to de apli ca ción. Esta dis -
po si ción con tie ne una se rie de re co men da cio nes y prohi bi cio -
nes mí ni mas apli ca bles en con flic tos in ter nos; den tro de las re -
co men da cio nes po de mos men cio nar: a) que las per so nas que
no par ti ci pen di rec ta men te en las hos ti li da des sean tra ta das con 
hu ma ni dad, sin dis tin ción de ra za, co lor, re li gión, creen cia, se -
xo, for tu na o cual quie ra otro aná lo go; b) re co ger y asis tir a los
he ri dos y en fer mos; c) que un or ga nis mo im par cial, co mo el
CICR, pue da ofre cer sus ser vi cios de asis ten cia a las par tes en
con flic to; d) que las par tes en con flic to ha gan lo po si ble por
po ner en vi gor, me dian te acuer dos es pe cia les, las nor mas res -
tan tes de los Con ve nios de Gi ne bra u otros tra ta dos o con ve -
nios que com ple men ten al ar tícu lo 3 co mún en cuan to a su fi na -
li dad de pro tec ción y tra to hu ma ni ta rio de los afec ta dos por
es tos con flic tos.

En cuan to a las prohi bi cio nes en con tra mos las si guien tes: a) la
dis cri mi na ción; b) los aten ta dos con tra la vi da y la in te gri dad cor -
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poral co mo: el ho mi ci dio en to das su for mas; las mu ti la cio nes;
los tra tos crue les; la tor tu ra y los su pli cios; c) la to ma de rehe nes 
con cual quier pro pó si to y de cual quier ex trac ción so cial y con -
di ción; d) los aten ta dos con tra la dig ni dad per so nal, co mo los
tra tos hu mi llan tes y de gra dan tes; e) las con de nas dic ta das y
eje cu ta das sin pre vio jui cio, an te un tri bu nal le gí ti ma men te
cons ti tui do y con el go ce y res pe to de las ga ran tías fun da men ta -
les y ju di cia les re co no ci das co mo in dis pen sa bles por los pue blos 
ci vi li za dos, que no son otra co sa que las nor mas mí ni mas de pro -
tec ción de la per so na hu ma na en cual quier si tua ción y ba jo cual -
quier cir cuns tan cia.

Sin em bar go, a di fe ren cia de lo que en un prin ci pio se pre ten -
dió con la ela bo ra ción del ar tícu lo 3 co mún, que era la de abar -
car a to da la se rie de con flic tos ar ma dos in ter nos po si bles —llá -
men se gue rras ci vi les, in su rrec cio nes, re bel día, re vo lu ción,
mo ti nes, et cé te ra—, sur gió el pro ble ma de de fi nir el um bral de
apli ca ción de es te ar tícu lo; es de cir, ¿el ar tícu lo 3 co mún in cluía
las for mas más re du ci das de vio len cia, las al te ra cio nes del or den
pú bli co, to das las for mas de opo si ción al go bier no de un Esta do
cons ti tuían un con flic to ar ma do in ter no, no im por tan do la in ten -
si dad de la vio len cia o la du ra ción? De bi do a es te cues tio na -
mien to, em pe zó a de fi nir se los ám bi tos, las con di cio nes y el mo -
men to en el que esta disposición comenzaría a aplicarse.

Pa ra co men zar el es tu dio de los ám bi tos de apli ca ción del ar -
tícu lo 3 co mún ini cie mos de fi nien do las ca rac te rís ti cas mí ni mas
con las que de be con tar un con flic to ar ma do in ter no pa ra ser
con si de ra do por el ar tícu lo 3 co mún co mo tal; éstas son: de be ser 
“un con flic to ar ma do”, es de cir, de be exis tir una si tua ción de en -
fren ta mien to, de com ba te, de lu cha y hos ti li dad abier ta y di rec ta
en tre fuer zas ar ma das con cier ta or ga ni za ción135 —es ta si tua ción 
de en fren ta mien to ar ma do di rec to y abier to pue de pre sen tar se,
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sin du da al gu na, en un dis tur bio in te rior o en una aso na da, por
ejem plo—. Este ar tícu lo se rá apli ca ble a to dos los con flic tos ar -
ma dos des de el mo men to mis mo de su na ci mien to, es de cir, des -
de el ins tan te en que se co no ce la in su rrec ción o el le van ta mien -
to en armas y hasta que las hostilidades finalicen y se llegue a
instaurar la ley y el orden nuevamente.

No obs tan te lo an te rior, si gue sin de fi nir se y es cla re cer se
cuán do un en fren ta mien to ar ma do pue de ser con si de ra do por el
ar tícu lo 3 co mún co mo un con flic to ar ma do in ter no. Pa ra ello
men cio na re mos al gu nos co men ta rios que se rea li za ron en la
Con fe ren cia de ex per tos de 1971-1972 res pec to al ám bi to de
apli ca ción ma te rial del Pro to co lo Adi cio nal II; el CICR con si de -
ró que no de bían in cluir se los ac tos de mo ti nes, ten sio nes in ter -
nas, dis tur bios in te rio res, las aso na das, los ac tos de vio len cia es -
po rá di ca, en tre otros, den tro de la ex pre sión “con flic tos ar ma dos
in ter nos” por que és tos per te ne cían al ca tá lo go de crí me nes y de -
li tos del de re cho co mún; es de cir, és tos ya es ta ban pre vis tos y
san cio na dos por los có di gos pe na les, lo cual in hi be y ha ce po co
prác ti ca la apli ca ción del ar tícu lo 3 co mún.136 Por esa ra zón, el
ar tícu lo 1o. del Pro to co lo Adi cio nal II pres cri be ex pre sa men te
que: “1.2 El pre sen te Pro to co lo no se apli ca rá a las si tua cio nes
de ten sio nes internas y de disturbios interiores, tales como los
motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros
actos análogos, que no son conflictos armados”.

No obs tan te, re cor de mos que el Pro to co lo Adi cio nal II só lo
de sa rro lla y com ple ta al ar tícu lo 3 co mún, no lo mo di fi ca; por
tan to, no pue de res trin gir ni al te rar las con di cio nes de apli ca ción 
de es ta úl ti ma dis po si ción. Por ello con si de ro, aun en con tra de
la de fi ni ción otor ga da por el Pro to co lo Adi cio nal II, que es tas si -
tua cio nes ex clui das por es te do cu men to pue den ser aco gi das e
in clui das por el ar tícu lo 3 co mún, in clu so con si de ran do que és tas 
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ya se en cuen tren ti pi fi ca das y san cio na das en los có di gos pe na -
les de ca da Esta do, por que el men cio na do ar tícu lo no bus ca qui -
tar le al Esta do la po si bi li dad de uti li zar sus nor mas pa ra res ta ble -
cer la paz en su te rri to rio, si no otor gar una ma yor y me jor
pro tec ción; el derecho internacional humanitario busca com ple -
men tar las normas internas, no derogarlas o inhabilitarlas.

Asi mis mo, es de su ma im por tan cia men cio nar que el ar tícu lo
3 co mún, se gún lo dis pu so en su sen ten cia del 27 de ju nio de
1986 la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, en el ca so “Acti vi da des
mi li ta res y pa ra mi li ta res en y con tra Ni ca ra gua (Ni ca ra gua vs.
Esta dos Uni dos de Amé ri ca)”,137 se con vir tió en una nor ma de
ca rác ter con sue tu di na rio que for ma par te del ius co gens.

El ius co gens se en cuen tra de fi ni do en el ar tícu lo 53 de la
Con ven ción de Vie na de 1969 so bre el de re cho de los tra ta dos y
es “...una nor ma im pe ra ti va de de re cho in ter na cio nal ge ne ral es
una nor ma acep ta da y re co no ci da por la co mu ni dad in ter na cio -
nal de Esta dos en su con jun to co mo nor ma que no ad mi te acuer -
do en con tra rio y que só lo pue de ser mo di fi ca da 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”.138 Esto quie re de cir que el ar tícu lo 3 co mún a los cua tro
Con ve nios de Gi ne bra es de apli ca ción obli ga to ria pa ra los Esta -
dos y pa ra las otras par tes de los con flic tos, aun cuan do estos úl -
ti mos no ha yan par ti ci pa do ni en su ela bo ra ción, ni en su ra ti fi -
ca ción. Co mo lo ex pli ca la Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia na,
es te úl ti mo cri te rio res pon de a que la im pe ra ti vi dad de es tas nor -
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mas no de ri va del con sen ti mien to de los Esta dos, si no de su ca -
rác ter con sue tu di na rio.139

A pe sar de lo an te rior, se ha co men ta do en un sin nú me ro de
oca sio nes que el ar tícu lo 3 co mún nun ca se ha apli ca do ver da de -
ra men te. Lo que en rea li dad ha su ce di do es que se ha apli ca do
tar día men te, de bi do a las di fi cul ta des que en gen dra el re co no ci -
mien to por par te del Esta do de la exis ten cia de un con flic to ar -
ma do den tro de su te rri to rio y, por tan to, de la apli ca ción de las
nor mas hu ma ni ta rias que a esa si tua ción co rres pon den. Algu nos
au to res, co mo Suá rez Leoz y Man gas Mar tín, coin ci den cuan do
men cio nan que el ar tícu lo 3 co mún se ha apli ca do en el mo men to
en el que las hos ti li da des en tre las par tes en con flic to ya han ad -
qui ri do un cier to ni vel de equi li brio. Lo an te rior es ex pli ca ble
con si de ran do las ra zo nes que las al tas par tes con tra tan tes adu cen
cuan do lle ga el mo men to de po ner en prác ti ca es te ar tícu lo —las
cua les ya fue ron dis cu ti das en el ca pí tu lo an te rior— y que, por su -
pues to, no jus ti fi can el re tra so en la apli ca ción de la nor ma.

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN MA TE RIAL

DEL PROTOCOLO ADICIONAL II

El Pro to co lo Adi cio nal a los Con ve nios de Gi ne bra del 12 de
agos to de 1949, re la ti vo a la 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 (Pro to co lo II), fue
apro ba do el 8 de ju nio de 1977 por 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 apli ca ble en los Con flic tos Armados y entró en
vigor el 7 de diciembre de 1978.

El Pro to co lo Adi cio nal II, co mo su nom bre lo in di ca, es un
ins tru men to adi cio nal, com ple men ta rio de los Con ve nios de Gi -
ne bra de 1949; “Esto sig ni fi ca que los Pro to co los son apli ca bles
siem pre que ya lo sean los Con ve nios; de tal mo do que los cri te -
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rios de apli ca ción del Pro to co lo II a una si tua ción con cre ta ya
ha brán pre su pues to la apli ca bi li dad de las nor mas del ar tícu lo 3
co mún de es tos Con ve nios”.140 Por eso mis mo, el Pro to co lo Adi -
cio nal II no pue de mo di fi car o derogar nada de lo que el artículo
re fe ri do pres cri be.

El ar tícu lo 1o. del Pro to co lo Adi cio nal II con tie ne el ám bi to
de apli ca ción ma te rial de es te ins tru men to in ter na cio nal; es te
pre cep to re za de la siguiente forma:

Artícu lo 1: Ámbi to de apli ca ción ma te rial.
1. El pre sen te Pro to co lo, que de sa rro lla y com ple ta el ar tícu lo 

3o. co mún a los Con ve nios de Gi ne bra del 12 de agos to de
1949, sin mo di fi car sus ac tua les con di cio nes de apli ca ción, se
apli ca rá a to dos los con flic tos ar ma dos que no es tén cu bier tos
por el ar tícu lo 1 del Pro to co lo adi cio nal a los Con ve nios de Gi -
ne bra del 12 de agos to de 1949 re la ti vo a la pro tec ción de las
víc ti mas de los con flic tos ar ma dos in ter na cio na les (Pro to co lo I)
y que se de sa rro llen en el te rri to rio de una Alta Par te con tra tan te 
en tre sus fuer zas ar ma das y fuer zas ar ma das di si den tes o gru pos 
ar ma dos or ga ni za dos que, bajo la di rec ción de un man do res -
pon sa ble, ejer zan so bre una par te de di cho te rri to rio un con trol
tal que les per mi ta rea li zar ope ra cio nes mi li ta res sos te ni das y
con cer ta das y apli car el pre sen te Pro to co lo.

2. El pre sen te Pro to co lo no se apli ca rá a las si tua cio nes de
ten sio nes in ter nas y de dis tur bios in te rio res, ta les como los mo ti -
nes, los ac tos es po rá di cos y ais la dos de vio len cia y otros ac tos
aná lo gos, que no son con flic tos ar ma dos.141

Este ar tícu lo pre ci sa las ca rac te rís ti cas que un con flic to ar ma -
do de be reu nir pa ra que le sea apli ca do el Pro to co lo Adi cio nal
II; és tas son: a) que el en fren ta mien to se lle ve a ca bo den tro del
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140 Swi nars ki, Chris top he, op. cit., no ta 22, p. 37.
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rác ter in ter na cio nal (Pro to co lo II), en: Ofi ci na del Alto Co mi sio na do pa ra los
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te rri to rio de una de las al tas par tes con tra tan tes; b) que el en fren -
ta mien to sea en tre las fuer zas ar ma das del Esta do y fuer zas ar -
ma das di si den tes o gru pos ar ma dos or ga ni za dos; c) que és tos se
en cuen tren ba jo la di rec ción de un man do res pon sa ble; y d) que
ejer zan so bre una par te del te rri to rio un con trol tal que les per mi -
ta rea li zar operaciones militares sostenidas y concertadas y apli-
car el Protocolo II.

A con ti nua ción, ha re mos una bre ve ex po si ción de lo que es tas 
ca rac te rís ti cas comprenden.

1. Que el en fren ta mien to ar ma do se lle ve
    a ca bo den tro de las fron te ras del Esta do

Esta par ti cu la ri dad no ne ce si ta muchos de ta lles, pues co mo
he mos men cio na do en ca pí tu los an te rio res, cuan do el con flic to
re ba sa las fron te ras te rri to ria les de un Esta do, és te se con vier te
en un en fren ta mien to de ca rác ter in ter na cio nal, al que se apli ca rá 
otro cuer po de nor mas hu ma ni ta rias —co mo las nor mas de los
Con ve nios de Gi ne bra de 1949, ex cep to el ar tícu lo 3 común, así
como el Protocolo Adicional I, entre otras—.

2. Que el en fren ta mien to sea en tre las fuer zas ar ma das
   del Esta do y fuer zas ar ma das di si den tes o gru pos
   ar ma dos or ga ni za dos

Res pec to a es ta ca rac te rís ti ca te ne mos que ha cer al gu nas pre -
ci sio nes. En pri mer lu gar, es ne ce sa rio que la lu cha sea en tre el
ejér ci to del Esta do y el ejér ci to di si den te o en tre el pri me ro y un
gru po (s) ar ma do (s) or ga ni za do (s); lo cual de ja fue ra de es te
ám bi to de apli ca ción aque llos en fren ta mien tos en tre dos o más
gru pos re bel des, los lla ma dos con flic tos ar ma dos de ter ce ra
generación; así por ejem plo, en el con flic to ar ma do in ter no co -
lom bia no, el Pro to co lo Adi cio nal II se po dría apli car en los com -
ba tes en tre las Fuer zas Arma das Re vo lu cio na rias de Co lom -
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bia-Ejér ci to del Pue blo (FARC-EP) y el Ejér ci to co lom bia no,
pe ro no po dría apli car se en las lu chas en tre las FARC y el gru po
con for ma do por las Au to de fen sas Uni das de Co lom bia (AUC),
lo cual nos lle va, nue va men te, a mos trar otro pun to dé bil de es te
ins tru men to y, en con se cuen cia, de las nor mas hu ma ni ta rias. Al
res pec to yo ha ría tres cues tio na mien tos: ¿qué no exis ten víc ti -
mas en los en fren ta mien tos de los gru pos ar ma dos no re gu la res?, 
¿las per so nas he ri das en com ba te por es tos gru pos no de be rían
go zar de los mis mos de re chos que se otor gan a los he ri dos de los 
en fren ta mien tos entre la milicia regular y otro grupo?, ¿un ser
humano no sufre igual si el enfrentamiento armado es con
ejército regular a que si fuera con otro grupo armado?

Swi nars ki ha ce otra se rie de pre sio nes, él men cio na que “Pa ra 
que ha ya un con flic to ar ma do, es ne ce sa rio que exis tan, al me -
nos, dos par tes cla ra men te iden ti fi ca das que se en fren ten”.142 Es
de cir, es cla ro que los ejér ci tos per te ne cien tes al Esta do —la mi -
li cia re gu lar— cuen ta con una ali nea ción y una es truc tu ra de fi ni -
da y co no ci da, pe ro es ne ce sa rio, pa ra apli car el Pro to co lo Adi -
cio nal II, que las fuer zas ar ma das di si den tes u otros gru pos
ar ma dos que luchen contra el ejército regular también estén
organizados.

Pa ra de jar más cla ro es te pun to, es ne ce sa rio es ta ble cer la di -
fe ren cia en tre unas fuer zas ar ma das di si den tes y otro ti po de gru -
pos ar ma dos or ga ni za dos; el pri me ro de ellos se re fie re a una
par te de la mi li cia re gu lar que de ja de obe de cer al go bier no; di si -
dir sig ni fi ca: “se pa rar se de la co mún doc tri na, creen cia o con -
duc ta”;143 mien tras que los gru pos ar ma dos or ga ni za dos no se se -
pa ran de la doc tri na mi li cia na por que no forman parte de ella,
son grupos que se forman espontáneamente.

Por úl timo, los gru pos in sur gen tes o las fuer zas ar ma das di si den -
tes de ben es tar or ga ni za dos al in te rior del mo vi mien to. Si bien, no
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se con si de ra obli ga to rio que sea la mis ma or ga ni za ción que pu die ra 
te ner un ejér ci to re gu lar, sí es ne ce sa ria la exis ten cia de cier to or den 
y coor di na ción den tro del gru po. La or ga ni za ción in clu ye a las ac -
cio nes ar ma das y el es ta ble ci mien to de je rar quías.

3. Ba jo la di rec ción de un man do res pon sa ble

Esto se re fie re es pe cí fi ca men te a la ne ce si dad de que exis ta
al guien que im pon ga la dis ci pli na y el or den en el gru po ar ma -
do y que asu ma la res pon sa bi li dad en cuan to a la apli ca ción co -
rrec ta del Pro to co lo Adi cio nal II. Es de cir, es ne ce sa rio que en
ca so de que las con di cio nes del Pro to co lo no se es tén cum -
plien do o se cum plan mal, se pue da re cu rrir a una per so na o a
un gru po de per so nas que ten gan en sus ma nos la di rec ción del
gru po ar ma do.

4. Que ejer zan so bre una par te del te rri to rio un con trol
    tal que les per mi ta rea li zar ope ra cio nes mi li ta res
    sos te ni das y con cer ta das y apli car el Pro to co lo II

Con es ta úl ti ma ca rac te rís ti ca cul mi na la an te rior, me re fie ro a 
que pa ra man te ner cier to con trol so bre un te rri to rio y rea li zar
ope ra cio nes mi li ta res sos te ni das y con cer ta das es ne ce sa rio que
el gru po in sur gen te o ejér ci to di si den te es té organizado y cuente
con un mando responsable.

Man te ner el con trol de una par te del te rri to rio sig ni fi ca que es 
ne ce sa rio que el gru po ar ma do ejer za do mi nio ab so lu to so bre el
te rri to rio.144 Pe ro ¿cuán to te rri to rio? En la Con fe ren cia Di plo má -
ti ca de 1974-1977 se pre sen ta ron va rias pro pues tas al res pec to,
una men cio na ba que de bía ser “una par te no des pre cia ble” y

ÁMBITOS DE APLICACIÓN 107

144 La pa la bra “con trol” pro ce de eti mo ló gi ca men te del fran cés contrôle, sig -
ni fi ca “do mi nio, man do, pre pon de ran cia”, Dic cio na rio de la Real Aca de mia
Espa ño la, cit., no ta 143.



otras que se tra ta ra de “una par te im por tan te del te rri to rio”.145

Pe ro es ta par ti cu la ri dad en cuen tra res pues ta con la si guien te fra -
se “...un con trol tal que les per mi ta rea li zar ope ra cio nes mi li ta res 
sos te ni das y con cer ta das y apli car el Pro to co lo”. Por tan to, la
am pli tud del te rri to rio a do mi nar —sin im por tar las me di das en
ki ló me tros o en den si dad de po bla ción— de pen de de que és te te -
rri to rio re sul te su fi cien te pa ra po der rea li zar ope ra cio nes mi li ta -
res sos te ni das y con cer ta das y pa ra apli car las dis po si cio nes del
Pro to co lo II; así por ejemplo, tener un lugar en el que se pueda
pro por cio nar a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten
(artículo 4 del Protocolo Adicional II).

Aho ra bien, ¿qué de be mos en ten der por ope ra cio nes mi li ta -
res? y ¿qué sig ni fi ca que és tas sean sos te ni das y concertadas?

Las ope ra cio nes mi li ta res se con for man por el “...con jun to de
ac cio nes mi li ta res que, ba sa das en el mo vi mien to y/o el fue go,
tie nen un ob je ti vo pre ci so, de al can ce tác ti co o es tra té gi co”,146

es tas ac cio nes mi li ta res pue den ser te rres tres, na va les, aé reas o
una mix tu ra de és tas. Por lo que se re fie re a los ca li fi ca ti vos de
“sos te ni das”147 y “con cer ta das”,148 po de mos en ten der que el pri -
me ro de ellos se re fie re a que las ope ra cio nes mi li ta res de ben
man te ner se en el tiem po, es de cir, que no sean ac tos es po rá di cos, 
ais la dos u oca sio na les; mien tras que por el se gun do con cep to de -
be mos en ten der que las ope ra cio nes mi li ta res de ben es tar es ti pu -
la das, convenidas o preparadas tanto por los grupos ar ma dos
organizados, como por el ejercito regular.

Por úl ti mo, to das las ca rac te rís ti cas an tes men cio na das son así 
re que ri das por que —se gún la vo lun tad de Con fe ren cia Di plo má -
ti ca en la que se acep tó el Pro to co lo Adi cio nal II— só lo ba jo

CONFLICTOS ARMADOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL108

145 Véa se 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, op. cit., no ta 11, p. 93.
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esas con di cio nes se es ta rá en ca pa ci dad de aplicar el Protocolo
Adicional II.

No po de mos de jar de men cio nar que el se gun do pá rra fo del
ar tícu lo 1 del Pro to co lo II ex clu ye de la de fi ni ción de con flic to
ar ma do in ter no, aque llas si tua cio nes ta les co mo ten sio nes in ter -
nas, dis tur bios in te rio res, mo ti nes, ac tos es po rá di cos y ais la dos
de vio len cia y otros ac tos aná lo gos. Pa ra con fir mar lo an tes di -
cho, tan to en pá rra fos co mo en ca pí tu los an te rio res, ha ga mos
hin ca pié en que el Pro to co lo Adi cio nal II só lo de sa rro lla y com -
ple ta al ar tícu lo 3 co mún, no pue de mo di fi car, ni li mi tar el ám bi -
to de apli ca ción del an te rior pre cep to, aun que, de fac to, se ha ga.
Por su pues to que es te pá rra fo le otor ga al Esta do una pre rro ga ti -
va más para no reconocer y no aplicar en este tipo de cir cuns tan -
cias la normatividad humanitaria internacional.

En lo per so nal con si de ro que es tas ca rac te rís ti cas, de fi ni das
co mo ám bi to de apli ca ción ma te rial del Pro to co lo Adi cio nal II,
no le otor gan a los gru pos ar ma dos “la in fraes truc tu ra mí ni ma
in dis pen sa ble”149 pa ra apli car la nor ma ti vi dad hu ma ni ta ria, por -
que bien pu do ha ber se ela bo ra do es te ins tru men to in ter na cio nal
con un um bral de apli ca ción más ac ce si ble, no tan ele va do e
igual se hu bie ra cu bier to la fi na li dad pri mor dial del de re cho in -
ter na cio nal hu ma ni ta rio, que es li mi tar los mé to dos y me dios de
ha cer la gue rra, para evitar un mayor sufrimiento a los seres
humanos que se encuentran en estas situaciones.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN PER SONAL

DEL PROTOCOLO ADICIONAL II

El ar tícu lo 2 del Pro to co lo Adi cio nal II pres cri be el ám bi to
per so nal de apli ca ción de es te ins tru men to in ter na cio nal; el ar -
tícu lo di ce de la siguiente forma:
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Artícu lo 2: Ámbi to de apli ca ción per so nal.
1. El pre sen te Pro to co lo se apli ca rá sin nin gu na dis tin ción de

ca rác ter des fa vo ra ble por mo ti vos de raza, co lor, sexo, idio ma,
re li gión o creen cia, opi nio nes po lí ti cas o de otra ín do le, ori gen
na cio nal o so cial, for tu na, na ci mien to u otra con di ción o cual -
quier otro cri te rio aná lo go (de no mi na da en ade lan te “dis tin ción
de ca rác ter des fa vo ra ble”), a to das las per so nas afec ta das por un 
con flic to ar ma do en el sen ti do del ar tícu lo 1.

2. Al fin del con flic to ar ma do, to das las per so nas que ha yan
sido ob je to de una pri va ción o de una res tric ción de li ber tad por 
mo ti vos re la cio na dos con aquél, así como las que fue sen ob je to
de ta les me di das des pués del con flic to por los mis mos mo ti vos,
go za rán de la pro tec ción pre vis ta en los ar tícu los 5 y 6 has ta el
tér mi no de esa pri va ción o res tric ción de li ber tad.150

Co men ce mos por des ta car que el Pro to co lo Adi cio nal II rei te -
ra el prin ci pio de no dis cri mi na ción y pres cri be que la igual dad
de be ser el de no mi na dor co mún en cuan to al tra to de las per so -
nas pro te gi das por es te ins tru men to in ter na cio nal. Aho ra bien, la 
ex pre sión “dis tin ción de ca rác ter des fa vo ra ble” obe de ce al he cho 
de que exis ten dis tin cio nes de ca rác ter fa vo ra ble, por és tas de be -
mos en ten der que: “son las di fe ren cias de tra to que se ha cen pa ra 
te ner en cuen ta el su fri mien to, el de sam pa ro o la de bi li dad na tu -
ral de una per so na (ni ño o an cia no, por ejem plo)”.151 En es te
ámbito de aplicación también se incluye a los extranjeros, los
apátridas y los refugiados.

El se gun do pun to a con si de rar, es el re fe ren te a que el Pro to -
co lo II se apli ca a to das las per so nas afec ta das por un con flic to
ar ma do en el sen ti do del ar tícu lo 1, pe ro ¿quié nes con for man es -
te gru po de per so nas afec ta das?; son es pe cí fi ca men te: a) las per -
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so nas que no to man par te en las hos ti li da des; así por ejem plo, la
po bla ción ci vil; b) los que to ma ban y ya no to man par te en las
hos ti li da des; por ejem plo, los he ri dos y los en fer mos en com ba -
te; así co mo los que de ci den deponer las ar mas; y c) los que de -
ben cum plir, se gún lo es ta ble ce el pro pio Pro to co lo II, cier tas re -
glas de com por ta mien to con el ad ver sa rio y con la po bla ción
ci vil —lo cual in clu ye no só lo a las au to ri da des del Esta do, si no
tam bién a los in sur gen tes—; co mo ejem plo de és tos te ne mos al
personal sanitario, a los encargados de custodiar a los que han
sido privados de la libertad, entre otros.

No po de mos pa sar por al to que el Pro to co lo Adi cio nal II nun -
ca ha ce re fe ren cia a los “com ba tien tes”, es to es así por que és te
con cep to en gen dra el re co no ci mien to in ter na cio nal del de re cho
le gí ti mo a com ba tir y és te es úni ca men te apli ca ble en conflictos
armados internacionales.

En un con flic to ar ma do en tre Esta dos, los com ba tien tes tie nen un 
de re cho le gí ti mo de com ba tir y en ca so de caer en po der del ene -
mi go, por ren di ción o por he ri da, en fer me dad o nau fra gio, tie nen
de re cho al Esta tu to de pri sio ne ro de gue rra, en vir tud del cual no
po drán ser juz ga dos por ha ber com ba ti do con tra tal po ten cia, si -
no úni ca men te en aque llos ca sos en los que se ha yan po di do co -
me ter in frac cio nes del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio.152

En lo que res pec ta al ar tícu lo 3 co mún, és te so lo men cio na a
“las par tes con ten dien tes”.

Den tro de las nor mas de un Esta do es di fí cil —si no im po si -
ble— en con trar el de re cho le gí ti mo al com ba te, por que las per -
so nas que se le van tan con tra el go bier no es ta ble ci do co me ten un
ilí ci to, se rán con si de ra das co mo de lin cuen tes y los he chos que
rea li cen se rán juz ga dos con for me a las nor mas in ter nas del Esta -
do; sin em bar go, cuan do es tos he chos de lic ti vos son co me ti dos
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en un con flic to ar ma do in ter no, en el que se apli ca el Pro to co lo
Adi cio nal II, y se pri va de la li ber tad a un in di vi duo por rea li zar
he chos ilí ci tos, se es ta ble cen dos dis po si cio nes que lo pro te gen
no só lo du ran te el con flic to o has ta que és te fi na li ce, si no que es -
ta pro tec ción se ex ten de rá has ta que el reo re co bre su li ber tad,
aun cuan do ya no exis ta con flic to ar ma do in ter no; es tas dis po si -
cio nes son los ar tícu los 5 y 6 del Protocolo II.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN TEM PO RAL

DEL PROTOCOLO ADICIONAL II

La en tra da en vi gor del Pro to co lo Adi cio nal II la es ta ble ce el
pro pio ar tícu lo 1 y és te mo men to se rá cuan do se cum plan, ob je -
ti va men te, los cri te rios es ta ble ci dos co mo ámbito material de
aplicación.

La apli ca ción del Pro to co lo II ce sa rá, en prin ci pio, cuan do ya
no exis tan hos ti li da des. Sin em bar go, el ar tícu lo 2, pá rra fo 2,
pres cri be que: “Al fin del con flic to ar ma do, to das las per so nas
que ha yan si do ob je to de una pri va ción o de una res tric ción de
li ber tad por mo ti vos re la cio na dos con aquél, así co mo las que
fue sen ob je to de ta les me di das des pués del con flic to por los mis -
mos mo ti vos, go za rán de la pro tec ción pre vis ta en los ar tícu los 5 
y 6 has ta el tér mi no de esa pri va ción o res tric ción de li ber tad”.153

Co mo men cio na mos en pá rra fos an te rio res, exis ten dos dis po -
si cio nes que fun gen co mo ga ran tías pe na les pro ce sa les pa ra aque -
llos que se en cuen tran pri va dos de su li ber tad, así co mo pa ra los
so me ti dos al en jui cia mien to y a la san ción de in frac cio nes pe na les 
co me ti das en re la ción con el con flic to ar ma do; nos re fe ri mos a los 
ar tícu los 5 y 6 del Pro to co lo II. El be ne fi cio de es tas dis po si cio nes 
per du ra rá en el tiem po, has ta el tér mi no de la “pri va ción o res tric -
ción de li ber tad”, es ta úl ti ma ex pre sión in clu ye to das las si tua cio -
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nes po si bles de pri va ción o res tric ción de la li ber tad; así por ejem -
plo, la li ber tad vi gi la da o el en car ce la mien to.

V. ÁMBITO DE APLICACIÓN ESPACIAL

DEL PROTOCOLO ADICIONAL II

El Pro to co lo II no es ta ble ce ex plí ci ta men te este ám bi to de
apli ca ción; es de cir, no men cio na si las dis po si cio nes de es te ins -
tru men to in ter na cio nal se apli ca rán só lo en la par te del te rri to rio
que se en cuen tre afec ta da por los com ba tes —en ca so de que así
sea— o en la to ta li dad de és te. Por tan to, es te ám bi to de apli ca -
ción dependerá de la apreciación subjetiva del Estado.

Pa ra fi na li zar y des pués de ana li zar los ám bi tos de apli ca ción
de es te ins tru men to in ter na cio nal, con si de ro que el re sul ta do fi -
nal del Pro to co lo Adi cio nal II de ja mu chas la gu nas en la apli ca -
ción de la nor ma ti vi dad in ter na cio nal hu ma ni ta ria. Me pa re ce
que con el afán de pro te ger la so be ra nía de las al tas par tes con -
tra tan tes se lo gró un do cu men to con un umbral de aplicación
material sumamente restringido.

No po de mos ne gar que la rea li dad ha so bre pa sa do la apli ca -
ción del Pro to co lo Adi cio nal II, este do cu men to ha de ge ne ra do
en un ca tá lo go de nor mas hu ma ni ta rias bá si cas, po co prác ti co y
su ma men te res tric ti vo. Ade más, es te ins tru men to in ter na cio nal
só lo se rá apli ca ble en ca so de que el Esta do lo ten ga ra ti fi ca do;
por tan to, cuan do un Esta do se en cuen tre en una si tua ción de
con flic to ar ma do in ter no y no ten ga ra ti fi ca do el Pro to co lo Adi -
cio nal II, só lo po drá ha cer uso de las nor mas pre vis tas en el
artícu lo 3 común a los Convenios de Ginebra.

Asi mis mo, con cuer do con la opi nión de al gu nos es tu dio sos
del DIH, co mo el maes tro Elí Ro drí guez Mar tí nez; és tas van en
el sen ti do de vis lum brar la po si bi li dad de que, en al gún mo men -
to, el Pro to co lo Adi cio nal II po drá apli car se en to do lo que de sa -
rro lle al ar tícu lo 3 co mún, sin la ne ce si dad de que el Esta do ra ti -
fi que el Pro to co lo; es to ba sa do en el cri te rio de que di cho
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ar tícu lo for ma par te del ius co gens, y su apli ca ción ya no re quie -
re de ra ti fi ca cio nes, ni de ser par te o no de los Con ve nios de Gi -
ne bra de 1949; en esa me di da, to do lo que el Pro to co lo Adi cio -
nal II de sa rro lle del ar tícu lo 3 co mún, tam bién de be rá ser
con si de ra do co mo ius co gens. Es po si ble que sea és ta la in ter pre -
ta ción que de be rán adop tar los Tri bu na les Inter na cio na les, co mo
la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, pa ra sal var y ha cer más efi -
cien te la apli ca ción del Pro to co lo Adi cio nal II.
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