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Los Convenios de Ginebra de 1949
Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales son tratados internacionales que contienen 
las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Protegen a las personas que no 
participan en las hostilidades (civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias) 
y a los que ya no pueden seguir participando en los combates (heridos, enfermos, náufragos, 
prisioneros de guerra). Enlaces a recursos de interés.

  Convenios de Ginebra de 1949   |   Artículo 3 común   |   ¿Dónde se aplican los 
Convenios de Ginebra?  |   Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra

Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales son la piedra angular del derecho 
internacional humanitario, es decir el conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en 
que se pueden librar los conflictos armados y que intentan limitar los efectos de éstos.

Protegen especialmente a las personas que no participan en las hostilidades (civiles, personal 
sanitario, miembros de organizaciones humanitarias) y a los que ya no pueden seguir 
participando en las hostilidades (heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra). 

Los Convenios y sus Protocolos establecen que se debe tomar medidas para prevenir o poner 
fin a cualquier infracción de dichos instrumentos. Contienen normas estrictas en relación con 
las llamadas "infracciones graves". Se debe buscar, enjuiciar o extraditar a los autores de 
infracciones graves, sea cual sea su nacionalidad. 

Convenios de Ginebra de 1949
El I Convenio de Ginebra protege, durante la guerra, a los heridos y los enfermos de las 

fuerzas armadas en campaña.                                                                                             página 12

Este Convenio es la versión actualizada del Convenio de Ginebra sobre los combatientes heridos y  
enfermos, posterior a los textos adoptados en 1864, 1906 y 1929. Consta de 64 artículos, que  
establecen que se debe prestar protección a los heridos y los enfermos, pero también al personal  
médico y religioso, a las unidades médicas y al transporte médico. Este Convenio también  
reconoce los emblemas distintivos. Tiene dos anexos que contienen un proyecto de acuerdo sobre 
las zonas y las localidades sanitarias, y un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico  
y religioso. 
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El II Convenio de Ginebra protege, durante la guerra, a los heridos, los enfermos y los 
náufragos de las fuerzas armadas en el mar.                                                                     página 34 

 
Este Convenio reemplazó el Convenio de La Haya de 1907 para la adaptación a la guerra  
marítima de los principios del Convenio de Ginebra de 1864. Retoma las disposiciones del I  
Convenio de Ginebra en cuanto a su estructura y su contenido. Consta de 63 artículos aplicables  
específicamente a la guerra marítima. Por ejemplo, protege a los buques hospitales. Tiene un  
anexo que contiene un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico y religioso. 

El III Convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra.                               página 52

Este Convenio reemplazó el Convenio sobre prisioneros de guerra de 1929. Consta de 143  
artículos, mientras que el Convenio de 1929 constaba de apenas 97. Se ampliaron las categorías de  
personas que tienen derecho a recibir el estatuto de prisionero de guerra, de conformidad con los  
Convenios I y II. Se definieron con mayor precisión las condiciones y los lugares para la captura;  
se precisaron, sobre todo, las cuestiones relativas al trabajo de los prisioneros de guerra, sus  
recursos financieros, la asistencia que tienen derecho a recibir y los procesos judiciales en su  
contra. Este Convenio establece el principio de que los prisioneros de guerra deben ser liberados y  
repatriados sin demora tras el cese de las hostilidades activas. Tiene cinco anexos que contienen  
varios modelos de acuerdos y tarjetas de identidad, entre otras.

El IV Convenio de Ginebra protege a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados.
                                                                                                                                              página 112 

Los Convenios de Ginebra que se adoptaron antes de 1949 se referían sólo a los combatientes, y no  
a las personas civiles. Los hechos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial pusieron en  
evidencia las consecuencias desastrosas que tuvo la ausencia de un convenio que protegiera a los  
civiles en tiempo de guerra. Este Convenio adoptado en 1949 toma en consideración la experiencia  
de la Segunda Guerra Mundial. Consta de 159 artículos. Contiene una breve sección sobre la  
protección general de la población contra algunas consecuencias de la guerra, sin referirse a la  
conducción de las hostilidades, las que se tomaron en cuenta más tarde, en los Protocolos  
adicionales de 1977. La mayoría de las normas de este Convenio se refieren al estatuto y al trato  
que debe darse a las personas protegidas, y distinguen entre la situación de los extranjeros en el  
territorio de una de las partes en conflicto y la de los civiles en territorios ocupados. Define las  
obligaciones de la Potencia ocupante respecto de la población civil y contiene disposiciones  
precisas acerca de la ayuda humanitaria que tiene derecho a recibir la población civil de  
territorios ocupados. Además, contiene un régimen específico sobre el trato de los internados  
civiles. Tiene tres anexos que contienen un modelo de acuerdo sobre las zonas sanitarias y las  
zonas de seguridad, un proyecto de reglamento sobre los socorros humanitarios y modelos de  
tarjetas. 
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Artículo 3 común                                                                                                       página 165

El artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra marcó un gran avance, ya que abarca los 
conflictos armados no internacionales, que nunca antes habían sido incluidos en los tratados. Estos 
conflictos pueden ser de diversos tipos. Puede tratarse de guerras civiles, conflictos armados 
internos que se extienden a otros Estados, o conflictos internos en los que terceros Estados o una 
fuerza internacional intervienen junto con el gobierno. El artículo 3 común establece las normas 
fundamentales que no pueden derogarse. Es una suerte de mini convenio dentro de los Convenios, 
ya que contiene las normas esenciales de los Convenios de Ginebra en un formato condensado y las 
hace aplicables a los conflictos sin carácter internacional: 

 Establece que se debe tratar con humanidad a todas las personas que no participen en las 
hostilidades o que caigan en poder del adversario, sin distinción alguna de índole 
desfavorable. Prohíbe específicamente los atentados contra la vida, las mutilaciones, la toma 
de rehenes, la tortura, los tratos humillantes, crueles y degradantes, y dispone que deben 
ofrecerse todas las garantías judiciales. 

 Establece que se debe recoger y asistir a los heridos y los enfermos. 
 Concede al CICR el derecho a ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. 
 Insta a las partes en conflicto a poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o 

partes de los Convenios de Ginebra. 
 Reconoce que la aplicación de esas normas no afecta el estatuto jurídico de las partes en 

conflicto.

Dado que la mayor parte de los conflictos armados actuales no son de carácter internacional, es de 
suma importancia aplicar el artículo 3 común. Es necesario que se lo respete plenamente. 

• Vea también: Mejorar el respeto del derecho internacional humanitario en los conflictos armados no 
internacionales                                                                                                             página 166

¿Dónde se aplican los Convenios de Ginebra?

Estados parte de los Convenios de Ginebra  (fechas firma y ratificación o adhesión, reserva o  
declaración)                                                                                                                             página 4

Los Convenios de Ginebra entraron en vigor el 21 de octubre de 1950. Fueron ratificados 
paulatinamente a lo largo de las décadas: 74 Estados ratificaron los Convenios en la década de 
1950, 48 Estados lo hicieron en la de 1960, 20 Estados, en la de 1970, y otros 20, en la de 1980. 
Veintiséis Estados ratificaron los Convenios a comienzos de los años 1990, sobre todo después de la 
disolución de la Unión Soviética, Checoslovaquia y ex Yugoslavia. 

Gracias a siete nuevas ratificaciones que se concretaron a partir del año 2000, el total de Estados 
Partes se elevó a 194, lo que significa que los Convenios de Ginebra ahora son aplicables 
universalmente. 
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Geneva Conventions of 12 August 1949.

State Parties  Signature
Ratification / 
Accession 1)

Reservation / 
Declaration 2)

Afghanistan 08.12.1949 26.09.1956  

Albania 12.12.1949 27.05.1957 
27.05.1957 

(text)

Algeria  20.06.1960  

Andorra  17.09.1993  

Angola  20.09.1984 
20.09.1984 

(text)

Antigua and Barbuda  06.10.1986  

Argentina 08.12.1949 18.09.1956  

Armenia  07.06.1993  

Australia 04.01.1950. 14.10.1958 
14.10.1958 

(text)

Austria 12.08.1949 27.08.1953  

Azerbaijan  01.06.1993  

Bahamas  11.07.1975  

Bahrain  30.11.1971  

Bangladesh  04.04.1972 
20.12.1988 

(text)

Barbados  10.09.1968 
10.09.1968 

(text)

Belarus 12.12.1949 03.08.1954  

Belgium 08.12.1949 03.09.1952  

Belize  29.06.1984  

Benin  14.12.1961  

Bhutan  10.01.1991  

Bolivia 08.12.1949 10.12.1976  

Bosnia-Herzegovina  31.12.1992  

Botswana  29.03.1968  

Brazil 08.12.1949 29.06.1957  

Brunei Darussalam  14.10.1991  

Bulgaria 28.12.1949 22.07.1954  

Burkina Faso  07.11.1961  
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Burundi  27.12.1971  

Cambodia  08.12.1958  

Cameroon  16.09.1963  

Canada 08.12.1949 14.05.1965  

Cape Verde  11.05.1984  

Central African Republic  01.08.1966  

Chad  05.08.1970  

Chile 12.08.1949 12.10.1950  

China 10.12.1949 28.12.1956 
28.12.1956 

(text)

Colombia 12.08.1949 08.11.1961  

Comoros  21.11.1985  

Congo (Dem. Rep.)  24.02.1961  

Congo  04.02.1967  

Cook Islands  07.05.2002  

Costa Rica  15.10.1969  

Côte d'Ivoire  28.12.1961  

Croatia  11.05.1992  

Cuba 12.08.1949 15.04.1954  

Cyprus  23.05.1962  

Czech Republic  05.02.1993  

Denmark 12.08.1949 27.06.1951  

Djibouti  06.03.1978  

Dominican Republic  22.01.1958  

Dominica  28.09.1981  

Ecuador 12.08.1949 11.08.1954  

Egypt 08.12.1949 10.11.1952  

El Salvador 08.12.1949 17.06.1953  

Equatorial Guinea  24.07.1986  

Eritrea  14.08.2000  

Estonia  18.01.1993  

Ethiopia 08.12.1949 02.10.1969  

Fiji  09.08.1971  

Finland 08.12.1949 22.02.1955  
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Former Yugoslav Republic of 
Macedonia

 01.09.1993 
18.10.1996. 

(text)

France 08.12.1949 28.06.1951  

Gabon  26.02.1965  

Gambia  20.10.1966  

Georgia  14.09.1993  

Germany  03.09.1954 
03.12.1954. 

(text)

Ghana  02.08.1958  

Greece 22.12.1949 05.06.1956  

Grenada  13.04.1981  

Guatemala 12.08.1949 14.05.1952  

Guinea-Bissau  21.02.1974 
21.02.1974. 

(text)

Guinea  11.07.1984  

Guyana  22.07.1968  

Haiti  11.04.1957  

Holy See 08.12.1949 22.02.1951  

Honduras  31.12.1965  

Hungary 08.12.1949 03.08.1954  

Iceland  10.08.1965  

India 16.12.1949 09.11.1950  

Indonesia  30.09.1958  

Iran (Islamic Rep.of) 08.12.1949 20.02.1957 
20.02.1957 

(text)

Iraq  14.02.1956  

Ireland 19.12.1949 27.09.1962  

Israel 08.12.1949 06.07.1951 
08.12.1949 

(text)

Italy 08.12.1949 17.12.1951  

Jamaica  20.07.1964  

Japan  21.04.1953  

Jordan  29.05.1951  

Kazakhstan  05.05.1992  

Kenya  20.09.1966  
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Kiribati  05.01.1989  

Korea (Dem.People's Rep.)  27.08.1957 
27.08.1957. 

(text)

Korea (Republic of)  16.08.1966 
16.08.1966. 

(text)

Kuwait  02.09.1967 
02.09.1967. 

(text)

Kyrgyzstan  18.09.1992  

Lao People's Dem.Rep.  29.10.1956  

Latvia  24.12.1991  

Lebanon 08.12.1949 10.04.1951  

Lesotho  20.05.1968  

Liberia  29.03.1954  

Libyan Arab Jamahiriya  22.05.1956  

Liechtenstein 12.08.1949 21.09.1950  

Lithuania  03.10.1996  

Luxembourg 08.12.1949 01.07.1953  

Madagascar  18.07.1963  

Malawi  05.01.1968  

Malaysia  24.08.1962  

Maldives  18.06.1991  

Mali  24.05.1965  

Malta  22.08.1968  

Marshall Islands  01.06.2004  

Mauritania  30.10.1962  

Mauritius  18.08.1970  

Mexico 08.12.1949 29.10.1952  

Micronesia  19.09.1995  

Moldova (Republic of)  24.05.1993  

Monaco 12.08.1949 05.07.1950  

Mongolia  20.12.1958  

Montenegro (Republic of)  02.08.2006  

Morocco  26.07.1956  

Mozambique  14.03.1983  

Myanmar  25.08.1992  
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Namibia  22.08.1991  

Nauru  27.06.2006  

Nepal  07.02.1964  

Netherlands 08.12.1949 03.08.1954  

New Zealand 11.02.1950. 02.05.1959  

Nicaragua 12.08.1949 17.12.1953  

Nigeria  20.06.1961  

Niger  21.04.1964  

Norway 12.08.1949 03.08.1951  

Oman  31.01.1974  

Pakistan 12.08.1949 12.06.1951 
12.06.1951. 

(text)

Palau  25.06.1996  

Panama  10.02.1956  

Papua New Guinea  26.05.1976  

Paraguay 10.12.1949 23.10.1961  

Peru 12.08.1949 15.02.1956  

Philippines 08.12.1949 06.10.1952  

Poland 08.12.1949 26.11.1954  

Portugal 11.02.1950. 14.03.1961 
14.03.1961. 

(text)

Qatar  15.10.1975  

Romania 10.02.1950. 01.06.1954  

Russian Federation 12.12.1949 10.05.1954 
12.12.1949 

(text)

Rwanda  05.05.1964  

Saint Kitts and Nevis  14.02.1986  

Saint Lucia  18.09.1981  

Saint Vincent Grenadines  01.04.1981  

Samoa  23.08.1984  

San Marino  29.08.1953  

Sao Tome and Principe  21.05.1976  

Saudi Arabia  18.05.1963  

Senegal  18.05.1963  

Serbia (Republic of)  16.10.2001  
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Seychelles  08.11.1984  

Sierra Leone  10.06.1965  

Singapore  27.04.1973  

Slovakia  02.04.1993  

Slovenia  26.03.1992  

Solomon Islands  06.07.1981  

Somalia  12.07.1962  

South Africa  31.03.1952  

Spain 08.12.1949 04.08.1952  

Sri Lanka 08.12.1949 28.02.1959  

Sudan  23.09.1957  

Suriname  13.10.1976 
13.10.1976. 

(text)

Swaziland  28.06.1973  

Sweden 08.12.1949 28.12.1953  

Switzerland 12.08.1949 31.03.1950  

Syrian Arab Republic 12.08.1949 02.11.1953  

Tajikistan  13.01.1993  

Tanzania (United Rep.of)  12.12.1962  

Thailand  29.12.1954  

Timor-Leste  08.05.2003  

Togo  06.01.1962  

Tonga  13.04.1978  

Trinidad and Tobago  24.09.1963  

Tunisia  04.05.1957  

Turkey 12.08.1949 10.02.1954  

Turkmenistan  10.04.1992  

Tuvalu  19.02.1981  

Uganda  18.05.1964  

Ukraine 12.12.1949 03.08.1954  

United Arab Emirates  10.05.1972  

United Kingdom 08.12.1949 23.09.1957 
23.09.1957. 

(text)

United States of America 12.08.1949 02.08.1955 
02.08.1955. 

(text)
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Uruguay 12.08.1949 05.03.1969 
05.03.1969. 

(text)

Uzbekistan  08.10.1993  

Vanuatu  27.10.1982  

Venezuela 10.02.1950. 13.02.1956  

Viet Nam  28.06.1957 
28.06.1957. 

(text)

Yemen  16.07.1970 
25.05.1977. 

(text)

Zambia  19.10.1966  

Zimbabwe  07.03.1983  

1) Ratification : a treaty is generally open for signature for a certain time following the conference which 
has adopted it. However, a signature is not binding on a State unless it has been endorsed by ratification. 
The time limits having elapsed, the Conventions and the Protocols are no longer open for signature. The 
States which have not signed them may at any time accede or, in the appropriate circumstances, succeed 
to them.
Accession : instead of signing and then ratifying a treaty, a State may become party to it by the single act 
called accession.

2) Reservation / Declaration : unilateral statement, however phrased or named, made by a State when 
ratifying, acceding or succeeding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect 
of certain provisions of the treaty in their application to that State (provided that such reservations are not 
incompatible with the object and purpose of the treaty).

Palestine : On 21 June 1989, the Swiss Federal Department of Foreign Affairs received a letter from the 
Permanent Observer of Palestine to the United Nations Office at Geneva informing the Swiss Federal 
Council "that the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization, entrusted with the 
functions of the Government of the State of Palestine by decision of the Palestine National Council, 
decided, on 4 May 1989, to adhere to the Four Geneva Conventions of 12 August 1949 and the two 
Protocols additional thereto". 

On 13 September 1989, the Swiss Federal Council informed the States that it was not in a position to 
decide whether the letter constituted an instrument of accession, "due to the uncertainty within the 
international community as to the existence or non-existence of a State of Palestine".

Niue : As evidenced by paragraph 10(1) read together with sub-paragraph 10(3)(b) of New Zealand's 
1958 Geneva Conventions Act adopted in anticipation of New Zealand's accessions (2 May 1959) to the 
Four Geneva Conventions of 1949, Niue's Geneva Conventions Act 1958 (published most recently in 
Niue Laws 2006, vol. 2, p. 877), bearing in mind the rule as expressed in Article 29 of the 1969 Vienna 
Convention on the Law of Treaties, and following discussions with relevant authorities, the International 
Committee of the Red Cross considers that the 1959 New Zealand accessions cover the territory of Niue. 
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Los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra

En las dos décadas siguientes a la aprobación de los Convenios de Ginebra, el mundo presenció un 
aumento en el número de conflictos armados no internacionales y de guerras de liberación nacional. 
En respuesta a esta evolución, en 1977 se aprobaron dos Protocolos adicionales a los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949. Estos instrumentos refuerzan la protección que se confiere a las 
víctimas de los conflictos internacionales (Protocolo I) y de los conflictos no internacionales 
(Protocolo II) y fijan límites a la forma en que se libran las guerras. El Protocolo II es el primer 
tratado internacional dedicado exclusivamente a las situaciones de conflicto armado no 
internacional.

En 2005, se aprobó un tercer Protocolo adicional, que establece un emblema adicional, el cristal 
rojo, que tiene el mismo estatuto internacional que los emblemas de la cruz roja y de la media luna 
roja.

• Protocolo adicional I  - conflictos internacionales (8 de junio de 1977)                   página 167

• Protocolo adicional II  - conflictos no-internacionales (8 de junio de 1977)            página 223

Comentario del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949
Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del  
12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin  
carácter internacional (Protocolo II)                                                                     página 232

• Protocolo adicional III  - emblema distintivo adicional (8 de diciembre de 2005)   página 412

Otros documentos en esta sección                                                                                   

Derecho humanitario                                                                                                            página 421

Tratados y derecho consuetudinario                                                                                    página 436 
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12-08-1949  Tratado  
I. Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que 
Corren los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña

Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios 
Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de 
abril al 12 de agosto de 1949.
Entrada en vigor: 21 de octubre de 1950.
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Artículo 1 - Respeto del Convenio

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en 
todas lascircunstancias.

Artículo 2 - Aplicación del Convenio

Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se 
aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o 
varias Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra.

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una 
Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar.

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente Convenio, las Potencias que son 
Partes en el mismo estarán, sin embargo, obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán, 
además, obligadas por el Convenio con respecto a dicha Potencia, si ésta acepta y aplica sus 
disposiciones.

Artículo 3 - Conflictos no internacionales

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de 
las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, 
como mínimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las 
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas 
con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o 
la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba 
mencionadas:

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

b) la toma de rehenes;

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente 
constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá 
ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, 
la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.



La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las 
Partes en conflicto.

Artículo 4 - Aplicación por la Potencias neutrales

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

Artículo 5 - Duración de la aplicación

Para las personas protegidas que hayan caído en poder de la Parte adversaria, el presente Convenio 
se aplicará hasta que sean definitivamente repatriadas.

Artículo 6 - Acuerdos especiales

Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 y 52, las 
Altas Partes Contratantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que 
les parezca oportuno zanjar particularmente. Ningún acuerdo especial podrá perjudicar a la 
situación de los heridos y de los enfermos ni de los miembros del personal sanitario y religioso, tal 
como se reglamenta en el presente Convenio, ni restringir los derechos que en éste se les otorga.

Los heridos y los enfermos, así como los miembros del personal sanitario y religioso, seguirán 
beneficiándose de estos acuerdos, mientras el Convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones en 
contrario expresamente contenidas en dichos acuerdos o en otros ulteriores, o también salvo 
medidas más favorables tomadas a su respecto por una u otra de las Partes en conflicto.

Artículo 7 - Inalienabilidad de derechos

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

Artículo 8 - Potencias protectoras

El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las Potencias 
protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. Para ello, las 
Potencias protectoras podrán designar, aparte de su personal diplomático o consular, a delegados de 
entre los propios súbditos o de entre los de otras Potencias neutrales. Estos delegados serán 
sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de efectuar su misión.

Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la labor de los representantes o 
delegados de las Potencias protectoras.

Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca deberán extralimitarse en la 
misión que se les asigna en el presente Convenio; habrán de tener en cuenta, especialmente, las 
imperiosas necesidades de seguridad del Estado ante el cual ejercen sus funciones. Sólo imperiosas 
exigencias militares pueden autorizar, excepcional y provisionalmente, una restricción de su 
actividad.

Artículo 9 - Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja



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

Artículo 10 - Sustitutos de las Potencias protectoras

Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en todo tiempo, en confiar a un organismo que 
ofrezca todas las garantías de imparcialidad y de eficacia, las tareas asignadas en el presente 
Convenio a las Potencias protectoras.

Si heridos y enfermos o miembros del personal sanitario y religioso no se benefician, o ya no se 
benefician, por la razón que fuere, de las actividades de una Potencia protectora o de un organismo 
designado o de conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior, la Potencia detenedora deberá 
solicitar, sea a un Estado neutral sea a tal organismo, que asuma las funciones asignadas en el 
presente Convenio a las Potencias protectoras designadas por las Partes en conflicto.

Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detenedora deberá solicitar a un organismo 
humanitario, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargue de desempeñar las 
tareas humanitarias asignadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, 
a reserva de las disposiciones del presente artículo, los ofrecimientos de servicios de tal organismo.

Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la Potencia interesada, o que se 
ofrezca con la finalidad indicada, deberá percatarse de su responsabilidad para con la Parte en 
conflicto a la que pertenezcan las personas protegidas por el presente Convenio, y deberá dar 
suficientes garantías de capacidad para asumir el cometido de que se trata y para desempeñarlo con 
imparcialidad.

No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo particular entre Potencias cuando una 
de ellas se vea, aunque sea temporalmente, limitada en su libertad para negociar con respecto a la 
otra Potencia o a sus aliados, a causa de acontecimientos militares, especialmente en caso de 
ocupación de la totalidad o de una parte importante de su territorio. Cuantas veces se menciona en 
el presente Convenio a la Potencia protectora, tal mención designa, asimismo, a los organismos que 
la sustituyan en el sentido de este artículo.

Artículo 11 - Procedimientos de conciliación

Siempre que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas, especialmente en caso de 
desacuerdo entre las Partes en conflicto acerca de la aplicación o la interpretación de las 
disposiciones del presente Convenio, las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para 
dirimir el litigio.

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, tras invitación de una Parte o por 
propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto una reunión de sus representantes y, en 
particular, de las autoridades encargadas de los heridos y de los enfermos, así como de los 
miembros del personal sanitario y religioso, si es posible en un territorio neutral convenientemente 
elegido. Las Partes en conflicto tendrán la obligación de aceptar las propuestas que en tal sentido se 
les haga. Las Potencias protectoras podrán, llegado el caso, proponer a la aprobación de las Partes 
en conflicto una personalidad perteneciente a una Potencia neutral, o una personalidad delegada por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, que será invitada a participar en la reunión.



CAPITULO II: Heridos y enfermos

Artículo 12 - Protección, trato y asistencia

Los miembros de las fuerzas armadas y las demás personas mencionadas en el artículo siguiente, 
que estén heridos o enfermos, habrán de ser respetados y protegidos en todas las circunstancias.

Serán tratados y asistidos con humanidad por la Parte en conflicto que los tenga en su poder, sin 
distinción alguna de índole desfavorable basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, las 
opiniones políticas o en cualquier otro criterio análogo. Está estrictamente prohibido todo atentado 
contra su vida y su persona, en particular matarlos o exterminarlos, someterlos a tortura, efectuar en 
ellos experimentos biológicos, dejarlos deliberadamente sin atención médica o sin asistencia, o 
exponerlos a riesgos de contagio o de infección causados con esa finalidad.

Sólo razones de urgencia médica autorizarán una prioridad en el orden de la asistencia.

Se tratará a las mujeres con todas las consideraciones debidas a su sexo.

La Parte en conflicto obligada a abandonar heridos o enfermos a su adversario dejará con ellos, si 
las exigencias militares lo permiten, a una parte de su personal y de su material sanitarios para 
contribuir a asistirlos.

Artículo 13 - Personas protegidas

El presente Convenio se aplicará a los heridos y a los enfermos pertenecientes a las categorías 
siguientes:

1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así como los miembros de las 
milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas;

2) los miembros de las otras milicias y los miembros de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos 
los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto que 
actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio esté ocupado, con tal de que estas 
milicias o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de resistencia organizados, 
reúnan las siguientes condiciones:

a) estar mandados por una persona que responda de sus subordinados;

b) tener un signo distintivo fijo y reconocible a distancia;

c) llevar las armas a la vista;

d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra;

3) los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las instrucciones de un Gobierno o de 
una autoridad no reconocidos por la Potencia detenedora;

4) las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar realmente parte de ellas, tales como los 
miembros civiles de las tripulaciones de aviones militares, corresponsales de guerra, proveedores, 
miembros de unidades de trabajo o de servicios encargados del bienestar de los militares, a 
condición de que hayan recibido autorización de las fuerzas armadas a las cuales acompañan;



5) los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones, los pilotos y los grumetes de la marina 
mercante, y las tripulaciones de la aviación civil de las Partes en conflicto que no se beneficien de 
un trato más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacional;

6) la población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, tome espontáneamente las 
armas para combatir contra las tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas 
armadas regulares, si lleva las armas a la vista y respeta las leyes y costumbres de la guerra.

Artículo 14 - Estatuto 

Habida cuenta de las disposiciones del artículo 12, los heridos y los enfermos de un beligerante 
caídos en poder del adversario serán prisioneros de guerra y les serán aplicables las normas del 
derecho de gentes relativas a los prisioneros de guerra.

Artículo 15 - Búsqueda de heridos. Evacuación.

En todo tiempo, y especialmente después de un combate, las Partes en conflicto tomarán sin 
tardanza todas las medidas posibles para buscar y recoger a los heridos y a los enfermos, para 
protegerlos contra el pillaje y los malos tratos y proporcionarles la asistencia necesaria, así como 
para buscar a los muertos e impedir que sean despojados.

Siempre que las circunstancias lo permitan, se concertará un armisticio, una interrupción del fuego 
o acuerdos locales que permitan la recogida, el canje y el traslado de los heridos abandonados en el 
campo de batalla.

Podrán concertarse, asimismo, acuerdos locales entre las Partes en conflicto para la evacuación o el 
canje de los heridos y de los enfermos de una zona sitiada o cercada, así como para el paso del 
personal sanitario y religioso y de material sanitario con destino a dicha zona.

Artículo 16 - Registro y transmisión de datos

Las Partes en conflicto deberán registrar, tan pronto como sea posible, toda la información adecuada 
para identificar a los heridos, a los enfermos y a los muertos de la parte adversaria caídos en su 
poder. Estos datos deberán, si es posible, incluir:

a) designación de la Potencia a la que pertenecen;

b) destino o número de matrícula;

c) apellidos;

d) nombre o nombres;

e) fecha de nacimiento;

f) cualquier otro dato que figure en la tarjeta o en la placa de identidad;

g) fecha y lugar de la captura o del fallecimiento;

h) datos relativos a las heridas, la enfermedad o la causa del fallecimiento.

En el más breve plazo posible, deberán comunicarse los datos arriba mencionados a la oficina de 



información prevista en el artículo 122 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo 
al trato debido a los prisioneros de guerra, la cual los transmitirá a la Potencia de la que dependan 
esas personas, por mediación de la Potencia protectora y de la Agencia Central de Prisioneros de 
Guerra.

Las Partes en conflicto redactarán y se comunicarán, por el conducto indicado en el párrafo anterior, 
las actas de defunción o las listas de fallecimientos debidamente autenticadas. Recogerán y se 
transmitirán también, por mediación de la misma oficina, la mitad de la doble placa de identidad, 
los testamentos u otros documentos que tengan importancia para la familia de los fallecidos, el 
dinero y, en general, cuantos objetos de valor intrínseco o afectivo se hayan encontrado sobre los 
muertos. Estos objetos, así como los no identificados, serán remitidos en paquetes lacrados, 
acompañados de una declaración con todos los detalles necesarios para la identificación del 
poseedor fallecido, así como de un inventario completo del paquete.

Artículo 17 - Prescripciones relativas a los muertos. Servicio de tumbas

Las Partes en conflicto velarán por que la inhumación o la incineración de los cadáveres, hecha 
individualmente en la medida en que las circunstancias lo permitan, vaya precedida de un atento 
examen y, si es posible, médico de los cuerpos, a fin de comprobar la muerte, determinar la 
identidad y poder dar cuenta al respecto. La mitad de la doble placa de identidad o la placa misma, 
si se trata de una placa sencilla, quedará sobre el cadáver. Los cuerpos no podrán ser incinerados 
más que por imperiosas razones de higiene o por motivos basados en la religión de los fallecidos. 
En caso de incineración, se hará la correspondiente mención detallada indicando los motivos en el 
acta de defunción o en la lista autenticada de fallecimientos.

Además, las Partes en conflicto velarán por que se entierre a los muertos honrosamente, si es 
posible según los ritos de la religión a la que pertenecían, por que sus sepulturas sean respetadas, 
agrupadas, si es posible, de confomidad con la nacionalidad de los fallecidos, convenientemente 
atendidas y marcadas de modo que siempre puedan ser encontradas. Para ello, organizarán, al 
comienzo de las hostilidades, un Servicio oficial de tumbas, a fin de permitir exhumaciones 
eventuales, garantizar la identificación de los cadáveres, sea cual fuere el lugar de las sepulturas, y 
su eventual traslado al respectivo país de origen. Estas disposiciones son igualmente aplicables a las 
cenizas, que serán conservadas por el Servicio de tumbas, hasta que el país de origen comunique las 
medidas que desea tomar a este respecto.

En cuanto las circunstancias lo permitan y, a más tardar, al fin de las hostilidades, estos servicios se 
intercambiarán, por mediación de la oficina de información mencionada en el párrafo segundo del 
artículo 16, listas en las que se indiquen exactamente el lugar y la designación de las tumbas, así 
como los datos relativos a los muertos en ellas sepultados.

Artículo 18 - Cometido de la población

La autoridad militar podrá recurrir a la caridad de los habitantes para que, bajo su dirección, recojan 
y asistan gratuitamente a los heridos y a los enfermos, otorgando a las personas que hayan 
respondido a este llamamiento la protección y las facilidades oportunas. En caso de que la Parte 
adversaria llegue a tomar o a recuperar el control de la región, deberá mantener, con respecto a esas 
personas, la misma protección y las mismas facilidades.

La autoridad militar debe permitir a los habitantes y a las sociedades de socorro, incluso en las 
regiones invadidas u ocupadas, recoger y asistir espontáneamente a los heridos o a los enfermos, sea 
cual fuere su nacionalidad.



La población civil debe respetar a estos heridos y a estos enfermos y, en particular, abstenerse de 
todo acto de violencia contra ellos.
Nadie podrá ser molestado o condenado por el hecho de haber prestado asistencia a heridos o a 
enfermos.

Las disposiciones del presente artículo no eximen a la Potencia ocupante de las obligaciones de su 
incumbencia, en lo sanitario y en lo moral, con respecto a los heridos y a los enfermos.

CAPITULO III: Unidades y establecimientos sanitarios

Artículo 19 - Protección

Los establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles del Servicio de Sanidad no podrán, en 
ningún caso, ser objeto de ataques, sino que serán en todo tiempo respetados y protegidos por las 
Partes en conflicto. Si caen en poder de la Parte adversaria, podrán continuar funcionando mientras 
la Potencia captora no haya garantizado por sí misma la asistencia necesaria para los heridos y los 
enfermos alojados en esos establecimientos y unidades.

Las autoridades competentes velarán por que los establecimientos y las unidades sanitarias aquí 
mencionados estén situados, en la medida de lo posible, de modo que los eventuales ataques contra 
objetivos militares no puedan ponerlos en peligro.

Artículo 20 - Protección de los barcos hospitales

Los barcos hospitales con derecho a la protección del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas 
armadas en el mar no deberán ser atacados desde tierra.

Artículo 21 - Cese de la protección de establecimientos y de unidades

La protección debida a los establecimientos fijos y a las unidades sanitarias móviles del Servicio de 
Sanidad no podrá cesar más que en el caso de que se los utilice, fuera de sus deberes humanitarios, 
a fin de cometer actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección puede cesar sólo 
después de una intimación dando, en todos los casos oportunos, un plazo razonable, y que no haya 
surtido efectos.

Artículo 22 - Actos que no privan de la protección

No se considerará que priva a una unidad o a un establecimiento sanitario de la protección 
garantizada en el artículo 19:

1. el hecho de que el personal de la unidad o del establecimiento esté armado y utilice sus armas 
para la propia defensa o la de sus heridos y enfermos;

2. el hecho de que, por falta de enfermeros armados, la unidad o el establecimiento esté custodiado 
por un piquete o por centinelas o por una escolta;

3. el hecho de que haya, en la unidad o en el establecimiento, armas portátiles y municiones 
retiradas a los heridos y a los enfermos, y que todavía no hayan sido entregadas al servicio 
competente;

4. el hecho de que haya, en la unidad o en el establecimiento, personal y material del servicio 
veterinario, sin formar parte integrante de ellos;



5. el hecho de que la actividad humanitaria de las unidades y de los establecimientos sanitarios o de 
su personal se haya extendido a personas civiles heridas o enfermas.

Artículo 23 - Zonas y localidades sanitarias

Ya en tiempo de paz, las Altas Partes Contratantes y, desencadenadas las hostilidades, las Partes en 
conflicto podrán designar en el propio territorio y, si es necesario, en los territorios ocupados, zonas 
y localidades sanitarias organizadas para proteger contra los efectos de la guerra a los heridos y a 
los enfermos, así como al personal encargado de la organización y de la administración de dichas 
zonas y localidades, y de la asistencia a las personas que en ellas haya.

Ya al comienzo y en el transcurso del conflicto, las Partes interesadas podrán concertar acuerdos 
entre sí para el reconocimiento de las zonas y de las localidades sanitarias así designadas. Podrán, 
para ello, poner en vigor las disposiciones previstas en el proyecto de acuerdo anejo al presente 
Convenio haciendo, eventualmente, las modificaciones que consideren necesarias.

Se invita a que las Potencias protectoras y el Comité Internacional de la Cruz Roja presten sus 
buenos oficios para facilitar la designación y el reconocimiento de esas zonas y localidades 
sanitarias.

CAPITULO IV: Personal

Artículo 24 - Protección del personal permanente

El personal sanitario exclusivamente destinado a la búsqueda, a la recogida, al transporte o a la 
asistencia de los heridos y de los enfermos o a la prevención de enfermedades, y el personal 
exclusivamente destinado a la administración de las unidades y de los establecimientos sanitarios, 
así como los capellanes agregados a las fuerzas armadas, serán respetados y protegidos en todas las 
circunstancias.

Artículo 25 - Protección del personal temporero

Los militares especialmente formados para prestar servicios, llegado el caso como enfermeros o 
camilleros auxiliares en la búsqueda o en la recogida, en el transporte o en la asistencia de los 
heridos y de los enfermos, serán igualmente respetados y protegidos, si desempeñan estas tareas 
cuando entran en contacto con el enemigo o cuando caen en su poder.

Artículo 26 - Personal de las sociedades de socorro

Se equipara el personal mencionado en el artículo 24 al personal de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de las demás sociedades de socorro voluntarias, debidamente reconocidas y autorizadas 
por su Gobierno, que desempeñe las mismas tareas que el personal mencionado en el citado 
artículo, a reserva de que el personal de tales sociedades esté sometido a las leyes y a los 
reglamentos militares.

Cada Alta Parte Contratante notificará a la otra, sea en tiempo de paz sea ya al comienzo o en el 
transcurso de las hostilidades pero, en todo caso, antes de emplearlas realmente, los nombres de las 
sociedades que, bajo su responsabilidad, haya autorizado para prestar su colaboración al servicio 
sanitario oficial de sus fuerzas armadas.

Artículo 27 - Sociedades de los países neutralés



Una sociedad reconocida de un país neutral no podrá prestar la colaboración de su personal y de sus 
unidades sanitarias a una de las Partes en conflicto más que con el consentimiento del propio 
Gobierno y con la autorización de la citada Parte en conflicto. Este personal y estas unidades 
estarán bajo el control de esa Parte en conflicto.

El Gobierno neutral notificará su consentimiento a la Parte adversaria del Estado que acepte tal 
colaboración. La Parte en conflicto que haya aceptado esta colaboración tiene el deber, antes de 
emplearla, de hacer la oportuna notificación a la Parte adversaria.

En ninguna circunstancia podrá considerarse esta colaboración como injerencia en el conflicto.

Los miembros del personal citado en el párrafo primero deberán ser provistos, antes de salir del país 
neutral al que pertenezcan, de los documentos de identidad previstos en el artículo 40.

Artículo 28 - Personal retenido

El personal designado en los artículos 24 y 26 no será retenido, si cae en poder de la Parte 
adversaria, más que en la medida en que lo requieran la situación sanitaria, las necesidades 
espirituales y el número de prisioneros de guerra.

Los miembros del personal así retenido no serán considerados como prisioneros de guerra.

Se beneficiarán, sin embargo, y por lo menos, de todas las disposiciones del Convenio de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Continuarán 
desempeñando, en el ámbito de los reglamentos y de las leyes militares de la Potencia detenedora, 
bajo la autoridad de sus servicios competentes y de conformidad con su conciencia profesional, sus 
tareas médicas o espirituales en favor de los prisioneros de guerra, pertenecientes preferentemente a 
las fuerzas armadas de las que ellos procedan. Se beneficiarán, además, en el ejercicio de su misión 
médica o espiritual, de las facilidades siguientes:

a) Estarán autorizados a visitar periódicamente a los prisioneros de guerra en destacamentos de 
trabajo o en hospitales situados en el exterior del campamento. Para ello, la autoridad detenedora 
pondrá a su disposición los necesarios medios de transporte.

b) En cada campamento, el médico militar de mayor antigüedad y de graduación superior será 
responsable ante las autoridades militares del campamento por lo que respecta a todas las 
actividades del personal sanitario retenido. Con esta finalidad, las Partes en conflicto se pondrán de 
acuerdo, ya al comienzo de las hostilidades, sobre la equivalencia de graduaciones de su personal 
sanitario, incluido el perteneciente a las sociedades designadas en el artículo 26. Para todas las 
cuestiones relativas a su misión, este médico, así como los capellanes, tendrán acceso directo a las 
autoridades competentes del campamento. Estas les darán las oportunas facilidades para la 
correspondencia referente a tales cuestiones.

c) Aunque haya de estar sometido a la disciplina interior del campamento en el que esté, no podrá 
obligarse al personal retenido a ningún trabajo ajeno a su misión médica o religiosa.

En el transcurso de las hostilidades, las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo con respecto al 
eventual relevo del personal retenido, fijando las modalidades.

Ninguna de las anteriores disposiciones exime a la Potencia detenedora de las obligaciones que le 
incumben por lo que atañe a los prisioneros de guerra en los ámbitos sanitario y espiritual.



Artículo 29 - Suerte que corre ej personal temporero

El personal designado en el artículo 25, caído en poder del enemigo, será considerado como 
prisionero de guerra; pero será empleado, si es necesario, en misiones sanitarias.

Artículo 30 - Devolución del personal sanitario y religioso

Los miembros del personal cuya retención no sea indispensable en virtud de las disposiciones del 
artículo 28, serán devueltos a la Parte en conflicto a la que pertenezcan, tan pronto como haya una 
vía abierta para su regreso y las circunstancias militares lo permitan.

En espera de su devolución, no serán considerados como prisioneros de guerra. No obstante, se 
beneficiarán, al menos, de las disposiciones del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Continuarán desempeñando sus tareas, bajo la 
dirección de la Parte adversaria, para asistir, preferentemente, a los heridos y a los enfermos de la 
Parte en conflicto a la que pertenezcan.

Cuando se vayan, llevarán consigo los efectos, objetos personales, valores e instrumentos de su 
pertenencia.

Artículo 31 - Elección del personal que haya de devolverse

La elección del personal cuya devolución a la Parte en conflicto está prevista en el artículo 30 
tendrá lugar excluyendo toda distinción de raza, de religión o de opinión política, preferentemente 
según el orden cronológico de su captura y el estado de su salud.

Ya al comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto podrán fijar, mediante acuerdos 
especiales, el porcentaje del personal que haya de retenerse, en proporción con el número de 
prisioneros y de su distribución en los campamentos.

Artículo 32 - Regreso del personal perteneciente a países neutrales

Las personas designadas en el artículo 27 que caigan en poder de la Parte adversaria no podrán ser 
retenidas.

Salvo acuerdo en contrario, serán autorizadas a volver a su país o, si no es posible, al territorio de la 
Parte en conflicto a cuyo servicio estaban, tan pronto como haya una vía abierta para su regreso y 
las exigencias militares lo permitan.

En espera de su liberación, continuarán desempeñando sus tareas, bajo la dirección de la parte 
adversaria, para asistir, preferentemente, a los heridos y a los enfermos de la Parte en conflicto a 
cuyo servicio estaban.

Cuando se vayan, llevarán consigo los efectos, los objetos y valores personales, los instrumentos, 
las armas y, si es posible, los medios de transporte que les pertenezcan.

Las Partes en conflicto garantizarán a este personal, mientras se halle en su poder, la misma 
manutención, el mismo alojamiento, las mismas asignaciones y los mismos sueldos que al personal 
correspondiente de su ejército. La alimentación será, en todo caso, suficiente en cantidad, calidad y 
variedad para mantener a los interesados en un equilibrio normal de salud.

CAPITULO V: Edificios y material



Artículo 33 - Suerte que corren los edificios y el material

El material de las unidades sanitarias móviles de las fuerzas armadas que hayan caído en poder de la 
Parte adversaria se destinará a los heridos y a los enfermos.

Los edificios, el material y los depósitos de los establecimientos sanitarios fijos de las fuerzas 
armadas quedarán sometidos al derecho de la guerra, pero no podrá alterarse su destino mientras 
sean necesarios para los heridos y los enfermos. Sin embargo, los comandantes de los ejércitos en 
campaña podrán utilizarlos, en caso de necesidad militar urgente, si previamente toman las medidas 
necesarias para el bienestar de los heridos y de los enfermos allí asistidos.

Ni el material ni los depósitos a los que se refiere el presente artículo podrán ser intencionalmente 
destruidos.

Artículo 34 - Bienes de las sociedades de socorro

Los bienes muebles e inmuebles de las sociedades de socorro admitidas a beneficiarse del Convenio 
serán considerados como propiedad privada.
El derecho de requisa reconocido a los beligerantes por las leyes y costumbres de la guerra sólo se 
ejercerá en caso de urgente necesidad, y una vez que se haya garantizado la suerte que corren los 
heridos y los enfermos.

CAPITULO VI: Transportes sanitarios

Artículo 35 - Protección

Los medios de transporte de heridos y de enfermos o de material sanitario serán respetados y 
protegidos del mismo modo que las unidades sanitarias móviles.
Cuando estos medios de transporte caigan en poder de la Parte adversaria, quedarán sometidos a las 
leyes de la guerra, a condición de que la Parte en conflicto que los haya capturado se encargue, en 
todos los casos, de los heridos y de los enfermos que en ellos haya.

El personal civil y todos los medios de transporte procedentes de la requisa quedarán sometidos a 
las reglas generales del derecho internacional.

Artículo 36 - Aeronaves sanitarias

Las aeronaves sanitarias, es decir, las exclusivamente utilizadas para la evacuación de los heridos y 
de los enfermos, así como para el transporte del personal y del material sanitarios, no serán objeto 
de ataques, sino que serán respetadas por los beligerantes durante los vuelos que efectúen a las 
altitudes, horas y según itinerarios específicamente convenidos entre todos los beligerantes 
interesados.

Llevarán ostensiblemente el signo distintivo previsto en el artículo 38, junto con los colores 
nacionales, en sus caras inferior, superior y laterales. Tendrán cualquier otro señalamiento o medio 
de reconocimiento concertado por los beligerantes, sea al comienzo sea en el transcurso de las 
hostilidades.
Salvo acuerdo en contrario, está prohibido volar sobre el territorio enemigo u ocupado por el 
enemigo.

Las aeronaves sanitarias deberán acatar toda intimación de aterrizar. En caso de aterrizaje así 
impuesto, la aeronave, con sus ocupantes, podrá reanudar el vuelo, tras un eventual control.



En caso de aterrizaje fortuito en territorio enemigo u ocupado por el enemigo, los heridos y los 
enfermos, así como la tripulación de la aeronave, serán prisioneros de guerra. El personal sanitario 
será tratado de conformidad con lo estipulado en los artículos 24 y siguientes.

Artículo 37 - Vuelo sobre países neutrales. Desembarco de heridos

Las aeronaves sanitarias de las Partes en conflicto podrán volar, a reserva de lo dispuesto en el 
párrafo segundo, sobre el territorio de las Potencias neutrales y aterrizar o amarar allí, en caso de 
necesidad, o para hacer escala. Deberán notificar previamente a las Potencias neutrales el paso 
sobre el respectivo territorio y acatar toda intimación de aterrizar o de amarar. No estarán a cubierto 
de ataques más que durante el vuelo a altitudes, a horas y siguiendo un itinerario que 
específicamente se hayan convenido entre las Partes en conflicto y las Potencias neutrales 
interesadas.

Sin embargo, las Potencias neutrales podrán imponer condiciones o restricciones en cuanto al vuelo 
sobre su territorio de las aeronaves sanitarias o por lo que respecta a su aterrizaje. Tales eventuales 
condiciones o restricciones habrán de aplicarse por igual a todas las Partes en conflicto.

Los heridos o los enfermos desembarcados, con el consentimiento de la autoridad local, en territorio 
neutral por una aeronave sanitaria, deberán, a no ser que haya un acuerdo en contrario entre el 
Estado neutral y las Partes en conflicto, quedar retenidos por el Estado neutral, cuando el derecho 
internacional así lo requiera, de modo que no puedan volver a participar en operaciones de guerra. 
Los gastos de hospitalización y de internamiento serán sufragados por la Potencia de la que 
dependan los heridos y los enfermos.

CAPITULO VII: Signo distintivo

Artículo 38 - Signo del Convenio

En homenaje a Suiza, el signo heráldico de la cruz roja sobre fondo blanco, formado por 
interversión de los colores federales, se mantiene como emblema y signo distintivo del Servicio 
Sanitario de los ejércitos.

Sin embargo, para los países que, en vez de la cruz roja, ya utilizan como distintivo la media luna 
roja o el león y sol rojos sobre fondo blanco, se admiten también estos emblemas, en el sentido del 
presente Convenio.

Artículo 39 - Aplicación del signo

Bajo el control de la autoridad militar competente, el emblema figurará en las banderas, en los 
brazales y en todo el material empleado por el Servicio Sanitario.

Artículo 40 - Identificación del personal sanitario y religioso

El personal mencionado en el artículo 24 y en los artículos 26 y 27 llevará fijado al brazo izquierdo 
un brazal resistente a la humedad y provisto del signo distintivo, proporcionado y sellado por la 
autoridad militar.

Este personal será portador, aparte de la placa de identidad prevista en el artículo 16, de una tarjeta 
de identidad especial provista del signo distintivo. Esta tarjeta deberá resistir a la humedad y ser de 
dimensiones tales que quepa en el bolsillo. Estará redactada en el idioma nacional, y se 
mencionarán en la misma, por lo menos, los nombres y los apellidos, la fecha de nacimiento, la 
graduación y el número de matrícula del interesado. Constará la razón por la cual tiene derecho a la 



protección del presente Convenio. La tarjeta llevará la fotografía del titular, así como la firma o las 
huellas digitales, o las dos. Figurará el sello en seco de la autoridad militar.

La tarjeta de identidad deberá ser uniforme en cada ejército y, dentro de lo posible, de las mismas 
características, en los ejércitos de las Altas Partes Contratantes. Las Partes en conflicto podrán 
inspirarse, como ejemplo, en el modelo anejo al presente Convenio. Se comunicarán, al comienzo 
de las hostilidades, el modelo que utilicen. Cada tarjeta de identidad se expedirá, si es posible, en 
dos ejemplares por lo menos, uno de los cuales obrará en poder de la Potencia de origen.

En ningún caso se podrá privar al personal arriba mencionado de sus insignias ni de la tarjeta de 
identidad ni del derecho a llevar el brazal. En caso de pérdida, tendrá derecho a obtener copia de la 
tarjeta y nuevas insignias.

Artículo 41 - Identificación del personal temporero

El personal mencionado en el artículo 25 llevará, solamente mientras desempeñe su cometido 
sanitario, un brazal blanco que tenga, en su medio, el signo distintivo, pero de dimensiones 
reducidas, proporcionado y sellado por la autoridad militar.

En los documentos militares de identidad de que será portador este personal se especificarán la 
instrucción sanitaria recibida por el titular, la provisionalidad de su cometido y su derecho a llevar 
el brazal.

Artículo 42 - Señalamiento de las unidades y de los establecimientos

La bandera distintiva del Convenio no podrá ser izada más que sobre las unidades y los 
establecimientos sanitarios con derecho a ser respetados, y solamente con el consentimiento de la 
autoridad militar.

Tanto en las unidades móviles como en los establecimientos fijos, podrá aparecer acompañada por 
la bandera nacional de la Parte en conflicto de la que dependa la unidad o el establecimiento.

Sin embargo, las unidades sanitarias caídas en poder del enemigo no izarán más que la bandera del 
Convenio.

Las Partes en conflicto tomarán, si las exigencias militares lo permiten, las oportunas medidas para 
hacer claramente visibles, a las fuerzas enemigas terrestres, aéreas y marítimas, los emblemas 
distintivos que señalen a las unidades y a los establecimientos sanitarios, a fin de evitar toda 
posibilidad de acción hostil.

Artículo 43 - Señalamiento de las unidades neutrales

Las unidades sanitarias de los países neutrales que, en las condiciones enunciadas en el artículo 27, 
hayan sido autorizadas a prestar servicios a un beligerante, deberán izar, con la bandera del 
Convenio, la bandera nacional de este beligerante, si hace uso de la facultad que se le confiere en el 
artículo 42.
Salvo orden en contrario de la autoridad militar competente, podrán, en cualquier circunstancia, izar 
su bandera nacional, aunque caigan en poder de la Parte adversaria.

Artículo 44 - Limitación del empleo del signo y excepciones

El emblema de la cruz roja sobre fondo blanco y los términos "cruz roja" o "cruz de Ginebra" no 



podrán emplearse, excepto en los casos previstos en los siguientes párrafos del presente artículo, sea 
en tiempo de paz sea en tiempo de guerra, más que para designar o para proteger a las unidades y 
los establecimientos sanitarios, al personal y el material protegidos por el presente Convenio y por 
los demás Convenios internacionales en los que se reglamentan cuestiones similares. Dígase lo 
mismo por lo que atañe a los emblemas a que se refiere el artículo 38, párrafo segundo, para los 
países que los emplean. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y las demás sociedades a que se 
refiere el artículo 26 no tendrán derecho al uso del signo distintivo que confiere la protección del 
Convenio más que en el ámbito de las disposiciones de este párrafo.

Además, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) podrán, 
en tiempo de paz, de conformidad con la legislación nacional, hacer uso del nombre y del emblema 
de la Cruz Roja para sus otras actividades que se avengan con los principios formulados por las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Cuando estas actividades prosigan en tiempo de 
guerra, las condiciones del empleo del emblema deberán ser tales que éste no pueda considerarse 
como tendente a conferir la protección del Convenio; el emblema habrá de tener dimensiones 
relativamente pequeñas, y no podrá ponerse en brazales o en techumbres.

Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal debidamente autorizado pueden 
utilizar, en cualquier tiempo, el signo de la cruz roja sobre fondo blanco.

Excepcionalmente, según la legislación nacional y con la autorización expresa de una de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), se podrá hacer uso 
del emblema del Convenio en tiempo de paz, para señalar los vehículos utilizados, como 
ambulancias, y para marcar la ubicación de los puestos de socorro exclusivamente reservados para 
la asistencia gratuita a heridos o a enfermos.

CAPITULO VIII: Aplicación del Convenio

Artículo 45 - Detalles de aplicación y casos no previstos

Incumbirá a cada Parte en conflicto, por mediación de sus comandantes en jefe, la aplicación 
detallada de los artículos anteriores, así como, en los casos no previstos, de conformidad con los 
principios generales del presente Convenio.

Artículo 46 - Prohibición de las represalias

Están prohibidas las represalias contra los heridos, los enfermos, el personal, los edificios o el 
material protegidos por el Convenio.

Artículo 47 - Difusión del Convenio

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible, tanto en 
tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto del presente Convenio en el país respectivo, y 
especialmente a incorporar su estudio en los programas de instrucción militar y, si es posible, civil, 
de modo que sus principios sean reconocidos por el conjunto de la población, especialmente por las 
fuerzas armadas combatientes, por el personal sanitario y por los capellanes.

Artículo 48 - Traducciones. Normas de aplicación

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Consejo Federal Suizo y, durante 
las hostilidades, por mediación de las Potencias protectoras, las traducciones oficiales del presente 
Convenio, así como las leyes y los reglamentos que tal vez hayan adoptado para garantizar su 
aplicación.



CAPITULO IX: Represión de los abusos y de las infracciones

Artículo 49 - Sanciones penales : I. Generalidades

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para 
determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan 
cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente 
Convenio definidas en el artículo siguiente.

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber 
cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas 
comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, 
y según las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por 
otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes.

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones 
graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente 
Convenio.

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y de libre 
defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del Convenio 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.

Artículo 50 - II. Infracciones graves

Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera 
de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el 
homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el 
hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad 
física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no justificada por necesidades militares y 
efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.

Artículo 51 - III. Responsabilidades de las Partes Contratantes

Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las 
responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las 
infracciones previstas en el artículo anterior.

Artículo 52 - Procedimiento de encuesta

Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse una encuesta, según las 
modalidades que se determinen entre las Partes interesadas, sobre toda alegada violación del 
Convenio.

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, las Partes se entenderán para elegir 
a un árbitro, que decidirá por lo que respecta al procedimiento que haya de seguirse.

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán que cese y la reprimirán lo más 
rápidamente posible.

Artículo 53 - Abuso del signo



El empleo por particulares, sociedades o casas comerciales públicas o privadas, que no sean las que 
tienen derecho en virtud del presente Convenio, del emblema o de la denominación de "cruz roja" o 
de "cruz de Ginebra", así como de cualquier otro signo o de cualquier otra denominación que sea 
una imitación, está prohibido en todo tiempo, sea cual fuere la finalidad de tal empleo y cualquiera 
que haya podido ser la fecha anterior de adopción.

A causa del homenaje rendido a Suiza con la adopción de los colores federales intervertidos y de la 
confusión que puede originar entre el escudo de armas de Suiza y el signo distintivo del Convenio, 
está prohibido el empleo, en todo tiempo, por particulares, sociedades o casas comerciales, del 
escudo de la Confederación Suiza, así como de todo signo que constituya una imitación, sea como 
marca de fábrica o de comercio o como elemento de dichas marcas, sea con finalidad contraria a la 
honradez comercial, sea en condiciones que puedan lesionar el sentimiento nacional suizo.

Sin embargo, las Altas Partes Contratantes que no eran partes en el Convenio de Ginebra del 27 de 
julio de 1929 podrán conceder a anteriores usuarios de emblemas, denominaciones o marcas 
aludidos en el párrafo primero, un plazo máximo de tres años, a partir de la entrada en vigor del 
presente Convenio, para que abandonen su uso, debiendo entenderse que, durante ese plazo, tal uso 
no se considerará, en tiempo de guerra, como tendente a conferir la protección del Convenio.

La prohibición consignada en el párrafo primero del presente artículo se aplica también, sin efectos 
en los derechos adquiridos por usuarios anteriores, a los emblemas y denominaciones previstos en 
el párrafo segundo del artículo 38.

Artículo 54 - Prevención de empleos abusivos

Las Altas Partes Contratantes cuya legislación ya no sea suficiente tomarán las oportunas medidas 
para impedir y reprimir, en todo tiempo, los abusos a que se refiere el artículo 53.

Disposiciones finales

Artículo 55 - Idiomas

El presente Convenio está redactado en francés y en inglés. Ambos textos son igualmente 
auténticos.

El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traducciones oficiales del Convenio en los 
idiomas ruso y español.

Artículo 56 - Firma

El presente Convenio, que llevará fecha de hoy, podrá ser firmado, hasta el 12 de febrero de 1950, 
en nombre de las Potencias representadas en la Conferencia inaugurada en Ginebra el 21 de abril de 
1949, así como de las Potencias no representadas en esta Conferencia que son Partes en los 
Convenios de Ginebra de 1864, de 1906 o de 1929, para aliviar la suerte que corren los heridos y 
los enfermos de los ejércitos en campaña.

Artículo 57 - Ratificación

El presente Convenio será ratificado lo antes posible, y las ratificaciones serán depositadas en 
Berna.

Del depósito de cada instrumento de ratificación se levantará acta, una copia de la cual, certificada 
como fiel, será remitida por el Consejo Federal Suizo a todas las Potencias en cuyo nombre se haya 



firmado el Convenio o notificado la adhesión.

Artículo 58 - Entrada en vigor

El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de haber sido depositados, al menos, dos 
instrumentos de ratificación.

Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante seis meses después del depósito 
de su instrumento de ratificación.

Artículo 59 - Relación con los Convenios anteriores

El presente Convenio sustituye a los Convenios del 22 de agosto de 1864, del 6 de julio de 1906 y 
del 27 de julio de 1929 en las relaciones entre las Altas Partes Contratantes.

Artículo 60 - Adhesión

Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente Convenio quedará abierto a la adhesión de toda 
Potencia en cuyo nombre no haya sido firmado.

Artículo 61 - Notificación de las adhesiones

Las adhesiones serán notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo y surtirán efectos seis meses 
después de la fecha en que éste las haya recibido.
El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las Potencias en cuyo nombre se haya 
firmado el Convenio o modificado la adhesión.

Artículo 62 - Efecto inmediato

Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán que surtan efectos inmediatos las ratificaciones 
depositadas y las adhesiones notificadas por las Partes en conflicto antes o después del comienzo de 
las hostilidades o de la ocupación. La comunicación de las ratificaciones o de las adhesiones de las 
Partes en conflicto la hará, por la vía más rápida, el Consejo Federal Suizo.

Artículo 63 - Denuncia

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denunciar el presente Convenio.

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, que comunicará la notificación a 
los Gobiernos de todas las Altas Partes Contratantes.
La denuncia surtirá efectos un año después de su notificación al Consejo Federal Suizo. Sin 
embargo, la denuncia notificada cuando la Potencia denunciante esté implicada en un conflicto no 
surtirá efecto alguno mientras no se haya concertado la paz y, en todo caso, mientras no hayan 
terminado las operaciones de liberación y de repatriación de las personas protegidas por el presente 
Convenio.

La denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante. No surtirá efecto alguno sobre las 
obligaciones que las Partes en conflicto hayan de cumplir en virtud de los principios del derecho de 
gentes, tal como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de 
humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.

Artículo 64 - Registro en las Naciones Unidas



El Consejo Federal Suizo hará registrar este Convenio en la Secretaría de las Naciones Unidas. El 
Consejo Federal Suizo informará, asimismo, a la Secretaría de las Naciones Unidas acerca de todas 
las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba por lo que atañe al presente Convenio.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, tras haber depositado los respectivos plenos poderes, 
han firmado el presente Convenio.

HECHO en Ginebra, el 12 de agosto de 1949, en idiomas francés e inglés. El original debe 
depositarse en los archivos de la Confederación Suiza. El Consejo Federal Suizo transmitirá una 
copia del Convenio, certificada como fiel, a cada uno de los Estados signatarios, así como a los 
Estados que se hayan adherido al Convenio. 

******* 

ANEJO I

PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS ZONAS Y LOCALIDADES SANITARIAS

Artículo 1

Las zonas sanitarias estarán estrictamente reservadas para las personas mencionadas en el artículo 
23 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y 
los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, así como para el personal encargado de la 
organización y de la administración de dichas zonas y localidades y de la asistencia a las personas 
allí concentradas.

Sin embargo, las personas cuya residencia permanente esté en el interior de esas zonas, tendrán 
derecho a vivir allí.

Artículo 2

Las personas que vivan, por la razón que fuere, en una zona sanitaria, no deberán realizar, ni en el 
interior ni en el exterior de dicha zona, trabajo alguno que tenga relación directa con las operaciones 
militares o con la producción de material de guerra.

Artículo 3

La Potencia que designe una zona sanitaria tomará las oportunas medidas para prohibir el acceso a 
todas las personas sin derecho a entrar o a encontrarse allí.

Artículo 4

Las zonas sanitarias reunirán las siguientes condiciones:

a) no serán más que una pequeña parte del territorio controlado por la Potencia que las haya 
designado;

b) deberán estar poco pobladas con respecto a sus posibilidades de alojamiento;

c) estarán alejadas y desprovistas de todo objetivo militar y de toda importante instalación industrial 
o administrativa;



d) no estarán en regiones que, muy probablemente, puedan tener importancia para la conducción de 
la guerra.

Artículo 5

Las zonas sanitarias estarán sometidas a las siguientes obligaciones:

a) las vías de comunicación y los medios de transporte que allí haya no se utilizarán para 
desplazamientos de personal o de material militar, ni siquiera en tránsito;

b) en ninguna circunstancia serán defendidas militarmente.

Artículo 6

Las zonas sanitarias estarán señaladas con cruces rojas (medias lunas, leones y soles rojos) sobre 
fondo blanco, puestas en la periferia y en los edificios.
De noche, podrán estar señaladas también mediante la adecuada iluminación.

Artículo 7

Ya en tiempo de paz o cuando se desencadenen las hostilidades, cada Potencia comunicará a todas 
las Altas Partes Contratantes la lista de las zonas sanitarias designadas en el territorio por ella 
controlado, y las informará acerca de cualquier nueva zona designada en el transcurso de un 
conflicto.

Tan pronto como la Parte adversaria haya recibido la notificación arriba mencionada, la zona 
quedará legítimamente constituida.

Si, no obstante, la Parte adversaria considera que manifiestamente no se reúne alguna de las 
condiciones estipuladas en el presente acuerdo, podrá negarse a reconocer la zona comunicando 
urgentemente su negativa a la Parte de la que dependa la zona, o subordinar su reconocimiento a la 
institución del control previsto en el artículo 8.

Artículo 8

Cada Potencia que haya reconocido una o varias zonas sanitarias designadas por la Parte adversaria 
tendrá derecho a solicitar que una o varias comisiones especiales comprueben si tales zonas reúnen 
las condiciones y cumplen las obligaciones mencionadas en el presente acuerdo.

Para ello, los miembros de las comisiones especiales tendrán, en todo tiempo, libre acceso a las 
diferentes zonas e incluso podrán residir en ellas permanentemente. Se les darán todas las 
facilidades para que puedan efectuar su misión de control.

Artículo 9

En caso de que las comisiones especiales comprueben hechos que les parezcan contrarios a las 
estipulaciones del presente acuerdo, se lo comunicarán inmediatamente a la Potencia de la que 
dependa la zona, y le darán un plazo de cinco días, como máximo, para rectificar; informarán sobre 
el particular a la Potencia que haya reconocido la zona.

Si, pasado este plazo, la Potencia de la que dependa la zona no tiene en cuenta el aviso, la Parte 
adversaria podrá declarar que deja de considerarse obligada por el presente acuerdo con respecto a 



esa zona.

Artículo 10

La Potencia que haya designado una o varias zonas y localidades sanitarias, así como las Partes 
adversarias a las que se haya notificado su existencia, nombrarán, o harán designar por Potencias 
neutrales, a las personas que puedan formar parte de las comisiones especiales mencionadas en los 
artículos 8 y 9.

Artículo 11

Las zonas sanitarias no podrán, en ningún caso, ser atacadas, y siempre serán protegidas y 
respetadas por las Partes en conflicto.

Artículo 12

En caso de ocupación de un territorio, las zonas sanitarias que allí haya deberán continuar siendo 
respetadas y utilizadas como tales.

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá modificar su utilización tras haber garantizado la suerte 
que correrán las personas que allí se alojaban.

Artículo 13

El presente acuerdo se aplicará también a las localidades que las Potencias designen con la misma 
finalidad que las zonas sanitarias. 
******* 

ANEJO II: 

Modelo de tarjeta de identidad para los miembros del personal sanitario y religioso agregados 
a los ejércitos



12-08-1949  Tratado  
II. Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que 
Corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el 
Mar

Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios 
Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de 
abril al 12 de agosto de 1949.
Entrada en vigor: 21 de octubre de 1950.
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Tarjeta de identidad para los miembros del personal sanitario y religioso agregados a las fuerzas 
armadas en el mar.

*******

CAPÍTULO I - Disposiciones generales

Artículo 1 - Respeto del Convenio

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en 
todas las circunstancias.
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Artículo 2 - Aplicación del Convenio

Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se 
aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o 
varias de las Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra.

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una 
Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar.

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente Convenio, las Potencias que son 
Partes en el mismo estarán, sin embargo, obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán, 
además, obligadas por el Convenio con respecto a dicha Potencia, si ésta acepta y aplica sus 
disposiciones.

Artículo 3 - Conflictos no internacionales

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de 
las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, 
como mínimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las 
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas 
con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión 
o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba 
mencionadas:

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

b) la toma de rehenes;

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente 
constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos, los enfermos y los naúfragos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá 
ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, 
la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. La aplicación de las anteriores 
disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

Artículo 4 - Ámbito de aplicación

En caso de operaciones de guerra entre las fuerzas de tierra y de mar de las Partes en conflicto, las 
disposiciones del presente Convenio no serán aplicables más que a las fuerzas embarcadas.



Las fuerzas desembarcadas estarán inmediatamente sometidas a las disposiciones del Convenio de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña.

Artículo 5 - Aplicación por las Potencias neutrales

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

Artículo 6 - Acuerdos especiales

Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 y 53, las 
Altas Partes Contratantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que 
les parezca oportuno zanjar particularmente. Ningún acuerdo especial podrá perjudicar a la 
situación de los heridos, de los enfermos y de los náufragos ni de los miembros del personal 
sanitario y religioso, tal como se reglamenta en el presente Convenio ni restringir los derechos que 
en éste se les otorga.

Los heridos, los enfermos y los náufragos, así como los miembros del personal sanitario y religioso, 
seguirán beneficiándose de estos acuerdos mientras el Convenio les sea aplicable, salvo 
estipulaciones en contrario expresamente contenidas en dichos acuerdos o en otros ulteriores, o 
también salvo medidas más favorables tomadas a su respecto por una u otra de las Partes en 
conflicto.

Artículo 7 - Inalienabilidad de derechos

Los heridos, los enfermos y los náufragos, así como los miembros del personal sanitario y religioso, 
no podrán, en ninguna circunstancia, renunciar total o parcialmente a los derechos que se les otorga 
en el presente Convenio y, llegado el caso, en los acuerdos especiales a que se refiere el artículo 
anterior.

Artículo 8 - Potencias protectoras

El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las Potencias 
protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. Para ello, las 
Potencias protectoras podrán designar, aparte de su personal diplomático o consular, a delegados de 
entre los propios súbditos o de entre los de otras Potencias neutrales. Estos delegados serán 
sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de efectuar su misión.

Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la labor de los representantes o 
delegados de las Potencias protectoras.

Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca deberán extralimitarse en la 
misión que se les asigna en el presente Convenio; habrán de tener en cuenta, especialmente, las 
imperiosas necesidades de seguridad del Estado ante el cual ejercen sus funciones. Sólo imperiosas 
exigencias militares pueden autorizar, excepcional y provisionalmente, una restricción de su 
actividad.

Artículo 9 - Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja



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

Artículo 10 - Sustitutos de las Potencias protectoras

Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en todo tiempo, en confiar a un organismo que 
ofrezca todas las garantías de imparcialidad y de eficacia, las tareas asignadas en el presente 
Convenio a las Potencias protectoras.

Si heridos, enfermos o náufragos, o miembros del personal sanitario y religioso no se benefician, o 
ya no se benefician, por la razón que fuere, de las actividades de una Potencia protectora o de un 
organismo designado de conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior, la Potencia 
detenedora deberá solicitar, sea a un Estado neutral sea a tal organismo, que asuma las funciones 
asignadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras designadas por las Partes en conflicto.

Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detenedora deberá solicitar a un organismo 
humanitario, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargue de desempeñar las 
tareas humanitarias asignadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, 
a reserva de las disposiciones del presente artículo, los ofrecimientos de servicios de tal organismo.

Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la Potencia interesada o que se 
ofrezca con la finalidad indicada, deberá percatarse de su responsabilidad para con la Parte en 
conflicto a la que pertenezcan las personas protegidas por el presente Convenio, y deberá dar 
suficientes garantías de capacidad para asumir el cometido de que se trata, y para desempeñarlo con 
imparcialidad.

No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo particular entre Potencias cuando una 
de ellas se vea, aunque sea temporalmente, limitada en su libertad para negociar con respecto a la 
otra Potencia o a sus aliados, a causa de acontecimientos militares, especialmente en caso de 
ocupación de la totalidad o de una parte importante de su territorio.

Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Potencia protectora, tal mención designa, 
asimismo, a los organismos que la sustituyan en el sentido de este artículo.

Artículo 11 - Procedimiento de conciliación
Siempre que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas, especialmente en caso de 
desacuerdo entre las Partes en conflicto, acerca de la aplicación o la interpretación de las 
disposiciones del presente Convenio, las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para 
dirimir el litigio.

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, tras invitación de una Parte o por 
propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto una reunión de sus representantes y, en 
particular, de las autoridades encargadas de los heridos, de los enfermos y de los náufragos, así 
como de los miembros del personal sanitario y religioso, si es posible en un territorio neutral 
convenientemente elegido. Las Partes en conflicto tendrán la obligación de aceptar las propuestas 
que en tal sentido se les haga. Las Potencias protectoras podrán, llegado el caso, proponer a la 
aprobación de las Partes en conflicto una personalidad perteneciente a una Potencia neutral, o una 
personalidad delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que será invitada a participar en 



la reunión.

CAPÍTULO II - Heridos, enfermos y náufragos

Artículo 12 - Protección, trato y asistencia

Los miembros de las fuerzas armadas y las demás personas mencionadas en el artículo siguiente 
que, encontrándose en el mar, estén heridos o enfermos o sean náufragos, deberán ser respetados y 
protegidos en todas las circunstancias, debiendo entenderse que el término "naufragio" será 
aplicable a todo naufragio, sean cuales fueren las circunstancias en que se produzca, incluido el 
amaraje forzoso o la caída en el mar.

Serán tratados y asistidos con humanidad por la Parte en conflicto que los tenga en su poder, sin 
distinción desfavorable basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, las opiniones 
políticas o en cualquier otro criterio análogo. Está estrictamente prohibido todo atentado contra su 
vida y su persona, en particular matarlos o exterminarlos, someterlos a tortura, efectuar en ellos 
experimentos biológicos, dejarlos deliberadamente sin atención médica o sin asistencia, o 
exponerlos a riesgos de contagio o de infección causados con esa finalidad.

Sólo razones de urgencia médica autorizarán una prioridad en el orden de la asistencia.

Se tratará a las mujeres con las consideraciones debidas a su sexo.

Artículo 13 - Personas protegidas

El presente Convenio se aplicará a los náufragos, a los heridos y a los enfermos en el mar 
pertenecientes a las categorías siguientes:

1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así como los miembros de las 
milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas;

2) los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de 
movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto y que actúen 
fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias 
o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de resistencia organizados, reúnan las 
siguientes condiciones:

a) estar mandados por una persona que responda de sus subordinados;

b) tener un signo distintivo fijo y reconocible a distancia;

c) llevar las armas a la vista;

d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra;

3) los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las instrucciones de un Gobierno o de 
una autoridad no reconocidos por la Potencia detenedora;

4) las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar realmente parte de ellas, tales como los 
miembros civiles de tripulaciones de aviones militares, corresponsales de guerra, proveedores, 
miembros de unidades de trabajo o de servicios encargados del bienestar de los militares, a 
condición de que hayan recibido autorización de las fuerzas armadas a las cuales acompañan;



5) los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones, los pilotos y los grumetes de la marina 
mercante, y las tripulaciones de la aviación civil de las Partes en conflicto que no se beneficien de 
un trato más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacional;

6) la población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, tome espontáneamente las 
armas para combatir contra las tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas 
armadas regulares, si lleva las armas a la vista y respeta las leyes y costumbres de la guerra.

Artículo 14 - Entrega a un beligerante

Todo barco de guerra de una Parte beligerante podrá reclamar la entrega de los heridos, de los 
enfermos o de los náufragos que haya a bordo de barcos hospitales militares, de barcos hospitales 
de sociedades de socorro o de particulares, así como de buques mercantes, yates y embarcaciones, 
sea cual fuere su nacionalidad, si el estado de salud de los heridos y de los enfermos permite la 
entrega, y si el barco de guerra dispone de instalaciones adecuadas para garantizar a éstos un trato 
suficiente.

Artículo 15 - Heridos recogidos por un barco de guerra neutral

Si se recoge a bordo de un barco de guerra neutral o en una aeronave militar neutral a heridos, a 
enfermos o a náufragos, se tomarán las medidas convenientes, cuando el derecho internacional lo 
requiera, para que no puedan volver a participar en operaciones de guerra.

Artículo 16 - Heridos caldos en poder del adversario

Habida cuenta de las disposiciones del artículo 12, los heridos, los enfermos y los náufragos de un 
beligerante, caídos en poder del adversario, serán prisioneros de guerra y les serán aplicables las 
reglas del derecho de gentes relativas a los prisioneros de guerra. Corresponderá al captor decidir, 
según las circunstancias, si conviene retenerlos, enviarlos a un puerto de su país, a un puerto neutral 
o incluso a un puerto del adversario. En este último caso, los prisioneros de guerra así devueltos a 
su país no podrán prestar servicios durante la guerra.

Artículo 17 - Heridos desembarcados en un puerto neutral

Los heridos, los enfermos y los náufragos que, con el consentimiento de la autoridad local, sean 
desembarcados en un puerto neutral, deberán, a no ser que haya acuerdo en contrario entre la 
Potencia neutral y las Potencias beligerantes, permanecer retenidos por la Potencia neutral, cuando 
el derecho internacional lo requiera, de modo que no puedan volver a participar en las operaciones 
de guerra.

Los gastos de hospitalización y de internamiento serán sufragados por la Potencia a la que 
pertenezcan los heridos, los enfermos o los náufragos.

Artículo 18 - Búsqueda de víctimas después de un combate

Después de cada combate, las Partes en conflicto tomarán sin tardanza todas las medidas posibles 
para buscar y recoger a los náufragos, a los heridos y a los enfermos, para protegerlos contra el 
pillaje y los malos tratos y para proporcionarles la asistencia necesaria, así como para buscar a los 
muertos e impedir que sean despojados.

Siempre que sea posible, las Partes en conflicto concertarán acuerdos locales para la evacuación por 
vía marítima de los heridos y de los enfermos de una zona sitiada o cercada y para el paso del 



personal sanitario y religioso, así como de material sanitario con destino a dicha zona.

Artículo 19 - Registro y transmisión de datos

Las Partes en conflicto deberán registrar, tan pronto como sea posible, toda la información adecuada 
para identificar a los náufragos, a los heridos, a los enfermos y a los muertos de la parte adversaria 
caídos en su poder. Estos datos deberán, si es posible, incluir:

a) designación de la Potencia a la que pertenecen;

b) destino o número de matrícula;

c) apellidos;

d) nombre o nombres;

e) fecha de nacimiento;

f) cualquier otro dato que figure en la tarjeta o en la placa de identidad;

g) fecha y lugar de la captura o del fallecimiento;

h) datos relativos a las heridas, la enfermedad, o la causa del fallecimiento.

En el más breve plazo posible, deberán comunicarse los datos arriba mencionados a la oficina de 
información prevista en el artículo 122 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo 
al trato debido a los prisioneros de guerra, la cual los transmitirá a la Potencia de la que dependan 
esas personas, por mediación de la Potencia protectora y de la Agencia Central de Prisioneros de 
Guerra.

Las Partes en conflicto redactarán y se comunicarán, por el conducto indicado en el párrafo anterior, 
las actas de defunción o las listas de fallecidos debidamente autenticadas. Recogerán y se 
transmitirán también, por mediación de la misma oficina, la mitad de la doble placa de identidad, o 
la placa entera si se trata de una placa sencilla, los testamentos u otros documentos que tengan 
importancia para la familia de los fallecidos, el dinero y, en general, cuantos objetos de valor 
intrínseco o afectivo se hayan encontrado sobre los muertos. Estos objetos, así como los no 
identificados, serán remitidos en paquetes lacrados, acompañados de una declaración con todos los 
detalles necesarios para la identificación del poseedor fallecido, así como de un inventario completo 
del paquete.

Artículo 20 - Prescripciones relativas a los muertos

Las Partes en conflicto se cerciorarán de que a la inmersión de los muertos, efectuada 
individualmente en la medida en que las circunstancias lo permitan, preceda un minucioso examen, 
médico si es posible, de los cuerpos, a fin de comprobar la muerte, determinar la identidad y poder 
informar al respecto. Si se utiliza la doble placa de identidad, la mitad de la misma quedará sobre el 
cadáver.

Si se desembarca a los muertos, les serán aplicables las disposiciones del Convenio de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña.



Artículo 21 - Llamamiento a barcos neutrales

Las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la caridad de los capitanes de los barcos 
mercantes, de los yates o de las embarcaciones neutrales, para que tomen a bordo y asistan a 
heridos, a enfermos o a náufragos, así como para que recojan a muertos.

Las naves de toda índole que respondan a este llamamiento, así como las que espontáneamente 
recojan a heridos, a enfermos o a náufragos, disfrutarán de una protección especial y de facilidades 
para efectuar su misión de asistencia.

En ningún caso podrán ser apresadas a causa de tales transportes; pero, salvo promesa en contrario 
que se les haya hecho, quedarán expuestas a captura por las violaciones de neutralidad en que 
pudieran haber incurrido.

CAPÍTULO III - : Barcos hospitales

Artículo 22 - Notificación y protección de los barcos hospitales militares

Los barcos hospitales militares, es decir, los construidos o adaptados por las Potencias especial y 
únicamente para prestar asistencia a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, para atenderlos y 
para transportarlos, no podrán, en ningún caso, ser atacados ni apresados, sino que serán en todo 
tiempo respetados y protegidos, a condición de que sus nombres y características hayan sido 
notificados a las Partes en conflicto diez días antes de su utilización con tal finalidad.

Las características que deberán figurar en la notificación incluirán el tonelaje bruto registrado, la 
longitud de popa a proa y el número de mástiles y de chimeneas.

Artículo 23 - Protección de establecimientos sanitarios costeros

No deberán ser atacados ni bombardeados desde el mar los establecimientos situados en la costa 
que tengan derecho a la protección del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la 
suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Artículo 24 - Barcos hospitales de las sociedades de socorro y de particulares : I. De una Parte 
en conflicto

Los barcos hospitales utilizados por Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, por sociedades de 
socorro oficialmente reconocidas o por particulares disfrutarán de la misma protección que los 
barcos hospitales militares y estarán exentos de apresamiento, si la Parte en conflicto de la que 
dependen les ha encargado un cometido oficial y con tal de que se observen las disposiciones del 
artículo 22 relativo a la notificación.

Tales barcos deberán ser portadores de un documento de la autoridad competente en el que se 
certifique que han sido sometidos a control durante su aparejo y al zarpar.

Artículo 25 - II. De países neutrales

Los barcos hospitales utilizados por Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o por sociedades de 
socorro oficialmente reconocidas o por particulares de países neutrales disfrutarán de la misma 
protección que los barcos hospitales militares y estarán exentos de apresamiento, a condición de que 
estén bajo la dirección de una de las Partes en conflicto, con el previo consentimiento del propio 
Gobierno y con la autorización de esta Parte y si se aplican las disposiciones del artículo 22 
relativas a la notificación.



Artículo 26 - Tonelaje

La protección prevista en los artículos 22, 24 y 25 se aplicará a los barcos hospitales de cualquier 
tonelaje y a sus botes salvavidas en cualquier lugar que operen. Sin embargo, para garantizar el 
máximo de comodidad y de seguridad, las Partes en conflicto harán lo posible por utilizar, para el 
traslado de heridos, de enfermos y de náufragos, a largas distancias y en alta mar, solamente barcos 
hospitales de más de 2.000 toneladas de registro bruto.

Artículo 27 - Embarcaciones costeras de salvamento

En las mismas condiciones que las previstas en los artículos 22 y 24, las embarcaciones utilizadas 
por el Estado o por sociedades de socorro oficialmente reconocidas para las operaciones costeras de 
salvamento serán también respetadas y protegidas, en la medida en que las necesidades de las 
operaciones lo permitan.

Lo mismo se aplicará, en la medida de lo posible, a las instalaciones costeras fijas exclusivamente 
utilizadas por dichas embarcaciones para sus misiones humanitarias.

Artículo 28 - Protección de las enfermerías de barcos

En caso de combate a bordo de barcos de guerra, las enfermerías serán respetadas y protegidas, en 
la medida en que sea posible. Estas enfermerías y su material estarán sometidos a las leyes de la 
guerra, pero no podrán utilizarse con otra finalidad mientras sean necesarios para los heridos y los 
enfermos. Sin embargo, el comandante en cuyo poder estén tendrá facultad para disponer de ellos 
en caso de urgente necesidad militar, garantizando previamente la suerte que correrán los heridos y 
los enfermos que allí haya.

Artículo 29 - Barco hospital en un puerto ocupado

Todo barco hospital que esté en un puerto que caiga en poder del enemigo tendrá autorización para 
salir de dicho puerto.

Artículo 30 - Empleo de los barcos hospitales y de las embarcaciones

Los barcos y las embarcaciones mencionados en los artículos 22, 24, 25 y 27 socorrerán y asistirán 
a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, sin distinción de nacionalidad.

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no utilizar estos barcos y estas embarcaciones con 
finalidad militar.

Tales barcos y embarcaciones no deberán estorbar, en modo alguno, los movimientos de los 
combatientes.

Durante y tras el combate, actuarán por su cuenta y riesgo.

Artículo 31 - Derecho de control y de visita

Las Partes en conflicto tendrán derecho a controlar y a visitar los barcos y las embarcaciones 
mencionados en los artículos 22, 24, 25 y 27. Podrán rechazar la cooperación de estos barcos y 
embarcaciones, ordenarles que se alejen, imponerles un rumbo determinado, reglamentar el empleo 
de su radio o de cualquier otro medio de comunicación, e incluso retenerlos durante un período no 



superior a siete días a partir de la fecha de la interceptación, si la gravedad de las circunstancias lo 
requiere.

Podrán designar, para que esté a bordo provisionalmente, a un comisario cuya tarea consistirá 
exclusivamente en garantizar la ejecución de las órdenes dadas en virtud de las disposiciones del 
párrafo anterior.

Dentro de lo posible, las Partes en conflicto anotarán en el diario de navegación de los barcos 
hospitales, en un idioma comprensible para el capitán del barco hospital, las órdenes que les den.

Las Partes en conflicto podrán, sea unilateralmente sea por acuerdo especial, designar para que 
estén a bordo de sus barcos hospitales, a observadores neutrales que se cerciorarán de la estricta 
observancia de las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 32 - Permanencia en un puerto neutral

No se equipara a los barcos y a las embarcaciones mencionados en los artículos 22, 24, 25 y 27 con 
los barcos de guerra por lo que atañe a su permanencia en puerto neutral.

Artículo 33 - Barcos mercantes transformados

Los barcos mercantes que hayan sido transformados en barcos hospitales no podrán prestar 
servicios con otra finalidad mientras duren las hostilidades.

Artículo 34 - Cese de la protección

La protección debida a los barcos hospitales y a las enfermerías de barcos no podrá cesar más que si 
se utilizan para cometer, fuera de sus deberes humanitarios, actos perjudiciales para el enemigo. Sin 
embargo, la protección no cesará más que tras intimación en la que se fije, en todos los casos 
oportunos, un plazo razonable, y si tal intimación no surte efectos.

En particular, los barcos hospitales no podrán tener ni utilizar ningún código secreto para su radio o 
para cualquier otro medio de comunicación.

Artículo 35 - Actos que no privan de la protección

No se considerará que priva, a los barcos hospitales o a las enfermerías de barcos, de la protección 
que les es debida:

1) el hecho de que el personal de estos barcos o de estas enfermerías esté armado y utilice sus armas 
para mantener el orden, para la propia defensa o la de sus heridos y enfermos;

2) el hecho de que haya a bordo aparatos cuya exclusiva finalidad sea garantizar la navegación o las 
transmisiones;

3) el hecho de que a bordo de los barcos hospitales o en las enfermerías de barcos haya armas 
portátiles y municiones retiradas a los heridos, a los enfermos y a los náufragos y todavía no 
entregadas al servicio competente;

4) el hecho de que las actividades humanitarias de los barcos hospitales y de las enfermerías de 
barcos o de su personal se extienda a civiles heridos, enfermos o náufragos;



5) el hecho de que los barcos hospitales transporten material y a personal exclusivamente destinado 
a desempeñar tareas sanitarias, además del que habitualmente es necesario.

CAPÍTULO IV - Personal

Artículo 36 - Protección del personal de los barcos hospitales

Serán respetados y protegidos el personal religioso, médico y sanitario de los barcos hospitales y 
sus tripulaciones; no podrán ser capturados mientras presten servicios en dichos barcos, haya o no 
heridos y enfermos a bordo.

Artículo 37 - Personal sanitario y religioso de otros barcos

Será respetado y protegido el personal religioso, médico y sanitario que preste asistencia médica o 
espiritual a las personas mencionadas en los artículos 12 y 13 y que caiga en poder del enemigo; 
podrá continuar desempeñando su cometido mientras sea necesario para la asistencia a los heridos y 
a los enfermos. Después, deberá ser devuelto, tan pronto como el comandante en jefe en cuyo poder 
esté lo juzgue posible. Al salir del barco, podrá llevar consigo los objetos de propiedad personal.

Si, no obstante, es necesario retener a una parte de dicho personal a causa de necesidades sanitarias 
o espirituales de los prisioneros de guerra, se tomarán las oportunas medidas para desembarcarlo lo 
antes posible.

Tras haber desembarcado, el personal retenido estará sometido a las disposiciones del Convenio de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña.

CAPÍTULO V - Transportes sanitarios

Artículo 38 - Barcos fletados para el transporte de material sanitario

Los barcos fletados con esta finalidad estarán autorizados a transportar material exclusivamente 
destinado al tratamiento de los heridos y de los enfermos de las fuerzas armadas o a la prevención 
de enfermedades, con tal de que las condiciones de su viaje hayan sido notificadas a la Potencia 
adversaria y aceptadas por ésta. La Potencia adversaria tendrá derecho a interceptarlos, pero no a 
apresarlos ni a confiscar el material transportado.

Por acuerdo entre las Partes en conflicto, se podrá designar a observadores neutrales para que estén 
a bordo de esos barcos, a fin de controlar el material transportado. Para ello, habrá fácil acceso a 
este material.

Artículo 39 - Aeronaves sanitarias

Las aeronaves sanitarias, es decir, las exclusivamente utilizadas para la evacuación de los heridos, 
de los enfermos y de los náufragos, así como para el transporte del personal y del material 
sanitarios, no serán objeto de ataques, sino que serán respetadas por las Partes en conflicto durante 
los vuelos que efectúen a las altitudes, horas y según itinerarios específicamente convenidos entre 
todas las Partes en conflicto interesadas.

Llevarán ostensiblemente el signo distintivo previsto en el artículo 41, junto a los colores nacionales 
en sus caras inferior, superior y laterales. Tendrán cualquier otro señalamiento o medio de 
reconocimiento concertado por las Partes en conflicto, sea al comienzo sea en el transcurso de las 
hostilidades.



Salvo acuerdo en contrario, está prohibido volar sobre el territorio enemigo u ocupado por el 
enemigo.

Las aeronaves sanitarias deberán acatar toda intimación de aterrizar o de amarar. En caso de 
aterrizaje o de amaraje así impuestos, la aeronave, con sus ocupantes, podrá reanudar el vuelo, tras 
un eventual control.

En caso de aterrizaje o de amaraje fortuito en territorio enemigo u ocupado por el enemigo, los 
heridos, los enfermos y los náufragos, así como la tripulación de la aeronave, serán prisioneros de 
guerra. El personal sanitario será tratado de conformidad con lo estipulado en los artículos 36 y 37.

Artículo 40 - Vuelo sobre países neutrales. Desembarco de heridos

Las aeronaves sanitarias de las Partes en conflicto podrán volar, a reserva de lo dispuesto en el 
párrafo segundo, sobre el territorio de las Potencias neutrales y aterrizar o amarar allí, en caso de 
necesidad, o para hacer escala. Deberán notificar previamente a las Potencias neutrales el paso 
sobre el respectivo territorio, y acatar toda intimación de aterrizar o de amarar. No estarán a cubierto 
de ataques más que durante el vuelo a altitudes, a horas y siguiendo un itinerario que 
específicamente se hayan convenido entre las Partes en conflicto y las Potencias neutrales 
interesadas.

Sin embargo, las Potencias neutrales podrán fijar condiciones o restricciones en cuanto al vuelo 
sobre su territorio de las aeronaves sanitarias o por lo que respecta a su aterrizaje. Tales eventuales 
condiciones o restricciones habrán de aplicarse por igual a todas las Partes en conflicto.

Los heridos, los enfermos o los náufragos desembarcados, con el consentimiento de la autoridad 
local, en un territorio neutral por una aeronave sanitaria, deberán, a no ser que haya un acuerdo en 
contrario entre el Estado neutral y las Partes en conflicto, quedar retenidos por el Estado neutral, 
cuando el derecho internacional así lo requiera, de modo que no puedan volver a participar en las 
operaciones de guerra. Los gastos de hospitalización y de internamiento serán sufragados por la 
Potencia de la que dependan los heridos, los enfermos o los náufragos.

CAPÍTULO VI - Signo distintivo

Artículo 41 - Aplicación del signo

Bajo el control de la autoridad militar competente, el emblema de la cruz roja sobre fondo blanco 
figurará en las banderas, en los brazales y en todo el material empleado por el Servicio Sanitario.

Sin embargo, para los países que, en vez de la cruz roja, ya utilizan como signo distintivo la media 
luna roja o el león y sol rojos sobre fondo blanco, se admiten también estos emblemas, en el sentido 
del presente Convenio.

Artículo 42 - Identificación del personal sanitario y religioso

El personal mencionado en los artículos 36 y 37 llevará fijado al brazo izquierdo un brazal 
resistente a la humedad y provisto del signo distintivo, proporcionado y sellado por la autoridad 
militar.

Este personal será portador, aparte de la placa de identidad prevista en el artículo 19, de una tarjeta 
especial provista del signo distintivo. Esta tarjeta deberá resistir a la humedad y ser de dimensiones 
tales que quepa en el bolsillo. Estará redactada en el idioma nacional y se mencionarán en la misma, 
por lo menos, los nombres y los apellidos, la fecha de nacimiento, la graduación y el número de 



matrícula del interesado. Constará la razón por la cual tiene derecho a la protección del presente 
Convenio. La tarjeta llevará la fotografía del titular, así como la firma o las huellas digitales, o las 
dos. Figurará el sello en seco de la autoridad militar.

La tarjeta de identidad deberá ser uniforme en cada ejército y, dentro de lo posible, de las mismas 
características en los ejércitos de las Altas Partes Contratantes. Las Partes en conflicto podrán 
inspirarse, como ejemplo, en el modelo anejo al presente Convenio. Se comunicarán, al comienzo 
de las hostilidades, el modelo que utilicen. Cada tarjeta de identidad se expedirá, si es posible, en 
dos ejemplares por lo menos, uno de los cuales obrará en poder de la Potencia de origen.

En ningún caso se podrá privar al personal arriba mencionado de sus insignias ni de la tarjeta de 
identidad ni del derecho a llevar el brazal. En caso de pérdida, tendrá derecho a obtener copia de la 
tarjeta y nuevas insignias.

Artículo 43 - Señalamiento de los barcos hospitales y de las embarcaciones

Los barcos y las embarcaciones mencionados en los artículos 22, 24, 25 y 27 se distinguirán de la 
manera siguiente:

a) todas sus superficies exteriores serán blancas;

b) habrá pintadas, tan grandes como sea posible, una o varias cruces rojas oscuras a cada lado del 
casco, así como en las superficies horizontales, de manera que se garantice la mejor visibilidad 
desde el aire y en el mar.

Todos los barcos hospitales se darán a conocer izando su bandera nacional y, si pertenecen a un país 
neutral, la bandera de la Parte en conflicto cuya dirección hayan aceptado. En el palo mayor, deberá 
ondear, lo más arriba posible, una bandera blanca con una cruz roja.

Los botes salvavidas de los barcos hospitales, las embarcaciones costeras de salvamento y todas las 
pequeñas embarcaciones que utilice el Servicio de Sanidad estarán pintados de blanco o con cruces 
rojas oscuras claramente visibles y se atendrán, en general, a las normas de identificación más 
arriba estipuladas para los barcos hospitales.

Los barcos y las embarcaciones arriba mencionados que quieran garantizarse, de noche y en todo 
tiempo de visibilidad reducida, la protección a que tienen derecho, deberán tomar, con el asenso de 
la Parte en conflicto en cuyo poder estén, las oportunas medidas para que su pintura y sus emblemas 
distintivos sean suficientemente visibles.

Los barcos hospitales que, en virtud del artículo 31, queden provisionalmente retenidos por el 
enemigo, deberán arriar la bandera de la Parte en conflicto a cuyo servicio estén y cuya dirección 
hayan aceptado.

Si las embarcaciones costeras de salvamento continúan operando, con el asenso de la Potencia 
ocupante, desde una base ocupada, podrán ser autorizadas a continuar enarbolando las propias 
enseñas nacionales al mismo tiempo que la bandera con una cruz roja, cuando se hayan alejado de 
su base, con tal de que lo notifiquen previamente a todas las Partes en conflicto interesadas.

Todas las disposiciones de este artículo relativas al emblema de la cruz roja se aplican del mismo 
modo a los demás emblemas mencionados en el artículo 41.

En todo tiempo, las Partes en conflicto deberán hacer lo posible por concertar acuerdos, con miras a 



utilizar los métodos más modernos de que dispongan, para facilitar la identificación de los barcos y 
de las embarcaciones que en este artículo se mencionan.

Artículo 44 - Limitación del empleo de los signos

Los signos distintivos a los que se refiere el artículo 43 no podrán ser empleados, tanto en tiempo de 
paz como en tiempo de guerra, más que para designar o para proteger a los barcos en el mismo 
mencionados, a reserva de los casos previstos en otro Convenio internacional o por acuerdo entre 
todas las Partes en conflicto interesadas.

Artículo 45 - Prevención de los empleos abusivos

Las Altas Partes Contratantes cuya legislación no sea suficiente, tomarán las oportunas medidas 
para impedir y para reprimir, en todo tiempo, el empleo abusivo de los signos distintivos previstos 
en el artículo 43.

CAPÍTULO VII - Aplicación del Convenio

Artículo 46 - Detalles de aplicación y casos no previstos

Incumbirá a cada Parte en conflicto, por mediación de sus comandantes en jefe, la aplicación 
detallada de los artículos anteriores así como en los casos no previstos, de conformidad con los 
principios generales del presente Convenio.

Artículo 47 - Prohibición de las represalias

Están prohibidas las represalias contra los heridos, los enfermos, los náufragos, el personal, los 
barcos o el material protegidos por el Convenio.

Artículo 48 - Difusión del Convenio

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible, tanto en 
tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto del presente Convenio en el país respectivo, y 
especialmente a incorporar su estudio en los programas de instrucción militar y, si es posible, civil, 
de modo que sus principios sean conocidos por el conjunto de la población, especialmente por las 
fuerzas armadas combatientes, por el personal sanitario y por los capellanes.

Artículo 49 - Traducciones. Normas de aplicación

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Consejo Federal Suizo y, durante 
las hostilidades, por mediación de las Potencias protectoras, las traducciones oficiales del presente 
Convenio, así como las leyes y los reglamentos que tal vez hayan adoptado para garantizar su 
aplicación.

CAPÍTULO VIII - Represión de los abusos y de las infracciones

Artículo 50 - Sanciones penales : I. Generalidades

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para 
determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan 
cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente 
Convenio definidas en el artículo siguiente.



Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de 
haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas 
comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, 
y según las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por 
otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes.

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones 
graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente 
Convenio.

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y de libre 
defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del Convenio 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.

Artículo 51 - II. Infracciones graves

Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera 
de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el 
homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el 
hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad 
física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares 
y efectuadas a gran escala ilícita y arbitrariamente.

Artículo 52 - III. Responsabilidades de las Partes Contratantes

Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las 
responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las 
infracciones previstas en el artículo anterior.

Artículo 53 - Procedimiento de encuesta

Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse una encuesta, según las 
modalidades que se determinen entre las Partes interesadas, sobre toda alegada violación del 
Convenio.

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, las Partes se entenderán para elegir 
a un árbitro, que decidirá por lo que respecta al procedimiento que haya de seguirse.

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán que cese y la reprimirán lo más 
rápidamente posible.

Disposiciones finales

Artículo 54 - Idiomas

El presente Convenio está redactado en francés y en inglés. Ambos textos son igualmente 
auténticos.

El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traducciones oficiales del Convenio, en los 
idiomas ruso y español.

Artículo 55 - Firma



El presente Convenio, que llevará fecha de hoy, podrá ser firmado, hasta el 12 de febrero de 1950, 
en nombre de las Potencias representadas en la Conferencia inaugurada en Ginebra el 21 de abril de 
1949, así como de las Potencias no representadas en esta Conferencia que son Partes en el X 
Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907 para la adaptación a la guerra marítima de los 
principios del Convenio de Ginebra de 1906, o en los Convenios de Ginebra de 1864, de 1906 o de 
1929, para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña.

Artículo 56 - Ratificación

El presente Convenio será ratificado lo antes posible, y las ratificaciones serán depositadas en 
Berna.

Del depósito de cada instrumento de ratificación se levantará acta, una copia de la cual, certificada 
como fiel, será remitida por el Consejo Federal Suizo a todas las Potencias en cuyo nombre se haya 
firmado el Convenio o notificado la adhesión.

Artículo 57 - Entrada en vigor

El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de haber sido depositados, al menos, dos 
instrumentos de ratificación.

Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante seis meses después del depósito 
de su instrumento de ratificación.

Artículo 58 - Relación con el Convenio de 1907

El presente Convenio sustituye al X Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907 para la 
adaptación a la guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra de 1906, en las 
relaciones entre las Altas Partes Contratantes.

Artículo 59 - Adhesión

Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente Convenio quedará abierto a la adhesión de toda 
Potencia en cuyo nombre no haya sido firmado.

Artículo 60 - Notificación de las adhesiones

Las adhesiones serán notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo y surtirán efectos seis meses 
después de la fecha en que éste las haya recibido.
El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las Potencias en cuyo nombre se haya 
firmado el Convenio o modificado la adhesión.

Artículo 61 - Efecto inmediato

Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán que surtan efectos inmediatos las ratificaciones 
depositadas y las adhesiones notificadas por las Partes en conflicto antes o después del comienzo de 
las hostilidades o de la ocupación. La comunicación de las ratificaciones o de las adhesiones de las 
Partes en conflicto la hará, por la vía más rápida, el Consejo Federal Suizo.

Artículo 62 - Denuncia

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denunciar el presente Convenio.



La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, que comunicará la notificación a 
los Gobiernos de todas las Altas Partes Contratantes.
La denuncia surtirá efectos un año después de su notificación al Consejo Federal Suizo. Sin 
embargo, la denuncia notificada cuando la Potencia denunciante esté implicada en un conflicto no 
surtirá efecto alguno mientras no se haya concertado la paz y, en todo caso, mientras no hayan 
terminado las operaciones de liberación y de repatriación de las personas protegidas por el presente 
Convenio.

La denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante. No surtirá efecto alguno sobre las 
obligaciones que las Partes en conflicto hayan de cumplir en virtud de los principios del derecho de 
gentes, tal como resulta de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de 
humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.

Artículo 63 - Registro en las Naciones Unidas

El Consejo Federal Suizo hará registrar este Convenio en la Secretaría de las Naciones Unidas. El 
Consejo Federal Suizo informará, asimismo, a la Secretaría de las Naciones Unidas acerca de todas 
las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba por lo que atañe al presente Convenio.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, tras haber depositado los respectivos plenos poderes, 
han firmado el presente Convenio.

HECHO EN GINEBRA, el 12 de agosto de 1949, en idiomas francés e inglés. El original debe 
depositarse en los archivos de la Confederación Suiza. El Consejo Federal Suizo transmitirá una 
copia del Convenio, certificada como fiel, a cada uno de los Estados signatarios, así como a los 
Estados que se hayan adherido al Convenio.

ANEJO 
Modelo de tarjeta de identidad para los miembros del personal sanitario y religioso agregados a las 
fuerzas armadas en el mar.



12-08-1949  Tratado  
III. Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de 
guerra

Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios 
Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de 
abril al 12 de agosto de 1949.

Entrada en vigor: 21 de octubre de 1950
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Artículo 86 “ Non bis in idem ”
Artículo 87 Castigos
Artículo 88 Ejecución de los castigos

II. Sanciones disciplinarias 

Artículo 89 Generalidades. I. Índole de los castigos
Artículo 90 II. Duración de los castigos
Artículo 91 Evasión. I. Evasión lograda
Artículo 92 II. Evasión fracasada
Artículo 93 III. Infracciones afines
Artículo 94 IV. Notificación de la captura del prisionero evadido
Artículo 95 Procedimiento. I. Detención preventiva
Artículo 96 II. Autoridades competentes y derecho de defensa
Artículo 97 Ejecución de los castigos. I. Locales
Artículo 98 II. Garantías esenciales

III. Diligencias judiciales 
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Artículo 99 Reglas fundamentales. I. Principios generales
Artículo 100 II. Pena de muerte
Artículo 101 III. Plazo de la ejecución en caso de pena de muerte
Artículo 102 Procedimiento. I. Condiciones para la validez de la sentencia
Artículo 103 II. Detención preventiva (imputación, trato)
Artículo 104 III. Notificación de diligencias
Artículo 105 IV. Derechos y medios de defensa
Artículo 106 V. Apelaciones
Artículo 107 VI. Notificación de la sentencia
Artículo 108 Cumplimiento de las sentencias. Régimen penitenciario

TÍTULO IV - FIN DE CAUTIVERIO 

SECCIÓN I - Repatriación directa y hospitalización en país neutral 

Artículo 109 Generalidades
Artículo 110 Casos de repatriación o de hospitalización
Artículo 111 Internamiento en países neutrales
Artículo 112 Comisiones médicas mixtas
Artículo 113 Derechos de los prisioneros a ser examinados por las Comisiones médicas mixtas
Artículo 114 Prisioneros víctimas de accidentes
Artículo 115 Prisioneros cumpliendo castigos
Artículo 116 Gastos de repatriación
Artículo 117 Actividad después de la repatriación

SECCIÓN II Liberación y repatriación de los prisioneros de guerra después de finalizadas las 
hostilidades 

Artículo 118 Liberación y repatriación
Artículo 119 Modalidades diversas

SECCIÓN III - Fallecimiento de prisioneros de guerra 

Artículo 120 Testamentos, actas de defunción, inhumación, incineración
Artículo 121 Prisioneros muertos o heridos en circunstancias especiales

TÍTULO V - OFICINA DE INFORMACIÓN Y SOCIEDADES DE SOCORRO 
POR LO QUE ATAÑE A LOS PRISIONEROS DE GUERRA 

Artículo 122 Oficinas nacionales
Artículo 123 Agencia Central
Artículo 124 Franquicias
Artículo 125 Sociedades de socorro y otros organismos

TÍTULO VI - APLICACIÓN DEL CONVENIO 

SECCIÓN I - Disposiciones generales 

Artículo 126 Control
Artículo 127 Difusión del Convenio
Artículo 128 Traducciones. Normas de aplicación
Artículo 129 Sanciones penales. I. Generalidades
Artículo 130 II. Infracciones graves
Artículo 131 III. Responsabilidades de las Partes Contratantes
Artículo 132 Procedimiento de encuesta

SECCIÓN II - Disposiciones finales 

Artículo 133 Idiomas
Artículo 134 Relación con el Convenio de 1929
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Artículo 135 Relación con los Convenios de La Haya
Artículo 136 Firma
Artículo 137 Ratificación
Artículo 138 Entrada en vigor
Artículo 139 Adhesión
Artículo 140 Notificación de las adhesiones
Artículo 141 Efecto inmediato
Artículo 142 Denuncia
Artículo 143 Registro en las Naciones Unidas

ANEJO I 

Acuerdo modelo relativo a la repatriación directa y a la hospitalización en país neutral de los 
prisioneros de guerra heridos o enfermos

ANEJO II 

Reglamento relativo a las Comisiones médicas mixtas

ANEJO III 

Reglamento relativo a los socorros colectivos para los prisioneros de guerra

ANEJO IV 

Tarjeta de identidad, tarjeta de captura, tarjeta y carta de correspondencia, notificación de 
defunción, certificado de repatriación

ANEJO V 

Reglamento modelo relativo a los pagos remitidos por los prisioneros de guerra al propio país

*******

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 - Respeto del Convenio

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en 
todas las circunstancias.

Artículo 2 - Aplicación del Convenio

Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se 
aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o 
varias de las Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra.

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una 
Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre residencia militar.

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente Convenio, las Potencias que son 
Partes en el mismo estarán, sin embargo, obligadas por el Convenio con respecto a dicha Potencia si 
ésta acepta y aplica sus disposiciones.

Artículo 3 - Conflictos no internacionales

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de 
las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, 
como mínimo, las siguientes disposiciones:
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1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las 
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas 
con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión 
o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohiben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba 
mencionadas:

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

b) la toma de rehenes;

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente 
constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá 
ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, 
la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las 
Partes en conflicto.

Artículo 4 - Prisioneros de guerra

A. Son prisioneros de guerra, en el sentido del presente Convenio, las personas que, perteneciendo a 
una de las siguientes categorías, caigan en poder del enemigo:

1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así como los miembros de las 
milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas;

2) los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de 
movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto y que actúen 
fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias 
o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de resistencia organizados, reúnan las 
siguientes condiciones:

a) estar mandados por una persona que responda de sus subordinados;

b) tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia;

c) llevar las armas a la vista;

d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra;



3) los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las instrucciones de un Gobierno o de 
una autoridad no reconocidos por la Potencia detenedora;

4) las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar realmente parte integrante de ellas, tales 
como los miembros civiles de tripulaciones de aviones militares, corresponsales de guerra, 
proveedores, miembros de unidades de trabajo o de servicios encargados del bienestar de los 
militares, a condición de que hayan recibido autorización de las fuerzas armadas a las cuales 
acompañan, teniendo éstas la obligación de proporcionarles, con tal finalidad, una tarjeta de 
identidad similar al modelo adjunto;

5) los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones, los pilotos y los grumetes de la marina 
mercante, y las tripulaciones de la aviación civil de las Partes en conflicto que no se beneficien de 
un trato más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacional;

6) la población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, tome espontáneamente las 
armas para combatir contra las tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas 
armadas regulares, si lleva las armas a la vista y respeta las leyes y las costumbres de la guerra.

B. Se beneficiarán también del trato reservado en el presente Convenio a los prisioneros de guerra:

1) las personas que pertenezcan o hayan pertenecido a las fuerzas armadas del país ocupado, si, por 
razón de esta pertenencia, la Potencia ocupante, aunque inicialmente las haya liberado mientras 
proseguían las hostilidades fuera del territorio que ocupa, considera necesario internarlas, 
especialmente tras una tentativa fracasada de estas personas para incorporarse a las fuerzas armadas 
a las que pertenezcan y que estén combatiendo, o cuando hagan caso omiso de una intimidación que 
les haga por lo que atañe a su internamiento;

2) las personas que pertenezcan a una de las categorías enumeradas en el presente artículo que 
hayan sido recibidas en su territorio por Potencias neutrales o no beligerantes, y a quienes éstas 
tengan la obligación de internar en virtud del derecho internacional, sin perjuicio de un trato más 
favorable que dichas Potencias juzguen oportuno concederles, exceptuando las disposiciones de los 
artículos 8, 10, 15, 30, párrafo quinto, 58 a 67 incluidos, 92 y 126, así como las disposiciones 
relativas a la Potencia protectora, cuando entre las Partes en conflicto y la Potencia neutral o no 
beligerante interesada haya relaciones diplomáticas. Cuando haya tales relaciones, las Partes en 
conflicto de las que dependan esas personas estarán autorizadas a ejercer, con respecto a ellas, las 
funciones que en el presente Convenio se asignan a las Potencias protectoras, sin perjuicio de las 
que dichas Partes ejerzan normalmente de conformidad con los usos y los tratados diplomáticos y 
consulares.

C. El presente artículo no afecta al estatuto del personal sanitario y religioso, como se estipula en el 
artículo 33 del presente Convenio.

Artículo 5 - Principio y fin de la aplicación

El presente Convenio se aplicará a las personas mencionadas en el artículo 4 a partir del momento 
en que caigan en poder del enemigo y hasta su liberación y su repatriación definitiva.

Si hay duda por lo que respecta a la pertenencia a una de las categorías enumeradas en el artículo 4 
de las personas que hayan cometido un acto de beligerancia y que hayan caído en poder del 
enemigo, dichas personas se benefician de la protección del presente Convenio, en espera de que un 
tribunal competente haya determinado su estatuto.



Artículo 6 - Acuerdos especiales

Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 
75, 109, 110,118, 119, 122 y 132, las Altas Partes Contratantes podrán concertar otros acuerdos 
especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar particularmente. Ningún 
acuerdo especial podrá perjudicar a la situación de los prisioneros, tal como se reglamenta en el 
presente Convenio, ni restringir los derechos que en éste se les otorga.

Los prisioneros de guerra seguirán beneficiándose de estos acuerdos mientras el Convenio les sea 
aplicable, salvo estipulaciones en contrario expresamente consignadas en dichos acuerdos o en 
acuerdos ulteriores, o también, salvo medidas más favorables tomadas a su respecto por una u otra 
de las Partes en conflicto.

Artículo 7 - Inalienabilidad de derechos

Los prisioneros de guerra no podrán, en ninguna circunstancia, renunciar parcial o totalmente a los 
derechos que se les otorga en el presente Convenio y, llegado el caso, en los acuerdos especiales a 
que se refiere el artículo anterior.

Artículo 8 - Potencias protectoras

El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las Potencias 
protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. Para ello, las 
Potencias protectoras podrán designar, a parte de su personal diplomático o consular, a delegados de 
entre los propios súbditos o de entre los de otras Potencias neutrales. Estos delegados serán 
sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de efectuar su misión.

Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la labor de los representantes o 
delegados de las Potencias protectoras.

Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca deberán extralimitarse en la 
misión que se les asigna en el presente Convenio; habrán de tener en cuenta, especialmente, las 
imperiosas necesidades de seguridad del Estado ante el cual ejercen sus funciones.

Artículo 9 - Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja

Las disposiciones del presente Convenio no son óbice para las actividades humanitarias que el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, u otro organismo humanitario imparcial, emprenda para la 
protección de los prisioneros de guerra, así como para los socorros que, con el consentimiento de las 
Partes en conflicto interesadas, se les proporcione.

Artículo 10 - Sustitutos de las Potencias protectoras

Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en todo tiempo, en confiar a un organismo que 
ofrezca todas las garantías de imparcialidad y de eficacia, las tareas asignadas en el presente 
Convenio a las Potencias protectoras.

Si prisioneros de guerra no se benefician, o ya no se benefician, sea por la razón que fuere, de las 
actividades de una Potencia protectora o de un organismo designado de conformidad con lo 
estipulado en el párrafo anterior, la Potencia detenedora deberá solicitar, sea a un Estado neutral sea 
a tal organismo, que asuma las funciones asignadas en el presente Convenio a las Potencias 
protectoras designadas por las Partes en conflicto.



Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detenedora deberá solicitar a un organismo 
humanitario, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargue de desempeñar las 
tareas humanitarias asignadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, 
a reserva de las disposiciones del presente artículo, los ofrecimientos de servicios de tal organismo. 
Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la Potencia interesada o que se 
ofrezca con la finalidad indicada deberá percatarse de su responsabilidad para con la Parte en 
conflicto a la que pertenezcan las personas protegidas por el presente Convenio, y deberá dar 
suficientes garantías de capacidad para asumir el cometido de que se trata y para desempeñarlo con 
imparcialidad.

No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo particular entre Potencias cuando una 
de ellas se vea, aunque sea temporalmente, limitada en su libertad para negociar con respecto a la 
otra Potencia o a sus aliados, a causa de acontecimientos militares, especialmente en caso de 
ocupación de la totalidad o de una parte importante de su territorio.

Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Potencia protectora, tal mención designa, 
asimismo, a los organismos que la sustituyan en el sentido de este artículo.

Artículo 11 - Procedimiento de conciliación

Siempre que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas, especialmente en caso de 
desacuerdo entre las Partes en conflicto acerca de la aplicación o la interpretación de las 
disposiciones del presente Convenio, las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para 
dirimir el litigio.

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, tras invitación de una Parte, o por 
propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto una reunión de sus representantes y, en 
particular, de las autoridades encargadas de los prisioneros de guerra, si es posible en un territorio 
neutral convenientemente elegido. Las Partes en conflicto tendrán la obligación de aceptar las 
propuestas que en tal sentido se les haga. Las Potencias protectoras podrán, llegado el caso 
proponer a la aprobación de las Partes en conflicto una personalidad perteneciente a una Potencia 
neutral, o una personalidad delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que será invitada 
a participar en la reunión.

TÍTULO II - PROTECCIÓN GENERAL DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA

Artículo 12 - Responsabilidad por el trato a los prisioneros

Los prisioneros de guerra están en poder de la Potencia enemiga, y no de los individuos o de los 
cuerpos de tropa que los hayan capturado. Independientemente de las responsabilidades 
individuales que pueda haber, la Potencia detenedora es responsable del trato que reciban.

Los prisioneros de guerra no pueden ser transferidos por la Potencia detenedora más que a otra 
Potencia que sea Parte en el Convenio y cuando la Potencia detenedora se haya cerciorado de que la 
otra Potencia desea y puede aplicar el Convenio. Cuando los prisioneros hayan sido así transferidos, 
la responsabilidad de la aplicación del Convenio incumbirá a la Potencia que haya aceptado 
acogerlos durante el tiempo que se le confíen.

Sin embargo, en el caso de que esta Potencia incumpla sus obligaciones de aplicar las disposiciones 
del Convenio en cualquier punto importante, la Potencia que haya transferido a los prisioneros de 
guerra deberá, tras haber recibido una notificación de la Potencia protectora, tomar medidas 
eficaces para remediar la situación, o solicitar que le sean devueltos los prisioneros de guerra. Habrá 



de satisfacerse tal solicitud.

Artículo 13 - Trato humano a los prisioneros

Los prisioneros de guerra deberán ser tratados humanamente en todas las circunstancias. Está 
prohibido y será considerado como infracción grave contra el presente Convenio, todo acto ilícito o 
toda omisión ilícita por parte de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave 
peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder. En particular, ningún prisionero de guerra 
podrá ser sometido a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos sea cual fuere su 
índole, que no se justifiquen por el tratamiento médico del prisionero concernido, y que no sean por 
su bien.

Asimismo, los prisioneros de guerra deberán ser protegidos en todo tiempo, especialmente contra 
todo acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública.

Están prohibidas las medidas de represalia contra ellos.

Artículo 14 - Respeto a la persona de los prisioneros

Los prisioneros de guerra tienen derecho, en todas las circunstancias, al respeto de su persona y de 
su honor.

Las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo y, en todo caso, se 
beneficiarán de un trato tan favorable como el que reciban los hombres.

Los prisioneros de guerra conservarán su plena capacidad civil tal como era cuando fueron 
capturados. La Potencia detenedora no podrá limitar el ejercicio de esa capacidad, sea en su 
territorio sea fuera del mismo, más que en la medida requerida por el cautiverio.

Artículo 15 - Manutención de los prisioneros

La Potencia detenedora de los prisioneros de guerra está obligada a atender gratuitamente a su 
manutención y a proporcionarles gratuitamente la asistencia médica que su estado de salud requiera.

Artículo 16 - Manutención de los prisioneros

Habida cuenta de las disposiciones del presente Convenio relativas a la graduación así como al 
sexo, y sin perjuicio del trato privilegiado que puedan recibir los prisioneros de guerra a causa de su 
estado de salud, de su edad o de sus aptitudes profesionales, todos los prisioneros deberán ser 
tratados de la misma manera por la Potencia detenedora, sin distinción alguna de índole 
desfavorable de raza, de nacionalidad, de religión, de opiniones políticas u otras, fundadas en 
criterios análogos.

TÍTULO III - CAUTIVERIO 

SECCIÓN I - Comienzo del cautiverio

Artículo 17 - Interrogatorio del prisionero

El prisionero de guerra no tendrá obligación de declarar, cuando se le interrogue a este repecto, más 
que sus nombres y apellidos su graduación, la fecha de su nacimiento y su número de matrícula o, a 
falta de éste, una indicación equivalente.



En el caso de que infrinja voluntariamente esta norma, correrá el peligro de exponerse a una 
restricción de las ventajas otorgadas a los prisioneros de su graduación o estatuto. Cada una de las 
Partes en conflicto estará obligada a proporcionar a toda persona bajo su jurisdicción, que pueda 
convertirse en prisionero de guerra, una tarjeta de identidad en la que consten sus nombres, 
apellidos y graduación, el número de matrícula o indicación equivalente y la fecha de su 
nacimiento. Esta tarjeta de identidad podrá llevar, además de la firma o las huellas digitales, o las 
dos, cualquier otra indicación que las Partes en conflicto puedan desear añadir por lo que respecta a 
las personas pertenecientes a sus fuerzas armadas. Dentro de lo posible, medirá 6,5 x 10 cm y se 
expedirá en doble ejemplar. El prisionero de guerra deberá presentar esta tarjeta de identidad 
siempre que se le solicite, pero en ningún caso podrá privársele de ella.

No se podrá infligir a los prisioneros de guerra tortura física o moral ni presión alguna para obtener 
datos de la índole que fueren. Los prisioneros que se nieguen a responder no podrán ser amenazados 
ni insultados ni expuestos a molestias o desventajas de ningún género.

Los prisioneros de guerra que, por razón de su estado físico o mental, sean incapaces de dar su 
identidad, serán confiados al Servicio de Sanidad. Se determinará, por todos los medios posibles, la 
identidad de estos prisioneros, a reserva de las disposiciones del párrafo anterior.

El interrogatorio de los prisioneros de guerra tendrá lugar en un idioma que comprendan.

Artículo 18 - Propiedad del prisionero

Todos los efectos y los objetos de uso personal -- excepto las armas, los caballos, el equipo militar y 
los documentos militares -- quedarán en poder de los prisioneros de guerra, así como los cascos 
metálicos, las caretas antigás y los demás artículos que se les haya entregado para la protección 
personal. Quedarán también en su poder los efectos y objetos que sirvan para vestirse y alimentarse, 
aunque tales efectos y objetos pertenezcan al equipo militar oficial.

Nunca deberá faltar a los prisioneros de guerra el respectivo documento de identidad. La Potencia 
detenedora se lo proporcionará a quienes no lo tengan.

No se podrán retirar a los prisioneros de guerra las insignias de graduación ni de nacionalidad, las 
condecoraciones ni, especialmente los objetos que tengan valor personal o sentimental.

Las cantidades de dinero de que sean portadores los prisioneros de guerra no les podrán ser retiradas 
más que por orden de un oficial y tras haberse consignado en un registro especial el importe de tales 
cantidades, así como las señas del poseedor, y tras haberse entregado un recibo detallado en el que 
figuren, bien legibles, el nombre, la graduación y la unidad de la persona que expida dicho recibo. 
Las cantidades en moneda de la Potencia detenedora o que, tras solicitud del prisionero, sean 
convertidas en esa moneda, se ingresarán, de conformidad con el artículo 64, en la cuenta del 
prisionero.

La Potencia detenedora no podrá retirar a los prisioneros de guerra objetos de valor más que por 
razones de seguridad. En tales casos, se seguirá el mismo procedimiento que para retirar cantidades 
de dinero.

Estos objetos, así como las cantidades retiradas en moneda distinta a la de la Potencia detenedora y 
cuyo poseedor no haya solicitado el respectivo cambio, deberá guardarlos esa Potencia y los 
recibirá el prisionero, en su forma inicial, al término del cautiverio.

Artículo 19 - Evacuación de los prisioneros



Los prisioneros de guerra serán evacuados, en el más breve plazo posible después de haber sido 
capturados, hacia campamentos situados lo bastante lejos de la zona de combate como para no 
correr peligro.

Sólo se podrá retener, temporalmente, en una zona peligrosa a los prisioneros de guerra que, a causa 
de heridas o enfermedad corran más peligro siendo evacuados que permaneciendo donde están.

Los prisioneros de guerra no serán expuestos inútilmente a peligros mientras esperan su evacuación 
de una zona de combate

Artículo 20 - Modalidades de la evacuación

La evacuación de los prisioneros de guerra se efectuará siempre con humanidad y en condiciones 
similares a las de los desplazamientos de las tropas de la Potencia detenedora.

La Potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra evacuados agua potable y 
alimentos en cantidad suficiente así como ropa y la necesaria asistencia médica; tomará las 
oportunas precauciones para garantizar su seguridad durante la evacuación y hará, lo antes posible, 
la lista de los prisioneros evacuados.

Si los prisioneros de guerra han de pasar, durante la evacuación, por campamentos de tránsito, su 
estancia allí será lo más corta posible.

SECCIÓN II   -   Internamiento de los prisioneros de guerra   

CAPÍTULO I GENERALIDADES

Artículo 21 - Restricción de la libertad de movimientos

La Potencia detenedora podrá internar a los prisioneros de guerra. Podrá obligarlos a no alejarse 
más allá de cierta distancia del campamento donde estén internados o, si el campamento está 
cercado, a no salir de su recinto. A reserva de las disposiciones del presente Convenio relativas a las 
sanciones penales y disciplinarias, estos prisioneros no podrán ser encerrados ni confinados más que 
cuando tal medida sea necesaria para la protección de su salud; en todo caso, tal situación no podrá 
prolongarse más de lo que las circunstancias requieran.

Los prisioneros de guerra podrán ser liberados parcial o totalmente dando su palabra o haciendo 
promesa, con tal de que lo permitan las leyes de la Potencia de que dependan; se tomará esta 
medida especialmente en el caso de que pueda contribuir a mejorar el estado de salud de los 
prisioneros. Ningún prisionero será obligado a aceptar su libertad empeñando su palabra o su 
promesa.

Ya al comienzo de las hostilidades, cada una de las Partes en conflicto notificará a la Parte 
adversaria las leyes y los reglamentos en los que se permita o se prohiba a sus súbditos aceptar la 
libertad empeñando palabra o promesa. Los prisioneros liberados tras haber dado su palabra o 
hecho promesa, de conformidad con las leyes y los reglamentos así notificados quedarán obligados 
por su honor a cumplir escrupulosamente, tanto para con la Potencia de la que dependan como para 
con la Potencia que los haya capturado, los compromisos contraídos. En tales casos, la Potencia de 
la que dependan no podrá exigirles ni aceptar de ellos ningún servicio contrario a la palabra dada o 
a la promesa hecha

Artículo 22 - Lugares y modalidades del internamiento



Los prisioneros de guerra no podrán ser internados más que en establecimientos situados en tierra 
firme y con todas las garantías de higiene y de salubridad; excepto en casos especiales justificados 
por el propio interés de los prisioneros, éstos no serán internados en penitenciarías.

Los prisioneros de guerra internados en zonas malsanas o cuyo clima les sea perjudicial serán 
trasladados, lo antes posible a otro lugar donde el clima sea más favorable.

La Potencia detenedora agrupará a los prisioneros de guerra en campamentos o en secciones de 
campamentos teniendo en cuenta su nacionalidad, su idioma y sus costumbres, con tal de que estos 
prisioneros no sean separados de los prisioneros de guerra pertenecientes a las fuerzas armadas en 
las que estaban sirviendo cuando fueron capturados, a no ser que ellos estén de acuerdo.

Artículo 23 - Seguridad de los prisioneros

Nunca un prisionero de guerra podrá ser enviado o retenido en regiones donde quede expuesto al 
fuego de la zona de combate ni podrá utilizarse su presencia para proteger ciertos puntos o lugares 
contra los efectos de operaciones militares.

Los prisioneros de guerra dispondrán, en la misma medida que la población civil local, de refugios 
contra los bombardeos aéreos y otros peligros de guerra; exceptuados quienes participen en la 
protección de sus acantonamientos contra tales peligros, los prisioneros podrán acudir a los refugios 
lo más rápidamente posible tras la señal de alerta. Les será asimismo aplicable cualquier otra 
medida de protección que se tome en favor de la población.

Las Potencias detenedoras se comunicarán recíprocamente, por mediación de las Potencias 
protectoras, todos los datos útiles sobre la situación geográfica de los campamentos de prisioneros 
de guerra.

Siempre que las consideraciones de índole militar lo permitan, se señalarán los campamentos de 
prisioneros de guerra, de día mediante las letras PG o PW colocadas de modo que puedan ser 
fácilmente vistas desde el aire; pero las Potencias interesadas podrán concertar otro modo de 
señalamiento. Sólo los campamentos de prisioneros de guerra podrán ser señalados de esa manera.

Artículo 24 - Campamentos de tránsito permanentes

Los campamentos de tránsito o de clasificación permanentes serán acondicionados de manera 
semejante a la descrita en la presente Sección, y los prisioneros de guerra se beneficiarán allí del 
mismo régimen que en los otros campamentos.

CAPÍTULO II ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y VESTIMENTA DE LOS PRISIONEROS 
DE GUERRA

Artículo 25 - Alojamiento

Las condiciones de alojamiento de los prisioneros de guerra serán tan favorables como las del 
alojamiento de las tropas de la Potencia detenedora acantonadas en la misma región. Estas 
condiciones deberán avenirse con los hábitos y las costumbres de los prisioneros y en ningún caso 
serán perjudiciales para su salud.

Las anteriores estipulaciones se aplicarán especialmente a los dormitorios de los prisioneros de 
guerra, tanto por lo que atañe a la superficie total y al volumen mínimo de aire como por lo que 
respecta a las instalaciones en general y al material para dormir, incluidas las mantas.



Los locales para uso individual o colectivo de los prisioneros deberán estar completamente 
protegidos contra la humedad y tener la suficiente calefacción y el suficiente alumbrado, 
especialmente desde el anochecer hasta la extinción de las luces. Se tomarán las máximas 
precauciones contra el peligro de incendio.
En todos los campamentos donde haya prisioneras de guerra al mismo tiempo que prisioneros, se 
les reservarán dormitorios separados.

Artículo 26 - Alimentación

La ración diaria básica será suficiente en cantidad, calidad y variedad para mantener a los 
prisioneros en buen estado de salud e impedir pérdidas de peso o deficiencias nutritivas. También se 
tendrá en cuenta el régimen alimenticio al que estén acostumbrados los prisioneros. La Potencia 
detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra que trabajen los necesarios suplementos de 
alimentación para realizar las faenas que se les asignen. Se suministrará a los prisioneros de guerra 
suficiente agua potable. Está autorizado el consumo de tabaco.

Los prisioneros participarán, en la medida de lo posible, en la preparación de los ranchos; para ello, 
podrán ser empleados en las cocinas. Se les facilitarán, además, los medios para preparar por sí 
mismos los suplementos de comida de que dispongan.

Se habilitarán locales para refectorios y para comedor de oficiales. Está prohibida toda medida 
disciplinaria colectiva por lo que atañe a la comida.

Artículo 27 - Vestimenta

La vestimenta, la ropa interior y el calzado serán suministrados en cantidad suficiente a los 
prisioneros de guerra por la Potencia detenedora, que tendrá en cuenta el clima de la región donde 
estén los prisioneros. Si se adaptan al clima del país para vestir a los prisioneros de guerra, se 
podrán utilizar los uniformes del ejército enemigo incautados por la Potencia detenedora.

La Potencia detenedora se encargará de reemplazar y de reparar con regularidad ropa y calzado. 
Además, los prisioneros de guerra que trabajen recibirán vestimenta adecuada cuando la naturaleza 
de su trabajo lo requiera.

Artículo 28 - Cantinas

En todos los campamentos se instalarán cantinas donde los prisioneros de guerra puedan conseguir 
artículos alimenticios objetos de uso común, jabón y tabaco, cuyo precio de venta nunca deberá ser 
superior al del comercio local.

Las ganancias de las cantinas se emplearán en beneficio de los prisioneros de guerra; se constituirá 
con esta finalidad, un fondo especial. El hombre de confianza tendrá derecho a colaborar en la 
administración de la cantina y en la gestión de dicho fondo.

Cuando se cierra un campamento, el saldo a favor del fondo especial será entregado a una 
organización humanitaria internacional para ser empleado en beneficio de los prisioneros de guerra 
de la misma nacionalidad que quienes hayan contribuido a constituir dicho fondo. En caso de 
repatriación general, esas ganancias quedarán en poder de la Potencia detenedora salvo acuerdo en 
contrario concretado entre las Potencias interesadas.

CAPÍTULO III HIGIENE Y ASISTENCIA MÉDICA



Artículo 29 - Higiene

La Potencia detenedora tendrá la obligación de tomar todas las necesarias medidas de higiene para 
garantizar la limpieza y la salubridad de los campamentos y para prevenir las epidemias.

Los prisioneros de guerra dispondrán, día y noche, de instalaciones conformes con las reglas 
higiénicas y mantenidas en constante estado de limpieza. En los campamentos donde haya 
prisioneras de guerra se les reservarán instalaciones separadas.

Además, y sin perjuicio de los baños y de las duchas que debe haber en los campamentos, se 
proporcionará a los prisioneros de guerra agua y jabón en cantidad suficiente para el aseo corporal 
diario y para lavar la ropa; con esta finalidad dispondrán de las instalaciones, de las facilidades y del 
tiempo necesarios.

Artículo 30 - Asistencia médica

En cada campamento habrá una enfermería adecuada, donde los prisioneros de guerra reciban la 
asistencia que requieran así como el régimen alimenticio apropiado. En caso necesario, se 
reservarán locales de aislamiento para quienes padezcan enfermedades contagiosas o mentales.

Los prisioneros de guerra gravemente enfermos o cuyo estado necesite tratamiento especial, 
intervención quirúrgica u hospitalización habrán de ser admitidos en una unidad civil o militar 
calificada para atenderlos, aunque su repatriación esté prevista para breve plazo. Se darán 
facilidades especiales para la asistencia a los inválidos, en particular a los ciegos y para su 
reeducación en espera de la repatriación.

Los prisioneros de guerra serán asistidos preferentemente por personal médico de la Potencia a la 
que pertenezcan y, si es posible, de su misma nacionalidad.
No se podrá impedir que los prisioneros de guerra se presenten a las autoridades médicas para ser 
examinados. Las autoridades detenedoras entregarán a todo prisionero asistido, si la solicita, una 
declaración oficial en la que se consigne la índole de sus heridas o de su enfermedad, la duración 
del tratamiento y la asistencia prestada. Se remitirá copia de dicha declaración a la Agencia Central 
de Prisioneros de Guerra.

Los gastos de asistencia, incluidos los de aparatos necesarios para el mantenimiento de los 
prisioneros de guerra en buen estado de salud, especialmente prótesis dentales u otras, y los 
anteojos, correrán por cuenta de la Potencia detenedora

Artículo 31 - Inspecciones médicas

Al menos una vez al mes, se efectuarán inspecciones médicas de los prisioneros. Incluirán el control 
y el registro del peso de cada prisionero. Tendrán por objeto, en particular, el control del estado 
general de salud y de nutrición, el estado de limpieza, así como la detección de enfermedades 
contagiosas, especialmente tuberculosis, paludismo y enfermedades venéreas. Para ello, se 
emplearán los recursos más eficaces disponibles, por ejemplo, la radiografía periódica en serie 
sobre microfilm para detectar la tuberculosis ya en sus comienzos.

Artículo 32 - Prisioneros que despliegan actividades médicas

Los prisioneros de guerra que, sin haber sido agregados al Servicio de Sanidad de sus fuerzas 
armadas, sean médicos, dentistas enfermeros o enfermeras, podrán ser empleados por la Potencia 
detenedora para que desplieguen actividades médicas en favor de los prisioneros de guerra 



pertenecientes a la misma Potencia que ellos. En tal caso, continuarán siendo prisioneros, pero 
deberán ser tratados del mismo modo que los miembros correspondientes del personal médico 
retenido por la Potencia detenedora. Estarán exentos de todo otro trabajo que pudiera imponérseles 
de conformidad con el artículo 49.

CAPÍTULO IV PERSONAL MÉDICO Y RELIGIOSO RETENIDO PARA ASISTIR A LOS 
PRISIONEROS DE GUERRA

Artículo 33 - Derechos y privilegios del personal retenido

Los miembros del personal sanitario y religioso retenidos en poder de la Potencia detenedora para 
asistir a los prisioneros de guerra no serán considerados como prisioneros de guerra.

Sin embargo, disfrutarán, por lo menos, de todas las ventajas y de la protección del presente 
Convenio, así como de cuantas facilidades necesiten para prestar su asistencia médica y sus auxilios 
religiosos a los prisioneros de guerra.

Continuarán ejerciendo, de conformidad con las leyes y los reglamentos militares de la Potencia 
detenedora, bajo la autoridad de sus servicios competentes y de acuerdo con su conciencia 
profesional, sus funciones médicas o espirituales en favor de los prisioneros de guerra 
pertenecientes, preferentemente, a las fuerzas armadas a las que ellos mismos pertenezcan Además, 
para el ejercicio de su misión médica o espiritual, se beneficiarán de las facilidades siguientes:

a) Estarán autorizados a visitar periódicamente a los prisioneros de guerra que estén en 
destacamentos de trabajo o en hospitales situados en el exterior del campamento. Con esta finalidad, 
la autoridad detenedora pondrá a su disposición los necesarios medios de transporte.

b) En cada campamento el médico militar de más edad en la graduación superior responderá ante 
las autoridades militares del campamento de todo lo relativo a las actividades del personal sanitario 
retenido. Para ello, las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo, ya al comienzo de las 
hostilidades, por lo que atañe a la equivalencia de graduaciones de su personal sanitario, incluido el 
de las sociedades mencionadas en el artículo 26 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. Para 
todas las cuestiones relativas a su misión, dicho médico, así como, por lo demás, los capellanes, 
tendrán acceso directo a las autoridades competentes del campamento, que les darán las facilidades 
necesarias para la correspondencia referentes a tales cuestiones.

c) Aunque sometido a la disciplina interna del campamento donde esté, el personal retenido no 
podrá ser obligado a realizar trabajo alguno ajeno a su misión médica o religiosa.

Durante las hostilidades, las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo por lo que respecta al 
eventual relevo del personal retenido, determinando las modalidades.

Ninguna de las anteriores disposiciones exime a la Potencia detenedora de las obligaciones que le 
incumben para con los prisioneros de guerra en lo sanitario y en lo espiritual.

CAPÍTULO V RELIGIÓN, ACTIVIDADES INTELECTUALES Y FÍSICAS

Artículo 34 - Religión

Los prisioneros de guerra tendrán plena libertad para el ejercicio de su religión, incluida la 
asistencia a los actos de su culto a condición de que sean compatibles con las medidas de disciplina 
normales prescritas por la autoridad militar.



Para los actos religiosos se reservarán locales adecuados.

Artículo 35 - Capellanes retenidos

Los capellanes que caigan en poder de la Potencia enemiga y que queden o sean retenidos para 
asistir a los prisioneros de guerra estarán autorizados a prestarles los auxilios de su ministerio y a 
ejercerlo libremente entre sus correligionarios, de conformidad con su conciencia religiosa. Estarán 
repartidos entre los diferentes campos o destacamentos de trabajo donde haya prisioneros de guerra 
pertenecientes a las mismas fuerzas armadas, que hablen el mismo idioma o pertenezcan a la misma 
religión. Disfrutarán de las facilidades necesarias, incluidos los medios de transporte previstos en el 
artículo 33, para visitar a los prisioneros de guerra en el exterior de su campamento. Tendrán, 
sometida a censura, libertad de correspondencia, para los actos religiosos de su ministerio, con las 
autoridades eclesiásticas del país donde estén detenidos y con las organizaciones religiosas 
internacionales. Las cartas y tarjetas que envíen con esta finalidad se añadirán al contingente 
previsto en el artículo 71.

Artículo 36 - Prisioneros ministros de un culto

Los prisioneros de guerra que sean ministros de un culto sin haber sido capellanes del propio 
ejército recibirán autorización cualquiera que fuere la denominación de su culto, para ejercer 
plenamente su ministerio entre sus correligionarios Serán tratados, a este respecto, como capellanes 
retenidos por la Potencia detenedora. No se les obligará a realizar ningún otro trabajo.

Artículo 37 - Prisioneros sin ministro de su culto

Cuando los prisioneros de guerra no dispongan de la asistencia de un capellán retenido o de un 
prisionero ministro de su culto se nombrará, para desempeñar este cometido, tras solicitud de los 
prisioneros interesados, a un ministro perteneciente sea a su confesión sea a otra similar o, a falta de 
éstos, a un laico calificado, si resulta posible desde el punto de vista confesional. Esta designación, 
sometida a la aprobación de la Potencia detenedora, se hará de acuerdo con el conjunto de 
prisioneros interesados y, cuando sea necesario, con el asenso de la autoridad religiosa local de la 
misma confesión. La persona así designada habrá de cumplir todos los reglamentos establecidos por 
la Potencia detenedora en pro de la disciplina y de la seguridad militar.

Artículo 38 - Distracciones, instrucción, deportes

Respetando las preferencias de cada prisionero, la Potencia detenedora estimulará sus actividades 
intelectuales, educativas recreativas y deportivas; tomará las oportunas medidas para garantizar el 
correspondiente ejercicio poniendo a su disposición locales adecuados y el equipo necesario.

Los prisioneros de guerra tendrán la posibilidad de hacer ejercicios físicos, incluidos deportes y 
juegos, así como de salir al aire libre. Con esta finalidad, se reservarán suficientes espacios libres en 
todos los campamentos.

CAPÍTULO VI DISCIPLINA

Artículo 39 - Administración. Saludos

Cada campamento de prisioneros de guerra estará bajo la autoridad directa de un oficial encargado 
perteneciente a las fuerzas armadas regulares de la Potencia detenedora. Este oficial tendrá el texto 
del presente Convenio, velará por que las presentes disposiciones lleguen a conocimiento del 
personal a sus órdenes y asumirá, bajo la dirección del propio Gobierno la responsabilidad de su 



aplicación.

Los prisioneros de guerra, exceptuados los oficiales, saludarán y mostrarán los signos externos de 
respeto previstos en los reglamentos vigentes del propio ejército a todos los oficiales de la Potencia 
detenedora.

Los oficiales prisioneros de guerra no tendrán obligación de saludar más que a los oficiales de 
graduación superior de esa Potencia; sin embargo, deberán saludar al comandante del campamento, 
sea cual fuere su graduación.

Artículo 40 - Insignias y condecoraciones

Se autorizará el uso de insignias de graduación y de nacionalidad, así como el de condecoraciones.

Artículo 41 - Exposición del Convenio, de los reglamentos y órdenes referentes a los 
prisioneros

En cada campamento, el texto del presente Convenio, de sus anejos y el contenido de todos los 
acuerdo previstos en el artículo 6 estarán expuestos, en el idioma de los prisioneros de guerra, en 
lugares donde puedan ser consultados por todos ellos. Serán comunicados, previa solicitud, a los 
prisioneros que no tengan la posibilidad de acceso al ejemplar del texto expuesto.

Los reglamentos, órdenes, advertencias y publicaciones de toda índole relativos a la conducta de los 
prisioneros les serán comunicados en el idioma que éstos comprendan; estarán expuestos en las 
condiciones más arriba descritas y se transmitirán ejemplares al hombre de confianza. Todas las 
órdenes y todos los mandatos dirigidos individualmente a prisioneros se impartirán también en un 
idioma que comprendan.

Artículo 42 - Uso de armas

El uso de las armas contra los prisioneros de guerra, en particular contra quienes se evadan o 
intenten evadirse, sólo será un recurso al que siempre precederán intimaciones adaptadas a las 
circunstancias.

CAPÍTULO VII GRADUACIONES DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA

Artículo 43 - Comunicación de las graduaciones

Ya al comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto se comunicarán recíprocamente los títulos 
y graduaciones de todas las personas mencionadas en el artículo 4 del presente Convenio, a fin de 
garantizar la igualdad de trato entre los prisioneros de graduación equivalente; si, ulteriormente, se 
instituyen títulos y graduaciones, serán objeto de comunicaciones análogas.

La Potencia detenedora reconocerá los ascensos de que sean objeto los prisioneros de guerra y que 
le sean debidamente notificados por la Potencia de que dependan.

Artículo 44 - Trato debido a los oficiales

Los oficiales y los prisioneros de estatuto equivalente serán tratados con las consideraciones 
debidas a su graduación ya su edad.

Para garantizar el servicio en los campamentos de oficiales, se designará a soldados prisioneros de 
guerra de las mismas fuerzas armadas y, siempre que sea posible, que hablen el mismo idioma, en 



número suficiente, habida cuenta de la graduación de los oficiales y de los prisioneros de estatuto 
equivalente; no se les obligará a realizar ningún otro trabajo.

Se facilitará, de todos modos, la gestión de los alimentos por los oficiales mismos.

Artículo 45 - Trato debido a los demás prisioneros

Los prisioneros de guerra que no sean oficiales o prisioneros de estatuto equivalente serán tratados 
con los miramientos debidos a su graduación y a su edad.
Se facilitará, de todos modos, la gestión de los alimentos por los prisioneros mismos.

CAPÍTULO VIII TRASLADO DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA TRAS SU LLEGADA A 
UN CAMPAMENTO

Artículo 46 - Condiciones

La Potencia detenedora deberá tener en cuenta, cuando decida su traslado, los intereses de los 
propios prisioneros, con miras particularmente, a no agravar las dificultades de su repatriación.

El traslado de los prisioneros se efectuará siempre con humanidad y en condiciones que no deberán 
ser menos favorables que las de las tropas de la Potencia detenedora en sus desplazamientos. 
Siempre habrán de tenerse en cuenta las condiciones climáticas a las que estén acostumbrados los 
prisioneros de guerra y, en ningún caso, las condiciones del traslado serán perjudiciales para su 
salud.

La Potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra, durante el traslado, agua potable 
y alimentos suficientes para mantenerlos en buen estado de salud, así como la ropa, el alojamiento y 
la asistencia médica que necesiten Tomará las oportunas precauciones, especialmente en caso de 
viaje por vía marítima o aérea, a fin de garantizar su seguridad durante el traslado y hará, antes de la 
salida, la lista completa de los prisioneros trasladados.

Artículo 47 - Circunstancias que excluyen los traslados

Los prisioneros de guerra enfermos o heridos no serán trasladados mientras su curación pueda 
correr peligro a causa del viaje, a no ser que su seguridad lo exija terminantemente.

Si la línea de fuego se aproxima a un campamento, los prisioneros de guerra del mismo sólo podrán 
ser trasladados cuando la operación pueda realizarse en condiciones de seguridas suficientes, o 
cuando el peligro sea mayor quedando donde están que siendo evacuados.

Artículo 48 - Modalidades

En caso de traslado, se notificará oficialmente a los prisioneros de guerra su salida y su nueva 
dirección postal; tal notificación tendrá lugar con la suficiente antelación para que puedan preparar 
su equipaje y advertir a sus familiares.

Se les autorizará que lleven consigo los efectos personales, su correspondencia y los paquetes que 
hayan recibido; el peso de estos efectos podrá limitarse, si las circunstancias del traslado lo 
requieren, a lo que cada prisionero pueda razonablemente llevar; en ningún caso, el peso permitido 
será superior a los veinticinco kilos.

La correspondencia y los paquetes dirigidos a su antiguo campamento les serán remitidos sin 
demora. El comandante del campamento tomará, de acuerdo con el hombre de confianza, las 



oportunas medidas para garantizar la transferencia de los bienes colectivos de los prisioneros de 
guerra, así como los equipajes que éstos no puedan llevar consigo a causa de restricciones 
impuestas en virtud del párrafo segundo del presente artículo.

Los gastos que originen los traslados correrán por cuenta de la Potencia detenedora.

SECCIÓN III - Trabajo de los prisioneros de guerra

Artículo 49 - Generalidades

La Potencia detenedora podrá emplear como trabajadores a los prisioneros de guerra físicamente 
aptos, teniendo en cuenta su edad, su sexo y su graduación, así como sus aptitudes físicas, a fin 
sobre todo, de mantenerlos en buen estado de salud física y moral.

Los suboficiales prisioneros de guerra no podrán ser obligados a realizar más que trabajos de 
vigilancia. Los que no estén obligados a ello podrán solicitar otro trabajo que les convenga y que, 
en la medida de lo posible, se les procurará.

Si los oficiales o personas de estatuto similar solicitan un trabajo que les convenga, se les procurará, 
en la medida de lo posible En ningún caso podrán ser forzados a trabajar.

Artículo 50 - Trabajos autorizados

Aparte de los trabajos relacionados con la administración, el acondicionamiento o la conservación 
de su campamento, los prisioneros de guerra no podrán ser obligados a trabajos que no sean de las 
categorías a continuación enumeradas:

a) agricultura;

b) industrias productoras, extractoras o manufactureras, exceptuadas las industrias metalúrgicas, 
mecánicas y químicas, las obras públicas y las edificaciones de índole militar o cuya finalidad sea 
militar;

c) transportes y manutención cuyas y índole y finalidad no sean militares,

d) actividades comerciales o artísticas;

e) servicios domésticos;

f) servicios públicos cuyas y índole y finalidad no sean militares.

En caso de violación de estas prescripciones, se autorizará que los prisioneros de guerra ejerzan su 
derecho de queja de conformidad con el artículo 78.

Artículo 51 - Condiciones de trabajo

Los prisioneros de guerra deberán beneficiarse de condiciones de trabajo convenientes, 
especialmente por lo que atañe al alojamiento, a la alimentación, a la vestimenta y al material; estas 
condiciones no deberán ser inferiores a las de los nacionales de la Potencia detenedora empleados 
en faenas similares; también se tendrán en cuenta las condiciones climáticas.

La Potencia detenedora que utilice el trabajo de los prisioneros de guerra garantizará, en las 
regiones donde éstos trabajen la aplicación de las leyes nacionales sobre la protección del trabajo y, 



más particularmente, de los reglamentos sobre la seguridad de quienes trabajen.

Los prisioneros de guerra recibirán una formación y dispondrán de adecuados medios de protección 
para el trabajo que hayan de realizar y similares a los previstos para los súbditos de la Potencia 
detenedora. A reserva de las disposiciones del artículo 52, los prisioneros podrán estar sometidos a 
los riesgos en que normalmente incurre la mano de obra civil.

En ningún caso, medidas disciplinarias podrán hacer más penosas las condiciones de trabajo.

Artículo 52 - Trabajos peligrosos o humillantes

Si no es por propia voluntad, ningún prisionero de guerra podrá ser empleado en faenas insalubres o 
peligrosas.

A ningún prisionero de guerra se asignarán trabajos que pueda considerarse que son humillantes 
para un miembro de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora.

La recogida de minas o de dispositivos análogos se considerará que es un trabajo peligroso.

Artículo 53 - Duración del trabajo

No será excesiva la duración de la faena diaria de los prisioneros de guerra, incluido el trayecto de 
ida y vuelta; en ningún caso será superior a la admitida para obreros civiles de la región, súbditos de 
la Potencia detenedora, empleados en trabajos de la misma índole. Se concederá, obligatoriamente, 
a los prisioneros de guerra, mediada su faena cotidiana, un descanso de una hora por lo menos, 
descanso que será igual al previsto para los obreros de la Potencia detenedora, si éste es de más 
larga duración. También se les concederá un descanso de veinticuatro horas consecutivas cada 
semana preferentemente el domingo, o el día de asueto en su país de origen. Además todo 
prisionero que haya trabajado un año se beneficiará de un reposo de ocho días consecutivos, durante 
el cual se le pagará la correspondiente indemnización de trabajo.

Si se emplean métodos tales como el trabajo a destajo, no deberán hacer excesiva la duración de la 
faena.

Artículo 54 - Indemnización de trabajo. Accidentes y enfermedades a causa del trabajo

La indemnización de trabajo para los prisioneros de guerra se determinará según las estipulaciones 
del artículo 62 del presente Convenio.

Los prisioneros de guerra que sean víctimas de accidentes de trabajo o que contraigan enfermedades 
en el transcurso o a causa de su trabajo recibirán la asistencia que su estado requiera. Además, la 
Potencia detenedora les expedirá un certificado médico que les permita hacer valer sus derechos 
ante la Potencia a la que pertenezcan y remitirá copia del mismo a la Agencia Central de Prisioneros 
de Guerra prevista en el artículo 123.

Artículo 55 - Control médico

La aptitud de los prisioneros de guerra para el trabajo será controlada periódicamente mediante 
exámenes médicos, por lo menos una vez al mes. En estos exámenes habrá de tenerse 
particularmente en cuenta la naturaleza de los trabajos que deban realizar.

Si un prisionero de guerra se considera incapaz de trabajar, está autorizado a presentarse ante las 



autoridades médicas de su campamento; los médicos podrán recomendar que se exima del trabajo a 
los prisioneros que, en su opinión, son ineptos para la faena.

Artículo 56 - Destacamentos de trabajo

La organización y la administración de los destacamentos de trabajo serán semejantes a las de los 
campamentos de prisioneros de guerra.

Todo destacamento de trabajo continuará bajo el control de un campamento de prisioneros de guerra 
del que dependerá administrativamente. Las autoridades militares y el comandante de dicho 
campamento se encargarán, bajo el control de su Gobierno, de que se cumplan, en el destacamento 
de trabajo, las disposiciones del presente Convenio.

El comandante del campamento mantendrá al día una lista de los destacamentos de trabajo 
dependientes de su campamento y la comunicará a los delegados de la Potencia protectora, del 
Comité Internacional de la Cruz Roja o de otros organismos que visiten el campamento y presten 
asistencia a los prisioneros de guerra. 

Artículo 57 - Prisioneros que trabajan para particulares

El trato debido a los prisioneros de guerra empleados por particulares, aunque éstos garanticen su 
custodia y protección bajo la propia responsabilidad, será por lo menos igual al previsto en el 
presente Convenio; la Potencia detenedora, las autoridades militares y el comandante del 
campamento al que pertenezcan tales prisioneros asumirán toda la responsabilidad por lo que 
respecta a la manutención, a la asistencia, al trato y al pago de la indemnización de trabajo de 
dichos prisioneros de guerra.

Tendrán éstos derecho a mantenerse en contacto con los hombres de confianza de los campamentos 
de que dependan.

SECCIÓN IV   -   Recursos pecuniarios de los prisioneros de guerra  

Artículo 58 - Recursos en dinero contante

Ya al comienzo de las hostilidades, y en espera de ponerse de acuerdo a este respecto con la 
Potencia protectora, la Potencia detenedora podrá determinar la cantidad máxima en dinero contante 
o en forma análoga que pueda obrar en poder de los prisioneros de guerra. Todo excedente 
legítimamente en su posesión que les haya sido retirado o retenido, así como todo depósito de 
dinero por ellos efectuado habrá de ser ingresado en su cuenta y no podrá ser convertido en otra 
moneda sin su consentimiento.

Cuando los prisioneros de guerra estén autorizados a hacer compras o recibir servicios, contra pago 
en dinero contante, fuera del campamento, efectuarán tal pago los prisioneros mismos o la 
administración del campamento; ésta registrará los gastos en el debe de la respectiva cuenta. La 
Potencia detenedora impartirá las necesarias disposiciones a este respecto.

Artículo 59 - Cantidades retiradas a los prisioneros

Las cantidades en moneda de la Potencia detenedora que hayan sido retiradas a los prisioneros de 
guerra en el momento de su captura, de conformidad con el artículo 18, se ingresarán en la 
respectiva cuenta, como se estipula en el artículo 64 de la presente Sección.

Se ingresarán, asimismo, en dicha cuenta las cantidades en moneda de la Potencia detenedora que 



provengan de la conversión de esas cantidades en otras monedas, retiradas a los prisioneros de 
guerra en aquel mismo momento.

Artículo 60 - Anticipos de paga

La Potencia detenedora abonará a todos los prisioneros de guerra un anticipo de paga mensual, cuyo 
importe se determinará por la conversión en la moneda de dicha Potencia, en las siguientes 
cantidades:

Categoría I : prisioneros de graduación inferior a la de sargento: ocho francos suizos.

Categoría II : sargentos y otros suboficiales o prisioneros de graduación equivalente: doce francos 
suizos.

Categoría III: oficiales hasta la graduación de capitán o de graduación equivalente: cincuenta 
francos suizos.

Categoría IV : comandantes, tenientes coroneles, coroneles o prisioneros de graduación equivalente: 
sesenta francos suizos.

Categoría V : generales o prisioneros de graduación equivalente: setenta y cinco francos suizos.

Sin embargo, las Partes en conflicto interesadas podrán modificar, mediante acuerdos especiales, el 
importe de los anticipos de paga a los prisioneros de las categorías enumeradas.

Además, si las cantidades previstas en el párrafo primero son demasiado elevadas en comparación 
con la paga que reciben los miembros de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora o si, por 
cualquier otra razón, plantean graves problemas a dicha Potencia, ésta, en espera de concertar un 
acuerdo especial con la Potencia de la que dependen los prisioneros de guerra con miras a modificar 
tales cantidades:

a) continuará ingresando en las cuentas de los prisioneros las cantidades indicadas en el párrafo 
primero;

b) podrá limitar temporalmente a importes que sean razonables las cantidades, deducidas de los 
anticipos de paga, que pondrá a disposición de los prisioneros para su uso; no obstante, para los 
prisioneros de la categoría I, esas cantidades nunca serán inferiores a las que paga la Potencia 
detenedora a los miembros de las propias fuerzas armadas.

Se comunicarán sin tardanza a la Potencia protectora las razones de tal limitación.

Artículo 61 - Paga suplementaria

La Potencia detenedora aceptará los envíos de dinero que la Potencia de la que dependen los 
prisioneros de guerra les remita como suplemento de paga, a condición de que las cantidades sean 
iguales para todos los prisioneros de la misma categoría que sean entregados a todos los prisioneros 
de esa categoría dependientes de dicha Potencia, y que sean ingresados lo antes posible, en las 
cuentas individuales de los prisioneros, de conformidad con las disposiciones del artículo 64. Estos 
suplementos de paga no eximirán a la Potencia detenedora de ninguna de las obligaciones que le 
incumben según el presente Convenio.

Artículo 62 - Indemnización de trabajo



Los prisioneros de guerra recibirán, directamente de las autoridades detenedoras, una 
indemnización equitativa por su trabajo cuyo importe determinarán dichas autoridades, pero que 
nunca podrá ser inferior a un cuarto de franco suizo por jornada entera de trabajo. La Potencia 
detenedora comunicará a los prisioneros, así como a la Potencia de la que éstos dependan, por 
mediación de la Potencia protectora, el importe de las indemnizaciones que por trabajo diario haya 
determinado.

Las autoridades detenedoras abonarán también un indemnización de trabajo a los prisioneros de 
guerra permanentemente asignados para ejercer funciones o realizar trabajos profesionales en 
relación con la administración, el acondicionamiento interno o la conservación de los campamentos, 
así como a los prisioneros encargados de ejercer funciones espirituales o medicas en favor de sus 
camaradas.

La indemnización de trabajo del hombre de confianza, de sus auxiliares y, eventualmente, de sus 
consejeros, será deducida del fondo producido por los beneficios de la cantina; su importe será 
determinado por el hombre de confianza y aprobado por el comandante del campamento. Si no hay 
tal fondo, las autoridades detenedoras abonarán a estos prisioneros una equitativa indemnización de 
trabajo.

Artículo 63 - Transferencias de fondos

Se autorizará que los prisioneros de guerra reciban los envíos de dinero que les sean remitidos 
individual o colectivamente

Cada prisionero dispondrá del saldo a favor de su cuenta, tal como está previsto en el artículo 
siguiente, dentro de los límites determinados por la Potencia detenedora, que efectuará los pagos 
solicitados. A reserva de las restricciones financieras o monetarias que ésta considere esenciales, los 
prisioneros estarán autorizados a efectuar pagos en el extranjero En tal caso, la Potencia detenedora 
favorecerá especialmente los pagos que los prisioneros giren a las personas que estén a su cargo. 

En todo caso los prisioneros de guerra podrán previo consentimiento de la Potencia de la que 
dependan, hacer que se efectúen pagos en el propio país según el procedimiento siguiente: la 
Potencia detenedora remitirá a dicha Potencia, por mediación de la Potencia protectora, un aviso en 
el que consten todas las indicaciones convenientes acerca del remitente y del destinatario del pago, 
así como el importe que se ha de pagar, expresado en la moneda de la Potencia detenedora; firmará 
este aviso el prisionero interesado y llevará el visto bueno del comandante del campamento. La 
Potencia detenedora adeudará este importe en la cuenta correspondiente; las cantidades así 
adeudadas serán ingresadas en el haber de la Potencia de la que dependan los prisioneros.

Para aplicar las prescripciones precedentes, se podrá consultar con utilidad el reglamento modelo 
que figura en el anejo V del presente Convenio.

Artículo 64 - Cuenta del prisionero

La Potencia detenedora abrirá, para cada prisionero de guerra una cuenta que contenga, por lo 
menos, las indicaciones siguientes

1) las cantidades debidas al prisionero o recibidas por él como anticipo de paga, de indemnización 
de trabajo o por cualquier otro motivo; las cantidades en moneda de la Potencia detenedora, 
retiradas al prisionero y convertidas, tras solicitud suya, en moneda de dicha Potencia;



2) las cantidades entregadas al prisionero en dinero contante o en forma análoga; los pagos 
efectuados por su cuenta y tras solicitud suya; las cantidades transferidas según el párrafo tercero 
del artículo anterior.

Artículo 65 - Modalidades de la cuenta

Toda anotación hecha en la cuenta de un prisionero de guerra llevará su firma o su rúbrica o la del 
hombre de confianza que actúe en su nombre.
Se darán a los prisioneros de guerra, en cualquier momento, facilidades razonables par consultar su 
cuenta y recibir copia de la misma; la cuenta podrá ser verificada también por los representantes de 
la Potencia protectora cuando visitan los campamentos.

Cuando prisioneros de guerra sean trasladados de un campamento a otro, su cuenta personal los 
seguirá. En caso de transferencia de una Potencia detenedora a otra, los seguirán las cantidades que 
les pertenezcan y que no estén en moneda de la Potencia detenedora; se les entregará un justificante 
por todas las demás cantidades que queden en el haber de su cuenta.

La Partes en conflicto interesadas podrán entenderse entre sí para comunicarse, por mediación de la 
Potencia protectora y a intervalos determinados, los estados de cuentas de los prisioneros de guerra.

Artículo 66 - Liquidación de la cuenta

Cuando termine el cautiverio del prisionero de guerra por liberación o por repatriación, la Potencia 
detenedora le entregará una declaración, firmada por un oficial competente, en la que conste el 
saldo a favor al finalizar su cautiverio. Por otro lado, la Potencia detenedora remitirá a la Potencia 
de que dependan los prisioneros de guerra, por mediación de la Potencia protectora, las listas en las 
que figuren todas las indicaciones acerca de los prisioneros cuyo cautiverio haya terminado por 
repatriación, liberación, evasión, fallecimiento o de cualquier otro modo y en las que consten, 
especialmente los saldos a favor de la respectiva cuenta. Cada una de las hojas de estas listas será 
autenticada por un representante autorizado de la Potencia detenedora.

Las disposiciones más arriba previstas podrán, mediante acuerdo especial, ser modificadas, total o 
parcialmente, por las Potencias interesadas.
La Potencia de la que dependa el prisionero de guerra asume la responsabilidad de liquidar con éste 
el saldo a su favor debido por la Potencia detenedora, finalizado el cautiverio.

Artículo 67 - Compensación entre las Partes en conflicto

Los anticipos de paga percibidos por los prisioneros de guerra, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 60, serán considerados como abonos hechos en nombre de la Potencia de la que 
dependen; estos anticipos de paga, así como todos los pagos hechos por dicha Potencia en virtud del 
artículo 63, párrafo tercero, y del artículo 68, serán objeto de arreglos entre las Potencias 
interesadas, después de finalizadas las hostilidades.

Artículo 68 - Solicitudes de indemnización

Toda solicitud de indemnización formulada por un prisionero de guerra a causa de un accidente o de 
cualquier otra invalidez resultante del trabajo será comunicada, por mediación de la Potencia 
protectora, a la Potencia de la que dependa De conformidad con las disposiciones del artículo 54, la 
Potencia detenedora remitirá, en todos los casos, al prisionero de guerra una declaración en la que 
consten la índole de la herida o de la invalidez, las circunstancias en que se haya producido y los 
datos relativos a la asistencia médica u hospitalaria que haya recibido. Esta declaración irá firmada 



por un oficial responsable de la Potencia detenedora; certificará los informes de índole médica un 
médico del Servicio Sanitario.

La Potencia detenedora notificará, asimismo, a la Potencia de la que dependan los prisioneros de 
guerra toda solicitud de indemnización formulada por un prisionero acerca de los efectos 
personales, de las cantidades o de los objetos de valor que le hayan sido retirados de conformidad 
con el artículo 18 y que no se le hayan restituido al ser repatriado, así como toda solicitud de 
indemnización relativa a una pérdida que el prisionero atribuya a culpa de la Potencia detenedora o 
de alguno de sus agentes. En cambio, la Potencia detenedora reemplazará por cuenta suya los 
efectos personales que el prisionero necesite durante su cautiverio. En todos los casos, la Potencia 
detenedora remitirá al prisionero una declaración firmada por un oficial responsable en la que figure 
toda la información conveniente sobre las razones por las cuales no se le han devuelto dichos 
efectos, cantidades u objetos de valor. A la Potencia de la que dependa el prisionero se remitirá una 
copia de esa declaración por mediación de la Agencia Central de Prisioneros de Guerra prevista en 
el artículo 123.

SECCIÓN V   -   Relaciones de los prisioneros de guerra con el exterior  

Artículo 69 - Notificación de las medidas tomadas

Tan pronto como tenga en su poder a prisioneros de guerra, la Potencia detenedora les comunicará, 
así como a la Potencia de la que dependan, por mediación de la Potencia protectora, las medidas 
previstas para aplicar las disposiciones de la presente Sección; también notificará cualquier 
modificación de estas medidas.

Artículo 70 - Tarjeta de captura

Se permitirá que cada prisionero de guerra dirija, tan pronto como haya sido hecho prisionero o, a 
más tardar, una semana después de su llegada a un campamento, aunque se trate de un campamento 
de tránsito, e igualmente en caso de enfermedad o de traslado a un lazareto o a otro campamento, 
directamente a sus familiares, por un lado, y a la Agencia Central de Prisioneros de Guerra prevista 
en el artículo 123, por otro lado, una tarjeta redactada, si es posible, según el modelo anejo al 
presente Convenio, informándolos acerca de su cautiverio, de su dirección y del estado de salud 
Dichas tarjetas serán transmitidas con la mayor rapidez posible, no pudiendo ser demoradas de 
ningún modo.

Artículo 71 - Correspondencia

Los prisioneros de guerra estarán autorizados a expedir y a recibir cartas y tarjetas postales. Si la 
Potencia detenedora considera necesario limitar esta correspondencia, deberá autorizar, por lo 
menos, el envío de dos cartas y de cuatro tarjetas por mes, redactadas, dentro de lo posible, según 
los modelos anejos al presente Convenio (esto sin contar las tarjetas previstas en el artículo 70). No 
podrán imponerse otras limitaciones más que si la Potencia protectora tiene motivos para 
considerarlas en interés de los propios prisioneros, dadas las dificultades con las que la Potencia 
detenedora tropiece para reclutar a un número suficiente de traductores calificados a fin de efectuar 
la necesaria censura Si la correspondencia dirigida a los prisioneros ha de ser restringida, no podrá 
tomar tal decisión más que la Potencia de la que dependan, eventualmente tras solicitud de la 
Potencia detenedora. Las cartas y las tarjetas deberán expedirse por los medios más rápidos de que 
disponga la Potencia detenedora; no podrán ser demoradas ni detenidas por razones de disciplina.

Los prisioneros de guerra que durante mucho tiempo no reciban noticias de sus familiares o que no 
tengan la posibilidad de recibirlas o de darlas por la vía ordinaria, así como quienes estén separados 
de los suyos por distancias considerables estarán autorizados a expedir telegramas cuyo coste se 



anotará en el debe de la respectiva cuenta ante la Potencia detenedora o se sufragará con el dinero a 
su disposición. Los prisioneros se beneficiarán también de esta medida en casos de urgencia.

Por regla general, la correspondencia de los prisioneros se redactará en el respectivo idioma 
materno. Las Partes en conflicto podrán autorizar la correspondencia en otros idiomas.

Las sacas que contengan la correspondencia de los prisioneros serán cuidadosamente lacradas, o 
llevarán etiquetas en las que claramente se indique su contenido, y se dirigirán a las oficinas de 
correos de destino.

Artículo 72 - Envíos de socorros : I. Principios generales

Los prisioneros de guerra estarán autorizados a recibir, por vía postal o por cualquier otro conducto, 
paquetes individuales o colectivos que contengan, en especial, alimentos, ropa, medicamentos y 
artículos para satisfacer sus necesidades por lo que atañe a religión, a estudio o a asueto, incluidos 
libros, objetos de culto, material científico, formularios de exámenes, instrumentos de música, 
accesorios de deporte y material que permita a los prisioneros continuar sus estudios o ejercer una 
actividad artística.

Tales envíos no podrán, en ningún caso, eximir a la Potencia detenedora de las obligaciones que le 
incumben en virtud del presente Convenio.
Las únicas restricciones que podrán imponerse a estos envíos serán las que proponga la Potencia 
protectora, en interés de los propios prisioneros de guerra, o el Comité Internacional de la Cruz Roja 
o cualquier otro organismo que acuda en ayuda de los prisioneros de guerra, solamente por lo que 
atañe a los respectivos envíos a causa de sobrecarga excepcional para los medios de transporte y de 
comunicación.

Las modalidades relativas a la expedición de los paquetes individuales o colectivos serán objeto, si 
es necesario, de acuerdos especiales entre las Potencias interesadas, que no podrán, en ningún caso, 
demorar la distribución de los envíos de socorros a los prisioneros de guerra. Las remesas de 
víveres o de ropa no contendrán libros; en general, los socorros médicos se enviarán en paquetes 
colectivos.

Artículo 73 - II. Socorros colectivos

A falta de acuerdos especiales entre las Potencias interesadas acerca de las modalidades relativas a 
la recepción y a la distribución de los envíos de socorros colectivos, se aplicará el correspondiente 
reglamento anejo al presente Convenio.

En los acuerdos especiales arriba mencionados no se podrá restringir, en ningún caso, el derecho de 
los hombres de confianza a tomar posesión de los envíos de socorros colectivos destinados a los 
prisioneros de guerra, a distribuirlos ya disponer de los mismos en interés de los prisioneros.

En tales acuerdos tampoco se podrá restringir el derecho que tendrán los representantes de la 
Potencia protectora, del Comité Internacional de la Cruz Roja o de cualquier organismo que socorra 
a los prisioneros y a cuyo cargo corra la transmisión de dichos envíos colectivos, a controlar la 
distribución a sus destinatarios.

Artículo 74 - Franquicia postal y de transporte

Todos los envíos de socorros para los prisioneros de guerra estarán exentos de los derechos de 
entrada, de aduana y otros.



Estarán exentos de todas las tasas postales, tanto en los países de origen y de destino como en los 
países intermedios, la correspondencia los paquetes de socorros y los envíos autorizados de dinero 
dirigidos a los prisioneros de guerra o que ellos expidan por vía postal, sea directamente sea por 
mediación de las oficinas de información previstas en el artículo 122 y de la Agencia Central de 
Prisioneros de Guerra mencionada en el artículo 123.

Los gastos de transporte de los envíos de socorros para los prisioneros de guerra que, a causa del 
peso o por cualquier otro motivo, no puedan serles remitidos por vía postal, correrán por cuenta de 
la Potencia detenedora en todos los territorios bajo su control. Las otras Potencias Partes en el 
Convenio sufragarán los gastos de transporte en el respectivo territorio.

Si no hay acuerdos especiales entre las Potencias interesadas, los gastos resultantes del transporte de 
estos envíos que no sean cubiertos por las franquicias previstas más arriba correrán por cuenta del 
remitente.

Las Altas Partes Contratantes procurarán reducir lo más posible las tasas de los telegramas 
expedidos por los prisioneros o a ellos dirigidos.

Artículo 75 - Transportes especiales

En caso de que las operaciones militares impidan a las Potencias interesadas cumplir la obligación 
que les incumbe de garantizar el transporte de los envíos previstos en los artículos 70, 71, 72 y 77, 
las Potencias protectoras interesadas, el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro 
organismo aceptado por las Partes en conflicto podrán encargarse de garantizar el transporte de tales 
envíos con los medios adecuados (vagones, camiones, barcos o aviones, etc. Con esta finalidad, las 
Altas Partes Contratantes harán lo posible por proporcionarles estos medios de transporte y por 
autorizar su circulación, expidiendo, especialmente, los necesarios salvoconductos.

También se podrán utilizar estos medios de transporte para remitir:

a) la correspondencia, las listas y los informes intercambiados entre la Agencia Central de 
Información prevista en el artículo 123, y las oficinas nacionales previstas en el artículo 122;

b) la correspondencia, las listas y los informes relativos a los prisioneros de guerra que las Potencias 
protectoras, el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro organismo que socorra a los 
prisioneros intercambien, sea con los propios delegados sea con las Partes en conflicto.

Las presentes disposiciones no restringen, en absoluto, el derecho de cada Parte en conflicto a 
organizar, si así lo prefiere otros medios de transporte y a expedir salvoconductos en las condiciones 
que puedan estipularse.

Si no haya acuerdos especiales, sufragarán proporcionalmente los gastos originados por el empleo 
de estos medios de transporte las Partes en conflicto cuyos súbditos se beneficien de tales servicios.

Artículo 76 - Censura y control

La censura de la correspondencia dirigida a los prisioneros o por ellos expedida deberá efectuarse 
en el más breve plazo posible. Sólo podrán hacerla los Estados remitentes y el destinatario, y una 
sola vez cada uno.

El control de los envíos dirigidos a los prisioneros de guerra no deberá efectuares en condiciones 



que pongan en peligro la conservación de los artículos controlados; tendrá lugar, a no ser que se 
trate de escritos o de impresos, en presencia del destinatario o de un camarada por él autorizado. No 
podrá demorarse la entrega de los envíos individuales o colectivos a los prisioneros pretextando 
dificultades de censura.

Toda prohibición de correspondencia que, por razones militares o políticas, impongan las Partes en 
conflicto, no podrá ser sino provisional y de la menor duración posible.

Artículo 77 - Redacción y transmisión de documentos legales

Las Potencias detenedoras darán todas las facilidades para la transmisión, por mediación de la 
Potencia protectora o dela Agencia Central de Prisioneros de Guerra prevista en el artículo 123, de 
actas, justificantes y documentos, destinados a los prisioneros de guerra o que de ellos emanen, en 
particular poderes o testamentos.

En todo caso, las Potencias detenedoras facilitarán a los prisioneros de guerra la redacción de tales 
documentos; les autorizarán en particular, a consultar a un jurista y tomarán las oportunas medidas 
para certificar la autenticidad de su firma.

SECCIÓN VI   -   Relaciones de los prisioneros de guerra con las autoridades   

CAPÍTULO I QUEJAS DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA A CAUSA DEL RÉGIMEN DEL 
CAUTIVERIO

Artículo 78 - Quejas y solicitudes

Los prisioneros de guerra tendrán derecho a presentar a las autoridades militares en cuyo poder 
estén solicitudes por lo que atañe al régimen de cautiverio a que se hallen sometidos.

También tendrán derecho, sin restricción alguna, a dirigirse, sea por mediación del hombre de 
confianza sea directamente si lo consideran necesario, a los representantes de las Potencias 
protectoras, para indicarles los puntos sobre los cuales tienen motivos de queja en cuanto al régimen 
de cautiverio.
Tales solicitudes y quejas no serán limitadas ni se considerará que son parte integrante del 
contingente de correspondencia mencionado en el artículo 71. Habrán de ser transmitidas 
inmediatamente y no podrán dar lugar a castigo alguno, aunque resulten infundadas.

Los hombres de confianza podrán enviar a los representantes de las Potencias protectoras informes 
periódicos acerca de la situación en los campamentos y de las necesidades de los prisioneros de 
guerra.

CAPÍTULO II REPRESENTANTES DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA

Artículo 79 - Elección

En cada lugar donde haya prisioneros de guerra, excepto en los que estén los oficiales, los 
prisioneros eligirán libremente y por votación secreta, cada semestre, así como en caso de vacantes, 
a hombres confianza encargados de representarlos ante las autoridades militares, ante las Potencias 
protectoras, ante el Comité Internacional de la Cruz Roja y cualquier otro organismo que los 
socorra; estos hombres de confianza serán reelegibles.

En los campamentos de oficiales y personas de estatuto equivalente o en los campamentos mixtos, 
el oficial prisionero de guerra más antiguo en la graduación más alta será reconocido como el 
hombre de confianza. En los campamentos de oficiales será secundado por uno o varios consejeros 



elegidos por los oficiales; en los campamentos mixtos, estos auxiliares serán escogidos entre los 
prisioneros de guerra que no sean oficiales y elegidos por ellos.

En los campamentos de trabajo para prisioneros de guerra, se nombrará a oficiales prisioneros de la 
misma nacionalidad para desempeñar las funciones administrativas del campamento que incumban 
a los prisioneros de guerra. Además estos oficiales podrán ser elegidos para los cargos de hombres 
de confianza de conformidad con las disposiciones del párrafo primero del presente artículo. En este 
caso, los auxiliares del hombre de confianza serán elegidos entre los prisioneros de guerra que no 
sean oficiales.

Antes de asumir sus funciones, el hombre de confianza elegido habrá de ser aceptado por la 
Potencia detenedora. Si ésta se niega a aceptar a un prisionero de guerra elegido por sus 
compañeros de cautiverio, deberá comunicar a la Potencia protectora las razones de su negativa.

En todo caso, el hombre de confianza será de la misma nacionalidad, del mismo idioma y de las 
mismas costumbres que los prisioneros de guerra por él representados. Así, los prisioneros de guerra 
distribuidos en diferentes secciones de un campamento según su nacionalidad, su idioma o sus 
costumbres tendrán, en cada sección, el respectivo hombre de confianza de conformidad con las 
disposiciones de los párrafos anteriores.

Artículo 80 - Cometido

Los hombres de confianza habrán de contribuir a fomentar el bienestar físico, moral e intelectual de 
los prisioneros de guerra.

En particular, si los prisioneros deciden organizar entre ellos un sistema de ayuda mutua, tal 
organización será de la incumbencia de los hombres de confianza, independientemente de las tareas 
especiales que se les asigna en otras disposiciones del presente Convenio.

Los hombres de confianza no serán responsables, por el solo hecho de su cometido, de las 
infracciones que cometan los prisioneros de guerra.

Artículo 81 - Prerrogativas

No se podrá obligar a ningún otro trabajo a los hombres de confianza, si con ello se entorpece el 
desempeño de su cometido.

Los hombres de confianza podrán designar, de entre los prisioneros, a los auxiliares que necesiten. 
Se les darán todas las facilidades materiales y, en particular, cierta libertad de movimientos, 
necesaria para la realización de sus tareas (visitas a los destacamentos de trabajo, recepción de 
envíos de socorro, etc.).

Los hombres de confianza estarán autorizados a visitar los locales donde estén internados los 
prisioneros de guerra, y éstos tendrán derecho a consultar libremente a su hombre de confianza.

También se darán todas las facilidades a los hombres de confianza para su correspondencia postal y 
telegráfica con las autoridades detenedoras, con las Potencias protectoras, con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y sus delegados, con las comisiones médicas mixtas, así como con los 
organismos que socorran a los prisioneros de guerra. Los hombres de confianza que estén en 
destacamentos de trabajo se beneficiarán de las mismas facilidades para su correspondencia con el 
hombre de confianza del campamento principal. Estas correspondencias no serán limitadas ni se 
considerará que son parte del contingente mencionado en el artículo 71.



Ningún hombre de confianza podrá ser trasladado sin haberle dado el tiempo razonablemente 
necesario para poner a su sucesor al corriente de los asuntos en curso.

En caso de destitución, se comunicarán los motivos de tal decisión a la Potencia protectora.

CAPÍTULO III SANCIONES PENALES Y DISCIPLINARIAS 

I. Disposiciones generales

Artículo 82 - Derecho aplicable

Los prisioneros de guerra estarán sometidos a las leyes, los reglamentos y las órdenes generales 
vigentes en las fuerzas armadas de la Potencia detenedora. Ésta estará autorizada a tomar medidas 
judiciales o disciplinarias con respecto a todo prisionero de guerra que haya cometido una 
infracción contra tales leyes, reglamentos u órdenes generales. No obstante no se autorizará 
persecución o sanción alguna contraria a las disposiciones del presente capítulo.

Si en las leyes, en los reglamentos o en las órdenes generales de la Potencia detenedora se declara 
que son punibles actos cometidos por un prisionero de guerra, mientras que esos mismos actos no lo 
son cuando los comete un miembro de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora, los 
correspondientes castigos sólo podrán ser de índole disciplinaria.

Artículo 83 - Elección entre el procedimiento disciplinario o el judicial

Cuando se trate de determinar si una infracción cometida por un prisionero de guerra debe ser 
castigada disciplinaria o judicialmente la Potencia detenedora velará por que las autoridades 
competentes usen de la mayor indulgencia en la apreciación del asunto y recurran, siempre que sea 
posible, a medidas disciplinarias más bien que a diligencias judiciales.

Artículo 84 - Tribunales

Unicamente los tribunales militares podrán juzgar a un prisionero de guerra, a no ser que en la 
legislación de la Potencia detenedora se autorice expresamente que los tribunales civiles juzguen a 
un miembro de las fuerzas armadas de dicha Potencia por una infracción similar a la causante de la 
acusación contra el prisionero.

En ningún caso se hará comparecer a un prisionero de guerra ante un tribunal, sea cual fuere, si no 
ofrece las garantías esenciales de independencia y de imparcialidad generalmente reconocidas y, en 
particular, si su procedimiento no garantiza al acusado los derechos y los medios de defensa 
previstos en el artículo 105.

Artículo 85 - Infracciones cometidas antes de la captura

Los prisioneros de guerra acusados en virtud de la legislación de la Potencia detenedora por actos 
cometidos antes de haber sido capturados disfrutarán, aunque sean condenados, de los beneficios 
del presente Convenio.

Artículo 86 - “ Non bis in idem ”

Un prisionero de guerra no podrá ser castigado más que una sola vez a causa del mismo acto o por 
la misma acusación.



Artículo 87 - Castigos

Los prisioneros de guerra no podrán ser sentenciados por las autoridades militares y los tribunales 
de la Potencia detenedora a castigos diferentes de los previstos para los mismos hechos con respecto 
a los miembros de las fuerzas armadas de dicha Potencia.

Para determinar el castigo, los tribunales o las autoridades de la Potencia detenedora tendrán en 
cuenta, en la mayor medida posible, que el acusado, por el hecho de no ser súbdito de la Potencia 
detenedora, no tiene, con respecto a ella, ningún deber de fidelidad, y que se encuentra en su poder 
a causa de las circunstancias ajenas a la propia voluntad. Tendrán la facultad de atenuar libremente 
el castigo previsto para la infracción reprochada al prisionero y no tendrán la obligación a este 
respecto, de aplicar el mínimo de dicho castigo. Están prohibidos los castigos colectivos por actos 
individuales los castigos corporales, los encarcelamientos en locales donde no entre la luz solar y, 
en general, toda forma de tortura o de crueldad.

Además, la Potencia detenedora no podrá privar a ningún prisionero de guerra de su graduación ni 
impedirle que lleve sus insignias.

Artículo 88 - Ejecución de los castigos

En el caso de la graduación equivalente, los oficiales, suboficiales o soldados prisioneros de guerra 
castigados disciplinaria o judicialmente no serán sometidos a un trato más severo que el previsto, 
por lo que atañe al mismo castigo, para los miembros de las fuerzas armadas de la Potencia 
detenedora.

Las prisioneras de guerra no serán condenadas a castigos más severos o tratadas, mientras cumplen 
su castigo, con más severidad que las mujeres pertenecientes a las fuerzas armadas de la Potencia 
detenedora castigadas por una infracción análoga.

En ningún caso, podrán ser condenadas las prisioneras de guerra a castigos más severos o, mientras 
cumplan su castigo, ser tratadas con mayor severidad que los hombres pertenecientes a las fuerzas 
armadas de la Potencia detenedora castigados por una infracción análoga.

Después de haber cumplido los castigos disciplinarios o judiciales que se les haya impuesto, los 
prisioneros de guerra no podrán ser tratados de manera distinta a los otros prisioneros.

II. Sanciones disciplinarias

Artículo 89 - Generalidades. I. Índole de los castigos

Los castigos disciplinarios aplicables a los prisioneros de guerra serán:

1) la multa de hasta el 50 por ciento del anticipo de la paga y de la indemnización de trabajo 
previstos en los artículos 60 y 62, durante un período no superior a treinta días;

2) la supresión de las ventajas concedidas aparte del trato previsto en el presente Convenio;

3) las faenas que no duren más de dos horas al día;

4) los arrestos.

Sin embargo, el castigo consignado en el número 3 no podrá aplicarse a los oficiales.



Los castigos disciplinarios no serán, en ningún caso, inhumanos, brutales o peligrosos para la salud 
de los prisioneros de guerra

Artículo 90 - II. Duración de los castigos

La duración de un mismo castigo nunca será superior a treinta días. En caso de falta disciplinaria, se 
deducirán del castigo impuesto los períodos de detención preventiva transcurridos antes de la 
audiencia o la imposición del castigo.

No podrá rebasarse el máximo de treinta días aquí previsto aunque un prisionero de guerra haya de 
responder disciplinariamente en el momento de su condena, de varios hechos relacionados, o no, 
entre sí. No transcurrirá más de un mes entre la decisión disciplinaria y su ejecución.

En el caso de que se imponga a un prisionero de guerra un nuevo castigo disciplinario, el 
cumplimiento de cada uno delos castigos estará separado por un plazo de al menos tres días, si la 
duración de uno de ellos es de diez días o más.

Artículo 91 - Evasión. I. Evasión lograda

Se considerará lograda la evasión de un prisionero de guerra cuando:

1) haya podido incorporarse a las fuerzas armadas de que dependa o a las de una Potencia aliada;

2) haya salido del territorio bajo el poder de la Potencia detenedora o de una Potencia detenedora o 
de una Potencia aliada de ésta;

3) haya llegado a un barco con bandera de la Potencia de la que dependa o de una Potencia aliada, y 
que esté en las aguas territoriales de la Potencia detenedora, a condición de que tal barco no esté 
bajo la autoridad de ésta.

Los prisioneros de guerra que, tras haber logrado su evasión en el sentido del presente artículo, 
vuelvan a ser capturados, no podrán ser castigados por su anterior evasión.

Artículo 92 - II. Evasión fracasada

Un prisionero de guerra que intente evadirse y sea capturado antes de haber logrado la evasión en el 
sentido del artículo 91 no será punible, incluso en el caso de reincidencia, más que con un castigo 
disciplinario.

El prisionero nuevamente capturado será entregado inmediatamente a las autoridades militares 
competentes.

A pesar de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 88, los prisioneros de guerra castigados a 
causa de una evasión no lograda podrán ser sometidos a un régimen de vigilancia especial a 
condición, sin embargo, de que tal régimen no afecte a su estado de salud, que se cumpla en un 
campamento de prisioneros de guerra, y no implique la supresión de ninguna de las garantías 
estipuladas en el presente Convenio.

Artículo 93 - III. Infracciones afines

No se considerará la evasión o la tentativa de evasión, aunque haya reincidencia, como una 
circunstancia agravante, en el caso de que el prisionero de guerra haya de comparecer ante los 



tribunales por una infracción cometida en el transcurso de la evasión o de la tentativa de evasión.

De conformidad con las estipulaciones del artículo 83, las infracciones cometidas por los 
prisioneros de guerra con la única intención de facilitar su evasión y que no hayan implicado 
violencia alguna contra las personas, por ejemplo, infracciones contra la propiedad pública, robo sin 
propósito de lucro, elaboración y uso de documentos falsos o utilización de ropa civil, sólo darán 
lugar a castigos disciplinarios.

Los prisioneros de guerra que hayan cooperado en una evasión, o en una tentativa de evasión no 
recibirán, por ello, más que un castigo disciplinario.

Artículo 94 - IV. Notificación de la captura del prisionero evadido

Si un prisionero de guerra evadido vuelve a ser capturado, se hará la correspondiente comunicación, 
según las modalidades previstas en el artículo 122, a la Potencia de la que dependa, con tal de que la 
evasión haya sido notificada

Artículo 95 - Procedimiento. I. Detención preventiva

No se mantendrá en detención preventiva a los prisioneros de guerra acusados de faltas 
disciplinarias, en espera de una decisión a no ser que la misma medida sea aplicable a los miembros 
de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora por análogas infracciones, o que así lo exijan los 
intereses superiores del mantenimiento del orden y de la disciplina en el campamento.

Para todos los prisioneros de guerra, la detención preventiva, en caso de faltas disciplinarias, se 
reducirá al mínimo estricto y no durará más de catorce días.
Las disposiciones de los artículos 97 y 98 del presente capítulo se aplicarán a los prisioneros de 
guerra en detención preventiva por faltas disciplinarias.

Artículo 96 - II. Autoridades competentes y derecho de defensa

Los hechos que sean una falta contra la disciplina serán inmediatamente objeto de una 
investigación.

Sin perjuicio de la competencia de los tribunales y de las autoridades militares superiores, no podrá 
imponer los castigos disciplinarios más que un oficial con poderes disciplinarios como comandante 
de campamento, o un oficial encargado que lo reemplace o en quien haya delegado sus poderes 
disciplinarios. Nunca estos poderes podrán ser delegados en un prisionero de guerra ni ejercidos por 
un prisionero de guerra.

Antes de imponer un castigo disciplinario, se informará al prisionero de guerra inculpado, con 
precisión, acerca de los hechos que se le reprochan y se le dará la oportunidad de que explique su 
conducta y se defienda. Estará autorizado, en particular a presentar testigos y a recurrir, si es 
necesario, a los oficios de un intérprete calificado. Se anunciará la decisión al prisionero de guerra y 
al hombre de confianza.

El comandante del campamento deberá consignar en un registro los castigos disciplinarios 
impuestos; este registro estará a disposición de los representantes de la Potencia protectora.

Artículo 97 - Ejecución de los castigos. I. Locales

En ningún caso los prisioneros de guerra serán trasladados a establecimientos penitenciarios 



(prisiones, penitenciarías, cárceles etc.) para cumplir allí castigos disciplinarios.

Todos los locales donde se cumplan castigos disciplinarios se atendrán a las exigencias higiénicas 
previstas en el artículo 25 Los prisioneros de guerra castigados dispondrán de condiciones para 
mantenerse en estado de limpieza, según lo estipulado en el artículo 29.

Los oficiales y las personas de estatuto equivalente no permanecerán arrestados en los mismos 
locales que los suboficiales o los soldados.

Las prisioneras de guerra castigadas disciplinariamente cumplirán el arresto en locales distintos a 
los de los hombres y estarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres.

Artículo 98 - II. Garantías esenciales

Los prisioneros de guerra arrestados a causa de un castigo disciplinario continuarán beneficiándose 
de las disposiciones del presente Convenio, salvo en la medida en que la detención las haga 
inaplicables. Sin embargo, en ningún caso podrán retirárseles las ventajas de los artículos 78 y 126.

Los cautivos castigados disciplinariamente no podrán quedar privados de las prerrogativas de su 
graduación.

Los prisioneros de guerra castigados disciplinariamente tendrán la facultad de hacer ejercicio diario 
y de estar al aire libre durante, por lo menos, dos horas.
Estarán autorizados, tras solicitud propia, a presentarse a la vista médica diaria; recibirán la 
asistencia que su estado de salud requiera y, eventualmente, serán evacuados a la enfermería del 
campamento o a un hospital.

Estarán a autorizados a leer y a escribir, así como a expedir y a recibir cartas. En cambio los 
paquetes y los envíos de dinero podrán no serles entregados hasta la expiración del castigo; serán 
entregados, entre tanto, al hombre de confianza que remitirá a la enfermería los artículos 
perecederos que haya en los paquetes.

III. Diligencias judiciales

Artículo 99 - Reglas fundamentales. I. Principios generales

Ningún prisionero de guerra podrá ser juzgado o condenado por un acto que no esté expresamente 
prohibido en la legislación de la Potencia detenedora o en el derecho internacional vigentes cuando 
se haya cometido dicho acto.

No se ejercerá presión moral o física sobre un prisionero de guerra para inducirlo a confesarse 
culpable del hecho que se le impute.

No se podrá condenar a ningún prisionero de guerra sin que haya tenido la posibilidad de 
defenderse y sin que lo haya asistido un defensor calificado.

Artículo 100 - II. Pena de muerte

Se informará a los prisioneros de guerra y a las Potencias protectoras, tan pronto como sea posible, 
acerca de las infracciones punibles con la pena de muerte en virtud de la legislación de la Potencia 
detenedora.

Después, ninguna infracción podrá castigarse con la pena de muerte, sin el asenso de la Potencia de 



la dependan los prisioneros.

No podrá dictarse la pena de muerte contra un prisionero más que si se ha llamado especialmente la 
atención del tribunal de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, sobre el hecho de que el 
acusado, por no ser súbdito de la Potencia detenedora, no tiene para con ella ningún deber de 
fidelidad y de que está en su poder por circunstancias ajenas a su voluntad.

Artículo 101 - III. Plazo de la ejecución en caso de pena de muerte

Si se dicta la pena de muerte contra un prisionero de guerra, no se ejecutará la sentencia antes de 
haber expirado un plazo de, por lo menos, seis meses a partir del momento en que la notificación 
detallada prevista en el artículo 107 haya llegado a la Potencia protectora a la dirección indicada.

Artículo 102 - Procedimiento. I. Condiciones para la validez de la sentencia

Una sentencia sólo tendrá validez contra un prisionero de guerra cuando haya sido dictada por los 
mismo tribunales y siguiendo el mismo procedimiento que con respecto a las personas 
pertenecientes a las fuerzas armadas de la Potencia detenedora y si, además, se han cumplido las 
disposiciones del presente capítulo.

Artículo 103 - II. Detención preventiva (imputación, trato)

Las diligencias judiciales contra un prisionero de guerra se llevarán a cabo tan rápidamente como 
las circunstancias lo permitan y de modo que el proceso tenga lugar lo antes posible. Ningún 
prisionero permanecerá en detención preventiva a no ser que la misma medida sea aplicable a los 
miembros de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora por infracciones análogas, o que lo exija 
el interés de la seguridad nacional. Esta detención preventiva no durará, en ningún caso más de tres 
meses.

La duración de la detención preventiva de un prisionero de guerra se deducirá de la duración del 
castigo privativo de libertad que se le haya impuesto; por lo demás, habrá de tenerse en cuenta 
cuando se determina dicho castigo.

Durante su detención preventiva, los prisioneros de guerra seguirán beneficiándose de las 
disposiciones de los artículos 97 y 98 del presente capítulo.

Artículo 104 - III. Notificación de diligencias

En todos los casos en que la Potencia detenedora hay decidido incoar diligencias judiciales contra 
un prisionero de guerra se lo comunicará a la Potencia protectora lo antes posible y, por lo menos, 
tres semanas antes de la vista de la causa Este plazo de tres semanas no empezará a correr más que a 
partir del momento en que dicha comunicación haya llegado a la Potencia protectora, a la dirección 
previamente indicada por ésta a la Potencia detenedora.

En la comunicación figurarán las indicaciones siguientes:

1) el nombre y los apellidos del prisionero de guerra, su graduación, su número de matrícula, su 
fecha de nacimiento y su profesión si la tiene;

2) el lugar de internamiento o de detención;

3) la especificación del motivo o de los motivos de la acusación, con la mención de las 



disposiciones legales aplicables;

4) la indicación del tribunal que juzgará, así como de la fecha y del lugar previstos para la vista de 
la causa.

La Potencia detenedora hará la misma comunicación al hombre de confianza del prisionero de 
guerra.

Si, al comenzar el proceso, no se aportan pruebas de que la Potencia protectora, el prisionero y el 
hombre de confianza respectivo han recibido la comunicación más arriba mencionada, al menos tres 
semanas antes de la vista de la causa, ésta no podrá tener lugar y deberá aplazarse.

Artículo 105 - IV. Derechos y medios de defensa

El prisionero de guerra tendrá derecho a que lo asista uno de sus camaradas prisioneros, a que lo 
defienda un abogado calificado de su elección, a hacer comparecer testigos y a recurrir, si lo 
considera conveniente, a los oficios de un intérprete competente. La Potencia detenedora le pondrá 
oportunamente al corriente de estos derechos antes de la vista de la causa.

Si el prisionero no ha elegido defensor, la Potencia protectora le procurará uno; para ello, dispondrá 
de un semana al menos Si la Potencia protectora la solicita, la Potencia detenedora le presentará un 
lista de personas calificadas para garantizar la defensa. En el caso de que ni el prisionero de guerra 
ni la Potencia protectora hayan elegido defensor, la Potencia detenedora nombrará de oficio a un 
abogado calificado para defender al acusado.

Para preparar la defensa del acusado, el defensor dispondrá de un plazo de dos semanas, por lo 
menos, antes de la vista de la causa, así como de las facilidades necesarias; podrá, en particular, 
visitar libremente al acusado y conversar con él sin testigos. Podrá conversar con todos los testigos 
de descargo, incluidos prisioneros de guerra. Se beneficiará de estas facilidades hasta la expiración 
de los plazos de apelación.

El prisionero de guerra acusado recibirá, con suficiente tiempo, antes de comenzar la vista de la 
causa, comunicación, en idioma que comprenda, del auto de procesamiento así como de los autos 
que, en general, se notifican al acusado en virtud de las leyes vigentes en los ejércitos de la Potencia 
detenedora. La misma comunicación deberá hacerse, en las mismas condiciones, a su defensor.

Los representantes de la Potencia protectora tendrán derecho a asistir al proceso, a no ser que tenga 
lugar, excepcionalmente a puerta cerrada en interés de la seguridad del Estado; en tal caso, la 
Potencia detenedora se lo comunicará a la Potencia protectora.

Artículo 106 - V. Apelaciones

Todo prisionero de guerra tendrá derecho, en las mismas condiciones que los miembros de las 
fuerzas armadas de la Potencia detenedora, a recurrir en apelación, en casación o en revisión, por 
toda sentencia dictada contra él. Será plenamente informado acerca de sus derechos de recurso así 
como acerca de los plazos requeridos para ejercerlos.

Artículo 107 - VI. Notificación de la sentencia

Toda sentencia dictada contra un prisionero de guerra será comunicada inmediatamente a la 
Potencia protectora, en forma de notificación somera, haciendo constar, al mismo tiempo, si el 
prisionero tiene derecho a recurrir en apelación, en casación o en revisión. Esta comunicación se 



hará también al hombre de confianza respectivo. Se informará, asimismo al prisionero de guerra y 
en idioma que comprenda, si la sentencia no se ha dictado en su presencia. Además, la Potencia 
detenedora comunicará inmediatamente a la Potencia protectora la decisión del prisionero de guerra 
de ejercer o no, sus derechos de recurso.
Además, en caso de condena definitiva y, si se trata de pena de muerte, en caso de condena dictada 
en primera instancia la Potencia detenedora dirigirá, tan pronto como sea posible, a la Potencia 
protectora, una detallada comunicación que contenga:

1) el texto exacto de la sentencia;

2) un informe resumido del sumario y del proceso poniendo de relieve, en particular, los elementos 
de la acusación y dela defensa;

3) la indicación, cuando sea el caso, del establecimiento donde habrá de cumplirse la sentencia.

Las comunicaciones previstas en los párrafos anteriores se remitirán a la Potencia protectora a la 
dirección previamente indicada por ésta a la Potencia detenedora.

Artículo 108 - Cumplimiento de las sentencias. Régimen penitenciario

Las sentencias dictadas contra los prisioneros de guerra en virtud de juicios ya legítimamente 
ejecutivos, se cumplirán en los mismos establecimientos y en las mismas condiciones que para los 
miembros de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora Estas condiciones serán, en todo caso, 
conformes a las exigencias de higiene y de humanidad.

Una prisionera de guerra contra quien se haya dictado tal sentencia, la cumplirá en locales distintos 
y bajo la vigilancia de mujeres.

En todo caso, los prisioneros de guerra condenados a castigos privativos de libertad seguirán 
beneficiándose de las disposiciones de los artículos 78 y 126 del presente Convenio. Además, 
estarán autorizados a recibir y a enviar correspondencia a recibir, por lo menos, un paquete de 
socorros por mes y a hacer ejercicio con regularidad al aire libre recibirán la asistencia médica que 
su estado de salud requiera, así como la ayuda espiritual que deseen. Los castigos que hayan de 
infligírseles serán conformes a las disposiciones del artículo 87, párrafo tercero.

TÍTULO IV - FIN DE CAUTIVERIO

SECCIÓN I - Repatriación directa y hospitalización en país neutra

Artículo 109 - Generalidades

Las Partes en conflicto tendrán la obligación, a reserva de lo dispuesto en el párrafo tercero del 
presente artículo, de repatriar sin consideración del número ni de la graduación y después de 
haberlos puesto en condiciones de ser trasladados a los prisioneros de guerra gravemente enfermos 
o heridos, de conformidad con el párrafo primero del artículo siguiente.

Durante las hostilidades, las Partes en conflicto harán lo posible, con la colaboración de las 
Potencias neutrales interesadas para organizar la hospitalización, en país neutral, de los prisioneros 
heridos o enfermos mencionados en el párrafo segundo del artículo siguiente; además, podrán 
concertar acuerdos con miras a la repatriación directa o al internamiento en país neutral, de los 
prisioneros en buen estado de salud que hayan padecido cautiverio.



Ningún prisionero de guerra herido o enfermo candidato a la repatriación, de conformidad con el 
párrafo primero del presente artículo, podrá ser repatriado, durante las hostilidades, contra su 
voluntad.

Artículo 110 - Casos de repatriación o de hospitalización

Serán repatriados directamente:

1) los heridos y los enfermos incurables cuya aptitud intelectual o física parezca haber sufrido 
considerable disminución;

2) los heridos y los enfermos que, según las previsiones médicas, no puedan curar en el transcurso 
de un año, cuyo estado requiera un tratamiento y cuya aptitud intelectual o física parezca haber 
sufrido considerable disminución;

3) los heridos y los enfermos curados cuya aptitud intelectual o física parezca haber sufrido 
considerable y permanente disminución.

Podrán ser hospitalizados en país neutral:

1) los heridos y los enfermos cuya curación pueda preverse para el año que siga al fecha de la 
herida o al comienzo dela enfermedad, si el tratamiento en país neutral permite prever una curación 
más segura y más rápida;

2) los prisioneros de guerra cuya salud intelectual o física se vea, según las previsiones médicas, 
seriamente amenazada por el mantenimiento en cautiverio, pero a quienes pueda sustraer de esa 
amenaza una hospitalización en país neutral.

Las condiciones que hayan de reunir los prisioneros de guerra hospitalizados en país neutral para 
ser repatriados se determinarán así como su estatuto, por acuerdos entre las Potencias interesadas. 
En general, serán repatriados los prisioneros de guerra hospitalizados en país neutral que 
pertenezcan a las categorías siguientes:

1) aquéllos cuyo estado de salud se haya agravado hasta el punto de reunir las condiciones para la 
repatriación directa;

2) aquéllos cuya aptitud intelectual o física continúe estando, después de tratamiento, 
considerablemente disminuida.

A falta de acuerdos especiales entre las Partes en conflicto interesadas para determinar los casos de 
invalidez o de enfermedad que impliquen la repatriación directa o la hospitalización en país neutral, 
estos casos se determinarán de conformidad con los principios contenidos en el acuerdo-modelo 
relativo a la repatriación directa y a la hospitalización en país neutral de los prisioneros de guerra 
heridos y enfermos y en el reglamento relativo a las Comisiones médicas mixtas anejos al presente 
Convenio.

Artículo 111 - Internamiento en países neutrales

La Potencia detenedora, la Potencia de la que dependan los prisioneros de guerra y una Potencia 
neutral aceptada por esas dos Potencias harán lo posible por concertar acuerdos que permitan el 
internamiento de los prisioneros de guerra en el territorio de dicha Potencia neutral hasta el cese de 
las hostilidades.



Artículo 112 - Comisiones médicas mixtas

Ya al comienzo del conflicto, se designarán Comisiones médicas mixtas a fin de examinar a los 
prisioneros enfermos y heridos y para tomar las decisiones convenientes a su respecto. La 
designación, los deberes y el funcionamiento de estas Comisiones serán conformes a las 
disposiciones del reglamento anejo al presente Convenio.

Sin embargo, los prisioneros que, en opinión de las autoridades médicas de la Potencia detenedora 
estén claramente heridos o enfermos de gravedad, podrá ser repatriados sin que hayan de ser 
examinados por una Comisión médica mixta

Artículo 113 - Derechos de los prisioneros a ser examinados por las Comisiones médicas 
mixtas

Aparte de los que hayan sido designados por las autoridades médicas de la Potencia detenedora, los 
prisioneros heridos o enfermos pertenecientes a las categorías a continuación enumeradas tendrán 
derecho a presentarse para ser examinados por las Comisiones médicas mixtas previstas en el 
artículo anterior:
1) los heridos y los enfermos propuestos por un médico compatriota o súbdito de una Potencia Parte 
en el conflicto y aliada de la Potencia de la que ellos dependan, que esté ejerciendo sus funciones en 
el campamento;

2) los heridos y los enfermos propuestos por su hombre de confianza;

3) los heridos y los enfermos que hayan sido propuestos por la Potencia de la que dependan o por 
un organismo reconocido por esta Potencia, que acuda en ayuda de los prisioneros.

Los prisioneros de guerra no pertenecientes a una de estas tres categorías podrán presentarse, no 
obstante, para ser examinados por las Comisiones médicas mixtas, pero no lo serán sino después de 
los de dichas categorías.

El médico compatriota de los prisioneros de guerra sometidos al examen de la Comisión médica 
mixta y su hombre de confianza están autorizados a asistir a ese examen.

Artículo 114 - Prisioneros víctimas de accidentes

Los prisioneros de guerra víctimas de accidentes, exceptuados los heridos voluntarios, se 
beneficiarán, por lo que atañe a la repatriación o eventualmente a la hospitalización en país neutral, 
de las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 115 - Prisioneros cumpliendo castigos

Ningún prisionero de guerra condenado a cumplir un castigo disciplinario, que reúna las 
condiciones previstas para la repatriación o la hospitalización en país neutral, podrá ser retenido por 
no haber cumplido su castigo.

Los prisioneros de guerra procesados o condenados judicialmente, que sean candidatos a la 
repatriación o a la hospitalización en país neutral, podrán beneficiarse de estas medidas antes de 
finalizar el proceso o el cumplimiento del castigo si lo consiente la Potencia detenedora.

Las Partes en conflicto se comunicarán los nombres de los que queden retenidos hasta que finalice 



el proceso o el cumplimiento del castigo.

Artículo 116 - Gastos de repatriación

Los gastos de repatriación de los prisioneros de guerra o de su traslado a un país neutral correrán 
por cuenta de la Potencia de la que dependan, a partir de la frontera de la Potencia detenedora.

Artículo 117 - Actividad después de la repatriación

A ningún repatriado se podrá asignar un servicio militar activo.

SECCIÓN II Liberación y repatriación de los prisioneros de guerra después de finalizadas las 
hostilidades

Artículo 118 - Liberación y repatriación

Los prisioneros de guerra serán liberados y repatriados, sin demora, tras haber finalizado las 
hostilidades activas.

Si no hay disposiciones a este respecto en un convenio concertado entre las Partes en conflicto para 
finalizar las hostilidades o a falta de tal convenio, cada una de las Partes detenedoras trazará por sí 
misma y realizará sin tardanza un plan de repatriación de conformidad con el principio enunciado 
en el párrafo anterior.
En uno y otro caso, las medidas adoptadas se comunicarán a los prisioneros de guerra.

Los gastos ocasionados por la repatriación de los prisioneros de guerra habrán de ser repartidos, en 
todo caso, equitativamente entre la Potencia detenedora y la Potencia de la que dependan los 
prisioneros. A este respecto, se observarán para el reparto, los principios siguientes:

a) cuando esas dos Potencias sean limítrofes, la Potencia de la que dependan los prisioneros de 
guerra asumirá los gastos de la repatriación a partir de la frontera de la Potencia detenedora;

b) cuando esas dos Potencias no sean limítrofes, la Potencia detenedora asumirá los gastos de 
traslado de los prisioneros de guerra en su territorio hasta su frontera o su puerto de embarque más 
próximo a la Potencia de la que dependan En cuanto al resto de los gastos ocasionados por la 
repatriación, las Partes interesadas se pondrán de acuerdo para repartírselos equitativamente. Tal 
acuerdo no podrá justificar, en ningún caso, la más mínima tardanza en la repatriación de los 
prisioneros de guerra.

Artículo 119 - Modalidades diversas

Se efectuará la repatriación en condiciones análogas a las previstas en los artículos 46 a 48, ambos 
incluidos, del presente Convenio para el traslado de los prisioneros de guerra y teniendo en cuenta 
las disposiciones del artículo 118, así como las que siguen.

Al efectuarse la repatriación, los objetos de valor retirados a los prisioneros de guerra, de 
conformidad con las disposiciones del artículo 18, y las cantidades en moneda extranjera que no 
hayan sido convertidas en la moneda de la Potencia detenedora les serán restituidos. Los objetos de 
valor y las cantidades en moneda extranjera que, por la razón que fuere, no hayan sido restituidos a 
los prisioneros al ser repatriados, serán entregados a la oficina de información prevista en el artículo 
122.

Los prisioneros de guerra estarán autorizados a llevar consigo los efectos personales, su 



correspondencia y los paquetes que hayan recibido; podrá limitarse el peso de estos efectos, si las 
circunstancias de la repatriación lo requieren, a lo que el prisionero pueda razonablemente llevar; en 
todo caso, se permitirá que cada prisionero lleve, por lo menos, veinticinco kilos.

Los demás objetos personales del prisionero repatriado quedarán en poder de la Potencia 
detenedora, que se los remitirá tan pronto como haya concertado con la Potencia de la que dependa 
el prisionero un acuerdo en el que se determinen las modalidades de su transporte y el pago de los 
gastos que éste ocasione.
Los prisioneros de guerra procesados por un crimen o un delito penal podrán ser retenidos hasta que 
finalice el proceso y eventualmente, hasta que hayan cumplido la sentencia. Dígase lo mismo por lo 
que respecta a los condenados por un crimen o un delito de derecho penal.

Las Partes en conflicto se comunicarán los nombres de los prisioneros de guerra que queden 
retenidos hasta que finalice el proceso o el cumplimiento de la sentencia.

Las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo para instituir comisiones a fin de localizar a los 
prisioneros dispersos y garantizar su repatriación en el más breve plazo.

SECCIÓN III - Fallecimiento de prisioneros de guerra

Artículo 120 - Testamentos, actas de defunción, inhumación, incineración

Los testamentos de los prisioneros de guerra se redactarán de modo que reúnan las condiciones de 
validez requeridas por la legislación de su país de origen, el cual tomará las medidas necesarias para 
poner dichas condiciones en conocimiento de la Potencia detenedora. Tras solicitud del prisionero 
de guerra, y en todo caso después de su muerte, el testamento será transmitido sin demora a la 
Potencia protectora; una copia, certificada como fiel, será remitida a la Agencia Central de 
Información.

Los certificados de defunción de conformidad con el modelo anejo al presente Convenio, o listas, 
firmadas por un oficial encargado de todos los prisioneros de guerra muertos en cautiverio, serán 
remitidos en el más breve plazo, a la Oficina de Información de los Prisioneros de Guerra instituida 
según el artículo 122. Los datos de identificación cuya lista figura en el tercer párrafo del artículo 
17, el lugar y la fecha del fallecimiento, la causa de éste, el lugar y la fecha de inhumación así como 
toda la información necesaria para identificar las tumbas, deberán figurar en esos certificados o en 
esas listas.

Al entierro o a la incineración deberá preceder un examen médico del cadáver para comprobar el 
fallecimiento, posibilitar la redacción de un informe y, si procede, identificar al difunto.

Las autoridades detenedoras velarán por que los prisioneros de guerra fallecidos en cautiverio sean 
enterrados honrosamente si es posible según los ritos de la religión a la que pertenecían, y por que 
las tumbas sean respetadas, decentemente mantenidas y marcadas de modo que siempre puedan ser 
reconocidas. Siempre que sea posible, los prisioneros de guerra fallecidos que dependían de la 
misma Potencia serán enterrados en el mismo lugar.

Los prisioneros de guerra fallecidos serán enterrados individualmente, excepto en caso de fuerza 
mayor que imponga una tumba colectiva. Los cadáveres no podrán ser incinerados más que si 
imperiosas razones de higiene o la religión del fallecido lo requieren, o si éste expresó tal deseo. En 
caso de incineración, se hará constar en el acta de defunción, con indicación de los motivos.

A fin de que siempre puedan encontrarse las tumbas, habrá de registrar todos los datos relativos a 
éstas y a las inhumaciones el Servicio de Tumbas instituido por la Potencia detenedora. Serán 



transmitidos a la Potencia de la que dependían estos prisioneros de guerra las listas de las tumbas y 
los datos relativos a los prisioneros de guerra enterrados en cementerios o en otro lugar. Incumbirá a 
la Potencia que controle el territorio, si es Parte en el Convenio, cuidar dichas tumbas y registrar 
todo traslado ulterior de los cadáveres.

Estas disposiciones se aplican también a las cenizas, que serán conservadas por el Servicio de 
Tumbas hasta que el país de origen comunique las disposiciones definitivas que desea tomar a este 
respecto. 

Artículo 121 - Prisioneros muertos o heridos en circunstancias especiales

Toda muerte o toda herida grave de un prisionero de guerra, causada, o que haya sospecha de haber 
sido causada, por un centinela, por otro prisionero de guerra o por cualquier otra persona, así como 
todo fallecimiento cuya causa se ignore será inmediatamente objeto de un investigación oficial por 
parte de la Potencia detenedora.

Acerca de este asunto se informará inmediatamente a la Potencia protectora. Se recogerán las 
declaraciones de los testigos especialmente las de los prisioneros de guerra; se remitirá a dicha 
Potencia un informe en el que éstas figuren.

Si la investigación prueba la culpabilidad de un o de varias personas, la Potencia detenedora tomará 
las oportunas medidas para incoar diligencias judiciales contra el responsable o los responsables.

TÍTULO V - OFICINA DE INFORMACIÓN Y SOCIEDADES DE SOCORRO

POR LO QUE ATAÑE A LOS PRISIONEROS DE GUERRA

Artículo 122 - Oficinas nacionales

Ya al comienzo de un conflicto, y en todos los casos de ocupación, cada una de las Partes en 
conflicto constituirá una oficina oficial de información por lo que respecta a los prisioneros de 
guerra que estén en su poder; las Potencias neutrales o no beligerantes que hayan recibido en su 
territorio a personas pertenecientes a una de las categorías mencionadas en el artículo 4 harán otro 
tanto con respecto a estas personas. La Potencia interesada velará por que la oficina de información 
disponga de los locales, del material y del personal necesarios para funcionar eficazmente. Tendrá 
libertad para emplear en ella a prisioneros de guerra, respetando las condiciones estipuladas en la 
Sección del presente Convenio referente al trabajo de los prisioneros de guerra.

En el más breve plazo posible, cada una de las Partes en conflicto proporcionará a su oficina los 
datos de que se trata en los párrafos cuarto, quinto y sexto del presente artículo, por lo que respecta 
a toda persona enemiga perteneciente a una de las categorías mencionadas en el artículo 4 y caídas 
en su poder. De igual modo actuarán las Potencias neutrales o no beligerantes con respecto a las 
personas de esas categorías que hayan recibido en su territorio.
La oficina remitirá urgentemente, por los medios más rápidos, tales datos a las Potencias 
interesadas, mediante, por un lado las Potencias protectoras, y, por otro lado, la Agencia Central 
prevista en el artículo 123.

Estos datos permitirán avisar rápidamente a las familias interesadas. Si obran en poder de la oficina 
de información, estos datos contendrán, para cada prisionero de guerra, a reserva de las 
disposiciones del artículo 17, el nombre, los apellidos la graduación, el número de matrícula, el 
lugar y la fecha completa de nacimiento, la indicación de la Potencia de la que dependa, el nombre 
del padre y el apellido de soltera de la madre, el nombre y la dirección de la persona quien se deba 
informar, así como la dirección a la que puede dirirgirse la correspondencia para el prisionero. La 



oficina de información recibirá de los diversos servicios competentes las indicaciones relativas a 
traslados, liberaciones, repatriaciones evasiones, hospitalizaciones, fallecimientos, y las transmitirá 
del modo previsto en el párrafo tercero del presente artículo.

De la misma manera se transmitirán con regularidad, a ser posible cada semana, datos relativos al 
estado de salud de los prisioneros de guerra gravemente heridos o enfermos.

La oficina de información se encargará también de responder a todas las solicitudes que se le hagan 
relativas a los prisioneros de guerra, incluidos los muertos en cautiverio; efectuará las 
investigaciones necesarias para conseguir los datos solicitados que no obren en su poder.

Todas las comunicaciones escritas que haga la oficina serán autenticadas con una firma o con un 
sello.

Además, incumbirá a la oficina de información recoger y transmitir a las Potencias interesadas 
todos los objetos personales de valor, incluidas las cantidades en moneda que no sea la de la 
Potencia detenedora y los documentos que tengan importancia para los parientes próximos, dejados 
por los prisioneros de guerra al tener lugar su repatriación, liberación evasión o fallecimiento. La 
oficina enviará estos objetos en paquetes lacrados, que contendrán también declaraciones en las que 
se consigne con precisión la identidad de las personas a quienes pertenecían los objetos, así como 
un inventario completo del paquete. Los otros efectos personales de estos prisioneros serán 
remitidos de conformidad con los acuerdos concertados entre las Partes en conflicto interesadas.

Artículo 123 - Agencia Central

Se instituirá en cada país neutral una Agencia Central de Información por lo que respecta a los 
prisioneros de guerra. El Comité Internacional de la Cruz Roja propondrá, si lo juzga necesario, a 
las Potencias interesadas, la organización de tal Agencia.

Esta Agencia se encargará de concentrar todos los datos relativos a los prisioneros que pueda lograr 
por conductos oficiales o privados; los transmitirá, lo más rápidamente posible, al país de origen de 
los prisioneros o a la Potencia de laque dependan. Recibirá de las Partes en conflicto, para efectuar 
tales transmisiones, todas las facilidades.

Las Altas Partes Contratantes, y en particular aquellas cuyos súbditos se beneficien de los servicios 
de la Agencia Central serán invitadas a proporcionar a ésta el apoyo financiero que necesite.

No se deberá considerar que estas disposiciones restringen la actividad humanitaria del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y de las sociedades de socorro mencionadas en el artículo 125.

Artículo 124 - Franquicias

Las oficinas nacionales de información y la Agencia Central de Información se beneficiarán de 
franquicia postal, así como todas las exenciones previstas en el artículo 74 y, en toda la medida 
posible, de franquicia telegráfica o, por lo menos de considerable reducción de tarifas.

Artículo 125 - Sociedades de socorro y otros organismos

A reserva de las medidas que consideren indispensables para garantizar su seguridad o para hacer 
frente a cualquier otra necesidad razonable, las Potencias detenedoras dispensarán la mejor acogida 
a las organizaciones religiosas, a las sociedades de socorro o a cualquier otro organismo que presten 
ayuda a los prisioneros de guerra. Les darán, así como a sus delegados debidamente autorizados, las 



facilidades necesarias para visitar a los prisioneros, para distribuirles socorros material de toda 
procedencia destinado a fines religiosos, educativos y recreativos, o para ayudarlos a organizar su 
tiempo disponible en los campamentos. Las sociedades o los organismos citados podrán 
constituirse, sea en el territorio de la Potencia detenedora sea en otro país, o podrán ser de índole 
internacional.

La Potencia detenedora podrá limitar el número de las sociedades y de los organismos cuyos 
delegados estén autorizados a desplegar actividades en su territorio y bajo su control, a condición, 
sin embargo, de que tal limitación no impida prestar eficaz y suficiente ayuda a todos los 
prisioneros de guerra.

La situación particular del Comité Internacional de la Cruz Roja a este respecto será siempre 
reconocida y respetada.

Cuando se entreguen a los prisioneros de guerra socorros o material con la finalidad arriba indicada, 
o al menos en plazo breve, se enviarán a la sociedad de socorro o al organismo remitente recibos 
firmados por el hombre de confianza de estos prisioneros, relativos a cada remesa. 
Simultáneamente, las autoridades administrativas que custodien a los prisioneros remitirán recibos 
relativos a estos envíos.

TÍTULO VI - APLICACIÓN DEL CONVENIO 

SECCIÓN I - Disposiciones generales

Artículo 126 - Control

Los representantes o los delegados de las Potencias protectoras estarán autorizados a trasladarse a 
todos los lugares donde haya prisioneros de guerra, especialmente a los lugares de internamiento, de 
detención y de trabajo; tendrán acceso a todos los locales utilizados por los prisioneros. También 
estarán autorizados a presentarse en todos los lugares de salida, de paso o de llegada de prisioneros 
trasladados. Podrán conversar sin testigos con los prisioneros y, en particular con su hombre de 
confianza, por mediación de un intérprete, si es necesario.

Los representantes y los delegados de las Potencias protectoras tendrán entera libertad en cuanto a 
la elección de los lugares que deseen visitar; no se limitarán la duración y la frecuencia de estas 
visitas, que no pueden prohibirse más que a causa de imperiosas necesidades militares y sólo 
excepcional y temporalmente.

La Potencia detenedora y la Potencia de la que dependan los prisioneros que hayan de ser visitados 
podrán ponerse de acuerdo eventualmente, para que compatriotas de los prisioneros sean admitidos 
a participar en las visitas.

Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja se beneficiarán de las mismas 
prerrogativas. La designación de estos delegados estará sometida a la aceptación de la Potencia en 
cuyo poder estén los prisioneros de guerra que hayan de ser visitados.

Artículo 127 - Difusión del Convenio

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible, tanto en 
tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto del presente Convenio en el país respectivo, y 
especialmente a incorporar su estudio en los programas de instrucción militar y, si es posible, civil, 
de modo que sus principios sean conocidos por el conjunto de fuerzas armadas y de la población.



Las autoridades militares u otras que, en tiempo de guerra, asuman responsabilidades con respecto a 
los prisioneros de guerra deberán tener el texto del Convenio y ponerse especialmente al corriente 
de sus disposiciones.

Artículo 128 - Traducciones. Normas de aplicación

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Consejo Federal Suizo y, durante 
las hostilidades, por mediación de las Potencias protectoras, las traducciones oficiales del presente 
Convenio, así como las leyes y los reglamentos que tal vez hayan adoptado para garantizar su 
aplicación.

Artículo 129 - Sanciones penales. I. Generalidades

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para 
determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan 
cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente 
Convenio definidas en el artículo siguiente.

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber 
cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas 
comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, 
y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por 
otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes.

Cada Partes Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones 
graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente 
Convenio.

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y de libre 
defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del presente 
Convenio.

Artículo 130 - II. Infracciones graves

Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera 
de los actos siguientes si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el 
homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el 
hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad 
física o la salud, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir a las fuerzas armadas de la 
Potencia enemiga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente 
según las prescripciones del presente Convenio.

Artículo 131 - III. Responsabilidades de las Partes Contratantes

Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las 
responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las 
infracciones previstas en el artículo anterior.

Artículo 132 - Procedimiento de encuesta

Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse una encuesta, según las 
modalidades que se determinen entre las Partes interesadas, sobre toda alegada violación del 



Convenio.

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, las Partes se entenderán para elegir 
un árbitro, que decidirá por lo que respecta al procedimiento que haya de seguirse.

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán que cese y la reprimirán lo más 
rápidamente posible.

SECCIÓN II - Disposiciones finales

Artículo 133 - Idiomas

El presente Convenio está redactado en francés y en inglés. Ambos textos son igualmente 
auténticos.

El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traducciones oficiales del Convenio en los 
idiomas ruso y español

Artículo 134 - Relación con el Convenio de 1929

El presente Convenio sustituye al Convenio del 27 de julio de 1929 en las relaciones entre las Altas 
Partes Contratantes.

Artículo 135 - Relación con los Convenios de La Haya

En las relaciones entre Potencias obligadas por el Convenio de La Haya, relativo a las leyes y 
costumbres de la guerra en tierra, sea el del 29 de julio de 1899 sea el del 18 de octubre de 1907, y 
que sean Partes en el presente Convenio, éste completará el capítulo II del Reglamento anejo a 
dichos Convenios de La Haya.

Artículo 136 - Firma

El presente Convenio, que llevará fecha de hoy, podrá ser firmado hasta el 12 de febrero de 1950, 
en nombre de las Potencias representadas en la Conferencia inaugurada en Ginebra el 21 de abril de 
1949, así como de las Potencias no representadas en esta Conferencia que son Partes en el Convenio 
del 27 de julio de 1929.

Artículo 137 - Ratificación

El presente Convenio será ratificado lo antes posible, y las ratificaciones serán depositadas en 
Berna.

Del depósito de cada instrumento de ratificación se levantará acta, una copia de la cual, certificada 
como fiel, será remitida por el Consejo Federal Suizo a todas las Potencias en cuyo nombre se haya 
firmado el Convenio o notificado la adhesión.

Artículo 138 - Entrada en vigor

El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de haber sido depositados, al menos, dos 
instrumentos de ratificación Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante seis 
meses después del depósito de su instrumento de ratificación.

Artículo 139 - Adhesión



Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente Convenio quedará abierto a la adhesión de toda 
Potencia en cuyo nombre no haya sido firmado.

Artículo 140 - Notificación de las adhesiones

Las adhesiones serán notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo, y surtirán efectos seis meses 
después de la fecha en que éste las haya recibido.
El consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las Potencias en cuyo nombre se haya 
firmado el Convenio o notificado la adhesión.

Artículo 141 - Efecto inmediato

Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán que surtan efectos inmediatos las ratificaciones 
depositadas y las adhesiones notificadas por las Partes en conflicto antes o después del comienzo de 
las hostilidades o de la ocupación. La comunicación de las ratificaciones o de las adhesiones de las 
Partes en conflicto la hará, por la vía más rápida, el Consejo Federal Suizo.

Artículo 142 - Denuncia

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denunciar el presente Convenio.

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, que comunicará la notificación a 
los Gobiernos de todas las Altas Partes Contratantes.
La denuncia surtirá efectos un año después de su notificación al Consejo Federal Suizo. Sin 
embargo, la denuncia notificada cuando la Potencia denunciante esté implicada en un conflicto no 
surtirá efecto alguno mientras no se haya concertado la paz y, en todo caso, mientras no hayan 
terminado las operaciones de liberación y de repatriación de las personas protegidas por el presente 
Convenio.

La denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante. No surtirá efecto alguno sobre las 
obligaciones que las Partes en conflicto hayan de cumplir en virtud de los principios del derecho de 
gentes, tal como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de 
humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.

Artículo 143 - Registro en las Naciones Unidas

El Consejo Federal Suizo hará registrar este Convenio en la Secretaría de las Naciones Unidas. El 
Consejo Federal Suizo informará asimismo a la Secretaría de las Naciones Unidas acerca de todas 
las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba por lo que atañe al presente Convenio.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, tras haber depositado los respectivos plenos poderes, han 
firmado el presente Convenio.

Hecho en Ginebra, el 12 de agosto de 1949, en idiomas francés e inglés. El original debe 
depositarse en los archivos dela Confederación Suiza. El Consejo Federal Suizo transmitirá una 
copia del Convenio, certificada como fiel, a cada uno de los Estados signatarios, así como a los 
Estados que se hayan adherido al Convenio.

******* 

ANEJO I



Acuerdo modelo relativo a la repatriación directa y a la hospitalización en país neutral de los 
prisioneros de guerra heridos o enfermos
(Véase artículo 110)

I. Principios para la repatriación directa o la hospitalización en país neutral

A. Repatriación directa

Serán repatriados directamente:

1) Todos los prisioneros de guerra que padezcan los trastornos siguientes, resultantes de 
traumatismos: pérdida de un miembro, parálisis, trastornos articulares u otros, a condición de que se 
trate, por lo menos, de la pérdida de una mano o de un pie, o que sea equivalente a la pérdida de una 
mano o de un pie.

Sin perjuicio de interpretación más amplia, se considerará que los casos siguientes equivalen a la 
pérdida de una mano o de un pie:

a) Pérdida de la mano, de todos los dedos o del pulgar y del índice de una mano; pérdida del pie o 
de todos los dedos y de los metatarsos de un pie.

b) Anquilosamiento, pérdida de tejido óseo, retracción cicatrizante que anule el funcionamiento de 
una de las grandes articulaciones digitales de una mano.

c) Pseudoartrosis de los huesos largos.

d) Deformidades resultantes de fracturas u otro accidente y que impliquen grave disminución de la 
actividad y de la aptitud para llevar pesos.

2) Todos los prisioneros de guerra heridos cuyo estado haya llegado a ser crónico hasta el punto de 
que el pronóstico parezca excluir, a pesar de los tratamientos, el restablecimiento dentro del año que 
sigue a la fecha de la herida, por ejemplo en caso de:

a) Proyectil en el corazón, aunque la Comisión médica mixta no haya podido comprobar, al efectuar 
su examen, perturbaciones graves.

b) Esquirla metálica en el cerebro o en los pulmones, aunque la Comisión médica mixta no haya 
podido comprobar, al efectuar su examen, reacción local o general.

c) Osteomielitis cuya cura no pueda pronosticarse para el transcurso del año que sigue a la herida y 
que parezca abocada al anquilosamiento de una articulación o a otras alteraciones equivalentes a la 
pérdida de una mano o de un pie.

d) Herida penetrante y supurante en las grandes articulaciones.

e) Herida en el cráneo con pérdida o desplazamiento de tejido óseo.

f) Herida o quemadura en la cara con pérdida de tejido y lesiones funcionales.

g) Herida en la médula espinal.

h) Lesión de los nervios periféricos cuyas consecuencias equivalgan a la pérdida de una mano o de 



un pie y cuya curación requiera más de un año después de la herida, por ejemplo: herida en el plexo 
braquial o lumbo-sacro, en los nervios mediano o ciático, herida combinada en los nervios radial y 
cubital o en los nervios peroneo común y tibial, etc. La herida aislada en los nervios radial, cubital, 
peroneo o tibial no justifica la repatriación, salvo en casos de contracciones o de perturbaciones 
neurotróficas graves.

i) Herida en el aparato urinario que comprometa seriamente su funcionamiento.

3) Todos los prisioneros de guerra enfermos cuyo estado haya llegado a ser crónico hasta el punto 
del que el pronóstico parezca excluir, a pesar de los tratamientos, el restablecimiento dentro del año 
que sigue al comienzo de la enfermedad, por ejemplo en caso de:

a) Tuberculosis evolutiva del órgano que fuere, que, según los pronósticos médicos, ya no pueda ser 
curada o, al menos seriamente mejorada mediante tratamiento en país neutral.

b) Pleuresía exudativa.

c) Enfermedades graves de los órganos respiratorios, de etiología no tuberculosa, que se supongan 
incurables, por ejemplo: enfisema pulmonar grave (con o sin bronquitis), asma crónica; bronquitis 
crónica que se prolongue más de un año en el cautiverio; broncoectasia; etc.

d) Enfermedades crónicas graves de la circulación, por ejemplo: enfermedades valvulares y del 
miocardio que hayan dado señales de descompensación durante el cautiverio, aunque la Comisión 
médica mixta, no pueda comprobar, al efectuar su examen, ninguna de esas señales; enfermedades 
de pericardio y de los vasos (enfermedad de Buerger, aneurisma de los grandes vasos); etc.

e) Enfermedades crónicas graves de los órganos digestivos, por ejemplo: úlcera del estómago o del 
duodeno; consecuencias de intervención quirúrgica en el estómago practicada durante el cautiverio; 
gastritis, enteritis o colitis crónica durante más de un año y que afecten gravemente al estado 
general; cirrosis hepática, colecistopatía crónica; etc.

f) Enfermedades crónicas graves de los órganos génito-urinarios, por ejemplo: enfermedades 
crónicas del riñón con trastornos consecutivos, nefrectomía para un riñón tuberculoso; pielitis o 
cistitis crónica, hidro o pionefrosis, enfermedades ginecológicas graves; embarazos y enfermedades 
obstétricas, cuando la hospitalización en país neutral sea imposible; etc.

g) Enfermedades crónicas graves del sistema nervioso central y periférico; por ejemplo: todas las 
psicosis y psiconeurosis manifiestas, tales como histeria grave, psiconeurosis grave de cautiverio, 
etc., debidamente comprobadas por un especialista; toda epilepsia debidamente comprobada por el 
médico del campamento; arteriosclerosis cerebral; neuritis crónica durante más de un año; etc.

h) Enfermedades crónicas graves del sistema neurovegetativo con disminución considerable de la 
aptitud intelectual o corporal pérdida apreciable de peso y astenia en general.

i) Ceguera de los dos ojos, o de uno, cuando la vista del otro sea menor de 1, a pesar del uso de 
lentes correctoras; disminución de la agudeza visual que no pueda ser corregida a un 1/2 para un ojo 
al menos; las demás enfermedades oculares graves, por ejemplo: glaucoma; iritis; cloroiditis; 
tracoma; etc.

k) Trastornos auditivos, tales como sordera completa unilateral, si el otro oído no percibe ya la 
palabra normal a un metro de distancia;



l) Enfermedades graves del metabolismo, por ejemplo: diabetes azucarada que requiera tratamiento 
de insulina; etc.

m) Trastornos graves de las glándulas de secreción interna, por ejemplo: tireotoxicosis; hipotireosis; 
enfermedad de Addison caquexia de Simonds; tétanos; etc.

n) Enfermedades graves y crónicas del sistema hematopoyético.

o) Intoxicaciones crónicas graves, por ejemplo: saturnismo; hidrargirismo; morfinismo; cocainismo; 
alcoholismo; intoxicaciones por gases o por irradiaciones; etc.

p) Enfermedades crónicas de los órganos locomotores con trastornos funcionales manifiestos, por 
ejemplo: artrosisdeformativas; poliartritis crónica evolutiva primaria y secundaria; reumatismo con 
manifestaciones clínicas graves; etc.

q) Enfermedades cutáneas crónicas y graves, rebeldes al tratamiento. r) Todo neoplasma maligno.

s) Enfermedades infecciosas crónicas graves que persistan un año después de su aparición, por 
ejemplo: paludismo con grandes alteraciones orgánicas; disentería amibiana o bacilar con trastornos 
considerables; sífilis visceral terciaria, rebelde al tratamiento; lepra; etc.

t) Avitaminosis graves o inanición grave.

B. Hospitalización en país neutral

Serán presentados para hospitalización en país neutral:

1) Todos los prisioneros de guerra heridos que no puedan curar en cautiverio, pero que puedan curar 
o cuyo estado pueda mejorar considerablemente si son hospitalizados en país neutral.

2) Los prisioneros de guerra que padezcan cualquier forma de tuberculosis, sea cual fuere el órgano 
afectado, cuyo tratamiento en país neutral puede verosímilmente lograr la cura o, al menos, una 
considerable mejoría, exceptuada la tuberculosis primaria curada antes del cautiverio.

3) Los prisioneros de guerra que padezcan enfermedades que requieran un tratamiento de los 
órganos respiratorios, circulatorios digestivos, nerviosos, sensoriales, génito-urinarios, cutáneos, 
locomotores, etc. que manifiestamente pueda producir mejores resultados en país neutral que en 
cautiverio.

4) Los prisioneros de guerra que hayan sufrido una nefrectomía en cautiverio por una enfermedad 
renal no tuberculosa, o que estén afectados de osteomielitis en vías de curación o latente, o de 
diabetes azucarada que no requiera tratamiento con insulina, etc.

5) Los prisioneros de guerra que padezcan neurosis originadas por la guerra o el cautiverio.

Los casos de neurosis de cautiverio, que no se curen al cabo de tres meses de hospitalización en país 
neutral o que, tras ese plazo, no estén en franca vía de curación definitiva, serán repatriados.

6) Todos los prisioneros de guerra que padezcan intoxicación crónica (gas, metales, alcaloides, etc.) 
para quienes las perspectivas de curación en país neutral sean particularmente favorables.

7) Todas las prisioneras de guerra embarazadas y las prisioneras que sean madres, con sus hijos 



lactantes y de corta edad.

Serán excluidos de la hospitalización en país neutral:

1) Todos los casos de psicosis debidamente comprobados.

2) Todas las enfermedades nerviosas orgánicas o funcionales consideradas como incurables.

3) Todas las enfermedades contagiosas en el período en que sean transmisibles, exceptuada la 
tuberculosis.

II. Observaciones generales

1) Las condiciones arriba reseñadas deben interpretarse y aplicarse, en general, con el espíritu más 
amplio posible.

Los estados neuróticos y psicopáticos originados por la guerra o la cautividad, así como los casos de 
tuberculosis en todos sus grados, deben beneficiarse especialmente de esta liberalidad. Los 
prisioneros de guerra que hayan sufrido varias heridas, de las cuales ninguna aisladamente 
considerada justifique la repatriación, serán examinados con igual espíritu habida cuenta del 
traumatismo físico debido al número de las heridas.

2) Todos los casos indiscutibles que den derecho a la repatriación directa (amputación, ceguera o 
sordera total, franca tuberculosis pulmonar, enfermedad mental, neoplasma maligno, etc.) serán 
examinados y repatriados lo antes posible por los médicos del campamento o por comisiones de 
médicos militares designadas por la Potencia detenedora.

3) Las heridas y las enfermedades anteriores a la guerra, que se hayan agravado, así como las 
heridas de guerra que no hayan impedido la reanudación del servicio militar, no darán derecho a la 
repatriación directa.

4) Las presentes disposiciones se interpretarán y se aplicarán de manera análoga en todos los 
Estados Partes en el conflicto Las Potencias y las autoridades interesadas darán a las Comisiones 
médicas mixtas las facilidades necesarias para el desempeño de su tarea.

5) Los ejemplos arriba mencionados en el número 1) sólo son casos típicos. Los casos que no 
correspondan exactamente a estas disposiciones serán juzgados con el espíritu de las estipulaciones 
del artículo 110 del presente Convenio y de los principios contenidos en el presente acuerdo.

******* 

ANEJO II

Reglamento relativo a las Comisiones médicas mixtas
(Véase artículo 112)

Artículo 1. -- Las Comisiones médicas mixtas previstas en el artículo 112 del Convenio estarán 
integradas por tres miembros dos de los cuales pertenecerán a un país neutral; el tercero será 
designado por la Potencia detenedora. Desempeñará la presidencia de los miembros neutrales.

Artículo 2. -- Los dos miembros neutrales serán designados por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, de acuerdo con la Potencia protectora, tras solicitud de la Potencia detenedora. Podrán residir 
indistintamente en su país de origen, en otro país neutral o en el territorio de la Potencia detenedora.



Artículo 3. -- Los miembros neutrales deberán ser aceptados por las Partes en conflicto interesadas, 
que notificarán su aceptación al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Potencia protectora. En 
cuanto se haga esta notificación, dichos miembros serán considerados como efectivamente 
designados.

Artículo 4. -- Se nombrará asimismo a miembros suplentes en número suficiente para sustituir a los 
titulares, en caso necesario Tal nombramiento se hará al mismo tiempo que el de los miembros 
titulares o, al menos, en el más breve plazo posible.

Artículo 5. -- Si, por la razón que fuere, el Comité Internacional de la Cruz Roja no puede nombrar 
a los miembros neutrales lo hará la Potencia protectora.
Artículo 6. -- En la medida de lo posible, uno de los miembros neutrales deberá ser cirujano y el 
otro médico.

Artículo 7. -- Los miembros neutrales tendrán plena independencia con respecto a las Partes en 
conflicto, que deberán darles todas las facilidades para el cumplimiento de su misión.

Artículo 8. -- De acuerdo con la Potencia detenedora, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
determinará las condiciones de servicio de los interesados, cuando haga las designaciones indicadas 
en los artículos 2 y 4 del presente reglamento.

Artículo 9. -- En cuanto hayan sido aceptados los miembros neutrales, las Comisiones médicas 
mixtas comenzarán sus trabajos lo más rápidamente posible y, en todo caso, en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de la aceptación.

Art. 10. -- Las Comisiones médicas mixtas examinarán a todos los prisioneros a quienes se refiere el 
artículo 113 del Convenio Propondrán la repatriación, la exclusión de repatriación o el aplazamiento 
para un examen ulterior. Sus decisiones se tomarán por mayoría.

Artículo. 11. -- En el transcurso del mes siguiente a la vista, la decisión tomada por la Comisión en 
cada caso concreto será comunicada a la Potencia detenedora, a la Potencia protectora y al Comité 
Internacional de la Cruz Roja. La Comisión médica mixta informará también a cada prisionero que 
haya pasado la visita acerca de la decisión tomada, y entregará a aquellos cuya repatriación haya 
propuesto, un certificado similar al modelo anejo al presente Convenio.

Artículo. 12. -- La Potencia detenedora deberá aplicar las decisiones de la Comisión médica mixta 
en un plazo de tres meses después de haber sido debidamente informada.

Artículo 13. -- Si no hay ningún médico neutral en un país donde parezca necesaria la actividad de 
una Comisión médica mixta y si resulta imposible, por la razón que fuere, nombrar a médicos 
neutrales residentes en otro país, la Potencia detenedora actuando de acuerdo con la Potencia 
protectora, constituirá una Comisión médica que asuma las mismas funciones que una Comisión 
médica mixta, a reserva de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 8 del presente reglamento.

Artículo 14. -- Las Comisiones médicas mixtas funcionarán permanentemente y visitarán cada 
campamento a intervalos de no más de seis meses.

******* 

ANEJO III

Reglamento relativo a los socorros colectivos para los prisioneros de guerra



(Véase artículo 73)

Artículo 1. -- Se autorizará que los hombres de confianza distribuyan los envíos de socorros 
colectivos a su cargo, entre todos los prisioneros pertenecientes administrativamente a su 
campamento, incluidos los que estén en los hospitales, en cárceles o en otros establecimientos 
penitenciarios.

Artículo 2. -- La distribución de los envíos de socorros colectivos se hará según las instrucciones de 
los donantes y de conformidad con el plan trazado por los hombres de confianza; no obstante, la 
distribución de los socorros médicos se efectuará preferentemente, de acuerdo con los médicos 
jefes, que podrán derogar, en los hospitales y lazaretos, dichas instrucciones en la medida en que lo 
requieran las necesidades de sus pacientes. En el ámbito así definido, esta distribución se hará 
siempre equitativamente.

Artículo 3. -- Para poder verificar la calidad y la cantidad de los artículos recibidos y para redactar, 
a este respecto, informes detallados que se remitirán a los donantes, los hombres de confianza o sus 
adjuntos estarán autorizados a trasladarse a los puntos cercanos a su campamento, adonde lleguen 
los envíos de socorros colectivos.

Artículo 4. -- Los hombres de confianza recibirán las facilidades necesarias para verificar si se ha 
efectuado la distribución de los socorros colectivos, en todas las subdivisiones y en todos los anejos 
de su campamento, de conformidad con sus instrucciones.

Artículo 5. -- Se autorizará que los hombres de confianza rellenen y que hagan rellenar, por los 
hombres de confianza delos destacamentos de trabajo o por los médicos jefes de los lazaretos y 
hospitales, formularios o cuestionarios que se remitirán a los donantes y que se refieran a los 
socorros colectivos (distribución, necesidades, cantidades, etc.). Tales formularios y cuestionarios, 
debidamente cumplimentados, serán transmitidos sin demora a los donantes.

Artículo . 6. -- Para garantizar una correcta distribución de los socorros colectivos a los prisioneros 
de guerra de su campamento y para poder hacer frente, eventualmente, a las necesidades que origine 
la llegada de nuevos contingentes de prisioneros, se autorizará que los hombres de confianza 
constituyan y mantengan suficientes reservas de socorros colectivos Dispondrán, para ello, de 
depósitos adecuados; en la puerta de cada depósito habrá dos cerraduras; tendrá las llaves de una el 
hombre de confianza, y las de la otra el comandante del campamento.

Artículo 7. -- Cuando se trate de envíos colectivos de ropa, cada prisionero de guerra conservará la 
propiedad de, por lo menos, un juego completo de efectos. Si un prisionero tiene más de un juego 
de ropa, el hombre de confianza estará autorizado a retirar a quienes estén mejor surtidos los efectos 
sobrantes o ciertos artículos en numero superior a la unidad si es necesario proceder así para 
satisfacer las necesidades de los prisioneros menos provistos. Sin embargo, no podrá retirar un 
segundo juego de ropa interior, de calcetines o de calzado, a no ser que de ningún otro modo pueda 
proporcionárselo al prisionero que no lo tenga.

Artículo 8. -- Las Altas Partes Contratantes y, en particular, las Potencias detenedoras autorizarán, 
en toda la medida de lo posible y a reserva de la reglamentación relativa al aprovisionamiento de la 
población, todas las compras que se hagan en su territorio para la distribución de los socorros 
colectivos a los prisioneros de guerra; facilitarán, asimismo, las transferencias de fondos y otras 
medidas financieras, técnicas o administrativas por lo que atañe a tales compras.

Artículo 9. -- Las disposiciones anteriores no menoscaban el derecho de los prisioneros de guerra a 
recibir socorros colectivos antes de su llegada a un campamento o durante su traslado, ni la 



posibilidad que tienen los representantes dela Potencia protectora, del Comité Internacional de la 
Cruz Roja o de cualquier otro organismo que preste ayuda a los prisioneros y esté encargado de 
transmitir esos socorros, de garantizar la distribución a sus destinatarios por cualesquiera otros 
medios que consideren oportunos.

******* 

ANEJO IV

A. TARJETA DE IDENTIDAD
Véase artículo 4.



B.TARJETA DE CAPTURA
Véase artículo 70.



C. TARJETA Y CARTA DE CORRESPONDENCIA
Véase artículo 71.





D. AVISO DE DEFUNCIÓN
Véase artículo 120.



E. CERTIFICADO DE REPATRIACIÓN
Véase anejo II, artículo 11.

******* 

ANEJO V

Reglamento relativo a los pagos remitidos por los prisioneros de guerra al propio país
(Véase artículo 63)

1. La notificación mencionada en el artículo 63, párrafo tercero, contendrá las indicaciones 
siguientes:

a) el número de matrícula previsto en el artículo 17, la graduación, el nombre y los apellidos del 
prisionero de guerra que efectúe el pago;

b) el nombre y la dirección del destinatario del pago en el país de origen;

c) la cantidad que ha de pagarse expresada en moneda de la Potencia detenedora.

2. Firmará esta notificación el prisionero de guerra. Si no sabe escribir, pondrá un signo autenticado 
por un testigo. El hombre de confianza pondrá el visto bueno.

3. El comandante del campamento añadirá a la notificación un certificado en el que conste que el 
saldo a favor de la cuenta del prisionero de guerra interesado no es inferior a la cantidad que ha de 
pagarse.

4. Estas notificaciones podrán hacerse en forma de listas. Cada hoja de estas listas será autenticada 
por el hombre de confianza y certificada, como copia fiel, por el comandante del campamento. 



12-08-1949  Tratado  
IV. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida 
a las personas civiles en tiempo de guerra
Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios 
Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de 
abril al 12 de agosto de 1949.

Entrada en vigor: 21 de octubre de 1950.
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*******

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 - Respeto del Convenio

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en 
todas las circunstancias.

Artículo 2 - Aplicación del Convenio

Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se 
aplicará, en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o 
varias de las Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra.

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una 
Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar.

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente Convenio, las Potencias que son 
Partes en el mismo estarán, sin embargo, obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán, 
además, obligadas por el Convenio con respecto a dicha Potencia, si ésta acepta y aplica sus 
disposiciones.

Artículo 3 - Conflictos no internacionales

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de 
las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, 
como mínimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las 
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas 
con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión 
o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba 
mencionadas:

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

b) la toma de rehenes;

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente 
constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá 
ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, 
la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las 
Partes en conflicto.

Artículo 4 - Definición de las personas protegidas

El presente Convenio protege a las personas que, en cualquier momento y de la manera que sea, 
estén, en caso de conflicto o de ocupación, en poder de una Parte en conflicto o de una Potencia 
ocupante de la cual no sean súbditas.

No protege el Convenio a los súbditos de un Estado que no sea parte en él. Los súbditos de un 
Estado neutral que estén en el territorio de un Estado beligerante y los súbditos de un Estado 
cobeligerante no serán considerados como personas protegidas, mientras que el Estado de que sean 
súbditos tenga representación diplomática normal ante el Estado en cuyo poder estén.

Sin embargo, las disposiciones del Título II tienen un ámbito de aplicación más extenso, definido en 
el artículo 13.

Las personas protegidas por el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte 
que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña o por el Convenio de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los 
náufragos de las fuerzas armadas en el mar o por el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, no se considerará que son personas protegidas en 
el sentido del presente Convenio.

Artículo 5 - Derogaciones

Si, en el territorio de una Parte en conflicto, ésta tiene serias razones para considerar que una 
persona protegida por el presente Convenio resulta fundadamente sospechosa de dedicarse a 
actividades perjudiciales para la seguridad del Estado, o si se demuestra que se dedica, de hecho, a 
dichas actividades, tal persona no podrá ampararse en los derechos y privilegios conferidos por el 
presente Convenio que, de aplicarse en su favor, podrían causar perjuicio a la seguridad del Estado.

Si, en un territorio ocupado, una persona protegida por el Convenio es capturada por espía o 
saboteadora, o porque se sospecha fundadamente que se dedica a actividades perjudiciales para la 
seguridad de la Potencia ocupante, dicha persona podrá quedar privada de los derechos de 



comunicación previstos en el presente Convenio, en los casos en que la seguridad militar lo requiera 
indispensablemente.

Sin embargo, en cada uno de estos casos, tales personas siempre serán tratadas con humanidad y, en 
caso de diligencias judiciales, no quedarán privadas de su derecho a un proceso equitativo y 
legítimo, tal como se prevé en el presente Convenio. Recobrarán, asimismo el beneficio de todos los 
derechos y privilegios de persona protegida, en el sentido del presente Convenio, en la fecha más 
próxima posible, habida cuenta de la seguridad del Estado o de la Potencia ocupante, según los 
casos.

Artículo 6 - Principio y fin de la aplicación

El presente Convenio se aplicará desde el comienzo de todo conflicto u ocupación mencionados en 
el artículo 2.

En el territorio de las Partes en conflicto, la aplicación del Convenio terminará con el cese general 
de las operaciones militares.

En territorio ocupado, la aplicación del Convenio terminará un año después del cese general de las 
operaciones militares; no obstante, la Potencia ocupante estará obligada mientras dure la ocupación 
-- si esta Potencia ejerce las funciones de gobierno en el territorio de que se trata --, por las 
disposiciones de los siguientes artículos del presente Convenio: 1 a 12, 27, 29 a 34, 47, 49, 51, 52, 
53, 59, 61 a 77 y 143.

Las personas protegidas, cuya liberación, cuya repatriación o cuyo reasentamiento tenga lugar 
después de estos plazos, disfrutarán, en el intervalo, de los beneficios del presente Convenio.

Artículo 7 - Acuerdos especiales

Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 
133 y 149, las Altas Partes Contratantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier 
cuestión que les parezca oportuno zanjar particularmente. Ningún acuerdo especial podrá perjudicar 
a la situación de las personas protegidas, tal como se reglamenta en el presente Convenio, ni 
restringir los derechos que en éste se les otorga.

Las personas protegidas seguirán beneficiándose de estos acuerdos mientras el Convenio les sea 
aplicable, salvo estipulaciones en contrario expresamente consignadas en dichos acuerdos o en 
acuerdos ulteriores, o también salvo medidas más favorables tomadas a su respecto por una u otra 
de las Partes en conflicto.

Artículo 8 - Inalienabilidad de derechos

Las personas protegidas no podrán, en ninguna circunstancia, renunciar parcial o totalmente a los 
derechos que se les otorga en el presente Convenio y, llegado el caso, en los acuerdos especiales a 
que se refiere el artículo anterior.

Artículo 9 - Potencias protectoras

El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las Potencias 
protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. Para ello, las 
Potencias protectoras podrán designar, aparte de su personal diplomático o consular, a delegados de 
entre los propios súbditos o de entre los de otras Potencias neutrales. Estos delegados serán 



sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de efectuar su misión.

Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la labor de los representantes o 
delegados de las Potencias protectoras.

Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca deberán extralimitarse en la 
misión que se les asigna en el presente Convenio; habrán de tener en cuenta, especialmente, las 
imperiosas necesidades de seguridad del Estado ante el cual ejercen sus funciones.

Artículo 10 - Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja

Las disposiciones del presente Convenio no serán óbice para las actividades humanitarias que el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, así como cualquier otro organismo humanitario imparcial, 
emprenda para la protección de las personas civiles y para los socorros que, previa aceptación de las 
Partes en conflicto interesadas, se les haya de proporcionar.

Artículo 11 - Sustitutos de las Potencias protectoras

Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en todo tiempo, en confiar a un organismo que 
ofrezca todas las garantías de imparcialidad y de eficacia, las tareas asignadas en el presente 
Convenio a las Potencias protectoras.

Si algunas personas protegidas no se benefician, o ya no se benefician, por la razón que fuere, de las 
actividades de una Potencia protectora o de un organismo designado de conformidad con lo 
estipulado en el párrafo anterior, la Potencia detenedora deberá solicitar, sea a un Estado neutral sea 
a tal organismo, que asuma las funciones asignadas en el presente Convenio a las Potencias 
protectoras designadas por las Partes en conflicto.

Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detenedora deberá solicitar a un organismo 
humanitario, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargue de desempeñar las 
tareas humanitarias asignadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, 
a reserva de las disposiciones del presente artículo, los ofrecimientos de servicios de tal organismo.

Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la Potencia interesada o que se 
ofrezca con la finalidad indicada deberá percatarse de su responsabilidad para con la Parte en 
conflicto a la que pertenezcan las personas protegidas por el presente Convenio, y deberá dar 
suficientes garantías de capacidad para asumir el cometido de que se trata y para desempeñarlo con 
imparcialidad.

No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo particular entre Potencias cuando una 
de ellas se vea, aunque sea temporalmente, limitada en su libertad para negociar con respecto a la 
otra Potencia o a sus aliados, a causa de acontecimientos militares, especialmente en caso de 
ocupación de la totalidad o de una parte importante de su territorio.

Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Potencia protectora, tal mención designa, 
asimismo, a los organismos que la sustituyan en el sentido de este artículo.

Las disposiciones del presente artículo se extenderán y se adaptarán a los casos de súbditos de un 
Estado neutral que estén en un territorio ocupado o en el territorio de un Estado beligerante ante el 
cual el Estado al que pertenezcan no disponga de representación diplomática normal.

Artículo 12 - Procedimiento de conciliación



Siempre que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas, especialmente en caso de 
desacuerdo entre las Partes en conflicto acerca de la aplicación o de la interpretación de las 
disposiciones del presente Convenio, las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para 
dirimir el litigio.

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, tras invitación de una Parte, o por 
propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto una reunión de sus representantes y, en 
particular, de las autoridades encargadas de las personas protegidas, si es posible en un territorio 
neutral convenientemente elegido. Las Partes en conflicto tendrán la obligación de aceptar las 
propuestas que en tal sentido se les haga. Las Potencias protectoras podrán, llegado el caso, 
proponer a la aprobación de las Partes en conflicto una personalidad perteneciente a una Potencia 
neutral, o una personalidad delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que será invitada 
a participar en la reunión.

TÍTULO II - PROTECCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 

CONTRA CIERTOS EFECTOS DE LA GUERRA

Artículo 13 - Ámbito de aplicación del Título II

Las disposiciones del presente Título se refieren al conjunto de la población en conflicto, sin 
distinción desfavorable alguna, especialmente en cuanto a la raza, la nacionalidad, la religión o la 
opinión política, y tienen por objeto aliviar los sufrimientos originados por la guerra.

Artículo 14 - Zonas y localidades sanitarias y de seguridad

En tiempo de paz, las Altas Partes Contratantes y, después del comienzo de las hostilidades, las 
Partes en conflicto, podrán designar en el propio territorio y, si es necesario, en los territorios 
ocupados, zonas y localidades sanitarias y de seguridad organizadas de manera que se pueda 
proteger contra los efectos de la guerra a los heridos y a los enfermos, a los inválidos, a los 
ancianos, a los niños menores de quince años, a las mujeres encintas y a las madres de niños de 
menos de siete años.

Ya al comienzo de un conflicto y en el transcurso del mismo, las Partes interesadas podrán concertar 
acuerdos entre sí para el reconocimiento de las zonas y localidades que hayan designado. Podrán, a 
este respecto, poner en vigor las disposiciones previstas en el proyecto de acuerdo anejo al presente 
Convenio, haciendo eventualmente las modificaciones que consideren necesarias.

Se invita a que las Potencias protectoras y el Comité Internacional de la Cruz Roja presten sus 
buenos oficios para facilitar la designación y el reconocimiento de esas zonas y localidades 
sanitarias y de seguridad.

Artículo 15 - Zonas neutralizadas

Toda Parte en conflicto podrá, sea directamente sea por mediación de un Estado neutral o de un 
organismo humanitario, proponer a la Parte adversaria la designación, en las regiones donde tengan 
lugar combates, de zonas neutralizadas para proteger contra los peligros de los combates, sin 
distinción alguna, a las personas siguientes:



a) los heridos y enfermos, combatientes o no combatientes;

b) las personas civiles que no participen en las hostilidades y que no realicen trabajo alguno de 
índole militar durante su estancia en esas zonas.
En cuanto las Partes en conflicto se hayan puesto de acuerdo sobre la situación geográfica, la 
administración, el aprovisionamiento y el control de la zona neutralizada prevista, se redactará un 
acuerdo, que firmarán los representantes de las Partes en conflicto. En tal acuerdo, se determinará el 
comienzo y la duración de la neutralización de la zona.

Artículo 16 - Heridos y enfermos. I. Protección general

Los heridos y los enfermos, así como los inválidos y las mujeres encintas, serán objeto de 
protección y de respeto particulares.

Si las exigencias militares lo permiten, cada una de las Partes en conflicto favorecerá las medidas 
tomadas para la búsqueda de los muertos y de los heridos, para acudir en ayuda de los náufragos y 
de otras personas expuestas a un peligro grave y para protegerlas contra el pillaje y los malos tratos.

Artículo 17 - II. Evacuación

Las Partes en conflicto harán lo posible por concertar acuerdos locales para la evacuación, desde 
una zona sitiada o cercada, de los heridos, de los enfermos, de los inválidos, de los ancianos, de los 
niños y de las parturientas, así como para el paso de ministros de todas las religiones, del personal y 
del material sanitarios con destino a esa zona.

Artículo 18 - III. Protección de los hospitales

En ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles organizados para 
prestar asistencia a los heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las parturientas; deberán ser 
siempre respetados y protegidos por las Partes en conflicto.

Los Estados que sean partes en un conflicto deberán expedir, para cada hospital civil, un documento 
en el que conste su índole de hospital civil, y se certifique que los edificios por ellos ocupados no se 
utilizan con finalidad que, en el sentido del artículo 19, pueda privarlos de protección.

Los hospitales civiles estarán señalados, si se lo autoriza el Estado, mediante el emblema previsto 
en el artículo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren 
los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Si las exigencias militares lo permiten, las Partes en conflicto tomarán las medidas necesarias para 
hacer claramente visibles, a las fuerzas enemigas terrestres, aéreas y marítimas, los emblemas 
distintivos con los que se señalan los hospitales civiles, a fin de descartar la posibilidad de toda 
acción hostil.
Por razón de los peligros que pueda presentar para los hospitales la proximidad de objetivos 
militares, convendrá velar por que estén lo más lejos posible de ellos.

Artículo 19 - IV. Cese de la protección de los hospitales

La protección debida a los hospitales civiles no podrá cesar más que si éstos se utilizan para 
cometer, fuera de los deberes humanitarios, actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la 
protección sólo cesará tras una intimación que determine, en todos los casos oportunos, un plazo 



razonable, y que no surta efectos.

No se considerará que es acto perjudicial el hecho de que se preste asistencia a militares heridos o 
enfermos en esos hospitales o que haya allí armas portátiles y municiones retiradas a esos militares 
y que todavía no hayan sido entregadas al servicio competente.

Artículo 20 - V. Personal de los hospitales

Será respetado y protegido el personal regular y únicamente asignado al funcionamiento o a la 
administración de los hospitales civiles, incluido el encargado de la búsqueda, de la recogida, del 
transporte y de la asistencia de los heridos y de los enfermos civiles, de los inválidos y de las 
parturientas.

En los territorios ocupados y en las zonas de operaciones militares, este personal se dará a conocer 
por medio de una tarjeta de identidad en la que conste el estatuto del titular, con su fotografía y con 
el sello de la autoridad responsable, así como, mientras esté de servicio, mediante un brazal sellado, 
resistente a la humedad y puesto en el brazo izquierdo. El Estado entregará este brazal, que llevará 
el emblema previsto en el artículo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar 
la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Cualquier otro personal asignado al funcionamiento o a la administración de los hospitales civiles 
será respetado y protegido y tendrá derecho a llevar, durante el desempeño de sus funciones, el 
brazal como arriba se dispone y en las condiciones prescritas en el presente artículo. En su tarjeta de 
identidad, se especificarán las tareas de su incumbencia.

La dirección de cada hospital civil tendrá en todo tiempo a disposición de las autoridades 
competentes, nacionales u ocupantes, la lista al día de su personal.

Artículo 21 - VI. Transportes terrestres y marítimos

Los traslados de heridos y de enfermos civiles, de inválidos y de parturientas, efectuados por vía 
terrestre en convoyes de vehículos y en trenes-hospitales, o por vía marítima, en barcos asignados 
para efectuar tales traslados, serán respetados y protegidos del mismo modo que los hospitales 
previstos en el artículo 18, y se darán a conocer enarbolando, con autorización del Estado, el 
emblema distintivo previsto en el artículo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Artículo 22 - VII. Transportes aéreos

Las aeronaves exclusivamente empleadas para el traslado de los heridos y de los enfermos civiles, 
de los inválidos y de las parturientas, o para el transporte de personal y de material sanitarios, no 
serán atacadas, sino que serán respetadas durante los vuelos que efectúen a altitudes, horas y según 
itinerarios específicamente convenidos, entre todas las Partes en conflicto interesadas.

Podrán ir señaladas con el emblema distintivo previsto en el artículo 38 del Convenio de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña.

Salvo acuerdo en contrario, está prohibido volar sobre territorio enemigo u ocupado por el enemigo.

Estas aeronaves deberán acatar toda orden de aterrizaje. En caso de aterrizaje impuesto de este 
modo, la aeronave y sus ocupantes podrán reanudar el vuelo, tras un eventual control.



Artículo 23 - Envíos de medicamentos, víveres y ropa

Cada una de las Altas Partes Contratantes autorizará el libre paso de todo envío de medicamentos y 
de material sanitario, así como de objetos necesarios para el culto, destinados únicamente a la 
población civil de otra Parte Contratante, aunque sea enemiga. Permitirá, asimismo, el libre paso de 
todo envío de víveres indispensables, de ropa y de tónicos reservados para los niños de menos de 
quince años y para las mujeres encintas o parturientas.

La obligación de una Parte Contratante de autorizar el libre paso de los envíos indicados en el 
párrafo anterior está subordinada a la condición de que esa Parte tenga la garantía de que no hay 
razón seria alguna para temer que:

a) los envíos puedan ser desviados de su destino, o

b) que el control pueda resultar ineficaz, o

c) que el enemigo pueda obtener de ellos una ventaja manifiesta para sus acciones bélicas o para su 
economía, sustituyendo con dichos envíos artículos que, de otro modo, habría tenido que 
suministrar o producir, o liberando material, productos o servicios que, de otro modo, habría tenido 
que asignar a la producción de tales artículos.

La Potencia que autorice el paso de los envíos mencionados en el párrafo primero del presente 
artículo puede poner como condición para su autorización que la distribución a los destinatarios se 
haga localmente bajo el control de las Potencias protectoras.

Tales envíos deberán ser expedidos lo más rápidamente posible, y el Estado que autorice su libre 
paso tendrá derecho a determinar las condiciones técnicas del mismo.

Artículo 24 - Medidas especiales en favor de la infancia

Las Partes en conflicto tomarán las oportunas medidas para que los niños menores de quince años 
que hayan quedado huérfanos o que estén separados de su familia a causa de la guerra no queden 
abandonados, y para que se les procuren, en todas las circunstancias, la manutención, la práctica de 
su religión y la educación; ésta será confiada, si es posible, a personas de la misma tradición 
cultural.

Las Partes en conflicto favorecerán la acogida de esos niños en país neutral mientras dure el 
conflicto, con el consentimiento de la Potencia protectora, si la hubiere, y si tienen garantías de que 
serán respetados los principios enunciados en el párrafo primero.

Además, harán lo posible por tomar las oportunas medidas para que todos los niños menores de 
doce años puedan ser identificados, mediante una placa de identidad de la que sean portadores, o 
por cualquier otro medio.

Artículo 25 - Noticias familiares

Toda persona que esté en el territorio de una Parte en conflicto o en un territorio por ella ocupado, 
podrá dar a los miembros de su familia, dondequiera que se hallen, noticias de índole estrictamente 
familiar; podrá igualmente recibirlas. Esta correspondencia se expedirá rápidamente sin demoras 
injustificadas.



Si, debido a las circunstancias, el intercambio de la correspondencia familiar por la vía postal 
ordinaria resulta difícil o imposible, las Partes en conflicto interesadas se dirigirán a un 
intermediario neutral, como la Agencia Central prevista en el artículo 140, a fin de determinar con 
él los medios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en las mejores condiciones, 
especialmente con la colaboración de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna 
Roja, del León y Sol Rojos).

Si las Partes en conflicto consideran necesario restringir la correspondencia familiar, podrán, como 
máximo, imponer el uso de formularios modelo que contengan veinticinco palabras libremente 
elegidas y limitar su envío a uno solo cada mes.

Artículo 26 - Familias dispersadas

Cada Parte en conflicto facilitará la búsqueda emprendida por los miembros de familias dispersadas 
a causa de la guerra para reanudar los contactos entre unos y otros, y para reunirlas, si es posible. 
Facilitará, en especial, la acción de los organismos dedicados a esa tarea, a condición de que los 
haya aceptado y que apliquen las medidas de seguridad por ella tomadas.

TÍTULO III - ESTATUTO Y TRATO DE LAS PERSONAS PROTEGIDAS 

SECCIÓN I - Disposiciones comunes a los territorios de las Partes en conflicto y a los 
territorios ocupados

Artículo 27 - Trato. I. Generalidades

Las personas protegidas tienen derecho, en todas las circunstancias, a que su persona, su honor, sus 
derechos familiares, sus convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus costumbres sean 
respetados. Siempre serán tratadas con humanidad y protegidas especialmente contra cualquier acto 
de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública.

Las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra 
la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor.

Habida cuenta de las disposiciones relativas al estado de salud, a la edad y al sexo, todas las 
personas protegidas serán tratadas por la Parte en conflicto en cuyo poder estén con las mismas 
consideraciones, sin distinción alguna desfavorable, especialmente por lo que atañe a la raza, a la 
religión o a las opiniones políticas.

No obstante, las Partes en conflicto podrán tomar, con respecto a las personas protegidas las 
medidas de control o de seguridad que sean necesarias a causa de la guerra.

Artículo 28 - II. Zonas peligrosas

Ninguna persona protegida podrá ser utilizada para proteger, mediante su presencia, ciertos puntos o 
ciertas regiones contra las operaciones militares.

Artículo 29 - III. Responsabilidades

La Parte en conflicto en cuyo poder haya personas protegidas es responsable del trato que les den 
sus agentes, sin perjuicio de las responsabilidades individuales en que se pueda incurrir.



Artículo 30 - Apelación a las Potencias protectoras y a los organismos de socorro

Las personas protegidas tendrán todas las facilidades para dirigirse a las Potencias protectoras, al 
Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja (de la Media Luna 
Roja, del León y Sol Rojos) del país donde estén, así como a cualquier organismo que les preste 
ayuda.

Estos diferentes organismos recibirán de las autoridades, con tal finalidad, todas las facilidades, 
dentro de los límites trazados por las necesidades militares o de seguridad.

Aparte de las visitas de los delegados de las Potencias protectoras y del Comité Internacional de la 
Cruz Roja previstas en el artículo 143, las Potencias detenedoras u ocupantes facilitarán, en la 
medida de lo posible, las visitas que deseen hacer a las personas protegidas los representantes de 
otras instituciones cuya finalidad sea aportarles una ayuda espiritual o material.

Artículo 31 - Prohibición de la coacción

No podrá ejercerse coacción alguna de índole física o moral contra las personas protegidas, en 
especial para obtener de ellas, o de terceros, informaciones.

Artículo 32 - Prohibición de castigos corporales, de tortura, etc.

Las Altas Partes Contratantes se prohíben expresamente emplear toda medida que pueda causar 
sufrimientos físicos o la exterminación de las personas protegidas que estén en su poder. Esta 
prohibición se aplica no solamente al homicidio, a la tortura, a los castigos corporales, a las 
mutilaciones y a los experimentos médicos o científicos no requeridos por el tratamiento médico de 
una persona protegida, sino también a cualesquiera otros malos tratos por parte de agentes civiles o 
militares.

Artículo 33 - Responsabilidad individual, castigos colectivos, pillaje, represalias

No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están 
prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo.

Está prohibido el pillaje.

Están prohibidas las medidas de represalia contra las personas protegidas y sus bienes.

Artículo 34 - Rehenes

Está prohibida la toma de rehenes.

SECCIÓN II - Extranjeros en el territorio de una Parte en conflicto

Artículo 35 - Derecho a salir del territorio

Toda persona protegida que desee salir del territorio al comienzo o en el transcurso de un conflicto, 
tendrá derecho a hacerlo, a no ser que su salida redunde en perjuicio de los intereses nacionales del 
Estado. La decisión sobre su salida se tomará según un procedimiento legítimo y deberá tener lugar 
lo más rápidamente posible. Una vez autorizada a salir del territorio, podrá disponer del dinero 
necesario para el viaje y llevar consigo un volumen razonable de efectos y de objetos de uso 
personal.



Las personas a quienes se niegue el permiso para salir del territorio tendrán derecho a que un 
tribunal o un consejo administrativo competente, instituido con esta finalidad por la Potencia 
detenedora, considere de nuevo la negativa en el más breve plazo posible.

Previa solicitud, representantes de la Potencia protectora podrán obtener, a no ser que a ello se 
opongan motivos de seguridad o que los interesados presenten objeciones, una explicación de las 
razones por las que se ha denegado a personas solicitantes la autorización para salir del territorio, 
así como, lo más rápidamente posible, una relación de los nombres de quienes se encuentren en ese 
caso.

Artículo 36 - Modalidades de las repatriaciones

Las salidas autorizadas de conformidad con el artículo anterior se efectuarán en satisfactorias 
condiciones de seguridad, de higiene, de salubridad y de alimentación. Todos los gastos, a partir de 
la salida del territorio de la Potencia detenedora, correrán por cuenta del país de destino o, en caso 
de estancia en país neutral, por cuenta de la Potencia de la que los beneficiarios sean súbditos. Las 
modalidades prácticas de estos desplazamientos serán estipuladas, en caso necesario, mediante 
acuerdos especiales entre las Potencias interesadas.

Todo esto sin perjuicio de los acuerdos especiales que tal vez hayan concertado las Partes en 
conflicto sobre el canje y la repatriación de sus súbditos caídos en poder del enemigo.

Artículo 37 - Personas detenidas

Las personas protegidas que estén en detención preventiva o cumpliendo un castigo de privación de 
libertad serán tratadas, durante su detención, con humanidad.

Podrán, al ser puestas en libertad, solicitar su salida del territorio, de conformidad con los artículos 
anteriores.

Artículo 38 - Personas no repatriadas. I. Generalidades

Exceptuadas las medidas especiales que puedan tomarse en virtud del presente Convenio, en 
particular de los artículos 27 y 41, la situación de las personas protegidas continuará rigiéndose, en 
principio, por las disposiciones relativas al trato debido a los extranjeros en tiempo de paz. En todo 
caso, tendrán los siguientes derechos:

1) podrán recibir los socorros individuales o colectivos que se les envíen;

2) recibirán, si su estado de salud lo requiere, tratamiento médico y asistencia hospitalaria en las 
mismas condiciones que los súbditos del Estado interesado;
3) podrán practicar su religión y recibir asistencia espiritual de los ministros de su culto;

4) si residen en una región particularmente expuesta a peligros de la guerra, estarán autorizadas a 
desplazarse en las mismas condiciones que los súbditos del Estado interesado;

5) los niños menores de quince años, las mujeres embarazadas y las madres de niños menores de 
siete años se beneficiarán, en las mismas condiciones que los súbditos del Estado interesado, de 
todo trato preferente.

Artículo 39 - II. Medios de existencia



A las personas protegidas que hayan perdido, a causa del conflicto, su actividad lucrativa, se les 
dará la oportunidad de encontrar un trabajo remunerado y disfrutarán, a este respecto, a reserva de 
consideraciones de seguridad y de las disposiciones del artículo 40, de las mismas ventajas que los 
súbditos de la Potencia en cuyo territorio estén.

Si una de las Partes en conflicto somete a una persona protegida a medidas de control que le 
impidan ganarse la subsistencia, en particular cuando tal persona no pueda, por razones de 
seguridad, encontrar un trabajo remunerado en condiciones razonables, dicha Parte en conflicto 
satisfará sus necesidades y las de las personas a su cargo.

En todo caso, las personas protegidas podrán recibir subsidios de su país de origen, de la Potencia 
protectora o de las sociedades de beneficencia mencionadas en el artículo 30.

Artículo 40 - III. Trabajo

No se podrá obligar a trabajar a las personas protegidas más que en las mismas condiciones que los 
súbditos de la Parte en conflicto en cuyo territorio estén.
Si las personas protegidas son de nacionalidad enemiga, no se las podrá obligar a realizar más que 
trabajos que sean normalmente necesarios para garantizar la alimentación, el alojamiento, la ropa, el 
transporte y la salud de seres humanos, y que no tengan relación alguna directa con la conducción 
de las operaciones militares.

En los casos mencionados en los párrafos anteriores, las personas protegidas obligadas a trabajar se 
beneficiarán de las mismas condiciones de trabajo y de las mismas medidas de protección que los 
trabajadores nacionales, especialmente por lo que respecta a salarios, a duración del trabajo, a 
equipo, a formación previa y a indemnización por accidentes de trabajo y por enfermedades 
profesionales.

En caso de violación de las prescripciones arriba mencionadas, las personas protegidas estarán 
autorizadas a ejercer su derecho de reclamación, de conformidad con el artículo 30.

Artículo 41 - IV. Residencia forzosa. Internamiento

Si la Potencia en cuyo poder estén las personas protegidas no considera suficientes las otras 
medidas de control mencionadas en el presente Convenio, las medidas más severas a las que podrá 
recurrir serán la residencia forzosa o el internamiento, de conformidad con las disposiciones de los 
artículos 42 y 43.
Aplicando las disposiciones del párrafo segundo del artículo 39 en el caso de personas obligadas a 
abandonar su residencia habitual en virtud de una decisión que las obligue a la residencia forzosa en 
otro lugar, la Potencia detenedora se atendrá, lo más estrictamente posible, a las reglas relativas al 
trato debido a los internados (Sección IV, Título III del presente Convenio).

Artículo 42 - V. Motivos para el internamiento o la residencia forzosa. Internamiento 
voluntario

El internamiento o la residencia forzosa de las personas protegidas no podrá ordenarse más que si la 
seguridad de la Potencia en cuyo poder estén lo hace absolutamente necesario.

Si una persona solicita, por mediación de los representantes de la Potencia protectora, su 
internamiento voluntario y si la propia situación lo requiere, será internada por la Potencia en cuyo 
poder esté.



Artículo 43 - VI. Procedimiento

Toda persona protegida que haya sido internada o puesta en residencia forzosa tendrá derecho a que 
un tribunal o un consejo administrativo competente, instituido con esta finalidad por la Potencia 
detenedora, considere de nuevo, en el más breve plazo, la decisión tomada a su respecto. Si se 
mantiene el internamiento o la residencia forzosa, el tribunal o el consejo administrativo examinará 
periódicamente, y por lo menos dos veces al año, el caso de dicha persona, a fin de modificar en su 
favor la decisión inicial, si las circunstancias lo permiten.

A no ser que las personas protegidas interesadas se opongan, la Potencia detenedora comunicará, lo 
más rápidamente posible, a la Potencia protectora los nombres de las personas protegidas que hayan 
sido internadas o puestas en residencia forzosa, así como los nombres de las que hayan sido 
liberadas del internamiento o de la residencia forzosa. En las mismas condiciones, también se 
notificarán, lo más rápidamente posible, a la Potencia protectora las decisiones de los tribunales o 
de los consejos mencionados en el párrafo primero del presente artículo.

Artículo 44 - VII. Refugiados

Tomando las medidas de control previstas en el presente Convenio, la Potencia detenedora no 
tratará como extranjeros enemigos, exclusivamente a causa de su pertenencia jurídica a un Estado 
enemigo, a los refugiados que, de hecho, no disfruten de la protección de ningún Gobierno.

Artículo 45 - VIII. Traslado a otra Potencia

Las personas protegidas no podrán ser transferidas a una Potencia que no sea parte en el Convenio.

Esta disposición no será obstáculo para la repatriación de las personas protegidas o para su regreso 
al país de su domicilio después de finalizadas las hostilidades.

Las personas protegidas no podrán ser transferidas por la Potencia detenedora a una Potencia que 
sea Parte en el Convenio sino después de que la primera se haya cerciorado de que la Potencia de 
que se trata desea y puede aplicar el Convenio. Cuando las personas protegidas sean así 
transferidas, la responsabilidad de la aplicación del presente Convenio incumbirá a la Potencia que 
haya aceptado acogerlas durante el tiempo que le sean confiadas. Sin embargo, en caso de que esta 
Potencia no aplique, en todos sus puntos importantes, las disposiciones del Convenio, la Potencia 
por la cual las personas protegidas hayan sido transferidas deberá, tras una notificación de la 
Potencia protectora, tomar medidas eficaces para remediar la situación o solicitar que las personas 
protegidas le sean devueltas. Se satisfará tal solicitud.

En ningún caso se podrá transferir a una persona protegida a un país donde pueda temer 
persecuciones a causa de sus opiniones políticas o religiosas.
Las disposiciones de este artículo no se oponen a la extradición, en virtud de los correspondientes 
tratados concertados antes del comienzo de las hostilidades, de personas protegidas acusadas de 
crímenes de derecho común.

Artículo 46 - Abolición de las medidas restrictivas

Si no se han retirado anteriormente las medidas de índole restrictiva tomadas con respecto a las 
personas protegidas, serán abolidas lo antes posible después de finalizadas las hostilidades.

Las medidas restrictivas tomadas con respecto a sus bienes cesarán lo más rápidamente posible 



después de finalizadas las hostilidades, de conformidad con la legislación de la Potencia detenedora.

SECCIÓN III - Territorios ocupados

Artículo 47 - Intangibilidad de derechos

No se privará a las personas protegidas que estén en un territorio ocupado, en ninguna circunstancia 
ni en modo alguno, de losbeneficios del presente Convenio, sea en virtud de un cambio ocurrido a 
causa de la ocupación, en las instituciones o en elGobierno del territorio de que se trate, sea por 
acuerdo concertado entre las autoridades del territorio ocupado y la Potenciaocupante, sea a causa 
de la anexión por esta última de la totalidad o de parte del territorio ocupado.

Artículo 48 - Casos especiales de repatriación

Las personas protegidas que no sean súbditas de la Potencia cuyo territorio esté ocupado, podrán 
valerse del derecho a salir del territorio en las condiciones previstas en el artículo 35, y las 
decisiones se tomarán según el procedimiento que la Potencia ocupante debe instituir de 
conformidad con dicho artículo.

Artículo 49 - Deportaciones, traslados, evacuaciones

Los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas 
protegidas del territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país, 
ocupado o no, están prohibidos, sea cual fuere el motivo.

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá efectuar la evacuación total o parcial de una determinada 
región ocupada, si así lo requieren la seguridad de la población o imperiosas razones militares. Las 
evacuaciones no podrán implicar el desplazamiento de personas protegidas más que en el interior 
del territorio ocupado, excepto en casos de imposibilidad material. La población así evacuada será 
devuelta a sus hogares tan pronto como hayan cesado las hostilidades en ese sector.

La Potencia ocupante deberá actuar, al efectuar tales traslados o evacuaciones, de modo que, en la 
medida de lo posible, las personas protegidas sean acogidas en instalaciones adecuadas, que los 
desplazamientos se lleven a cabo en satisfactorias condiciones de salubridad, de higiene, de 
seguridad y de alimentación, y que no se separe, unos de otros, a los miembros de una misma 
familia.

Se informará a la Potencia protectora acerca de los traslados y de las evacuaciones tan pronto como 
tengan lugar.

La Potencia ocupante no podrá retener a las personas protegidas en una región particularmente 
expuesta a los peligros de guerra, a no ser que la seguridad de la población o imperiosas razones 
militares así lo requieran.

La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia 
población civil al territorio por ella ocupado.

Artículo 50 - Niños

Con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, la Potencia ocupante facilitará el buen 
funcionamiento de los establecimientos dedicados a la asistencia y a la educación de los niños.

Tomará cuantas medidas sean necesarias para facilitar la identificación de los niños y registrar su 



filiación. En ningún caso podrá modificar su estatuto personal, ni alistarlos en formaciones u 
organizaciones de ella dependientes.

Si las instituciones locales resultan inadecuadas, la Potencia ocupante deberá tomar medidas para 
garantizar la manutención y la educación, si es posible por medio de personas de su nacionalidad, 
idioma y religión, de los niños huérfanos o separados de sus padres a causa de la guerra, a falta de 
un pariente próximo o de un amigo que esté en condiciones de hacerlo.

Se encargará a una sección especial de la oficina instalada en virtud de las disposiciones del artículo 
136 a fin de que tome las oportunas medidas para identificar a los niños cuya filiación resulte 
dudosa. Se consignarán sin falta cuantas indicaciones se tengan acerca del padre, de la madre o de 
otros allegados.

La Potencia ocupante no deberá entorpecer la aplicación de las medidas preferenciales que hayan 
podido ser adoptadas antes de la ocupación en favor de los niños menores de quince años, de las 
mujeres encintas y de las madres de niños menores de siete años, por lo que respecta a la nutrición, 
a la asistencia médica y a la protección contra los efectos de la guerra.

Artículo 51 - Alistamiento. Trabajo

La Potencia ocupante no podrá forzar a las personas protegidas a servir en sus fuerzas armadas o 
auxiliares. Se prohíbe toda presión o propaganda tendente a conseguir alistamientos voluntarios.

No se podrá obligar a trabajar a las personas protegidas, a no ser que tengan más de dieciocho años; 
sólo podrá tratarse, sin embargo, de trabajos que requieran las necesidades del ejército de ocupación 
o los servicios de interés público, la alimentación, el alojamiento, la vestimenta, el transporte o la 
salud de la población del país ocupado. No se podrá obligar a que las personas protegidas realicen 
trabajos que las hagan tomar parte en las operaciones militares. La Potencia ocupante no podrá 
obligar a las personas protegidas a garantizar por la fuerza la seguridad de las instalaciones donde 
lleven a cabo un trabajo impuesto.

El trabajo sólo se hará en el interior del territorio ocupado donde estén las personas de que se trata. 
Cada persona a quien se haya impuesto un trabajo seguirá residiendo, en la medida de lo posible, en 
el lugar de su trabajo habitual. El trabajo deberá ser equitativamente remunerado y proporcionado a 
las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores. Será aplicable, a las personas protegidas 
sometidas a los trabajos de los que se trata en el presente artículo, la legislación vigente en el país 
ocupado por lo que atañe a las condiciones de trabajo y a las medidas de protección, especialmente 
en cuanto al salario, a la duración del trabajo, al equipo, a la formación previa y a las 
indemnizaciones por accidentes de trabajo y por enfermedades profesionales.
En todo caso, las requisas de mano de obra nunca podrán implicar una movilización de trabajadores 
bajo régimen militar o paramilitar.

Artículo 52 - Protección de los trabajadores

Ningún contrato, acuerdo o reglamento podrá atentar contra el derecho de cada trabajador, sea o no 
voluntario, dondequiera que esté, a dirigirse a los representantes de la Potencia protectora para 
solicitar su intervención.

Se prohíbe toda medida que tienda a provocar el paro o a restringir las posibilidades de empleo de 
los trabajadores de un país ocupado con miras a inducirlos a trabajar para la Potencia ocupante.

Artículo 53 - Destrucciones prohibidas



Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes 
individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a colectividades públicas, a 
organizaciones sociales o a cooperativas, excepto en los casos en que tales destrucciones sean 
absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas.

Artículo 54 - Magistrados y funcionarios

Está prohibido que la Potencia ocupante modifique el estatuto de los funcionarios o de los 
magistrados del territorio ocupado o que dicte contra ellos sanciones o cualesquiera medidas de 
coacción o de discriminación por abstenerse de desempeñar sus funciones basándose en 
consideraciones de conciencia.

Esta última prohibición no ha de ser óbice para la aplicación del párrafo segundo del artículo 51. 
Deja intacto el poder de la Potencia ocupante para privar de sus cargos a los titulares de funciones 
públicas.

Artículo 55 - Abastecimiento de la población

En toda la medida de sus recursos, la Potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la población 
en víveres y productos médicos; deberá, especialmente, importar víveres, medicamentos y cualquier 
otro artículo necesario cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado.

La Potencia ocupante no podrá requisar víveres, artículos o suministros médicos que haya en 
territorio ocupado nada más que para sus tropas y su personal de administración; habrá de tener en 
cuenta las necesidades de la población civil. A reserva de lo estipulado en otros convenios 
internacionales, la Potencia ocupante deberá tomar las medidas adecuadas para que toda requisa sea 
indemnizada en su justo precio.

Las Potencias protectoras podrán siempre verificar sin trabas el estado del aprovisionamiento en 
víveres y medicamentos en los territorios ocupados, a reserva de las restricciones temporales que 
imperiosas necesidades militares puedan imponer.

Artículo 56 - Higiene y sanidad pública

En toda la medida de sus medios, la Potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener, con la 
colaboración de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y los servicios médicos y 
hospitalarios, así como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado, en particular 
tomando y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la 
propagación de enfermedades contagiosas y de epidemias. Se autorizará que el personal médico de 
toda índole cumpla su misión.

Si se instalan nuevos hospitales en territorio ocupado y si los organismos competentes del Estado 
ocupado ya no desempeñan sus funciones, las autoridades de ocupación efectuarán, si es necesario, 
el reconocimiento previsto en el artículo 18. En circunstancias análogas, las autoridades de 
ocupación deberán efectuar también el reconocimiento del personal de los hospitales y de los 
vehículos de transporte, en virtud de las disposiciones de los artículos 20 y 21.
Cuando tome las medidas de sanidad y de higiene, así como cuando las aplique, la Potencia 
ocupante tendrá en cuenta las exigencias morales y éticas de la población del territorio ocupado.

Artículo 57 - Requisa de los hospitales



La Potencia ocupante no podrá requisar los hospitales civiles más que provisionalmente y en caso 
de urgente necesidad, para asistir a heridos y a enfermos militares, y con la condición de que se 
tomen a tiempo las medidas apropiadas para garantizar la asistencia y el tratamiento de las personas 
hospitalizadas y para satisfacer las necesidades de la población civil.

No se podrá requisar el material y las existencias de los hospitales civiles, mientras sean necesarios 
para satisfacer las necesidades de la población civil.

Artículo 58 - Asistencia espiritual

La Potencia ocupante permitirá a los ministros de los diversos cultos la asistencia espiritual a sus 
correligionarios.

Aceptará, asimismo, los envíos de libros y de objetos que requieran las necesidades de índole 
religiosa y facilitará su distribución en territorio ocupado.

Artículo 59 - Socorros. I. Socorros colectivos

Cuando la población de un territorio ocupado o parte de la misma esté insuficientemente abastecida, 
la Potencia ocupante aceptará las acciones de socorro en favor de dicha población, facilitándolas en 
toda la medida de sus medios.

Tales operaciones, que podrán emprender, sea Estados sea un organismo humanitario imparcial, 
como el Comité Internacional de la Cruz Roja, consistirán, especialmente, en envíos de víveres, 
artículos médicos y ropa.

Todos los Estados contratantes deberán autorizar el libre paso de estos envíos y garantizar su 
protección.

Una Potencia que permita el libre paso de envíos destinados a un territorio ocupado por una parte 
adversaria en el conflicto tendrá, no obstante, derecho a verificar los envíos, a reglamentar su paso 
según horarios e itinerarios prescritos, y a obtener de la Potencia protectora garantías suficientes de 
que la finalidad de tales envíos es socorrer a la población necesitada, y que no se utilizan en 
provecho de la Potencia ocupante.

Artículo 60 - II. Obligaciones de la Potencia ocupante

Los envíos de socorros no eximirán, en absoluto, a la Potencia ocupante de las responsabilidades 
que se le imponen en los artículos 55, 56 y 59. No podrá desviar, en modo alguno, los envíos de 
socorros del destino que se les haya asignado, excepto en los casos de urgente necesidad en interés 
de la población del territorio ocupado y con el asenso de la Potencia protectora.

Artículo 61 - III. Distribución

Se hará la distribución de los envíos de socorros mencionados en los artículos anteriores con la 
colaboración y bajo el control de la Potencia protectora. Este cometido podrá también delegarse, 
tras un acuerdo entre la Potencia ocupante y la Potencia protectora, a un Estado neutral, al Comité 
Internacional de la Cruz Roja o a cualquier otro organismo humanitario imparcial.

No se cobrará ningún derecho, impuesto o tasa en territorio ocupado por estos envíos de socorros, a 
no ser que el cobro sea necesario en interés de la economía del territorio. La Potencia ocupante 
deberá facilitar la rápida distribución de estos envíos.



Todas las Partes contratantes harán lo posible por permitir el tránsito y el transporte gratuitos de 
estos envíos de socorros con destino a territorios ocupados.

Artículo 62 - IV. Socorros individuales

A reserva de imperiosas consideraciones de seguridad, las personas protegidas que estén en 
territorio ocupado podrán recibir los envíos individuales de socorros que se les remitan.

Artículo 63 - Cruces Rojas nacionales y otras sociedades de socorro

A reserva de las medidas provisionales que excepcionalmente se impongan por imperiosas 
consideraciones de seguridad de la Potencia ocupante:
a) las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos) 
reconocidas podrán proseguir las actividades de conformidad con los principios de la Cruz Roja tal 
como los han definido las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Las otras sociedades de 
socorro podrán continuar sus actividades humanitarias en condiciones similares;

b) la Potencia ocupante no podrá exigir, por lo que atañe al personal y a la estructura de dichas 
sociedades, cambio alguno que pueda perjudicar a las actividades arriba mencionadas.

Los mismos principios se aplicarán a la actividad y al personal de organismos especiales de índole 
no militar, ya existentes o que se funden a fin de garantizar las condiciones de existencia de la 
población civil mediante el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, la distribución de 
socorros y la organización del salvamento.

Artículo 64 - Legislación penal. I. Generalidades

Permanecerá en vigor la legislación penal del territorio ocupado, salvo en la medida en que pueda 
derogarla o suspenderla la Potencia ocupante, si tal legislación es una amenaza para su seguridad o 
un obstáculo para la aplicación del presente Convenio. A reserva de esta última consideración y de 
la necesidad de garantizar la administración efectiva de la justicia, los tribunales del territorio 
ocupado continuarán actuando con respecto a todas las infracciones previstas en tal legislación.

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá imponer a la población del territorio ocupado las 
disposiciones que sean indispensables para permitirle cumplir las obligaciones derivadas del 
presente Convenio, y garantizar la administración normal del territorio y la seguridad, sea de la 
Potencia ocupante sea de los miembros y de los bienes de las fuerzas o de la administración de 
ocupación, así como de los establecimientos y de las líneas de comunicación que ella utilice.

Artículo 65 - II. Publicación

Las disposiciones penales promulgadas por la Potencia ocupante no entrarán en vigor sino después 
de haber sido publicadas y puestas en conocimiento de la población en el idioma de ésta. No podrán 
surtir efectos retroactivos.

Artículo 66 - III. Tribunales competentes

La Potencia ocupante podrá someter a los acusados, en caso de infracción de las disposiciones 
penales por ella promulgadas en virtud del párrafo segundo del artículo 64, a sus tribunales 
militares, no políticos y legítimamente constituidos, a condición de que éstos funcionen en el país 
ocupado. Los tribunales de apelación funcionarán preferentemente en el país ocupado.



Artículo 67 - IV. Disposiciones aplicables

Los tribunales sólo podrán aplicar las disposiciones legales anteriores a la infracción y conformes a 
los principios generales del derecho, especialmente por lo que atañe al principio de la 
proporcionalidad de las penas. Deberán tener en cuenta el hecho de que el acusado no es súbdito de 
la Potencia ocupante.

Artículo 68 - V. Castigos. Pena de muerte

Cuando una persona protegida cometa una infracción únicamente para perjudicar a la Potencia 
ocupante, pero si tal infracción no implica atentado a la vida o a la integridad corporal de los 
medios de las fuerzas o de la administración de ocupación, si no origina un serio peligro colectivo y 
si no atenta gravemente contra los bienes de las fuerzas o de la administración de ocupación o 
contra las instalaciones por ellas utilizadas, esa persona es punible de internamiento o de simple 
encarcelamiento, entendiéndose que la duración del internamiento o del encarcelamiento será 
proporcionada a la infracción cometida. Además, el internamiento o el encarcelamiento será la 
única medida privativa de libertad que pueda tomarse, por lo que respecta a tales infracciones, 
contra las personas protegidas. Los tribunales previstos en el artículo 66 del presente Convenio 
podrán convertir libremente el castigo de prisión en internamiento de la misma duración.

En las disposiciones de índole penal promulgadas por la Potencia ocupante de conformidad con los 
artículos 64 y 65 no se puede prever la pena de muerte con respecto a las personas protegidas más 
que en los casos en que éstas sean culpables de espionaje, de actos graves de sabotaje contra las 
instalaciones militares de la Potencia ocupante o de infracciones intencionales que causen la muerte 
de una o de varias personas, y a condición de que, en la legislación del territorio ocupado, vigente 
antes del comienzo de la ocupación, se prevea la pena de muerte en tales casos.

No podrá dictarse sentencia de muerte contra una persona protegida más que después de haber 
llamado la atención del tribunal, en particular acerca del hecho de que el acusado, por no ser súbdito 
de la Potencia ocupante, no está obligado con respecto a ella por deber alguno de fidelidad.

En ningún caso podrá dictarse sentencia de muerte contra una persona protegida cuya edad sea de 
menos de dieciocho años cuando cometa la infracción.

Artículo 69 - VI. Deducción de la detención preventiva

En todos los casos, la duración de la detención preventiva será deducida de cualquier castigo de 
encarcelamiento a que sea condenada una persona protegida.

Artículo 70 - VII. Infracciones cometidas antes de la ocupación

Las personas protegidas no podrán ser detenidas, procesadas o condenadas por la Potencia ocupante 
a causa de actos cometidos o de opiniones expresadas antes de la ocupación o durante una 
interrupción temporal de ésta, exceptuadas las infracciones contra las leyes y costumbres de la 
guerra.

Los súbditos de la Potencia ocupante que, antes del comienzo del conflicto, hayan buscado refugio 
en el territorio ocupado no podrán ser detenidos, procesados, condenados o deportados fuera del 
territorio ocupado, si no es por infracciones cometidas después del comienzo de las hostilidades o 
por delitos de derecho común cometidos antes del comienzo de las hostilidades que, según la 
legislación del Estado cuyo territorio está ocupado, habrían justificado la extradición en tiempo de 



paz.

Artículo 71 - Diligencias penales. I. Generalidades

Los tribunales competentes de la Potencia ocupante no podrán dictar condena alguna a la que no 
haya precedido un proceso legal.

Se informará a todo acusado enjuiciado por la Potencia ocupante sin demora, por escrito y en un 
idioma que comprenda, acerca de cuantos cargos se hayan formulado contra él; se instruirá la causa 
lo más rápidamente posible. Se informará a la Potencia protectora acerca de cada proceso incoado 
por la Potencia ocupante contra personas protegidas, cuando los cargos de la acusación puedan 
implicar sentencia de muerte o castigo de encarcelamiento de dos o más años; dicha Potencia podrá 
siempre informarse acerca del estado del proceso. Además, la Potencia protectora tendrá derecho a 
conseguir, si la solicita, información de toda índole sobre tales procesos y sobre cualquier otra causa 
incoada por la Potencia ocupante contra personas protegidas.

La notificación a la Potencia protectora, tal como está prevista en el párrafo segundo del presente 
artículo, deberá efectuarse inmediatamente, y llegar, en todo caso, a la Potencia protectora tres 
semanas antes de la fecha de la primera audiencia. Si al iniciarse las diligencias penales no se aporta 
prueba de haber sido íntegramente respetadas las disposiciones del presente artículo, no podrá tener 
lugar la audiencia. La notificación deberá incluir, en particular, los elementos siguientes:

a) identidad del acusado;

b) lugar de residencia o de detención;

c) especificación del cargo o de los cargos de la acusación (con mención de las disposiciones 
penales en las que se base);

d) indicación del tribunal encargado de juzgar el asunto;

e) lugar y fecha de la primera audiencia.

Artículo 72 - II. Derecho de defensa

Todo acusado tendrá derecho a hacer valer los medios de prueba necesarios para su defensa y podrá, 
en especial, hacer que se cite a testigos. Tendrá derecho a ser asistido por un defensor calificado de 
su elección, que podrá visitarlo libremente y que recibirá las facilidades necesarias para preparar su 
defensa.

Si el acusado no elige defensor, la Potencia protectora le proporcionará uno. Si el acusado debe 
responder de una acusación grave y si no hay Potencia protectora, la Potencia ocupante deberá, 
previo consentimiento del acusado, proporcionarle un defensor.

A todo acusado, a no ser que renuncie voluntariamente, asistirá un intérprete tanto durante la 
instrucción de la causa como en la audiencia ante el tribunal. Podrá, en todo momento, recusar al 
intérprete y solicitar su sustitución.

Artículo 73 - III. Derecho de apelación

Todo condenado tendrá derecho a recurrir a los procedimientos de apelación previstos en la 
legislación aplicada por el tribunal. Se le informará plenamente acerca de sus derechos de 



apelación, así como de los plazos señalados para ejercerlos.

El procedimiento penal previsto en la presente Sección se aplicará, por analogía, a las apelaciones. 
Si en la legislación aplicada por el tribunal no se prevén recursos de apelación, el condenado tendrá 
derecho a apelar contra la sentencia y la condena ante la autoridad competente de la Potencia 
ocupante.

Artículo 74 - IV. Asistencia de la Potencia protectora

Los representantes de la Potencia protectora tendrán derecho a asistir a la audiencia de cualquier 
tribunal que juzgue a una persona protegida, a no ser que el juicio haya de tener lugar, 
excepcionalmente, a puerta cerrada en interés de la seguridad de la Potencia ocupante; ésta avisará 
entonces a la Potencia protectora. Se deberá remitir a la Potencia protectora una notificación en la 
que conste la indicación del lugar y de la fecha de comienzo del juicio.

Cuantas sentencias se dicten que impliquen la pena de muerte o el encarcelamiento durante dos o 
más años, habrán de ser comunicadas, con indicación de los motivos y lo más rápidamente posible, 
a la Potencia protectora; comportarán una mención de la notificación efectuada de conformidad con 
el artículo 71 y, en caso de sentencia que implique castigo de privación de libertad, la indicación del 
lugar donde haya de cumplirse. Las otras sentencias serán consignadas en las actas del tribunal y 
podrán examinarlas los representantes de la Potencia protectora. En el caso de una condena a pena 
de muerte o a un castigo de privación de libertad de dos o más años, los plazos de apelación no 
comenzarán a correr más que a partir del momento en que la Potencia protectora haya recibido 
comunicación de la sentencia. 

Artículo 75 - V. Sentencia de muerte

En ningún caso podrá negarse a los condenados a muerte el derecho a solicitar el indulto.

No se ejecutará ninguna sentencia de muerte antes de que expire un plazo de, por lo menos, seis 
meses a partir del momento en que la Potencia protectora haya recibido la comunicación de la 
sentencia definitiva confirmando la condena de muerte o la decisión de denegar el indulto.

Este plazo de seis meses podrá abreviarse en ciertos casos concretos, cuando de circunstancias 
graves y críticas resulte que la seguridad de la Potencia ocupante o de sus fuerzas armadas esté 
expuesta a una amenaza organizada; la Potencia protectora recibirá siempre notificación de tal 
reducción de plazo y tendrá siempre la posibilidad de dirigir a tiempo solicitudes a las autoridades 
de ocupación competentes acerca de tales condenas a muerte.

Artículo 76 - Trato debido a los detenidos

Las personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupado y, si son condenadas, 
deberán cumplir allí su castigo. Estarán separadas, si es posible, de los otros detenidos y sometidas 
a un régimen alimenticio e higiénico suficiente para mantenerlas en buen estado de salud y 
correspondiente, por lo menos, al régimen de los establecimientos penitenciarios del país ocupado.

Recibirán la asistencia médica que su estado de salud requiera.

También estarán autorizadas a recibir la ayuda espiritual que soliciten.

Las mujeres se alojarán en locales separados y bajo la vigilancia inmediata de mujeres.



Habrá de tenerse en cuenta el régimen especial previsto para los menores de edad.

Las personas protegidas detenidas tendrán derecho a recibir la visita de los delegados de la Potencia 
protectora y del Comité Internacional de la Cruz Roja, de conformidad con las disposiciones del 
artículo 143.

Además, tendrán derecho a recibir, por lo menos, un paquete de socorros al mes.

Artículo 77 - Entrega de los detenidos al final de la ocupación

Las personas protegidas que hayan sido procesadas o condenadas por los tribunales en territorio 
ocupado serán entregadas, al final de la ocupación, con el expediente respectivo, a las autoridades 
del territorio liberado.

Artículo 78 - Medidas de seguridad. Internamiento y residencia forzosa

Si la Potencia ocupante considera necesario, por razones imperiosas, tomar medidas de seguridad 
con respecto a las personas protegidas, podrá imponerles, como máximo, una residencia forzosa o 
internarlas.

Las decisiones relativas a la residencia forzosa o al internamiento se tomarán según un 
procedimiento legítimo, que determinará la Potencia ocupante de conformidad con las disposiciones 
del presente Convenio. En tal procedimiento se debe prever el derecho de apelación de los 
interesados. Se decidirá, por lo que atañe a esta apelación, en el más breve plazo posible. Si se 
mantienen las decisiones, serán objeto de revisión periódica, a ser posible semestral, por un 
organismo competente constituido por dicha Potencia.

Las personas protegidas obligadas a la residencia forzosa y que, por consiguiente, hayan de 
abandonar su domicilio, se beneficiarán, sin restricción alguna, de las disposiciones del artículo 39 
del presente Convenio.

SECCIÓN IV - Normas relativas al trato debido a los internados 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 79 - Casos de internamiento y disposiciones aplicables

Las Partes en conflicto no podrán internar a personas protegidas más que de conformidad con las 
disposiciones de los artículos 41, 42, 43, 68 y 78.

Artículo 80 - Capacidad civil

Los internados conservarán su plena capacidad civil y ejercerán los derechos de ella derivados en la 
medida compatible con su estatuto de internados.

Artículo 81 - Manutención

Las Partes en conflicto que internen a personas protegidas están obligadas a atender gratuitamente a 
su manutención y a proporcionarles la asistencia médica que su estado de salud requiera.

Para el reembolso de estos gastos, no se hará deducción alguna en los subsidios, salarios o créditos 
de los internados.
Correrá por cuenta de la Potencia detenedora la manutención de las personas que dependan de los 



internados, si carecen de medios suficientes de subsistencia o no pueden ganarse la vida por sí 
mismas.

Artículo 82 - Agrupación de internados

La Potencia detenedora agrupará, en la medida de lo posible, a los internados según su 
nacionalidad, su idioma y sus costumbres. Los internados súbditos del mismo país no deberán ser 
separados por el solo hecho de diversidad de idioma.

Durante todo el internamiento, los miembros de una misma familia, y en particular los padres y sus 
hijos, estarán reunidos en el mismo lugar, excepto los casos en que las necesidades del trabajo, 
razones de salud o la aplicación de las disposiciones previstas en el capítulo IX de la presente 
Sección hagan necesaria una separación temporal. Los internados podrán solicitar que sus hijos, 
dejados en libertad sin vigilancia de parientes, sean internados con ellos.
En la medida de lo posible, los miembros internados de la misma familia estarán reunidos en los 
mismos locales y no se alojarán con los otros internados; se les darán las facilidades necesarias para 
hacer vida familiar.

CAPÍTULO II LUGARES DE INTERNAMIENTO

Artículo 83 - Ubicación de los lugares de internamiento y señalamiento de los campamentos

La Potencia detenedora no podrá situar los lugares de internamiento en regiones particularmente 
expuestas a los peligros de la guerra.
Comunicará, por mediación de las Potencias protectoras, a las Potencias enemigas la información 
oportuna sobre la situación geográfica de los lugares de internamiento.
Siempre que las consideraciones de índole militar lo permitan, se señalarán los campamentos de 
internamiento con las letras IC colocadas de modo que puedan ser claramente vistas, de día, desde 
el aire; sin embargo, las Potencias interesadas podrán convenir en otro tipo de señalamiento. Sólo 
los campamentos de internamiento podrán ser señalados de este modo.

Artículo 84 - Internamiento separado

Se alojará y se administrará a los internados separadamente de los prisioneros de guerra y de las 
personas privadas de libertad por cualesquiera otras razones.

Artículo 85 - Alojamiento, higiene

La Potencia detenedora tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias y posibles para que las 
personas protegidas sean alojadas, desde el comienzo del internamiento, en edificios o 
acantonamientos con todas las garantías de higiene y de salubridad y que protejan eficazmente 
contra los rigores del clima y los efectos de la guerra. En ningún caso, estarán los lugares de 
internamiento permanente en regiones malsanas o donde el clima sea pernicioso para los internados. 
En cuantos casos estén internadas temporalmente en una región insalubre o donde el clima sea 
pernicioso para la salud, las personas protegidas serán trasladadas, tan rápidamente como las 
circunstancias lo permitan, a un lugar de internamiento donde no sean de temer tales riesgos.

Los locales deberán estar totalmente protegidos contra la humedad, suficientemente alumbrados y 
calientes, especialmente entre el anochecer y la extinción de las luces. Los dormitorios habrán de 
ser suficientemente espaciosos y estar bien aireados; los internados dispondrán de apropiado equipo 
de cama y de suficiente número de mantas, habida cuenta de su edad, su sexo y su estado de salud, 
así como de las condiciones climáticas del lugar.



Los internados dispondrán, día y noche, de instalaciones sanitarias que se avengan con las normas 
de la higiene y que estén en constante estado de limpieza. Se les proporcionará suficiente agua y 
jabón para el aseo diario y para lavar la ropa; a este respecto, dispondrán de las instalaciones y de 
las facilidades necesarias. Tendrán, además, instalaciones de duchas o de baños. Se les dará el 
tiempo necesario para el aseo personal y para los trabajos de limpieza.
Cuando sea necesario alojar, como medida excepcional, provisionalmente a mujeres internadas no 
pertenecientes a un grupo familiar en el mismo lugar de internamiento que a los hombres, habrá, 
obligatoriamente, dormitorios e instalaciones sanitarias aparte.

Artículo 86 - Locales para actos religiosos

La Potencia detenedora pondrá a disposición de los internados, sea cual fuere su confesión, locales 
apropiados para los actos religiosos.

Artículo 87 - Cantinas

A no ser que los internados dispongan de otras facilidades análogas, se instalarán cantinas en todos 
los lugares de internamiento, para que puedan conseguir, a precios que en ningún caso deberán ser 
superiores a los del comercio local, artículos alimenticios y objetos de uso común incluidos jabón y 
tabaco, que pueden acrecentar el bienestar y la comodidad personales.

Los beneficios de las cantinas se ingresarán en un fondo especial de asistencia que se instituirá en 
cada lugar de internamiento y que se administrará en provecho de los internados del lugar de que se 
trate. El comité de internados, previsto en el artículo 102, tendrá derecho a inspeccionar la 
administración de las cantinas y la gestión de dicho fondo.

Cuando se cierra un lugar de internamiento, el saldo a favor del fondo de asistencia será transferido 
al fondo de otro lugar de internamiento para internados de la misma nacionalidad y, si no hay tal 
lugar, a un fondo central de asistencia que se administrará en beneficio de todos los internados 
todavía en poder de la Potencia detenedora. En caso de liberación general, estos beneficios serán 
conservados por la Potencia detenedora, salvo acuerdo distinto concertado entre las Potencias 
interesadas.

Artículo 88 - Refugios contra ataques aéreos. Medidas de protección

En todos los lugares de internamiento expuestos a los bombardeos aéreos y a otros peligros de 
guerra, se instalarán refugios adecuados y en número suficiente para garantizar la necesaria 
protección. En caso de alarma, los internados podrán entrar en los refugios lo más rápidamente 
posible, excepto los que participen en la protección de sus acantonamientos contra tales peligros. 
Les será asimismo aplicable toda medida de protección que se tome en favor de la población.

Se tomarán, en todos los lugares de internamiento, suficientes precauciones contra los riesgos de 
incendio.

CAPÍTULO III ALIMENTACION Y VESTIMENTA

Artículo 89 - Alimentación

La ración alimentaria diaria de los internados será suficiente en cantidad, calidad y variedad para 
mantenerlos en buen estado de salud y para impedir trastornos por carencia de nutrición; se tendrá 
en cuenta el régimen alimenticio al que estén acostumbrados los internados.

Recibirán éstos, además, los medios para condimentar por sí mismos los suplementos de 



alimentación de que dispongan.

Se les proporcionará suficiente agua potable. Estará autorizado el consumo de tabaco.

Los trabajadores recibirán un suplemento de alimentación proporcionado a la naturaleza del trabajo 
que efectúen.

Las mujeres encintas y lactantes, así como los niños menores de quince años recibirán suplementos 
de alimentación proporcionados a sus necesidades fisiológicas.

Artículo 90 - Vestimenta

Se darán a los internados todas las facilidades para proveerse de vestimenta, de calzado y de ropa 
interior de muda, cuando tiene lugar su arresto, así como para conseguirlos ulteriormente, si es 
necesario. En caso de que los internados no tengan suficiente vestimenta para el clima y si no les 
resulta posible obtenerla, la Potencia detenedora se la proporcionará gratuitamente.

La vestimenta que la Potencia detenedora les proporcione y las marcas exteriores que ponga en la 
misma no deberán ser infamantes ni prestarse al ridículo.
Los trabajadores recibirán un traje de faena, incluida la vestimenta de protección apropiada, cuando 
la índole del trabajo lo requiera.

CAPITULO IV HIGIENE Y ASISTENCIA MÉDICA

Artículo 91 - Asistencia médica

En cada lugar de internamiento habrá una enfermería adecuada, bajo la autoridad de un médico 
calificado, donde los internados reciban la asistencia que puedan necesitar, así como el régimen 
alimenticio apropiado. Se reservarán locales de aislamiento para los enfermos que padezcan 
enfermedades contagiosas o mentales.

Las parturientas y los internados que padezcan enfermedad grave, o cuyo estado requiera 
tratamiento especial, intervención quirúrgica u hospitalización, serán admitidos en todo 
establecimiento calificado para su tratamiento, donde recibirán asistencia, que no será inferior a la 
que se presta al conjunto de la población.
Los internados serán tratados preferentemente por personal médico de su nacionalidad.

No se podrá impedir que los internados se presenten a las autoridades médicas para ser examinados. 
Las autoridades médicas de la Potencia detenedora entregarán, a cada internado que la solicite, una 
declaración oficial en la que se indicará la índole de su enfermedad o de sus heridas, la duración del 
tratamiento y la asistencia recibida. A la Agencia Central prevista en el artículo 140 se remitirá 
copia de dicha declaración.

Se concederá gratuitamente al internado el tratamiento así como cualquier aparato necesario para 
mantener su buen estado de salud, especialmente prótesis dentales u otras, y anteojos.

Artículo 92 - Inspecciones médicas

Al menos una vez al mes, se efectuarán inspecciones médicas cuya finalidad será, en particular, 
controlar el estado general de salud, de nutrición y de limpieza de los internados, así como la 
detección de enfermedades contagiosas, especialmente tuberculosis, enfermedades venéreas y 
paludismo. Implicarán, en especial, el control del peso de cada internado y, por lo menos una vez al 
año un examen radioscópico.



CAPITULO V RELIGIÓN, ACTIVIDADES INTELECTUALES Y FÍSICAS

Artículo 93 - Religión

Los internados tendrán plena libertad para el ejercicio de su religión, incluida la asistencia a los 
actos de su culto, a condición de que sean compatibles con las medidas de disciplina normales 
prescritas por las autoridades detenedoras.

Los internados que sean ministros de un culto estarán autorizados a ejercer plenamente su 
ministerio entre sus correligionarios. A este respecto, la Potencia detenedora velará por que estén 
repartidos equitativamente entre los diferentes lugares de internamiento donde haya internados que 
hablen el mismo idioma y pertenezcan a la misma religión. Si no los hay en número suficiente, les 
otorgará las facilidades necesarias, entre otras los medios de transporte, para trasladarse de un lugar 
de internamiento a otro, y estarán autorizados a visitar a los internados que haya en hospitales. Los 
ministros de un culto tendrán, para los actos de su ministerio, la libertad de correspondencia con las 
autoridades religiosas del país de detención, y, en la medida de lo posible, con las organizaciones 
internacionales de su confesión. Esta correspondencia no se considerará que es parte del contingente 
mencionado en el artículo 107, pero estará sometida a las disposiciones del artículo 112.

Cuando haya internados que no dispongan de la asistencia de ministros de su culto o cuando éstos 
no sean suficientemente numerosos, la autoridad religiosa local de la misma confesión podrá 
designar, de acuerdo con la Potencia detenedora, a un ministro del mismo culto que el de los 
internados o, en el caso de que sea posible desde el punto de vista confesional, a un ministro de un 
culto similar, o a un laico calificado. Este disfrutará de las ventajas inherentes al cometido que 
desempeña. Las personas así designadas deberán cumplir todos los reglamentos establecidos por la 
Potencia detenedora, en interés de la disciplina y de la seguridad.

Artículo 94 - Distracciones, instrucción, deportes

La Potencia detenedora estimulará las actividades intelectuales, educativas, recreativas y deportivas 
de los internados dejándolos libres para participar o no. Tomará todas las medidas posibles para la 
práctica de esas actividades y pondrá, en particular, a su disposición locales adecuados.

Se darán a los internados todas las facilidades posibles para permitirles proseguir sus estudios o 
emprender otros nuevos.

Se garantizará la instrucción de los niños y de los adolescentes, que podrán frecuentar escuelas, sea 
en el interior sea en el exterior de los lugares de internamiento.

Se dará a los internados la posibilidad de dedicarse a ejercicios físicos, de participar en deportes y 
en juegos al aire libre. Con esta finalidad, se reservarán suficientes espacios libres en todos los 
lugares de internamiento. Se reservarán lugares especiales para los niños y para los adolescentes.

Artículo 95 - Trabajo

La Potencia detenedora no podrá emplear a internados como trabajadores, a no ser que éstos lo 
deseen. Están prohibidos, en todo caso: el empleo que, impuesto a una persona protegida no 
internada, sea una infracción de los artículos 40 ó 51 del presente Convenio, así como el empleo en 
trabajos degradantes o humillantes.

Al cabo de un período de trabajo de seis semanas, los internados podrán renunciar a trabajar en 
cualquier momento, previo aviso de ocho días.



Estas disposiciones no menoscaban el derecho de la Potencia detenedora de obligar a los internados 
médicos, dentistas o a otros miembros del personal sanitario a ejercer su profesión en favor de sus 
cointernados; a emplear a internados en trabajos de administración y de conservación del lugar de 
internamiento; a encargarles trabajos de cocina o domésticos de otra índole; por último, a 
emplearlos en faenas destinadas a proteger a los internados contra los bombardeos aéreos o contra 
otros peligros resultantes de la guerra. Sin embargo, ningún internado podrá ser obligado a realizar 
tareas para las cuales haya sido declarado físicamente inepto por un médico de la administración.

La Potencia detenedora asumirá la entera responsabilidad por lo que atañe a todas las condiciones 
de trabajo, de asistencia médica, de pago de salarios o de jornales o indemnizaciones por accidentes 
de trabajo o por enfermedades profesionales. Las condiciones de trabajo, así como las 
indemnizaciones por accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales, se atendrán a la 
legislación nacional y a la costumbre; en ningún caso serán inferiores a las aplicadas a trabajos de la 
misma índole en la misma región. Se determinarán los salarios equitativamente por acuerdo entre la 
Potencia detenedora, los internados y, eventualmente, los patronos que no sean la Potencia 
detenedora, habida cuenta de la obligación que tiene esta Potencia de subvenir gratuitamente a la 
manutención del internado y de proporcionarle la asistencia médica que su estado de salud requiera. 
Los internados empleados permanentemente en los trabajos previstos en el párrafo tercero recibirán 
de la Potencia detenedora un salario equitativo; las condiciones de trabajo y las indemnizaciones 
por accidentes de trabajo y por enfermedades profesionales no serán inferiores a las aplicadas por 
un trabajo de la misma índole en la misma región.

Artículo 96 - Destacamentos de trabajo

Todo destacamento de trabajo dependerá de un lugar de internamiento. Las autoridades competentes 
de la Potencia detenedora y el comandante del lugar de internamiento serán responsables de la 
observancia, en dichos destacamentos, de las disposiciones del presente Convenio. El comandante 
mantendrá al día una lista de los destacamentos de trabajo dependientes de él y la comunicará a los 
delegados de la Potencia protectora, del Comité Internacional de la Cruz Roja o de cualquiera de las 
otras organizaciones humanitarias que visiten los lugares de internamiento.

CAPÍTULO VI PROPIEDAD PERSONAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Artículo 97 - Valores y efectos personales

Los internados están autorizados a conservar sus objetos y efectos de uso personal. No se les podrán 
retirar las cantidades, los cheques, los títulos, etc., así como los objetos de valor de que sean 
portadores, si no es de conformidad con los procedimientos establecidos. Se les dará el 
correspondiente recibo detallado.

Las cantidades de dinero deberán ingresarse en la cuenta de cada internado, como está previsto en el 
artículo 98; no podrán cambiarse en otra moneda, a no ser que así se exija en la legislación del 
territorio donde esté internado el propietario, o con el consentimiento de éste.

No se les podrá retirar los objetos que tengan, sobre todo, un valor personal o sentimental.

Una internada sólo podrá ser registrada por una mujer.

Al ser liberados o repatriados, los internados recibirán en numerario el salario a su favor de la 
cuenta llevada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98, así como cuantos objetos, 
cantidades, cheques, títulos, etc., les hayan sido retirados durante el internamiento, excepto los 
objetos o valores que la Potencia detenedora deba guardar en virtud de la legislación vigente. En 
caso de que un bien sea retenido a causa de dicha legislación, el interesado recibirá un certificado 



detallado.

Los documentos familiares y de identidad que lleven los internados no podrán serles retirados más 
que contra recibo. En ningún momento los internados deberán carecer de documentos de identidad. 
Si no los tienen, recibirán documentos especiales, expedidos por las autoridades detenedoras, que 
harán las veces de documentos de identidad hasta el final del internamiento.

Los internados podrán conservar una determinada cantidad en efectivo o en forma de vales de 
compra, para poder hacer sus adquisiciones.

Artículo 98 - Recursos financieros y cuentas personales

Todos los internados percibirán con regularidad subsidios para poder adquirir productos 
alimenticios y objetos tales como tabaco, artículos de aseo, etc. Estos subsidios podrán ser créditos 
o vales de compra.

Además, los internados podrán recibir subsidios de la Potencia de la que son súbditos, de las 
Potencias protectoras, de cualquier organismo que los socorra o de sus familiares, así como las 
rentas de sus bienes de conformidad con la legislación de la Potencia detenedora. El importe de los 
subsidios asignados por la Potencia de origen será el mismo para cada categoría de internados 
(inválidos, enfermos, mujeres encintas, etc.), y no podrá fijarlo esta Potencia ni distribuirlo la 
Potencia detenedora sobre la base de discriminaciones prohibidas en el artículo 27 del presente 
Convenio.

Para cada internado, la Potencia detenedora llevará debidamente una cuenta en cuyo haber se 
anotarán los subsidios mencionados en el presente artículo, los salarios devengados por el internado 
y los envíos de dinero que se le hagan. Se ingresarán también en su cuenta las cantidades que se les 
retiren y que queden a su disposición en virtud de la legislación vigente en el territorio donde esté el 
internado. Se le darán todas las facilidades, compatibles con la legislación vigente en el territorio 
respectivo, para remitir subsidios a su familia o a personas que de él dependan económicamente. 
Podrá retirar de dicha cuenta las cantidades necesarias para los gastos personales, dentro de los 
límites fijados por la Potencia detenedora. Se le darán, en todo tiempo, facilidades razonables para 
consultar su cuenta o para obtener extractos de la misma. Esta cuenta será comunicada, si lo 
solicita, a la Potencia protectora y seguirá al internado en caso de traslado.

CAPÍTULO VII ADMINISTRACIÓN Y DISCIPLINA

Artículo 99 - Administración de los campamentos. Exposición del Convenio y de los 
reglamentos

Todo lugar de internamiento estará bajo la autoridad de un oficial o de un funcionario encargado, 
elegido en las fuerzas militares regulares o en los escalafones de la administración civil regular de la 
Potencia detenedora. El oficial o el funcionario jefe del lugar de internamiento tendrá, en el idioma 
oficial o en uno de los idiomas oficiales de su país, el texto del presente Convenio y asumirá la 
responsabilidad de su aplicación. Se instruirá al personal de vigilancia acerca de las disposiciones 
del presente Convenio y de los reglamentos relativos a su aplicación.

Se fijarán, en el interior del lugar de internamiento y en un idioma que comprendan los internados, 
el texto del presente Convenio y los de los acuerdos especiales concertados de conformidad con 
éste, u obrarán en poder del comité de internados.

Los reglamentos, órdenes y avisos de toda índole habrán de ser comunicados a los internados; 
estarán expuestos en el interior de los lugares de internamiento en un idioma que comprendan.



Todas las órdenes y todos los mandatos dirigidos individualmente a internados se impartirán 
también en un idioma que comprendan.

Artículo 100 - Disciplina general

La disciplina en los lugares de internamiento debe ser compatible con los principios de humanidad 
y no implicará, en ningún caso, reglamentos que impongan a los internados trabajos físicos 
peligrosos para su salud o medidas vejatorias de índole física o moral. Están prohibidos los tatuajes 
o la fijación de marcas o signos corporales de identificación.

Están asimismo prohibidos los plantones o los pases prolongados de listas, los ejercicios físicos de 
castigo, los ejercicios de maniobras militares y las restricciones de alimentación.

Artículo 101 - Quejas y solicitudes

Los internados tendrán derecho a presentar a las autoridades en cuyo poder estén solicitudes por lo 
que atañe al régimen a que se hallen sometidos.
También tendrán derecho, sin restricción alguna, a dirigirse, sea por mediación del comité de 
internados sea directamente, si lo consideran necesario, a los representantes de la Potencia 
protectora, para indicarles los puntos sobre los cuales tienen motivos de queja en cuanto al régimen 
de internamiento.

Tales solicitudes y quejas habrán de ser transmitidas urgentemente y sin modificaciones. Aunque las 
quejas resulten infundadas, no darán lugar a castigo alguno.

Los comités de internados podrán enviar a los representantes de la Potencia protectora informes 
periódicos acerca de la situación en los lugares de internamiento y de las necesidades de los 
internados.

Artículo 102 - Comité de internados. I. Elección de los miembros

En cada lugar de internamiento, los internados elegirán libremente, y por votación secreta, cada 
semestre, a los miembros de un comité encargado de representarlos ante las autoridades de la 
Potencia detenedora, ante las Potencias protectoras, ante el Comité Internacional de la Cruz Roja y 
ante cualquier otro organismo que los socorra. Los miembros de este comité serán reelegibles.

Los internados elegidos entrarán en funciones después de que su elección haya sido aprobada por la 
autoridad detenedora. Habrán de comunicarse a las Potencias protectoras interesadas los motivos de 
eventuales denegaciones o destituciones.

Artículo 103 - II. Cometido

Los comités de internados habrán de contribuir a fomentar el bienestar físico, moral e intelectual de 
los internados.

En particular, si los internados deciden organizar entre ellos un sistema de ayuda mutua, tal 
organización será de la incumbencia de los comités, independientemente de las tareas especiales 
que se les asigna en otras disposiciones del presente Convenio.

Artículo 104 - III. Prerrogativas



No se podrá obligar a ningún otro trabajo a los miembros de los comités de internados, si con ello se 
entorpece el desempeño de su cometido.

Los miembros de los comités podrán designar, de entre los internados, a los auxiliares que 
necesiten. Se les darán todas las facilidades materiales y, en particular, cierta libertad de 
movimientos, necesaria para la realización de sus tareas (visitas a destacamentos de trabajo, 
recepción de mercancías, etc.).
También se les darán todas las facilidades para su correspondencia postal y telegráfica con las 
autoridades detenedoras, con las Potencias protectoras, con el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y sus delegados, así como con los organismos que socorran a los internados. Los miembros de los 
comités que estén en destacamentos se beneficiarán de las mismas facilidades para su 
correspondencia con el comité del principal lugar de internamiento. Estas correspondencias no 
serán limitadas ni se considerará que son parte del contingente mencionado en el artículo 107.

Ningún miembro del comité podrá ser trasladado, sin haberle dado el tiempo razonablemente 
necesario para poner a su sucesor al corriente de los asuntos en curso.

CAPÍTULO VIII RELACIONES CON EL EXTERIOR

Artículo 105 - Notificación de las medidas tomadas

Tan pronto como haya internado a personas protegidas, la Potencia detenedora les comunicará, así 
como a la Potencia de la que sean súbditas y a la Potencia protectora, las medidas previstas para la 
aplicación de las disposiciones del presente capítulo; notificará, asimismo, toda modificación de 
dichas medidas.

Artículo 106 - Tarjeta de internamiento

Todo internado podrá, desde el comienzo de su internamiento o, a más tardar, una semana después 
de su llegada a un lugar de internamiento, así como, en caso de enfermedad o de traslado a otro 
lugar de internamiento, o a un hospital, enviar directamente a sus familiares, por un lado, y a la 
Agencia Central prevista en el artículo 140, por otro lado, una tarjeta de internamiento redactada, si 
es posible, según el modelo anejo al presente Convenio, para informarles acerca de su dirección y 
de su estado de salud. Dichas tarjetas serán transmitidas con toda la rapidez posible y no podrán ser 
demoradas de ninguna manera.

Artículo 107 - Correspondencia

Se autorizará que los internados expidan y reciban cartas y tarjetas. Si la Potencia detenedora 
considera necesario limitar el número de cartas y de tarjetas expedidas por cada internado, tal 
número no podrá ser inferior a dos cartas y cuatro tarjetas por mes, redactadas, dentro de lo posible, 
según los modelos anejos al presente Convenio. Si ha de haber limitaciones por lo que respecta a la 
correspondencia dirigida a los internados, sólo podrá ordenarlas su Potencia de origen, 
eventualmente tras solicitud de la Potencia detenedora. Tales cartas y tarjetas habrán de ser 
expedidas en un plazo razonable; no podrán ser demoradas ni retenidas por motivos de disciplina.

Los internados que no reciban durante mucho tiempo noticias de sus familiares o que se vean en la 
imposibilidad de recibirlas o de enviarlas por vía ordinaria, así como quienes estén separados de los 
suyos por considerables distancias, estarán autorizados a expedir telegramas, pagando el precio 
correspondiente en la moneda de que dispongan. Se beneficiarán también de esta medida en caso de 
patente urgencia.

Por regla general, la correspondencia de los internados se redactará en su idioma materno. Las 



Partes en conflicto podrán autorizar la correspondencia en otros idiomas.

Artículo 108 - Envíos de socorros. I. Principios generales

Los internados estarán autorizados a recibir, por vía postal o por cualquier otro medio, envíos 
individuales o colectivos que contengan especialmente artículos alimenticios, ropa, medicamentos, 
libros u objetos destinados a satisfacer sus necesidades por lo que atañe a religión, a estudios o a 
distracciones. Tales envíos no podrán liberar, de ningún modo, a la Potencia detenedora de las 
obligaciones que le incumben en virtud del presente Convenio.

En caso de que sea necesario, por razones de índole militar, limitar la cantidad de tales envíos, se 
deberá avisar a la Potencia protectora, al Comité Internacional de la Cruz Roja o a cualquier otro 
organismo que socorra a los internados si se les ha encargado transmitir dichos envíos.

Las modalidades relativas a la expedición de los envíos individuales o colectivos serán objeto, si 
procede, de acuerdos especiales entre las Potencias interesadas, que no podrán demorar, en ningún 
caso, la recepción por los internados de los envíos de socorro. Los envíos de víveres o de ropa no 
contendrán libros; en general, se enviarán los socorros médicos en paquetes colectivos.

Artículo 109 - II. Socorros colectivos

A falta de acuerdos especiales entre las Partes en conflicto acerca de las modalidades relativas a la 
recepción y a la distribución de socorros colectivos, se aplicará el correspondiente reglamento anejo 
al presente Convenio.

En los acuerdos especiales arriba mencionados no se podrá restringir, en ningún caso, el derecho de 
los comités de internados a tomar posesión de los envíos de socorros colectivos destinados a los 
internados, a distribuirlos y a disponer de los mismos en interés de los destinatarios.

En tales acuerdos tampoco se podrá restringir el derecho que tendrán los representantes de la 
Potencia protectora, del ComitéInternacional de la Cruz Roja o de cualquier otro organismo que 
socorra a los internados y a cuyo cargo corra la transmisiónde dichos envíos colectivos, a controlar 
la distribución a sus destinatarios.

Artículo 110 - III. Franquicia postal y exención de pago de transporte

Todos los envíos de socorros para los internados estarán exentos de los derechos de entrada, de 
aduana y otros.

Estarán exentos de todas las tasas postales, tanto en los países de origen y de destino como en los 
intermediarios, todos los envíos que se hagan, incluidos los paquetes postales de socorros, así como 
los envíos de dinero procedentes de otros países dirigidos a los internados o que ellos expidan por 
vía postal, sea directamente sea por mediación de las oficinas de información previstas en el artículo 
136 y de la Agencia Central de Información mencionada en el artículo 140. Para ello, se extenderán, 
especialmente a las demás personas protegidas internadas bajo el régimen del presente Convenio, 
las exenciones previstas en el Convenio Postal Universal de 1947 y en los acuerdos de la Unión 
Postal Universal en favor de las personas civiles de nacionalidad enemiga detenidas en 
campamentos o en prisiones civiles. Los países que no sean partes en estos acuerdos tendrán la 
obligación de conceder, en las mismas condiciones, las franquicias previstas.

Los gastos de transporte de los envíos de socorros para los internados que, a causa del peso o por 
cualquier otro motivo, no puedan serles remitidos por vía postal, correrán por cuenta de la Potencia 



detenedora en todos los territorios bajo su control. Las otras Potencias Partes en el Convenio 
sufragarán los gastos de transporte en el respectivo territorio.

Los gastos resultantes del transporte de estos envíos que no sean cubiertos según lo estipulado en 
los párrafos anteriores correrán por cuenta del remitente.
Las Altas Partes Contratantes procurarán reducir lo más posible las tasas de los telegramas 
expedidos por los internados o a ellos dirigidos.

Artículo 111 - Transportes especiales

En caso de que las operaciones militares impidan a las Potencias interesadas cumplir la obligación 
que les incumbe de garantizar el transporte de los envíos previstos en los artículos 106, 107, 108 y 
113, las Potencias protectoras interesadas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y cualquier otro 
organismo aceptado por las Partes en conflicto podrán encargarse de garantizar el transporte de tales 
envíos con los medios adecuados (vagones, camiones, barcos o aviones, etc.). Con esta finalidad, 
las Altas Partes Contratantes harán lo posible por proporcionarles estos medios de transporte y por 
autorizar su circulación expidiendo, especialmente, los necesarios salvoconductos.

También se podrán utilizar estos medios de transporte para remitir:

a) la correspondencia, las listas y los informes intercambiados entre la Agencia Central Información 
prevista en el artículo 140 y las oficinas nacionales previstas en el artículo 136;

b) la correspondencia y los informes relativos a los internados que las Potencias protectoras, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro organismo que socorra a los internados 
intercambien, sea con los propios delegados sea con las Partes en conflicto.

Las presentes disposiciones no restringen, en absoluto, el derecho de cada Parte en conflicto a 
organizar, si así lo prefiere, otros medios de transporte, y a expedir salvoconductos en las 
condiciones que puedan estipularse.

Sufragarán proporcionalmente los gastos originados por el empleo de estos medios de transporte las 
Partes en conflicto cuyos súbditos se beneficien de tales servicios.

Artículo 112 - Censura y control

La censura de la correspondencia dirigida a los internados o por ellos expedida deberá efectuarse en 
el más breve plazo posible.

El control de los envíos dirigidos a los internados no deberá efectuarse en condiciones que pongan 
en peligro la conservación de los artículos que contengan; tendrá lugar en presencia del destinatario 
o de un camarada por él autorizado. No podrá demorarse la entrega de los envíos individuales o 
colectivos a los internados pretextando dificultades de censura.

Toda prohibición de correspondencia que, por razones militares o políticas, impongan las Partes en 
conflicto no podrá ser sino provisional y de la menor duración posible.

Artículo 113 - Redacción y transmisión de documentos legales

Las Potencias detenedoras darán todas las facilidades razonables para la transmisión, por mediación 
de la Potencia protectora o de la Agencia Central prevista en el artículo 140 o por otros medios 
requeridos, de testamentos, de poderes o de cualesquiera otros documentos destinados a los 



internados o que de ellos emanen.

En todo caso, las Potencias detenedoras facilitarán a los internados la redacción y la legalización, en 
la debida forma, de tales documentos; les autorizarán, en particular, consultar a un jurista.

Artículo 114 - Gestión de los bienes

La Potencia detenedora dará a los internados todas las facilidades, compatibles con el régimen de 
internamiento y con la legislación vigente, para que puedan administrar sus bienes. Para ello, podrá 
autorizarlos a salir del lugar de internamiento, en los casos urgentes, y si las circunstancias lo 
permiten.

Artículo 115 - Facilidades en caso de proceso

En todos los casos en que un internado sea parte en un proceso ante un tribunal, sea cual fuere, la 
Potencia detenedora deberá informar al tribunal, tras solicitud del interesado, acerca de su detención 
y, dentro de los límites legales, habrá de velar por que se tomen todas las medidas necesarias para 
que, a causa de su internamiento, no sufra perjuicio alguno por lo que atañe a la preparación y al 
desarrollo de su proceso, o a la ejecución de cualquier sentencia dictada por el tribunal.

Artículo 116 - Visitas

Se autorizará que cada internado reciba, a intervalos regulares, y lo más a menudo posible, visitas, 
sobre todo de sus familiares.

En caso de urgencia y en la medida de lo posible, especialmente en caso de fallecimiento o de 
enfermedad grave de un pariente, se autorizará que el internado se traslade al hogar de su familia.

CAPITULO IX SANCIONES PENALES Y DISCIPLINARIAS

Artículo 117 - Disposiciones generales. Derecho aplicable

A reserva de las disposiciones de este capítulo, la legislación vigente en el territorio donde estén 
continuará aplicándose a los internados que cometan infracciones durante el internamiento.

Si en las leyes, en los reglamentos o en las órdenes generales se declara que son punibles actos 
cometidos por los internados, mientras que esos mismos actos no lo son cuando los cometen 
personas no internadas, por tales actos solamente se podrán imponer castigos de índole 
disciplinaria.
No se podrá castigar a un internado más de una vez por el mismo acto o por el mismo cargo.

Artículo 118 - Castigos

Para determinar el castigo, los tribunales o las autoridades tendrán en cuenta, en la mayor medida 
posible, el hecho de que el acusado no es súbdito de la Potencia detenedora. Tendrán libertad para 
reducir el castigo por la infracción que haya cometido el acusado, y no tendrán la obligación, a este 
respecto, de aplicar el mínimo de dicho castigo.

Se prohíben todos los encarcelamientos en locales sin luz del día y, en general, las crueldades de 
toda índole.

Después de haber cumplido los castigos que se les hayan impuesto disciplinaria o judicialmente, los 
castigados deberán ser tratados como los demás internados.



La duración de la detención preventiva de un internado será deducida de todo castigo o privación de 
libertad que le haya sido impuesto disciplinaria o judicialmente.

Se informará a los comités de internados acerca de todos los procesos contra internados de los 
cuales sean representantes, así como acerca de los consiguientes resultados.

Artículo 119 - Castigos disciplinarios

Los castigos disciplinarios aplicables a los internados serán:

1) la multa de hasta el 50 por ciento del salario previsto en el artículo 95, y ello durante un período 
no superior a treinta días;

2) la supresión de las ventajas otorgadas por encima del trato previsto en el presente Convenio;

3) las faenas que no duren más de dos horas por día, y que se realicen para la conservación del lugar 
de internamiento;

4) los arrestos.

Los castigos disciplinarios no podrán ser, en ningún caso, inhumanos, brutales o peligrosos para la 
salud de los internados. Habrá de tenerse en cuenta su edad, su sexo, y su estado de salud.

La duración de un mismo castigo nunca será superior a un máximo de treinta días consecutivos, 
incluso en los casos en que un internado haya de responder disciplinariamente de varios actos, 
cuando se le condene, sean o no conexos tales actos.

Artículo 120 - Evasión

Los internados evadidos o que intenten evadirse y sean capturados de nuevo, no serán punibles por 
ello, aunque sean reincidentes, más que con castigos disciplinarios.

A pesar de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 118, los internados castigados a causa de 
una evasión o de una tentativa de evasión podrán ser sometidos a un régimen de vigilancia especial, 
a condición, sin embargo, de que tal régimen no afecte a su estado de salud, que se cumpla en un 
lugar de internamiento, y que no implique la supresión de ninguna de las garantías estipuladas en el 
presente Convenio.

Los internados que hayan cooperado en una evasión o en una tentativa de evasión no serán punibles 
por ello más que con un castigo disciplinario.

Artículo 121 - Infracciones afines

No se considerará la evasión o la tentativa de evasión, aunque haya reincidencia, como 
circunstancia agravante, en el caso de que el internado deba comparecer ante los tribunales por 
infracciones cometidas en el transcurso de la evasión.

Las Partes en conflicto velarán por que las autoridades competentes sean indulgentes al decidir si 
una infracción cometida por un internado ha de castigarse disciplinaria o judicialmente, en 
particular por lo que atañe a los hechos conexos con la evasión o con la tentativa de evasión.



Artículo 122 - Encuesta. Detención preventiva

Serán objeto de una encuesta inmediata los hechos que sean faltas contra la disciplina. Se aplicará 
esta norma especialmente en casos de evasión o de tentativa de evasión; el internado capturado de 
nuevo será entregado, lo antes posible, a las autoridades competentes.

Para todos los internados, la detención preventiva, en caso de falta disciplinaria, se reducirá al 
mínimo estricto, y no durará más de catorce días; en todo caso, su duración se deducirá del castigo 
de privación de libertad que se le imponga.

Las disposiciones de los artículos 124 y 125 se aplicarán a los internados detenidos preventivamente 
por falta disciplinaria.

Artículo 123 - Autoridades competentes y procedimiento

Sin perjuicio de la competencia de los tribunales y de las autoridades superiores, sólo podrán 
imponer castigos disciplinarios el comandante del lugar de internamiento o un oficial o un 
funcionario encargado en quien él haya delegado su poder disciplinario.

Antes de imponer un castigo disciplinario, se informará con precisión al internado acusado acerca 
de los hechos que se le imputan. Estará autorizado a justificar su conducta, a defenderse, a convocar 
testigos y a recurrir, en caso necesario, a los servicios de un intérprete calificado. Se tomará la 
decisión en presencia del acusado y de un miembro del comité de internados.

Entre la decisión disciplinaria y su ejecución no transcurrirá más de un mes.

Cuando a un internado se imponga un nuevo castigo disciplinario, un plazo de al menos tres días 
separará la ejecución de cada uno de los castigos, cuando la duración de uno de ellos sea de diez 
días o más.

El comandante del lugar de internamiento deberá llevar un registro de los castigos disciplinarios 
impuestos, que se pondrá a disposición de los representantes de la Potencia protectora.

Artículo 124 - Locales para castigos disciplinarios

En ningún caso podrán los internados ser trasladados a establecimientos penitenciarios (prisiones, 
penitenciarías, cárceles, etc.) para cumplir castigos disciplinarios.

Los locales donde se cumplan los castigos disciplinarios se avendrán con las exigencias de la 
higiene; habrá, en especial, suficiente material de dormitorio; los internados castigados dispondrán 
de condiciones para mantenerse en estado de limpieza.

Las internadas, que cumplan un castigo disciplinario, estarán detenidas en locales distintos a los de 
los hombres y bajo la vigilancia inmediata de mujeres.

Artículo 125 - Garantías fundamentales

Los internados castigados disciplinariamente podrán hacer ejercicio diario y estar al aire libre, al 
menos dos horas.

Estarán autorizados, tras solicitud suya, a presentarse a la visita médica diaria; recibirán la 
asistencia que su estado de salud requiera y, eventualmente, serán trasladados a la enfermería del 



lugar de internamiento o a un hospital.

Estarán autorizados a leer y a escribir, así como a enviar y a recibir cartas. En cambio, los paquetes 
y los envíos de dinero podrán no entregárseles mientras dure el castigo; entre tanto, los guardará el 
comité de internados, que remitirá a la enfermería los artículos perecederos que haya en esos 
paquetes.

A ningún internado castigado disciplinariamente se podrá privar del beneficio de las disposiciones 
contenidas en los artículos 107 y 143.

Artículo 126 - Reglas aplicables en caso de diligencias judiciales

Se aplicarán, por analogía, los artículos del 71 al 76, ambos incluidos, a las diligencias judiciales 
contra internados que estén en el territorio nacional de la Potencia detenedora.

CAPÍTULO X TRASLADO DE LOS INTERNADOS

Artículo 127 - Condiciones

El traslado de los internados se efectuará siempre con humanidad, en general por vía férrea o en 
otros medios de transporte y en condiciones por lo menos iguales a aquellas de las que se beneficien 
para sus desplazamientos las tropas de la Potencia detenedora. Si, excepcionalmente, han de hacerse 
traslados a pie, no podrán realizarse más que cuando el estado físico de los internados lo permita y 
no deberán, en ningún caso, imponérseles fatigas excesivas.

La Potencia detenedora proporcionará a los internados, durante el traslado, agua potable y alimentos 
en cantidad, calidad y variedad suficientes para mantenerlos en buen estado de salud, así como ropa, 
alojamiento conveniente y la asistencia médica necesaria. Tomará las oportunas medidas de 
precaución para garantizar su seguridad durante el traslado y hará, antes de su salida, la lista 
completa de los internados trasladados.

Los internados enfermos, heridos o inválidos, así como las parturientas, no serán trasladados 
mientras su estado de salud corra peligro a causa del viaje, a no ser que lo requiera imperativamente 
su seguridad.

Si el frente se aproxima a un lugar de internamiento, los internados no serán trasladados, a no ser 
que su traslado pueda efectuarse en suficientes condiciones de seguridad, o en caso de que corran 
más peligro permaneciendo donde están que siendo trasladados.

La Potencia detenedora habrá de tener en cuenta, al decidir el traslado de los internados, los 
intereses de éstos, con miras, especialmente, a no aumentar las dificultades de la repatriación o del 
regreso al lugar de su domicilio.

Artículo 128 - Modalidades

En caso de traslado, se comunicará a los internados oficialmente su salida y su nueva dirección 
postal, comunicación que tendrá lugar con suficiente antelación para que puedan preparar su 
equipaje y avisar a su familia.

Estarán autorizados a llevar sus efectos personales, su correspondencia y los paquetes que se les 
hayan remitido; el peso del equipaje podrá reducirse, si las circunstancias del traslado lo requieren, 
pero en ningún caso a menos de veinticinco kilos por internado.



Les serán transmitidos sin demora la correspondencia y los paquetes enviados a su antiguo lugar de 
internamiento.

El comandante del lugar de internamiento tomará, de acuerdo con el comité de internados, las 
medidas necesarias para efectuar la transferencia de los bienes colectivos de los internados, así 
como los equipajes que éstos no puedan llevar consigo, a causa de una restricción dispuesta en 
virtud del párrafo segundo del presente artículo.

CAPÍTULO XI FALLECIMIENTOS

Artículo 129 - Testamentos, actas de defunción

Los internados podrán confiar sus testamentos a las autoridades competentes, que garantizarán su 
custodia. En caso de fallecimiento de un internado, su testamento será transmitido sin tardanza a las 
personas por él designadas.

Un médico comprobará el fallecimiento de cada internado y se expedirá un certificado en el que 
consten las causas del fallecimiento y sus circunstancias.
Se redactará un acta oficial de defunción, debidamente registrada, de conformidad con las 
prescripciones vigentes en el territorio donde esté el lugar de internamiento, y se remitirá 
rápidamente copia, certificada como fiel, a la Potencia protectora, así como a la Agencia Central 
prevista en el artículo 140.

Artículo 130 - Inhumación. Incineración

Las autoridades detenedoras velarán por que los fallecidos en cautiverio sean enterrados 
honrosamente, si es posible según los ritos de la religión a que pertenecían, y por que sus tumbas 
sean respetadas, convenientemente conservadas y marcadas de modo que siempre se las pueda 
localizar.

Los internados fallecidos serán enterrados individualmente, excepto en caso de fuerza mayor que 
imponga una tumba colectiva. Los cadáveres no podrán ser incinerados más que si imperiosas 
razones de higiene o la religión del fallecido lo requieren, o si éste expresó tal deseo. En caso de 
incineración, se hará constar en el acta de defunción del internado, con indicación de los motivos. 
Las autoridades detenedoras conservarán cuidadosamente las cenizas, que serán remitidas, lo antes 
posible, a los parientes más próximos, si éstos lo solicitan.

Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar cuando finalicen las hostilidades, la 
Potencia detenedora transmitirá a las Potencias de las que dependían los internados fallecidos, por 
mediación de las oficinas de información previstas en el artículo 136, listas de las tumbas de los 
internados fallecidos. En tales listas se darán todos los detalles necesarios para la identificación de 
los fallecidos y la ubicación exacta de sus tumbas.

Artículo 131 - Internados heridos o muertos en circunstancias especiales

Toda muerte o toda herida grave de un internado causada, o que haya sospecha de haber sido 
causada, por un centinela, por otro internado o por cualquier otra persona, así como todo 
fallecimiento cuya causa se ignore, será inmediatamente objeto de una investigación oficial por 
parte de la Potencia detenedora.

Acerca de este asunto se informará inmediatamente a la Potencia protectora. Se recogerán las 
declaraciones de todos los testigos y se redactará el correspondiente informe, que se remitirá a dicha 
Potencia.



Si la investigación prueba la culpabilidad de una o de varias personas, la Potencia detenedora 
tomará las oportunas medidas para incoar las diligencias judiciales contra el responsable o los 
responsables.

CAPÍTULO XII LIBERACIÓN, REPATRIACIÓN Y HOSPITALIZACIÓN EN PAÍS NEUTRAL

Artículo 132 - Durante las hostilidades o durante la ocupación

Toda persona internada será puesta en libertad por la Potencia detenedora tan pronto como 
desaparezcan los motivos de su internamiento.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por concertar, durante las hostilidades, acuerdos 
con miras a la liberación, la repatriación, el regreso al lugar de domicilio o de hospitalización en 
país neutral de ciertas categorías de internados y, en particular, niños, mujeres encintas y madres 
lactantes o con hijos de corta edad, heridos y enfermos o internados que hayan estado mucho 
tiempo en cautiverio.

Artículo 133 - Después de finalizadas las hostilidades

El internamiento cesará lo más rápidamente posible después de finalizadas las hostilidades.

Sin embargo, los internados en el territorio de una de las Partes en conflicto, contra los cuales se 
siga un proceso penal por infracciones no exclusivamente punibles con un castigo disciplinario, 
podrán ser retenidos hasta que finalice el proceso y, eventualmente, hasta que cumplan el castigo. 
Dígase lo mismo de quienes hayan sido condenados anteriormente a un castigo de privación de 
libertad.

Mediante acuerdo entre la Potencia detenedora y las Potencias interesadas, deberán instituirse 
comisiones, después de finalizadas las hostilidades o la ocupación del territorio, para la búsqueda de 
los internados dispersos.

Artículo 134 - Repatriación y regreso al anterior lugar de residencia

Al término de las hostilidades o de la ocupación, las Altas Partes Contratantes harán lo posible por 
garantizar a todos los internados el regreso al lugar de su residencia anterior, o por facilitar su 
repatriación.

Artículo 135 - Gastos

La Potencia detenedora sufragará los gastos de regreso de los internados liberados al lugar donde 
residían cuando fueron internados o, si los capturó en el transcurso de un viaje o en alta mar, los 
gastos necesarios para que puedan terminar el viaje o regresar a su punto de partida.

Si la Potencia detenedora rehúsa el permiso para residir en su territorio a un internado liberado que 
anteriormente tenía allí sus domicilio normal, pagará ella los gastos de su repatriación. Sin 
embargo, si el internado prefiere volver a su país bajo la propia responsabilidad, o para cumplir 
órdenes del Gobierno al que debe fidelidad, la Potencia detenedora no está obligada a pagar los 
gastos más allá de su territorio. La Potencia detenedora no tendrá obligación de sufragar los gastos 
de repatriación de una persona que haya sido internada tras propia solicitud.

Si los internados son trasladados de conformidad con lo estipulado en el artículo 45, la Potencia que 
efectúe el traslado y la que los acoja se pondrán de acuerdo acerca de la parte de los gastos que cada 



una deba sufragar.

Dichas disposiciones no podrán ser contrarias a los acuerdos especiales que hayan podido 
concertarse entre las Partes en conflicto por lo que atañe al canje y la repatriación de sus súbditos en 
poder del enemigo.

SECCIÓN V - Oficinas y Agencia Central de Informaciones

Artículo 136 - Oficinas nacionales

Ya al comienzo de un conflicto, y en todos los casos de ocupación, cada una de las Partes en 
conflicto constituirá una oficina oficial de información encargada de recibir y de transmitir datos 
relativos a las personas protegidas que estén en su poder.

En el más breve plazo posible, cada una de las Partes en conflicto transmitirá a dicha oficina 
información relativa a las medidas por ella tomadas contra toda persona protegida detenida desde 
hace más de dos semanas, puesta en residencia forzosa o internada. Además, encargará a sus 
diversos servicios competentes que proporcionen rápidamente a la mencionada oficina las 
indicaciones referentes a los cambios ocurridos en el estado de dichas personas protegidas, tales 
como traslados, liberaciones, repatriaciones, evasiones, hospitalizaciones, nacimientos y 
defunciones.

Artículo 137 - Transmisión de informaciones

La oficina nacional de información remitirá urgentemente, recurriendo a los más rápidos medios y 
por mediación, por un lado, de las Potencias protectoras y, por otro lado, de la Agencia Central 
prevista en el artículo 140, la información referente a las personas protegidas a la Potencia de la 
cual sean súbditas dichas personas o la Potencia en cuyo territorio tenían su residencia. Las oficinas 
responderán, asimismo, a todas las solicitudes que les sean dirigidas acerca de personas protegidas.

Las oficinas de información transmitirán los datos relativos a una persona protegida, salvo en los 
casos en que su transmisión pueda perjudicar a la persona interesada o a su familia. Incluso en tales 
casos, no se podrá rehusar la información a la Agencia Central que, oportunamente advertida de las 
circunstancias, tomará las necesarias precauciones mencionadas en el artículo 140.

Todas las comunicaciones escritas hechas por una oficina serán autenticadas con una firma o con un 
sello.

Artículo 138 - Información que ha de transmitirse

Los datos recibidos por la oficina nacional de información y por ella transmitidos habrán de ser 
suficientes para que se pueda identificar con exactitud a la persona protegida y avisar rápidamente a 
su familia. Incluirán, para cada persona, por lo menos, el apellido, los nombres, el lugar y la fecha 
completa de nacimiento, la nacionalidad, el domicilio anterior, las señales particulares, el nombre 
del padre y el apellido de la madre, la fecha y la índole de la medida tomada con respecto a la 
persona, así como el lugar donde fue detenida, la dirección a la que pueda dirigirse la 
correspondencia, el nombre y la dirección de la persona a quien se deba informar.

Se transmitirán asimismo con regularidad, si es posible cada semana, datos relativos al estado de 
salud de los internados enfermos o heridos de gravedad.

Artículo 139 - Transmisión de objetos personales



Además, la oficina nacional de información se encargará de recoger todos los objetos personales de 
valor dejados por las personas protegidas a las que se refiere el artículo 136, particularmente en 
caso de repatriación, de liberación, de fuga o de fallecimiento, y de transmitirlos directamente a los 
interesados o, si es necesario, por mediación de la Agencia Central. Se enviarán tales objetos en 
paquetes lacrados por la oficina; se adjuntarán declaraciones precisas sobre la identidad de las 
personas a quienes pertenecían esos objetos, así como un inventario completo del paquete. Se 
consignará, de manera detallada, la recepción y el envío de todos los objetos de valor de este 
género.

Artículo 140 - Agencia Central

Se instalará en cada país neutral una Agencia Central de Información por lo que respecta a las 
personas protegidas, en especial los internados. El Comité Internacional de la Cruz Roja propondrá, 
si lo juzga necesario, a las Potencias interesadas, la organización de tal Agencia, que podrá ser la 
misma que la prevista en el artículo 123 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo 
al trato debido a los prisioneros de guerra.

Esta Agencia se encargará de concentrar todos los datos previstos en el artículo 136 que pueda 
lograr por conductos oficiales o privados; los transmitirá, lo más rápidamente posible, al país de 
origen o de residencia de las personas interesadas, excepto en los casos en que la transmisión pueda 
perjudicar a las personas a quienes se refieran dichos datos, o a su familia. Recibirá, de las Partes en 
conflicto, para efectuar tales transmisiones, todas las facilidades razonables.

Las Altas Partes Contratantes, y en particular aquellas cuyos súbditos se beneficien de los servicios 
de la Agencia Central, serán invitadas a proporcionar a ésta el apoyo financiero que necesite.

No se deberá considerar que estas disposiciones restringen la actividad humanitaria del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y de las sociedades de socorro mencionadas en el artículo 142.

Artículo 141 - Franquicias

Las oficinas nacionales de información y la Agencia Central de Información se beneficiarán de 
franquicia postal, así como de todas las exenciones previstas en el artículo 110, y, en toda la medida 
posible, de franquicia telegráfica o, por lo menos, de considerable reducción de tarifas.

TÍTULO IV - APLICACIÓN DEL CONVENIO 

SECCIÓN 1 - Disposiciones generales

Artículo 142 - Sociedades de socorro y otros organismos

A reserva de las medidas que consideren indispensables para garantizar su seguridad o para hacer 
frente a cualquier otra necesidad razonable, las Potencias detenedoras dispensarán la mejor acogida 
a las organizaciones religiosas, a las sociedades de socorro o a cualquier otro organismo que presten 
ayuda a las personas protegidas. Les darán, así como a sus delegados debidamente autorizados, las 
facilidades necesarias para visitar a las personas protegidas, para distribuirles socorros, material de 
toda procedencia destinado a fines educativos, recreativos o religiosos, o para ayudarlas a organizar 
su tiempo disponible en el interior de los lugares de internamiento. Las sociedades o los organismos 
citados podrán constituirse, sea en el territorio de la Potencia detenedora sea en otro país, o podrán 
ser de índole internacional.

La Potencia detenedora podrá limitar el número de las sociedades y de los organismos cuyos 
delegados estén autorizados a desplegar actividades en su territorio y bajo su control, a condición, 



sin embargo, de que tal limitación no impida prestar eficaz y suficiente ayuda a todas las personas 
protegidas.
La situación particular del Comité Internacional de la Cruz Roja a este respecto será siempre 
reconocida y respetada.

Artículo 143 - Control

Los representantes o los delegados de las Potencias protectoras estarán autorizados a trasladarse a 
todos los lugares donde haya personas protegidas, especialmente a los lugares de internamiento, de 
detención y de trabajo. Tendrán acceso a todos los locales utilizados por personas protegidas y 
podrán conversar con ellas sin testigos, por mediación de un intérprete, si es necesario.

Estas visitas no podrán prohibirse más que a causa de imperiosas necesidades militares y sólo 
excepcional y temporalmente. No se podrá limitar su frecuencia ni su duración.

A los representantes y a los delegados de las Potencias protectoras se dará plena libertad para la 
elección de los lugares que deseen visitar. La Potencia detenedora o la Potencia ocupante, la 
Potencia protectora y, eventualmente, la Potencia de origen de las personas que hayan de ser 
visitadas podrán ponerse de acuerdo para que compatriotas de los interesados sean admitidos a 
participar en las visitas.

Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja se beneficiarán de las mismas 
prerrogativas. La designación de estos delegados estará sometida a la aceptación de la Potencia bajo 
cuya autoridad estén los territorios donde deban desplegar sus actividades.

Artículo 144 - Difusión del Convenio

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible, tanto en 
tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto del presente Convenio en el país respectivo, y 
especialmente a incorporar su estudio en los programas de instrucción militar y, si es posible civil, 
de modo que sus principios sean conocidos por el conjunto de la población.

Las autoridades civiles, militares, de policía u otras que, en tiempo de guerra, asuman 
responsabilidades con respecto a las personas protegidas, deberán tener el texto del Convenio y 
ponerse especialmente al corriente de sus disposiciones.

Artículo 145 - Traducciones. Normas de aplicación

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Consejo Federal Suizo y, durante 
las hostilidades, por mediación de las Potencias protectoras, las traducciones oficiales del presente 
Convenio, así como las leyes y los reglamentos que tal vez hayan adoptado para garantizar su 
aplicación.

Artículo 146 - Sanciones penales. I. Generalidades

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para 
determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan 
cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente 
Convenio definidas en el artículo siguiente.

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber 
cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas 



comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, 
y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por 
otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ella cargos suficientes.

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones 
graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente 
Convenio.

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y de libre 
defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del Convenio 
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.

Artículo 147 - II. Infracciones graves

Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera 
de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el 
homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el 
hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad 
física o la salud, la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal, el hecho de forzar a una 
persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarla de 
su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio, 
la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades 
militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario.

Artículo 148 - III. Responsabilidades de las Partes Contratantes

Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las 
responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las 
infracciones previstas en el artículo anterior.

Artículo 149 - Procedimiento de encuesta

Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse una encuesta, según las 
modalidades que se determinen entre las Partes interesadas, sobre toda alegada violación del 
Convenio.

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, las Partes se entenderán para elegir 
a un árbitro, que decidirá por lo que respecta al procedimiento que haya de seguirse.

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán que cese y la reprimirán lo más 
rápidamente posible.

SECCIÓN II - Disposiciones finales

Artículo 150 - Idiomas

El presente Convenio está redactado en francés y en inglés. Ambos textos son igualmente 
auténticos.

El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traducciones oficiales del Convenio en los 
idiomas ruso y español.

Artículo 151 - Firma



El presente Convenio, que llevará fecha de hoy, podrá ser firmado hasta el 12 de febrero de 1950, 
en nombre de las Potencias representadas en la Conferencia inaugurada en Ginebra el 21 de abril de 
1949.

Artículo 152 - Ratificación

El presente Convenio será ratificado lo antes posible, y las ratificaciones serán depositadas en 
Berna.

Del depósito de cada instrumento de ratificación se levantará acta, una copia de la cual, certificada 
como fiel, será remitida por el Consejo Federal Suizo a todas las Potencias en cuyo nombre se haya 
firmado el Convenio o notificado la adhesión.

Artículo 153 - Entrada en vigor

El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de haber sido depositados, al menos, dos 
instrumentos de ratificación.

Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante seis meses después del depósito 
de su instrumento de ratificación.

Artículo 154 - Relación con los Convenios de La Haya

En las relaciones entre Potencias obligadas por el Convenio de La Haya relativo a las leyes y 
costumbres de la guerra en tierra, sea el del 29 de julio de 1899, sea el del 18 de octubre de 1907, y 
que sean Partes en el presente Convenio, éste completará las secciones II y III del Reglamento anejo 
a dichos Convenios de La Haya.

Artículo 155 - Adhesiones

Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente Convenio quedará abierto a la adhesión de toda 
Potencia en cuyo nombre no haya sido firmado.

Artículo 156 - Notificación de las adhesiones

Las adhesiones serán notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo y surtirán efectos seis meses 
después de la fecha en que éste las haya recibido.
El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las Potencias en cuyo nombre se haya 
firmado el Convenio o notificado la adhesión.

Artículo 157 - Efecto inmediato
Las situaciones previstas en los artícul
os 2 y 3 harán que surtan efectos inmediatos las ratificaciones depositadas y las adhesiones 
notificadas por las Partes en conflicto antes o después del comienzo de las hostilidades o de la 
ocupación. La comunicación de las ratificaciones o de las adhesiones de las Partes en conflicto la 
hará, por la vía más rápida, el Consejo Federal Suizo.

Artículo 158 - Denuncia

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denunciar el presente Convenio.



La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, que comunicará la notificación a 
los Gobiernos de todas las Altas Partes Contratantes.
La denuncia surtirá efectos un año después de su notificación al Consejo Federal Suizo. Sin 
embargo, la denuncia notificada cuando la Potencia denunciante esté implicada en un conflicto no 
surtirá efecto alguno mientras no se haya concertado la paz y, en todo caso, mientras no hayan 
terminado las operaciones de liberación y de repatriación de las personas protegidas por el presente 
Convenio.

La denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante. No surtirá efecto alguno sobre las 
obligaciones que las Partes en conflicto hayan de cumplir en virtud de los principios del derecho de 
gentes, tal como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de 
humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.

Artículo 159 - Registro en las Naciones Unidas

El Consejo Federal Suizo hará registrar este Convenio en la Secretaría de las Naciones Unidas. El 
Consejo Federal Suizo informará asimismo, a la Secretaría de las Naciones Unidas acerca de todas 
las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba por lo que atañe al presente Convenio.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, tras haber depositado los respectivos plenos poderes, han 
firmado el presente Convenio.

Hecho en Ginebra, el 12 de agosto de 1949, en idiomas francés e inglés. El original debe 
depositarse en los archivos de la Confederación Suiza. El Consejo Federal Suizo transmitirá una 
copia del Convenio, certificada como fiel, a cada uno de los Estados signatarios, así como a los 
Estados que hayan adherido al Convenio.

******* 

Anejo I

Proyecto de acuerdo relativo a las zonas y localidades sanitarias y de seguridad

Artículo 1. -- Las zonas sanitarias y de seguridad estarán estrictamente reservadas para las personas 
mencionadas en el artículo 23 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la 
suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, y en el artículo 14 
del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las personas civiles en 
tiempo de guerra, así como para el personal encargado de la organización y de la administración de 
dichas zonas y localidades, y de la asistencia a las personas allí concentradas.

Sin embargo, las personas cuya residencia permanente esté en el interior de esas zonas tendrán 
derecho a vivir allí.

Artículo 2. -- Las personas que vivan, por la razón que fuere, en una zona sanitaria y de seguridad, 
no deberán realizar, ni en el interior ni en el exterior de dicha zona, trabajo alguno que tenga 
relación directa con las operaciones militares o con la producción de material de guerra.

Artículo . 3. -- La Potencia que designe una zona sanitaria y de seguridad tomará todas las 
oportunas medidas para prohibir el acceso a todas las personas sin derecho a entrar o a encontrarse 
allí.

Artículo 4. -- Las zonas sanitarias y de seguridad reunirán las siguientes condiciones:



a) no serán más que una pequeña parte del territorio controlado por la Potencia que las haya 
designado;

b) deberán estar poco pobladas con respecto a sus posibilidades de alojamiento;

c) estarán alejadas y desprovistas de todo objetivo militar y de toda importante instalación industrial 
o administrativa;

d) no estarán en regiones que, muy probablemente, puedan tener importancia para la conducción de 
la guerra.

Artículo. 5. -- Las zonas sanitarias y de seguridad estarán sometidas a las siguientes obligaciones:

a) las vías de comunicación y los medios de transporte que allí haya no se utilizarán para 
desplazamientos de personal o de material militar, ni siquiera en tránsito;

b) en ninguna circunstancia serán defendidas militarmente.

Artículo 6. -- Las zonas sanitarias y de seguridad estarán señaladas con bandas oblicuas rojas sobre 
fondo blanco, puestas en la periferia y en los edificios.
Las zonas únicamente reservadas para los heridos y los enfermos podrán ser señaladas con cruces 
rojas (medias lunas rojas, leones y soles rojos) sobre fondo blanco.

De noche, podrán estar señaladas también mediante la adecuada iluminación.

Artículo 7. -- Ya en tiempo de paz o cuando se desencadenen las hostilidades, cada Potencia 
comunicará a todas las Altas Partes Contratantes la lista de las zonas sanitarias y de seguridad 
designadas en el territorio por ella controlado y las informará acerca de cualquier nueva zona 
designada en el transcurso de un conflicto.

Tan pronto como la parte adversaria haya recibido la notificación arriba mencionada, la zona 
quedará legítimamente constituida.

Si, no obstante, la parte adversaria considera que manifiestamente no se reúne alguna de las 
condiciones estipuladas en el presente acuerdo, podrá negarse a reconocer la zona comunicando 
urgentemente su negativa a la parte de la que dependa la zona, o subordinar su reconocimiento a la 
institución del control previsto en el artículo 8.

Artículo 8. -- Cada Potencia que haya reconocido una o varias zonas sanitarias y de seguridad 
designadas por la parte adversaria, tendrá derecho a solicitar que una o varias comisiones especiales 
comprueben si tales zonas reúnen las condiciones y cumplen las obligaciones mencionadas en el 
presente acuerdo.

Para ello, los miembros de las comisiones especiales tendrán, en todo tiempo, libre acceso a las 
diferentes zonas e incluso podrán residir en ellas permanentemente. Se les dará todas las facilidades 
para que puedan efectuar su misión de control.

Artículo 9. -- En caso de que las comisiones especiales comprueben hechos que les parezcan 
contrarios a las estipulaciones del presente acuerdo, se lo comunicarán inmediatamente a la 
Potencia de la que dependa la zona y le darán un plazo de cinco días, como máximo, para rectificar; 
informarán sobre el particular a la Potencia que haya reconocido la zona.



Si, pasado este plazo, la Potencia de la que dependa la zona no tiene en cuenta el aviso, la parte 
adversaria podrá declarar que deja de considerarse obligada por el presente acuerdo con respecto a 
esa zona.

Artículo 10. -- La Potencia que haya designado una o varias zonas sanitarias y de seguridad, así 
como las partes adversarias a las que se haya notificado su existencia, nombrarán, o harán designar 
por Potencias neutrales, a las personas que puedan formar parte de las comisiones especiales 
mencionadas en los artículos 8 y 9.

Artículo 11. -- Las zonas sanitarias y de seguridad no podrán, en ningún caso, ser atacadas, y 
siempre serán protegidas y respetadas por las partes en conflicto.

Artículo 12. -- En caso de ocupación de un territorio, las zonas sanitarias y de seguridad que allí 
haya deberán continuar siendo respetadas y utilizadas como tales.
Sin embargo, la Potencia ocupante podrá modificar su utilización tras haber garantizado la suerte 
que correrán las personas que allí se alojaban.

Artículo 13. -- El presente acuerdo se aplicará también a las localidades que las Potencias designen 
con la misma finalidad que las zonas sanitarias y de seguridad.

Anejo II

Proyecto de reglamento relativo a los socorros colectivos para los internados civiles

Artículo 1. -- Se autorizará que los comités de internados distribuyan los envíos de socorros 
colectivos a su cargo entre todos los internados pertenecientes administrativamente a su lugar de 
internamiento, incluidos los que estén en los hospitales, o en cárceles o en otros establecimientos 
penitenciarios.

Artículo 2. -- La distribución de los envíos de socorros colectivos se hará según las instrucciones de 
los donantes y de conformidad con el plan trazado por los comités de internados; no obstante, la 
distribución de socorros médicos se efectuará, preferentemente, de acuerdo con los médicos jefes, 
que podrán derogar, en los hospitales y lazaretos, dichas instrucciones en la medida en que lo 
requieran las necesidades de sus pacientes. En el ámbito así definido, esta distribución se hará 
siempre equitativamente.

Artículo 3. -- Para poder verificar la calidad y la cantidad de los artículos recibidos, y para redactar, 
a este respecto, informes detallados que se remitirán a los donantes, los miembros de los comités de 
internados estarán autorizados a trasladarse a las estaciones y a otros lugares cercanos al lugar de su 
internamiento adonde lleguen los envíos de socorros colectivos.

Artículo 4. -- Los comités de internados recibirán las facilidades necesarias para verificar si se ha 
efectuado la distribución de los socorros colectivos, en todas las subdivisiones y en todos los anejos 
de su lugar de internamiento, de conformidad con sus instrucciones.

Artículo 5. -- Se autorizará que los comités de internados rellenen y que hagan rellenar, por 
miembros de dichos comités en los destacamentos de trabajo o por los médicos jefes de los 
lazaretos y hospitales, formularios o cuestionarios que se remitirán a los donantes y que se refieran 
a los socorros colectivos (distribución, necesidades, cantidades, etc.). Tales formularios y 
cuestionarios, debidamente cumplimentados, serán transmitidos sin demora a los donantes.

Artículo 6. -- Para garantizar una correcta distribución de los socorros colectivos a los internados de 
su lugar de internamiento y para poder hacer frente, eventualmente, a las necesidades que origine la 



llegada de nuevos contingentes de internados, se autorizará que los comités de internados 
constituyan y mantengan suficientes reservas de socorros colectivos. Dispondrán, para ello, de 
depósitos adecuados; en la puerta de cada depósito habrá dos cerraduras; tendrá las llaves de una el 
comité de internados, y las de la otra el comandante del lugar de internamiento.

Artículo 7. -- Las Altas Partes Contratantes y, en particular, las Potencias detenedoras autorizarán, 
en toda la medida de lo posible, y a reserva de la reglamentación relativa al aprovisionamiento de la 
población, todas las compras que se hagan en su territorio para la distribución de los socorros 
colectivos a los internados; facilitarán, asimismo, las transferencias de fondos y otras medidas 
financieras, técnicas o administrativas por lo que atañe a tales compras.

Artículo 8. -- Las disposiciones anteriores no menoscaban el derecho de los internados a recibir 
socorros colectivos antes de su llegada a un lugar de internamiento o durante un traslado, ni la 
posibilidad, que tienen los representantes de la Potencia protectora, del Comité Internacional de la 
Cruz Roja o de cualquier otro organismo humanitario que preste ayuda a los internados y esté 
encargado de transmitir esos socorros, de garantizar la distribución a sus destinatarios por 
cualesquiera otros medios que consideren oportunos. 

Anejo III
I. Tarjeta de internamiento



II. Carta



III. Tarjeta de correspondencia



Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick 
in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949.

Article [Display Introduction] [Display Full text] [Display articles] [Display commentaries] 

Chapter I : General provisions

ARTICLE 3  

In the case of armed conflict not of an international character occurring in the 
territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be 
bound to apply, as a minimum, the following provisions:

(1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed 
forces who have laid down their arms and those placed ' hors de combat ' by 
sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be 
treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion 
or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.
To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any 
place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

(a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel 
treatment and torture;

(b) taking of hostages;

(c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading 
treatment;

(d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous 
judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial 
guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.

(2) The wounded and sick shall be collected and cared for.

An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red 
Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.
The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of 
special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.
The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the 
Parties to the conflict.
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PREÁMBULO
Las Altas Partes Contratantes,
Proclamando su deseo ardiente de que la paz reine entre los pueblos,
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Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todo Estado tiene el 
deber de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la 
fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de cualquier 
Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,
Considerando que es necesario, sin embargo, reafirmar y desarrollar las disposiciones que 
protegen a las víctimas de los conflictos armados, así como completar las medidas para 
reforzar la aplicación de tales disposiciones,
Expresando su convicción de que ninguna disposición del presente Protocolo ni de los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 puede interpretarse en el senfido de que 
legitime o autorice cualquier acto de agresión u otro uso de la fuerza incompatible con la 
Carta de las Naciones Unidas,
Reafirmando, además, que las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 y del presente Protocolo deben aplicarse plenarnente en toda circunstancia a todas 
las personas protegidas por esos instrumentos, sin distinción alguna de carácter desfavorable 
basada en la naturaleza o el origen del conflicto armado o en las causas invocadas por las 
Partes en conflicto o atribuidas a ellas,
Convienen en lo siguiente:

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1 - Principios generales y ámbito de aplicación
1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el presente 
Protocolo en toda circunstancia.
2. En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos internacionales, las 
personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios 
del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y 
de los dictados de la conciencia pública.
3. El presente Protocolo, que completa los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
para la protección de las víctimas de la guerra, se aplicará en las situaciones previstas en el 
artículo 2 común a dichos Convenios.
4. Las situaciones a que se refiere el párrafo precedente comprenden los conflictos armados 
en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra 
los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, 
consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de 
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los 
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 2 - Definiciones
Para los efectos del presente Protocolo:
a) se entiende por I Convenio, II Convenio, III Convenio y IV Convenio, respectivamente, el 
Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas 
en campaña, del 12 de agosto de 1949; el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los 
heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, del 12 de agosto de 1949; el 
Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949; y el 
Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra, del 12 de 
agosto de 1949; se entiende por los Convenios los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra;
b) se entiende por normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados las 
contenidas en los acuerdos internacionales de los que son Parte las Partes en conflicto, así 
como los principios y normas generalmente reconocidos de derecho internacional aplicables 
en los conflictos armados;
c) se entiende por Potencia protectora un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en el 



conflicto y que, habiendo sido designado por una Parte en el conflicto y aceptado por la Parte 
adversa, esté dispuesto a desempeñar las funciones asignadas a la Potencia protectora por los 
Convenios y por el presente Protocolo;
d) se entiende por sustituto una organización que reemplaza a la Potencia protectora de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.

Artículo 3 - Principio y fin de la aplicación
Sin perjuicio de las disposiciones aplicables en todo momento:
a) los Convenios y el presente Protocolo se aplicarán desde el comienzo de cualquiera de las 
situaciones a que se refiere el artículo 1 del presente Protocolo;
b) la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo cesará, en el territorio de las 
Partes en conflicto, al término general de las operaciones militares y, en el caso de territorios 
ocupados, al término de la ocupación, excepto, en ambas circunstancias, para las personas 
cuya liberación definitiva, repatriación o reasentamiento tenga lugar posteriormente. Tales 
personas continuarán beneficiándose de las disposiciones pertinentes de los Convenios y del 
presente Protocolo hasta su liberación definitiva, repatriación o reasentamiento.

Artículo 4 - Estatuto jurídico de las Partes en conflicto
La aplicación de los Convenios y del presente Protocolo, así como la celebración de los 
acuerdos previstos en estos instrumentos, no afectarán el estatuto jurídico de las Partes en 
conflicto. La ocupación de un territorio y la aplicación de los Convenios y del presente 
Protocolo no afectarán al estatuto jurídico del mismo.

Artículo 5 - Designación de las Potencias protectoras y de su sustituto
1. Es deber de las Partes en conflicto, desde el comienzo de éste, asegurar la supervisión y la 
ejecución de los Convenios y del presente Protocolo mediante la aplicación del sistema de 
Potencias protectoras, que incluye, entre otras cosas, la designación y la aceptación de esas 
Potencias, conforme a lo dispuesto en los párrafos siguientes. Las Potencias protectoras 
estarán encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto.
2. Desde el comienzo de una de las situaciones a que se refiere el artículo 1, cada una de las 
Partes en conflicto designará sin demora una Potencia protectora con la finalidad de aplicar 
los Convenios y el presente Protocolo, y autorizará, también sin demora y con la misma 
finalidad, la actividad de una Potencia protectora que, designada por la Parte adversa, haya 
sido aceptada como tal por ella.
3. Si no ha habido designación o aceptación de Potencia protectora desde el comienzo de una 
de las situaciones a que se refiere el artículo 1, el Comité Internacional de la Cruz Roja, sin 
perjuicio del derecho de cualquier otra organización humanitaria imparcial a hacerlo 
igualmente, ofrecerá sus buenos oficios a las Partes en conflicto con miras a la designación 
sin demora de una Potencia protectora que tenga el consentimiento de las Partes en conflicto. 
Para ello, el Comité podrá, inter alia, pedir a cada Parte que le remita una lista de por lo 
menos cinco Estados que esa Parte considere aceptables para actuar en su nombre como 
Potencia protectora ante una Parte adversa, y pedir a cada una de las Partes adversas que le 
remita una lista de por lo menos cinco Estados que esté dispuesta a aceptar para desempeñar 
la función de Potencia protectora de la otra Parte; tales listas serán remitidas al Comité 
dentro de las dos semanas siguientes al recibo de la petición; el Comité las cotejará y 
solicitará el asentimiento de cualquier Estado cuyo nombre figure en las dos listas.
4. Si, a pesar de lo que precede, no hubiere Potencia protectora, las Partes en conflicto 
aceptarán sin demora el ofrecimiento que pueda hacer el Comité Internacional de la Cruz 
Roja o cualquier otra organización que presente todas las garantías de imparcialidad y 
eficacia, previas las debidas consultas con dichas Partes y teniendo en cuenta los resultados 
de esas consultas, para actuar en calidad de sustituto. El ejercicio de sus funciones por tal 
sustituto estará subordinado al consentimiento de las Partes en conflicto; las Partes en 



conflicto pondrán todo su empeño en facilitar la labor del sustituto en el cumplimiento de su 
misión conforme a los Convenios y al presente Protocolo.
5. De conformidad con el artículo 4, la designación y la aceptación de Potencias protectoras 
con la finalidad de aplicar los Convenios y el presente Protocolo no afectarán al estatuto 
jurídico de las Partes en conflicto ni al de ningún territorio, incluido un territorio ocupado.
6. El mantenimiento de relaciones diplomáticas entre las Partes en conflicto o el hecho de 
confiar a un tercer Estado la protección de los intereses de una Parte y los de sus nacionales 
conforme a las normas de derecho internacional relativas a las relaciones diplomáticas, no 
será obstáculo para la designación de Potencias protectoras con la finalidad de aplicar los 
Convenios y el presente Protocolo.
7. Toda mención que en adelante se haga en el presente Protocolo de una Potencia protectora 
designará igualmente al sustituto.

Artículo 6 - Personal calificado
1. Las Altas Partes contratantes procurarán, ya en tiempo de paz, con la asistencia de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), formar 
personal calificado para facilitar la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo y, 
en especial, las actividades de las Potencias protectoras.
2. El reclutamiento y la formación de dicho personal son de la competencia nacional.
3. El Comité Internacional de la Cruz Roja tendrá a disposición de las Altas Partes 
contratantes las listas de las personas así formadas que las Altas Partes contratantes hubieren 
preparado y le hubieren comunicado al efecto.
4. Las condiciones para la utilización de los servicios de ese personal fuera del territorio 
nacional será, en cada caso, objeto de acuerdos especiales entre las Partes interesadas.

Artículo 7- Reuniones
El depositario del presente Protocolo, a petición de una o varias Altas Partes contratantes y 
con la aprobación de la mayoría de ellas, convocará una reunión de las Altas Partes 
contratantes para estudiar los problemas generales relativos a la aplicación de los Convenios 
y del Protocolo.

TÍTULO II - HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS

Sección I - Protección general
Artículo 8 - Terminología
Para los efectos del presente Protocolo:
a) se entiende por heridos y enfermos las personas, sean militares o civiles, que debido a un 
traumatismo, una enfermedad u otros trastornos o incapacidades de orden físico o mental, 
tengan necesidad de asistencia o cuidados médicos y que se abstengan de todo acto de 
hostilidad. Esos términos son también aplicables a las parturientas, a los recién nacidos y a 
otras personas que puedan estar necesitadas de asistencia o cuidados médicos inmediatos, 
como los inválidos y las mujeres encintas, y que se abstengan de todo acto de hostilidad;
b) se entiende por náufragos las personas, sean militares o civiles, que se encuentren en 
situación de peligro en el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio que las afecte 
o que afecte a la nave o aeronave que las transportaba, y que se abstengan de todo acto de 
hostilidad. Estas personas, siempre que sigan absteniéndose de todo acto de hostilidad, 
continuarán considerándose náufragos durante su salvamento, hasta que adquieran otro 
estatuto de conformidad con los Convenios o con el presente Protocolo;
c) se entiende por personal sanitario las personas destinadas por una Parte en conflicto 
exclusivamente a los fines sanitarios enumerados en el apartado e), o a la administración de 
las unidades sanitarias o al funcionamiento o administración de los medios de transporte 



sanitarios. El destino a tales servicios podrá tener carácter permanente o temporal. La 
expresión comprende:
i) el personal sanitario, sea militar o civil, de una Parte en conflicto, incluido el mencionado 
en los Convenios I y II, así como el de los organismos de protección civil;
ii) el personal sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, 
León y Sol Rojos) y otras sociedades nacionales voluntarias de socorro debidamente 
reconocidas y autorizadas por una Parte en conflicto;
iii) el personal sanitario de las unidades o los medios de transporte sanitarios mencionados en 
el párrafo 2 del artículo 9;
d) se entiende por personal religioso las personas, sean militares o civiles, tales como los 
capellanes, dedicadas exclusivamente al ejercicio de su ministerio y adscritas:
i) a las fuerzas armadas de una Parte en conflicto,
ii) a las unidades sanitarias o los medios de transporte sanitarios de una Parte en conflicto,
iii) a las unidades o medios de transporte sanitarios mencionados en el párrafo 2 del artículo 
9, o
iv) a los organismos de protección civil de una Parte en conflicto.
La adscripción del personal religioso puede tener carácter permanente o temporal, y son 
aplicables a ese personal las disposiciones pertinentes del apartado k);
e) se entiende por unidades sanitarias los establecimientos y otras formaciones, militares o 
civiles, organizados con fines sanitarios, a saber: la búsqueda, recogida, transporte, 
diagnóstico o tratamiento (incluidos los primeros auxilios) de los heridos, enfermos y 
náufragos, así como la prevención de las enfermedades. La expresión comprende, entre 
otros, los hospitales y otras unidades similares, los centros de transfusión de sangre, los 
centros e institutos de medicina preventiva y los depósitos de material sanitario, así como los 
almacenes de material sanitario y de productos farmacéuticos de esas unidades. Las unidades 
sanitarias pueden ser fijas o móviles, permanentes o temporales;
f) se entiende por transporte sanitario el transporte por tierra, por agua o por aire de los 
heridos, enfermos y náufragos, del personal sanitario o religioso o del equipo y material 
sanitarios protegidos por los Convenios y por el presente Protocolo;
g) se entiende por medio de transporte sanitario todo medio de transporte, militar o civil, 
permanente o temporal, destinado exclusivamente al transporte sanitario, bajo la dirección de 
una autoridad competente de una Parte en conflicto;
h) se entiende por vehículo sanitario todo medio de transporte sanitario por tierra;
i) se entiende por buque y embarcación sanitarios todo medio de transporte sanitario por 
agua;
j) se entiende por aeronave sanitaria todo medio de transporte sanitario por aire;
k) son permanentes el personal sanitario, las unidades sanitarias y los medios de transporte 
sanitarios que se destinan exclusivamente a fines sanitarios por un período indeterminado. 
Son temporales el personal sanitario, las unidades sanitarias y los medios de transporte 
sanitarios que se dedican exclusivamente a fines sanitarios por períodos limitados y durante 
la totalidad de dichos períodos. Mientras no se especifique otra cosa, las expresiones 
personal sanitario, unidad sanitaria y medio de transporte sanitario abarcan el personal, las 
unidades y los medios de transporte sanitarios tanto permanentes como temporales;
l) se entiende por signo distintivo la cruz roja, la media luna roja o el león y sol rojos sobre 
fondo blanco, cuando se utilicen para la protección de unidades y medios de transporte 
sanitarios y del personal sanitario y religioso, su equipo y material;
m) se entiende por señal distintiva todo medio de señalización especificado en el Capítulo III 
del Anexo I del presente Protocolo y destinado exclusivamente a la identificación de las 
unidades y de los medios de transporte sanitarios.

Artículo 9 - Ámbito de aplicación
1. El presente Título, cuyas disposiciones tienen como fin mejorar la condición de los 



heridos, enfermos y náufragos, se aplicará a todos los afectados por una situación prevista en 
el artículo 1, sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 
fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo.
2. Las disposiciones pertinentes de los artículos 27 y 32 del I Convenio se aplicarán a las 
unidades sanitarias y a los medios de transporte sanitarios permanentes (salvo los buques-
hospitales, a los que se aplica el artículo 25 del II Convenio), así como al personal de esas 
unidades o de esos medios de transporte, puestos a disposición de una Parte en conflicto con 
fines humanitarios:
a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto;
b) por una sociedad de socorro reconocida y autorizada de tal Estado;
c) por una organización internacional humanitaria imparcial.

Artículo 10 - Protección y asistencia
1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, cualquiera que sea la Parte a que pertenezcan, 
serán respetados y protegidos.
2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la medida de lo 
posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su estado. No se hará entre 
ellos ninguna distinción que no esté basada en criterios médicos.

Artículo 11 - Protección de la persona
1. No se pondrán en peligro, mediante ninguna acción u omisión injustificada, la salud ni la 
integridad física o mental de las personas en poder de la Parte adversa o que sean internadas, 
detenidas o privadas de libertad en cualquier otra forma a causa de una situación prevista en 
el artículo 1. Por consiguiente, se prohíbe someter a las personas a que se refiere el presente 
artículo a cualquier acto médico que no esté indicado por su estado de salud y que no esté de 
acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas que se aplicarían en análogas 
circunstancias médicas a los nacionales no privados de libertad de la Parte que realiza el 
acto.
2. Se prohíben en particular, aunque medie el consentimiento de las referidas personas:
a) las mutilaciones físicas;
b) los experimentos médicos o científicos;
c) las extracciones de tejidos u órganos para trasplantes, salvo si estos actos están justificados 
en las condiciones previstas en el párrafo 1.
3. Sólo podrán exceptuarse de la aplicación de la prohibición prevista en el apartado c) del 
párrafo 2 las donaciones de sangre para transfusiones o de piel para injertos, a condición de 
que se hagan voluntariamente y sin coacción o presión alguna, y únicamente para fines 
terapéuticos, en condiciones que correspondan a las normas médicas generalmente 
reconocidas y a los controles realizados en beneficio tanto del donante como del receptor.
4. Constituirá infracción grave del presente Protocolo toda acción u omisión deliberada que 
ponga gravemente en peligro la salud o la integridad física o mental de toda persona en poder 
de una Parte distinta de aquella de la que depende, sea que viole cualquiera de las 
prohibiciones señaladas en los párrafos 1 y 2, sea que no cumpla las exigencias prescritas en 
el párrafo 3.
5. Las personas a que se refiere el párrafo 1 tienen derecho a rechazar cualquier intervención 
quirúrgica. En caso de que sea rechazada, el personal sanitario procurará obtener una 
declaración escrita en tal sentido, firmada o reconocida por el paciente.
6. Toda Parte en conflicto llevará un registro médico de las donaciones de sangre para 
transfusiones o de piel para injertos, hechas por las personas a que se refiere el párrafo 1, si 
dichas donaciones se efectúan bajo la responsabilidad de aquella Parte. Además, toda Parte 
en conflicto procurará llevar un registro de todo acto médico realizado respecto a personas 
internadas, detenidas o en cualquier otra forma privadas de libertad a causa de una situación 



prevista en el artículo 1. Los citados registros estarán en todo momento a disposición de la 
Potencia protectora para su inspección.

Artículo 12 - Protección de las unidades sanitarias
1. Las unidades sanitarias serán respetadas y protegidas en todo momento y no serán objeto 
de ataque.
2. El párrafo 1 se aplica a las unidades sanitarias civiles siempre que cumplan una de las 
condiciones siguientes:
a) pertenecer a una de las Partes en conflicto;
b) estar reconocidas y autorizadas por la autoridad competente de una de las Partes en 
conflicto;
c) estar autorizadas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9 del presente Protocolo o el 
artículo 27 del I Convenio.
3. Las Partes en conflicto pueden notificarse el emplazamiento de sus unidades sanitarias 
fijas. La ausencia de tal notificación no eximirá a ninguna de las Partes de observar lo 
dispuesto en el párrafo 1.
4. Las unidades sanitarias no serán utilizadas en ninguna circunstancia para tratar de poner 
objetivos militares a cubierto de los ataques. Siempre que sea posible, las Partes en conflicto 
se asegurarán de que las unidades sanitarias no estén situadas de manera que los ataques 
contra objetivos militares las pongan en peligro.

Artículo 13 - Cesación de la protección de las unidades sanitarias civiles
1. La protección debida a las unidades sanitarias civiles solamente podrá cesar cuando se 
haga uso de ellas, al margen de sus fines humanitarios, con objeto de realizar actos 
perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección cesará únicamente después de una 
intimación que, habiendo fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos.
2. No se considerarán actos perjudiciales para el enemigo:
a) el hecho de que el personal de la unidad esté dotado con armas ligeras individuales para su 
defensa propia o la de los heridos y enfermos a su cargo;
b) la custodia de la unidad por un piquete, por centinelas o por una escolta;
c) el hecho de que en la unidad se encuentren armas portátiles y municiones recogidas a los 
heridos y enfermos, aún no entregadas al servicio competente;
d) la presencia en tal unidad, por razones médicas, de miembros de las fuerzas armadas u 
otros combatientes.

Artículo 14 - Limitaciones a la requisa de unidades sanitarias civiles
1. La Potencia ocupante tiene la obligación de asegurar que las necesidades médicas de la 
población civil en el territorio ocupado sigan siendo satisfechas.
2. La Potencia ocupante no podrá, por tanto, requisar las unidades sanitarias civiles, su 
equipo, su material y los servicios de su personal, en tanto que estos recursos sean necesarios 
para prestar los servicios médicos requeridos por la población civil y para continuar la 
asistencia médica de los heridos o enfermos que ya estén bajo tratamiento.
3. La Potencia ocupante podrá requisar los mencionados recursos siempre que continúe 
observando la regla general prevista en el párrafo 2 y bajo las condiciones particulares 
siguientes:
a) que los recursos sean necesarios para el tratamiento médico inmediato y apropiado de los 
heridos y enfermos de las fuerzas armadas de la Potencia ocupante o de los prisioneros de 
guerra;
b) que la requisa se mantenga únicamente mientras exista dicha necesidad; y
c) que se adopten disposiciones inmediatas para que se continúe atendiendo las necesidades 
médicas de la población civil, así como las de los heridos y enfermos bajo tratamiento, 
afectados por la requisa.



Artículo 15 - Protección del personal sanitario y religioso civil
1. El personal sanitario civil será respetado y protegido.
2. En caso necesario se proporcionará al personal sanitario civil toda la ayuda posible en 
aquellas zonas en las que los servicios sanitarios civiles se encuentren desorganizados por 
razón de la actividad bélica.
3. En los territorios ocupados, la Potencia ocupante proporcionará al personal sanitario civil 
toda clase de ayuda para que pueda desempeñar su misión humanitaria de la mejor manera. 
La Potencia ocupante no podrá exigir que, en el cumplimiento de su misión, dicho personal 
dé prioridad al tratamiento de cualquier persona, salvo por razones de orden médico. No se le 
obligará a realizar tareas que no sean compatibles con su misión humanitaria.
4. El personal sanitario civil podrá trasladarse a los lugares donde sus servicios sean 
indispensables, sin perjuicio de las medidas de control y seguridad que la Parte en conflicto 
interesada juzgue necesarias.
5. El personal religioso civil será respetado y protegido. Son aplicables a estas personas las 
disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo relativas a la protección y a la 
identificación del personal sanitario.

Artículo 16 - Protección general de la misión médica
1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la 
deontología, cualesquiera que fuesen las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.
2. No se podrá obligar a las personas que ejerzan una actividad médica a realizar actos ni a 
efectuar trabajos contrarios a la deontología u otras normas médicas destinadas a proteger a 
los heridos y a los enfermos, o a las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo, 
ni a abstenerse de realizar actos exigidos por dichas normas o disposiciones.
3. Ninguna persona que ejerza una actividad médica podrá ser obligada a dar a nadie que 
pertenezca a una Parte adversa, o a su propia Parte, salvo lo que disponga la ley de esta 
última Parte, información alguna sobre los heridos y los enfermos que estén o hayan estado 
asistidos por esa persona cuando, en su opinión, dicha información pudiera ser perjudicial 
para los interesados o para sus familiares. No obstante, deberán respetarse las prescripciones 
sobre declaración obligatoria de enfermedades transmisibles.

Artículo 17 - Cometido de la población civil y de las sociedades de socorro
1. La población civil respetará a los heridos, enfermos y náufragos, aunque pertenezcan a la 
Parte adversa, y no ejercerá ningún acto de violencia contra ellos. Se autorizará a la 
población civil y a las sociedades de socorro, tales como las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), incluso por iniciativa propia, a recogerlos y 
prestarles cuidados, aun en las regiones invadidas u ocupadas. No se molestará, procesará, 
condenará ni castigará a nadie por tales actos humanitarios.
2. Las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la población civil o a las sociedades 
de socorro mencionadas en el párrafo 1 para recoger y prestar cuidados a los heridos, 
enfermos y náufragos y para buscar a los muertos y comunicar dónde se encuentran; dichas 
Partes concederán la protección y las facilidades necesarias a aquellos que respondan a tal 
llamamiento. Si la Parte adversa adquiere o recupera el control de la región seguirá 
otorgando esta protección y las facilidades mencionadas mientras sean necesarias.

Artículo 18 - Identificación
1. Cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto el personal sanitario y religioso como 
las unidades y los medios de transporte sanitarios puedan ser identificados.
2. Cada Parte en conflicto procurará también adoptar y aplicar métodos y procedimientos que 
permitan identificar las unidades y los medios de transporte sanitarios que utilicen el signo 
distintivo y señales distintivas.



3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es probable que se desarrollen 
combates, el personal sanitario civil y el personal religioso civil se darán a conocer, por regla 
general, por medio del signo distintivo y de un tarjeta de identidad que certifique su 
condición.
4. Las unidades y los medios de transporte sanitarios serán señalados, con el consentimiento 
de la autoridad competente, mediante el signo distintivo. Los buques y embarcaciones a que 
se refiere el artículo 22 del presente Protocolo serán señalados de acuerdo con las 
disposiciones del II Convenio.
5. Además del signo distintivo y de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III del Anexo I 
del presente Protocolo, una Parte en conflicto podrá autorizar el uso de señales distintivas 
para identificar las unidades y los medios de transporte sanitarios. A título excepcional, en 
los casos particulares previstos en el Capítulo III del Anexo, los medios de transporte 
sanitarios podrán utilizar las señales distintivas sin exhibir el signo distintivo.
6. La ejecución de las disposiciones de los párrafos 1 a 5 se regirá por los Capítulos I a III 
del Anexo I del presente Protocolo. Las señales destinadas, conforme al Capítulo III de dicho 
Anexo, para el uso exclusivo de las unidades y de los medios de transporte sanitarios, sólo se 
utilizarán, salvo lo previsto en este Capítulo, para la identificación de las unidades y de los 
medios de transporte sanitarios allí especificados.
7. Este artículo no autoriza a dar al signo distintivo, en tiempo de paz, un uso más amplio 
que el estipulado en el artículo 44 del I Convenio.
8. Las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo relativas al control del uso 
del signo distintivo y a la prevención y represión de su uso abusivo son aplicables a las 
señales distintivas.

Artículo 19 - Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en conflicto
Los Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en conflicto observarán las 
disposiciones pertinentes del presente Protocolo respecto de las personas protegidas por este 
Título que pudieran ser recibidas o internadas en sus territorios, así como de los muertos de 
las Partes en conflicto que recogieren.

Artículo 20 - Prohibición de las represalias
Se prohíben las represalias contra las personas y los bienes protegidos por el presente Título.

Sección II - Transportes sanitarios
Artículo 21 - Vehículos sanitarios
Los vehículos sanitarios serán respetados y protegidos del modo previsto en los Convenios y 
el presente Protocolo para las unidades sanitarias móviles.

Artículo 22 - Buques-hospitales y embarcaciones costeras de salvamento
1. Las disposiciones de los Convenios relativas:
a) a los buques descritos en los artículos 22, 24, 25 y 27 del II Convenio,
b) a sus lanchas de salvamento y pequeñas embarcaciones,
c) a su personal y sus tripulaciones, y
d) a los heridos, enfermos y náufragos que se encuentren a bordo, se aplicarán también en los 
casos en que esos buques, lanchas o embarcaciones transporten heridos, enfermos y 
náufragos civiles que no pertenezcan a ninguna de las categorías mencionadas en el artículo 
13 del II Convenio. Esas personas civiles, sin embargo, no podrán ser entregadas a una Parte 
en conflicto que no sea la propia, ni capturadas en el mar. Si se hallaren en poder de una 
Parte en conflicto que no sea la propia, les serán aplicables las disposiciones del IV 
Convenio y del presente Protocolo.
2. La protección prevista en los Convenios para los buques descritos en el artículos 25 del II 
Convenio se extenderá a los buques-hospitales puestos a disposición de una Parte en 



conflicto con fines humanitarios:
a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto; o
b) por una organización internacional humanitaria imparcial; siempre que se cumplan en 
ambos casos los requisitos establecidos en el citado artículo.
3. Las embarcaciones descritas en el artículo 27 del II Convenio serán protegidas aunque no 
se haga la notificación prevista en el mismo. No obstante, se invita a las Partes en conflicto a 
que se comuniquen mutuamente toda información que facilite la identificación y el 
reconocimiento de tales embarcaciones.

Artículo 23 - Otros buques y embarcaciones sanitarios
1. Los buques y embarcaciones sanitarios distintos de los mencionados en el artículo 22 del 
presente Protocolo y en el artículo 38 del II Convenio, ya se encuentren en el mar o en otras 
aguas, serán respetados y protegidos del modo previsto en los Convenios y en el presente 
Protocolo para las unidades sanitarias móviles. Como esa protección sólo puede ser eficaz si 
es posible identificarlos y reconocerlos como buques y embarcaciones sanitarios, tales 
buques deberían llevar el signo distintivo y, en la medida de lo posible, dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 43 del II Convenio.
2. Los buques y embarcaciones a que se refiere el párrafo 1 permanecerán sujetos a las leyes 
de la guerra. Todo buque de guerra que navegue en la superficie y que esté en condiciones de 
hacer cumplir inmediatamente su orden, podrá ordenarles que se detengan, que se alejen o 
que tomen una determinada ruta, y toda orden de esta índole deberá ser obedecida. Esos 
buques y embarcaciones no podrán ser desviados de ningún otro modo de su misión sanitaria 
mientras sean necesarios para los heridos, enfermos y náufragos que se encuentren a bordo.
3. La protección que otorga el párrafo 1 sólo cesará en las condiciones establecidas en los 
artículos 34 y 35 del II Convenio. Toda negativa inequívoca a obedecer una orden dada con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 constituirá un acto perjudicial para el enemigo a los 
efectos del artículo 34 del II Convenio.
4. Toda Parte en conflicto podrá notificar a cualquier Parte adversa, con la mayor 
anticipación posible antes del viaje, el nombre, la descripción, la hora prevista de salida, la 
ruta y la velocidad estimada del buque o embarcación sanitarios, en particular en el caso de 
buques de más de 2.000 toneladas brutas, y podrá suministrar cualquier otra información que 
facilite su identificación y reconocimiento. La Parte adversa acusará recibo de tal 
información.
5. Las disposiciones del artículo 37 del II Convenio se aplicarán al personal sanitario y 
religioso de esos buques y embarcaciones.
6. Las disposiciones pertinentes del II Convenio serán aplicables a los heridos, enfermos y 
náufragos pertenecientes a las categorías a que se refiere el artículo 13 del II Convenio y el 
artículo 44 del presente Protocolo, que se encuentren a bordo de esos buques y 
embarcaciones sanitarios. Los heridos, enfermos y náufragos civiles que no pertenezcan a las 
categorías mencionadas en el artículo 13 del II Convenio, no podrán ser entregados, si se 
hallan en el mar, a una Parte que no sea la propia ni obligados a abandonar tales buques o 
embarcaciones; si, no obstante, se hallan en poder de una Parte en conflicto que no sea la 
propia, estarán amparados por el IV Convenio y el presente Protocolo.

Artículo 24 - Protección de las aeronaves sanitarias
Las aeronaves sanitarias serán respetadas y protegidas de conformidad con las disposiciones 
del presente Título.

Artículo 25 - Aeronaves sanitarias en zonas no dominadas por la Parte adversa
En las zonas terrestres dominadas de hecho por fuerzas amigas o en las marítimas no 
dominadas de hecho por una Parte adversa, así como en su espacio aéreo, el respeto y la 
protección de las aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto no dependerán de acuerdo 



alguno con la Parte adversa. No obstante, para mayor seguridad, la Parte en conflicto que 
utilice sus aeronaves sanitarias en tales zonas podrá dar a cualquier Parte adversa la 
notificación prevista en el artículo 29, especialmente cuando esas aeronaves efectúen vuelos 
que las pongan al alcance de los sistemas de armas superficie-aire de la Parte adversa.

Artículo 26 - Aeronaves sanitarias en zonas de contacto o similares
1. En las partes de la zona de contacto que estén dominadas de hecho por fuerzas amigas y en 
las zonas cuyo dominio de hecho no esté claramente establecido, así como en su espacio 
aéreo, la protección de las aeronaves sanitarias sólo podrá ser plenamente eficaz si media un 
acuerdo previo entre las autoridades militares competentes de las Partes en conflicto 
conforme a lo previsto en el artículo 29. Las aeronaves sanitarias que, a falta de tal acuerdo, 
operen por su cuenta y riesgo, deberán no obstante ser respetadas cuando hayan sido 
reconocidas como tales.
2. Se entiende por zona de contacto cualquier zona terrestre en que los elementos avanzados 
de las fuerzas opuestas estén en contacto unos con otros, en particular cuando estén 
expuestos a tiro directo desde tierra.

Artículo 27 - Aeronaves sanitarias en zonas dominadas por la Parte adversa
1. Las aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto continuarán protegidas mientras 
sobrevuelen zonas marítimas o terrestres dominadas de hecho por una Parte adversa, a 
condición de que para tales vuelos se haya obtenido previamente el acuerdo de la autoridad 
competente de dicha Parte adversa.
2. La aeronave sanitaria que sobrevuele una zona dominada de hecho por la Parte adversa sin 
el acuerdo previsto en el párrafo 1, o apartándose de lo convenido, debido a un error de 
navegación o a una situación de emergencia que comprometa la seguridad del vuelo, deberá 
hacer todo lo posible para identificarse e informar a la Parte adversa acerca de las 
circunstancias en que se encuentra. Tan pronto como la Parte adversa haya reconocido tal 
aeronave sanitaria, hará todo lo razonablemente posible para dar la orden de aterrizar o 
amarar a que se refiere el párrafo 1 del artículo 30 o para adoptar otras disposiciones con 
objeto de salvaguardar los intereses de esa Parte y, en ambos casos, antes de recurrir a un 
ataque contra la aeronave, darle tiempo de obedecer.

Artículo 28 - Restricciones relativas al uso de las aeronaves sanitarias
1. Se prohíbe a las Partes en conflicto utilizar sus aeronaves sanitarias para tratar de obtener 
una ventaja militar sobre una Parte adversa. La presencia de aeronaves sanitarias no podrá 
utilizarse para tratar de poner objetivos militares a cubierto de un ataque.
2. Las aeronaves sanitarias no se utilizarán para recoger ni transmitir información militar y 
no transportarán equipo alguno destinado a esos fines. Se les prohíbe transportar personas o 
cargamento no comprendidos en la definición contenida en el apartado f) del artículo 8. No 
se considerará prohibido el transporte a bordo de los efectos personales de los ocupantes o 
del equipo destinado exclusivamente a facilitar la navegación, las comunicaciones o la 
identificación.
3. Las aeronaves sanitarias no transportarán armamento alguno salvo las armas portátiles y 
las municiones que hayan sido recogidas a los heridos, enfermos y náufragos que se hallen a 
bordo y que aún no hayan sido entregadas al servicio competente, y las armas ligeras 
individuales que sean necesarias para que el personal sanitario que se halle a bordo pueda 
defenderse y defender a los heridos, enfermos y náufragos que tenga a su cargo.
4. Salvo acuerdo previo con la Parte adversa, las aeronaves sanitarias no podrán utilizarse, al 
efectuar los vuelos a que se refieren los artículos 26 y 27, para buscar heridos, enfermos y 
náufragos.

Artículo 29 - Notificaciones y acuerdos relativos a las aeronaves sanitarias



1. Las notificaciones a que se refiere el artículo 25 y las solicitudes de acuerdo previo 
mencionadas en los artículos 26, 27, 28, párrafo 4, y 31, deberán indicar el número previsto 
de aeronaves sanitarias, sus planes de vuelo y medios de identificación; tales notificaciones y 
solicitudes se interpretarán en el sentido de que los vuelos se efectuarán conforme a las 
disposiciones del artículo 28.
2. La Parte que reciba una notificación hecha en virtud del artículo 25 acusará recibo de ella 
sin demora.
3. La Parte que reciba una solicitud de acuerdo previo hecha en virtud de lo previsto en los 
artículos 26, 27, 28, párrafo 4, o 31, notificará tan rápidamente como sea posible a la Parte 
que haya hecho tal solicitud:
a) la aceptación de la solicitud;
b) la denegación de la solicitud; o
c) una propuesta alternativa razonable a la solicitud. Podrá también proponer una prohibición 
o restricción de otros vuelos en la zona de que se trate durante el período considerado. Si la 
Parte que ha presentado la solicitud acepta esas contrapropuestas notificará su aceptación a la 
otra Parte.
4. Las Partes tomarán las medidas necesarias para que puedan hacerse esas notificaciones y 
acuerdos sin pérdida de tiempo.
5. Las Partes tomarán también las medidas necesarias para que lo esencial de tales 
notificaciones y acuerdos se difunda rápidamente entre las unidades militares interesadas, las 
que serán informadas sobre los medios de identificación que utilizarán las aeronaves 
sanitarias de que se trate.

Artículo 30 - Aterrizaje e inspección de aeronaves sanitarias
1. Las aeronaves sanitarias que sobrevuelen zonas dominadas de hecho por la Parte adversa o 
zonas cuyo dominio no esté claramente establecido podrán ser intimadas a aterrizar o, en su 
caso, a amarar, a fin de que se proceda a la inspección prevista en los párrafos siguientes. Las 
aeronaves sanitarias obedecerán tal intimación.
2. Si una de tales aeronaves aterriza o amara, obedeciendo a una intimación o por cualquier 
otra circunstancia, sólo podrá ser objeto de inspección para comprobar los extremos a que 
hacen referencia los párrafos 3 y 4 de este artículo. La inspección será iniciada sin demora y 
efectuada rápidamente. La Parte que proceda a la inspección no exigirá que sean 
desembarcados de la aeronave los heridos y enfermos, a menos que ello sea indispensable 
para la inspección. En todo caso esa Parte cuidará de que esa inspección o ese desembarque 
no agrave el estado de los heridos y enfermos.
3. Si la inspección revela que la aeronave:
a) es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8,
b) no contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28, y 
c) no ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violación del mismo cuando tal acuerdo 
se requiera, la aeronave y los ocupantes de la misma que pertenezcan a una Parte adversa o a 
un Estado neutral o a otro stado que no sea Parte en el conflicto serán autorizados a proseguir 
el vuelo sin demora.
4. Si la inspección revela que la aeronave:
a) no es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8,
b) contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28, o
c) ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violación de un acuerdo previo cuando tal 
acuerdo se requiera, la aeronave podrá ser apresada. Sus ocupantes serán tratados conforme a 
las disposiciones pertinentes de los Convenios y del presente Protocolo. Toda aeronave 
apresada que haya estado destinada a servir de aeronave sanitaria permanente sólo podrá ser 
utilizada en lo sucesivo como aeronave sanitaria.

Artículo 31 - Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto



1. Las aeronaves sanitarias no podrán sobrevolar el territorio de un Estado neutral o de otro 
Estado que no sea Parte en el conflicto, ni aterrizar o amarar en él, salvo en virtud de acuerdo 
previo. Sin embargo, de mediar tal acuerdo, esas aeronaves serán respetadas mientras dure el 
vuelo y durante las eventuales escalas en tal territorio. No obstante, deberán obedecer toda 
intimación de aterrizar o, en su caso, amarar.
2. La aeronave sanitaria que, sin acuerdo previo o apartándose de lo estipulado en un 
acuerdo, sobrevuele el territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en 
conflicto, por error de navegación o a causa de una situación de emergencia que afecte a la 
seguridad del vuelo, hará todo lo posible para notificar su vuelo y hacerse identificar. Tan 
pronto como dicho Estado haya reconocido tal aeronave sanitaria, hará todo lo 
razonablemente posible por dar la orden de aterrizar o amarar a que se refiere el párrafo 1 del 
artículo 30 o para adoptar otras disposiciones con objeto de salvaguardar los intereses de ese 
Estado y, en ambos casos, dar a la aeronave tiempo para obedecer, antes de recurrir a un 
ataque.
3. Si una aeronave sanitaria, con acuerdo previo o en las circunstancias mencionadas en el 
párrafo 2, aterriza o amara en el territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea 
Parte en el conflicto, obedeciendo a una intimación o por cualquier otra circunstancia, 
quedará sujeta a inspección para determinar si se trata de una aeronave sanitaria. La 
inspección será iniciada sin demora y efectuada rápidamente. La Parte que proceda a la 
inspección no exigirá que sean desembarcados de la aeronave los heridos y enfermos que 
dependen de la Parte que utilice la aeronave a menos que ello sea indispensable para la 
inspección. En todo caso, esa Parte cuidará de que tal inspección o desembarque no agrave el 
estado de los heridos y enfermos. Si la inspección revela que la aeronave es efectivamente 
una aeronave sanitaria, esa aeronave con sus ocupantes, salvo los que deban ser retenidos de 
conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados, 
será autorizada a proseguir su vuelo, y recibirá las facilidades apropiadas para ello. Si la 
inspección revela que esa aeronave no es una aeronave sanitaria, la aeronave será apresada y 
sus ocupantes serán tratados conforme a lo dispuesto en el párrafo 4.
4. Con excepción de los que sean desembarcados temporalmente, los heridos, enfermos y 
náufragos desembarcados de una aeronave sanitaria con el asentimiento de la autoridad local 
en el territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en conflicto deberán, 
salvo que este Estado y las Partes en conflicto acuerden otra cosa, quedar bajo la custodia de 
dicha autoridad cuando las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos 
armados así lo exijan, de forma que no puedan volver a participar en las hostilidades. Los 
gastos de hospitalización y de internamiento correrán a cargo del Estado a que pertenezcan 
tales personas.
5. Los Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto aplicarán por igual a 
todas las Partes en conflicto las condiciones y restricciones eventuales respecto al sobrevuelo 
de su territorio por aeronaves sanitarias o al aterrizaje de ellas en el mismo.

Sección III - Personas desaparecidas y fallecidas
Artículo 32 - Principio general
En la aplicación de la presente Sección, las actividades de las Altas Partes contratantes, de las 
Partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales mencionadas en los 
Convenios y en el presente Protocolo deberán estar motivadas ante todo por el derecho que 
asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros.

Artículo 33 - Desaparecidos
1. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar desde el fin de las 
hostilidades activas, cada Parte en conflicto buscará las personas cuya desaparición haya 
señalado una Parte adversa. A fin de facilitar tal búsqueda, esa Parte adversa comunicará 
todas las informaciones pertinentes sobre las personas de que se trate.



2. Con objeto de facilitar la obtención de información de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, cada Parte en conflicto deberá, con respecto a las personas que no se 
beneficien de condiciones más favorables en virtud de los Convenios o del presente 
Protocolo:
a) registrar en la forma dispuesta en el artículo 138 del IV Convenio la información sobre 
tales personas, cuando hubieran sido detenidas, encarceladas o mantenidas en cualquier otra 
forma de cautiverio durante más de dos semanas como consecuencia de las hostilidades o de 
la ocupación o hubieran fallecido durante un período de detención;
b) en toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser necesario, efectuar la búsqueda y el 
registro de la información relativa a tales personas si hubieran fallecido en otras 
circunstancias como consecuencia de las hostilidades o de la ocupación.
3. La información sobre las personas cuya desaparición se haya señalado, de conformidad 
con el párrafo 1, y las solicitudes de dicha información serán transmitidas directamente o por 
conducto de la Potencia protectora, de la Agencia Central de Búsqueda del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, o de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna 
Roja, León y Sol Rojos). Cuando la información no sea transmitida por conducto del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y de su Agencia Central de Búsqueda, cada Parte en conflicto 
velará por que tal información sea también facilitada a esa Agencia.
4. Las Partes en conflicto se esforzarán por ponerse de acuerdo sobre disposiciones que 
permitan que grupos constituidos al efecto busquen, identifiquen y recuperen los muertos en 
las zonas del campo de batalla; esas disposiciones podrán prever, cuando proceda, que tales 
grupos vayan acompañados de personal de la Parte adversa mientras lleven a cabo esas 
misiones en zonas controladas por ella. El personal de tales grupos deberá ser respetado y 
protegido mientras se dedique exclusivamente a tales misiones.

Artículo 34 - Restos de las personas fallecidas
1. Los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la ocupación o mientras se 
hallaban detenidas por causa de la ocupación o de las hostilidades, y los de las personas que 
no fueren nacionales del país en que hayan fallecido a consecuencia de las hostilidades, 
deben ser respetados y las sepulturas de todas esas personas serán respetadas, conservadas y 
marcadas según lo previsto en el artículo 130 del IV Convenio, en tanto que tales restos y 
sepulturas no se beneficien de condiciones más favorables en virtud de los Convenios y del 
presente Protocolo.
2. Tan pronto como las circunstancias y las relaciones entre las Partes adversas lo permitan, 
las Altas Partes contratantes en cuyos territorios se encuentren las tumbas y, en su caso, otros 
lugares donde se hallen los restos de las personas fallecidas como consecuencia de las 
hostilidades, durante la ocupación o mientras se hallaban detenidas, celebrarán acuerdos a fin 
de:
a) facilitar a los miembros de las familias de los fallecidos y a los representantes de los 
servicios oficiales de registro de tumbas el acceso a las sepulturas, y determinar las 
disposiciones de orden práctico para tal acceso;
b) asegurar la protección y el mantenimiento permanentes de tales sepulturas;
c) facilitar la repatriación de los restos de las personas fallecidas y la devolución de los 
efectos personales al país de origen, a solicitud de ese país o, salvo que el mismo se opusiera 
a ello, a solicitud de los parientes más próximos.
3. A falta de los acuerdos previstos en los apartados b) o c) del párrafo 2 y si el país de origen 
de esas personas fallecidas no está dispuesto a sufragar los gastos correspondientes al 
mantenimiento de tales sepulturas, la Alta Parte contratante en cuyo territorio se encuentren 
tales sepulturas podrá ofrecer facilidades para la devolución de los restos al país de origen. Si 
tal ofrecimiento no fuera aceptado, la Alta Parte contratante, transcurridos cinco años desde 
la fecha del ofrecimiento y previa la debida notificación al país de origen, podrá aplicar las 
disposiciones previstas en su legislación en materia de cementerios y sepulturas.



4. La Alta Parte contratante en cuyo territorio se encuentren las sepulturas a que se refiere el 
presente artículo sólo podrá exhumar los restos:
a) en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 y en el párrafo 3, o
b) cuando la exhumación constituya una necesidad imperiosa de interés público, incluidos 
los casos de necesidad sanitaria o de investigación administrativa o judicial, en cuyo caso la 
Alta Parte contratante deberá guardar en todo momento el debido respeto a los restos y 
comunicar al país de origen su intención de exhumarlos, transmitiéndole detalles sobre el 
lugar en que se propone darles nueva sepultura.

TÍTULO III - MÉTODOS Y MEDIOS DE GUERRA.
ESTATUTO DE COMBATIENTE Y DE PRISIONERO DE GUERRA

Sección I - Métodos y medios de Guerra
Artículo 35 - Normas fundamentales
1. En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir los métodos o 
medios de hacer la guerra no es ilimitado.
2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra 
de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.
3. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido 
concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y 
graves al medio ambiente natural.

Artículo 36 - Armas nuevas
Cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma, o 
nuevos medios o métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su empleo, en 
ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por el presente Protocolo 
o por cualquier otra norma de derecho internacional aplicable a esa Alta Parte contratante.

Artículo 37 - Prohibición de la perfidia
1. Queda prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos. 
Constituirán perfidia los actos que, apelando a la buena fe de un adversario con intención de 
traicionarla, den a entender a éste que tiene derecho a protección, o que está obligado a 
concederla, de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los 
conflictos armados. Son ejemplos de perfidia los actos siguientes:
a) simular la intención de negociar bajo bandera de parlamento o de rendición;
b) simular una incapacitación por heridas o enfermedad;
c) simular el estatuto de persona civil, no combatiente; y
d) simular que se posee un estatuto de protección, mediante el uso de signos, emblemas o 
uniformes de las Naciones Unidas o de Estados neutrales o de otros Estados que no sean 
Partes en el conflicto.
2. No están prohibidas las estratagemas. Son estratagemas los actos que tienen por objeto 
inducir a error a un adversario o hacerle cometer imprudencias, pero que no infringen 
ninguna norma de derecho internacional aplicable en los conflictos armados, ni son pérfidos 
ya que no apelan a la buena fe de un adversario con respecto a la protección prevista en ese 
derecho. Son ejemplos de estratagemas los actos siguientes: el camuflaje, las añagazas, las 
operaciones simuladas y las informaciones falsas.

Artículo 38 - Emblemas reconocidos
1. Queda prohibido hacer uso indebido del signo distintivo de la cruz roja, de la media luna 
roja o del león y sol rojos o de otros emblemas, signos o señales establecidos en los 
Convenios o en el presente Protocolo. Queda prohibido también abusar deliberadamente, en 



un conflicto armado, de otros emblemas, signos o señales protectores internacionalmente 
reconocidos, incluidos la bandera de parlamento y el emblema protector de los bienes 
culturales.
2. Queda prohibido hacer uso del emblema distintivo de las Naciones Unidas, salvo en los 
casos en que esa Organización lo autorice.

Artículo 39 - Signos de nacionalidad
1. Queda prohibido hacer uso en un conflicto armado de las banderas o de los emblemas, 
insignias o uniformes militares de Estados neutrales o de otros Estados que no sean Partes en 
el conflicto.
2. Queda prohibido hacer uso de las banderas o de los emblemas, insignias o uniformes 
militares de Partes adversas durante los ataques, o para cubrir, favorecer, proteger u 
obstaculizar operaciones militares.
3. Ninguna de las disposiciones del presente artículo o del artículo 37, párrafo 1, d), afectará 
a las normas existentes de derecho internacional generalmente reconocidas que sean 
aplicables al espionaje o al uso de la bandera en el desarrollo de los conflictos armados en el 
mar.

Artículo 40 -Cuartel
Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello al adversario o 
conducir las hostilidades en función de tal decisión.

Artículo 41 - Salvaguardia del enemigo fuera de combate
1. Ninguna persona podrá ser objeto de ataque cuando se reconozca o, atendidas las 
circunstancias, deba reconocerse que está fuera de combate.
2. Está fuera de combate toda persona:
a) que esté en poder de una Parte adversa;
b) que exprese claramente su intención de rendirse; o
c) que esté inconsciente o incapacitada en cualquier otra forma a causa de heridas o de 
enfermedad y sea, por consiguiente, incapaz de defenderse;
y siempre que, en cualquiera de esos casos, se abstenga de todo acto hostil y no trate de 
evadirse.
3. Cuando las personas que tengan derecho a la protección de que gozan los prisioneros de 
guerra hayan caído en poder de una Parte adversa en condiciones de combate inhabituales 
que impidan su evacuación en la forma prevista en la Sección I del Título III del III 
Convenio, serán liberadas, debiendo adoptarse todas las precauciones posibles para 
garantizar su seguridad.

Artículo 42 - Ocupantes de aeronaves
1. Ninguna persona que se lance en paracaídas de una aeronave en peligro será atacada 
durante su descenso.
2. Al llegar a tierra en territorio controlado por una Parte adversa, la persona que se haya 
lanzado en paracaídas de una aeronave en peligro deberá tener oportunidad de rendirse antes 
de ser atacada, a menos que sea manifiesto que está realizando un acto hostil.
3. Las tropas aerotransportadas no quedarán protegidas por este artículo.

Sección II - Estatuto de combatiente y de prisionero de guerra
Artículo 43 - Fuerzas armadas
1. Las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y 
unidades armados y organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta de 
sus subordinados ante esa Parte, aun cuando ésta esté representada por un gobierno o por una 
autoridad no reconocidos por una Parte adversa. Tales fuerzas armadas deberán estar 



sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir, inter alia, las normas de 
derecho internacional aplicables en los conflictos armados.
2. Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto (salvo aquellos que formen 
parte del personal sanitario y religioso a que se refiere el artículo 33 del III Convenio) son 
combatientes, es decir, tienen derecho a participar directamente en las hostilidades.
3. Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas armadas un organismo 
paramilitar o un servicio armado encargado de velar por el orden público, deberá notificarlo 
a las otras Partes en conflicto.

Artículo 44 - Combatientes y prisioneros de guerra
1. Todo combatiente, tal como queda definido en el artículo 43, que caiga en poder de una 
Parte adversa será prisionero de guerra.
2. Aunque todos los combatientes están obligados a observar las normas de derecho 
internacional aplicables en los conflictos armados, la violación de tales normas no privará a 
un combatiente de su derecho a ser considerado como tal o, si cae en poder de una Parte 
adversa, de su derecho a ser considerado prisionero de guerra, salvo lo dispuesto en los 
párrafos 3 y 4.
3. Con objeto de promover la protección de la población civil contra los efectos de las 
hostilidades, los combatientes están obligados a distinguirse de la población civil en el curso 
de un ataque o de una operación militar preparatoria de un ataque. Sin embargo, dado que en 
los conflictos armados hay situaciones en las que, debido a la índole de las hostilidades, un 
combatiente armado no puede distinguirse de la población civil, dicho combatiente 
conservará su estatuto de tal siempre que, en esas circunstancias, lleve sus armas 
abiertamente:
a) durante todo enfrentamiento militar; y
b) durante el tiempo en que sea visible para el enemigo mientras está tomando parte en un 
despliegue militar previo al lanzamiento de un ataque en el que va a participar.
No se considerarán como actos pérfidos, en el sentido del apartado c) del párrafo 1 del 
artículo 37, los actos en que concurran las condiciones enunciadas en el presente párrafo.
4. El combatiente que caiga en poder de una Parte adversa y no reúna las condiciones 
enunciadas en la segunda frase del párrafo 3, perderá el derecho a ser considerado como 
prisionero de guerra, pero, no obstante, recibirá las protecciones equivalentes, en todos los 
sentidos, a las otorgadas a los prisioneros de guerra por el III Convenio y el presente 
Protocolo. Esta protección comprende las protecciones equivalentes a las otorgadas a los 
prisioneros de guerra por el III Convenio en el caso de que tal persona sea juzgada y 
sancionada por cualquier infracción que haya cometido.
5. El combatiente que caiga en poder de una Parte adversa mientras no participa en un ataque 
ni en una operación militar preparatoria de un ataque, no perderá, a consecuencia de sus 
actividades anteriores, el derecho a ser considerado como combatiente y prisionero de 
guerra.
6. El presente artículo no privará a una persona del derecho a ser considerada como 
prisionero de guerra conforme al artículo 4 del III Convenio.
7. El propósito del presente artículo no es modificar la práctica generalmente aceptada por 
los Estados en lo que respecta al uniforme que han de llevar los combatientes pertenecientes 
a las unidades armadas regulares y uniformadas de una Parte en conflicto.
8. Además de las categorías de personas mencionadas en el artículo 13 de los Convenios I y 
II, todos los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en un conflicto, tal como se 
definen en el artículo 43 del presente Protocolo, tendrán derecho a la protección concedida 
en virtud de esos Convenios si están heridos o enfermos o, en el caso del II Convenio, si son 
náufragos en el mar o en otras aguas.

Artículo 45 - Protección de personas que han tomado parte en las hostilidades



1. La persona que participe en las hostilidades y caiga en poder de una Parte adversa se 
presumirá prisionero de guerra y, por consiguiente, estará protegida por el III Convenio 
cuando reivindique el estatuto del prisionero de guerra, cuando parezca tener derecho al 
mismo, o cuando la Parte de que dependa reivindique ese estatuto en su favor mediante una 
notificación a la Potencia detenedora o a la Potencia protectora. Si hubiere alguna duda 
respecto a su derecho al estatuto de prisionero de guerra, tal persona continuará 
beneficiándose de este estatuto y, en consecuencia, seguirá gozando de la protección del III 
Convenio y del presente Protocolo hasta que un tribunal competente haya decidido al 
respecto.
2. La persona que, habiendo caído en poder de una Parte adversa, no esté detenida como 
prisionero de guerra y vaya a ser juzgada por esa Parte con motivo de una infracción que 
guarde relación con las hostilidades podrá hacer valer su derecho al estatuto de prisionero de 
guerra ante un tribunal judicial y a que se decida esta cuestión. Siempre que no sea contrario 
al procedimiento aplicable, esa cuestión se decidirá antes de que el tribunal se pronuncie 
sobre la infracción. Los representantes de la Potencia protectora tendrán derecho a asistir a 
las actuaciones en que deba dirimirse la cuestión, a menos que, excepcionalmente y en 
interés de la seguridad del Estado, tales actuaciones se celebren a puerta cerrada. En este 
caso, la Potencia en cuyo poder se encuentre la persona informará al respecto a la Potencia 
protectora.
3. La persona que haya tomado parte en las hostilidades y no tenga derecho al estatuto de 
prisionero de guerra ni disfrute de un trato más favorable de conformidad con lo dispuesto en 
el IV Convenio, tendrá derecho en todo momento a la protección del artículo 75 del presente 
Protocolo. Tal persona, cuando se encuentre en territorio ocupado y siempre que no se halle 
detenida como espía, disfrutará también, no obstante lo establecido en el artículo 5 del IV 
Convenio, de los derechos de comunicación previstos en ese Convenio.Artículo 

Artículo 46 - Espías
1. No obstante cualquier otra disposición de los Convenios o del presente Protocolo, el 
miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que caiga en poder de una Parte 
adversa mientras realice actividades de espionaje no tendrá derecho al estatuto de prisionero 
de guerra y podrá ser tratado como espía.
2. No se considerará que realiza actividades de espionaje el miembro de las fuerzas armadas 
de una Parte en conflicto que, en favor de esa Parte, recoja o intente recoger información 
dentro de un territorio controlado por una Parte adversa siempre que, al hacerlo, vista el 
uniforme de las fuerzas armadas a que pertenezca.
3. No se considerará que realiza actividades de espionaje el miembro de las fuerzas armadas 
de una Parte en conflicto que sea residente en territorio ocupado por una Parte adversa y que, 
en favor de la Parte de que depende, recoja o intente recoger información de interés militar 
dentro de ese territorio, salvo que lo haga mediante pretextos falsos o proceda de modo 
deliberadamente clandestino. Además, ese residente no perderá su derecho al estatuto de 
prisionero de guerra y no podrá ser tratado como espía a menos que sea capturado mientras 
realice actividades de espionaje.
4. El miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que no sea residente en 
territorio ocupado por una Parte adversa y que haya realizado actividades de espionaje en ese 
territorio, no perderá su derecho al estatuto de prisionero de guerra y no podrá ser tratado 
como espía a menos que sea capturado antes de reintegrarse a las fuerzas armadas a que 
pertenezca.

Artículo 47 - Mercenarios
1. Los mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra.
2. Se entiende por mercenario toda persona:
a) que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, a fin de combatir en 



un conflicto armado;
b) que, de hecho, tome parte directa en las hostilidades;
c) que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el deseo de obtener un 
provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una Parte en conflicto o 
en nombre de ella, de una retribución material considerablemente superior a la prometida o 
abonada a los combatientes de grado y funciones similares a las fuerzas armadas de esa 
Parte;
d) que no sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por 
una Parte en conflicto;
e) que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y
f) que no haya sido enviada en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas por un 
Estado que no es Parte en conflicto.

TÍTULO IV - POBLACIÓN CIVIL

Sección I - Protección general contra los efectos de las hostilidades

Capítulo I - Norma fundamental y ámbito de aplicación
Artículo 48 - Norma fundamental
A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter 
civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y 
combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, 
dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares.

Artículo 49 - Definición de ataques y ámbito de aplicación
1. Se entiende por ataques los actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o 
defensivos.
2. Las disposiciones del presente Protocolo respecto a los ataques serán aplicables a todos los 
ataques en cualquier territorio donde se realicen, inclusive en el territorio nacional que 
pertenezca a una Parte en conflicto, pero que se halle bajo el control de una Parte adversa.
3. Las disposiciones de la presente Sección se aplicarán a cualquier operación de guerra 
terrestre, naval o aérea que pueda afectar en tierra a la población civil, a las personas civiles 
y a los bienes de carácter civil. Se aplicarán también a todos los ataques desde el mar o desde 
el aire contra objetivos en tierra, pero no afectarán de otro modo a las normas de derecho 
internacional aplicables en los conflictos armados en el mar o en el aire.
4. Las disposiciones de la presente Sección completan las normas relativas a la protección 
humanitaria contenidas en el IV Convenio, particularmente en su Título II, y en los demás 
acuerdos internacionales que obliguen a las Altas Partes contratantes, así como las otras 
normas de derecho internacional que se refieren a la protección de las personas civiles y de 
los bienes de carácter civil contra los efectos de las hostilidades en tierra, en el mar o en el 
aire.

Capítulo II - Personas civiles y población civil
Artículo 50 - Definición de personas civiles y de población civil
1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías de personas a que se 
refieren el artículo 4, A. 1), 2), 3), y 6), del III Convenio, y el artículo 43 del presente 
Protocolo. En caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará como 
civil.
2. La población civil comprende a todas las personas civiles.
3. La presencia entre población civil de personas cuya condición no responda a la definición 
de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil.



Artículo 51 - Protección de la población civil
1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros 
procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, además de las otras 
normas aplicables de derecho internacional, se observarán en todas las circunstancias las 
normas siguientes.
2. No serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. Quedan 
prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la 
población civil.
3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere esta Sección, salvo si participan 
directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.
4. Se prohíben los ataques indiscriminados. Son ataques indiscriminados:
a) los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto;
b) los que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo 
militar concreto; o
c) los que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar 
conforme a lo exigido por el presente Protocolo;
y que, en consecuencia, en cualquiera de tales casos, pueden alcanzar indistintamente a 
objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil.
5. Se considerarán indiscriminados, entre otros, los siguientes tipos de ataque:
a) los ataques por bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o medios utilizados, que 
traten como objetivo militar único varios objetivos militares precisos y claramente separados 
situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en que haya concentración análoga 
de personas civiles o bienes de carácter civil;
b) los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la 
población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en 
relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
6. Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o las personas 
civiles.
7. La presencia de la población civil o de personas civiles o sus movimientos no podrán ser 
utilizados para poner ciertos puntos o zonas a cubierto de operaciones militares, en especial 
para tratar de poner a cubierto de ataques los objetivos militares, ni para cubrir, favorecer u 
obstaculizar operaciones militares. Las Partes en conflicto no podrán dirigir los movimientos 
de la población civil o de personas civiles para tratar de poner objetivos militares a cubierto 
de ataques, o para cubrir operaciones militares.
8. Ninguna violación de estas prohibiciones dispensará a las Partes en conflicto de sus 
obligaciones jurídicas con respecto a la población civil y las personas civiles, incluida la 
obligación de adoptar las medidas de precaución previstas en el artículo 57.

Capítulo III - Bienes de carácter civil
Artículo 52 - Protección general de los bienes de carácter civil
1. Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataques ni de represalias. Son bienes de 
carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares en el sentido del párrafo 2.
2. Los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares. En lo que respecta a los 
bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, 
finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o 
parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar 
definida.
3. En caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines civiles, tal como 
un lugar de culto, una casa u otra vivienda o una escuela, se utiliza para contribuir 
eficazmente a la acción militar, se presumirá que no se utiliza con tal fin.



Artículo 53 - Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto
Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para 
la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y de otros instrumentos 
internacionales aplicables, queda prohibido:
a) cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, obras de arte o 
lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos;
b) utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar;
c) hacer objeto de represalias a tales bienes.

Artículo 54 - Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil
1. Queda prohibido, como método de guerra, hacer padecer hambre a las personas civiles.
2. Se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas 
agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua 
potable y las obras de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor 
como medios para asegurar la subsistencia, a la población civil o a la Parte adversa, sea cual 
fuere el motivo, ya sea para hacer padecer hambre a las personas civiles, para provocar su 
desplazamiento, o con cualquier otro propósito.
3. Las prohibiciones establecidas en el párrafo 2 no se aplicarán a los bienes en él 
mencionados cuando una Parte adversa:
a) utilice tales bienes exclusivamente como medio de subsistencia para los miembros de sus 
fuerzas armadas; o
b) los utilice en apoyo directo de una acción militar, a condición, no obstante, de que en 
ningún caso se tomen contra tales bienes medidas cuyo resultado previsible sea dejar tan 
desprovista de víveres o de agua a la población civil que ésta se vea reducida a padecer 
hambre u obligada a desplazarse.
4. Estos bienes no serán objeto de represalias.
5. Habida cuenta de las exigencias vitales que para toda Parte en conflicto supone la defensa 
de su territorio nacional contra la invasión, una Parte en conflicto podrá dejar de observar las 
prohibiciones señaladas en el párrafo 2 dentro de ese territorio que se encuentre bajo su 
control cuando lo exija una necesidad militar imperiosa.

Artículo 55 - Protección del medio ambiente natural
1. En la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra 
daños extensos, duraderos y graves. Esta protección incluye la prohibición de emplear 
métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que 
quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud 
o la supervivencia de la población.
2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias.

Artículo 56 - Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
1. Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las presas, los diques y 
las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos 
militares, cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en 
consecuencia, pérdidas importantes en la población civil. Los otros objetivos militares 
ubicados en esas obras o instalaciones, o en sus proximidades, no serán objeto de ataques 
cuando tales ataques puedan producir la liberación de fuerzas peligrosas y causar, en 
consecuencia, pérdidas importantes en la población civil.
2. La protección especial contra todo ataque prevista en el párrafo 1 cesará:
a) para las presas o diques, solamente si se utilizan para funciones distintas de aquellas a que 
normalmente están destinados y en apoyo regular, importante y directo de operaciones 



militares, y si tales ataques son el único medio factible de poner fin a tal apoyo;
b) para las centrales nucleares de energía eléctrica, solamente si tales centrales suministran 
corriente eléctrica en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares, y si tales 
ataques son el único medio factible de poner fin a tal apoyo;
c) para los otros objetivos militares ubicados en esas obras o instalaciones, o en sus 
proximidades, solamente si se utilizan en apoyo regular, importante y directo de operaciones 
militares, y si tales ataques son el único medio factible de poner fin a tal apoyo.
3. En todos los casos, la población civil y las personas civiles mantendrán su derecho a toda 
la protección que les confiere el derecho internacional, incluidas las medidas de precaución 
previstas en el artículo 57. Si cesa la protección y se ataca a cualquiera de las obras e 
instalaciones o a cualquiera de los objetivos militares mencionados en el párrafo 1, se 
adoptarán todas las precauciones posibles en la práctica a fin de evitar la liberación de las 
fuerzas peligrosas.
4. Se prohíbe hacer objeto de represalias a cualquiera de las obras e instalaciones o de los 
objetivos militares mencionados en el párrafo 1.
5. Las Partes en conflicto se esforzarán por no ubicar objetivos militares en la proximidad de 
las obras o instalaciones mencionadas en el párrafo 1. No obstante, se autorizan las 
instalaciones construidas con el único objeto de defender contra los ataques las obras o 
instalaciones protegidas, y tales instalaciones no serán objeto de ataque, a condición de que 
no se utilicen en las hostilidades, salvo en las acciones defensivas necesarias para responder 
a los ataques contra las obras o instalaciones protegidas, y de que su armamento se limite a 
armas que sólo puedan servir para repeler acciones hostiles contra las obras o instalaciones 
protegidas.
6. Se insta a las Altas Partes contratantes y a las Partes en conflicto a que concierten entre sí 
otros acuerdos que brinden protección complementaria a los bienes que contengan fuerzas 
peligrosas.
7. Para facilitar la identificación de los bienes protegidos por el presente artículo, las Partes 
en conflicto podrán marcarlos con un signo especial consistente en un grupo de tres círculos 
de color naranja vivo a lo largo de un mismo eje, como se indica en el artículo 16 del Anexo 
I del presente Protocolo. La ausencia de tal señalización no dispensará en modo alguno a las 
Partes en conflicto de las obligaciones dimanantes del presente artículo.

Capítulo IV - Medidas de precaución
Artículo 57 - Precauciones en el ataque
1. Las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la 
población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil.
2. Respecto a los ataques, se tomarán las siguientes precauciones:
a) quienes preparen o decidan un ataque deberán:
i) hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se proyecta atacar no son 
personas civiles ni bienes de carácter civil, ni gozan de protección especial, sino que se trata 
de objetivos militares en el sentido del párrafo 2 del artículo 52 y que las disposiciones del 
presente Protocolo no prohíben atacarlos;
ii) tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque 
para evitar o, al menos, reducir todo lo posible el número de muertos y de heridos que 
pudieran causar incidentalmente entre la población civil, así como los daños a los bienes de 
carácter civil;
iii) abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente 
muertos o heridos en la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que 
serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;
b) un ataque será suspendido o anulado si se advierte que el objetivo no es militar o que goza 
de protección especial, o que es de prever que el ataque causará incidentalmente muertos o 
heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían 



excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;
c) se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de cualquier ataque que 
pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan.
3. Cuando se pueda elegir entre varios objetivos militares para obtener una ventaja militar 
equivalente, se optará por el objetivo cuyo ataque, según sea de prever, presente menos 
peligro para las personas civiles y los bienes de carácter civil.
4. En las operaciones militares en el mar o en el aire, cada Parte en conflicto deberá adoptar, 
de conformidad con los derechos y deberes que le corresponden en virtud de las normas de 
derecho internacional aplicables en los conflictos armados, todas las precauciones razonables 
para evitar pérdidas de vidas en la población civil y daños a bienes de carácter civil.
5. Ninguna de las disposiciones de este artículo podrá interpretarse en el sentido de autorizar 
ataque alguno contra la población civil, las personas civiles o los bienes de carácter civil.

Artículo 58 - Precauciones contra los efectos de los ataques
Hasta donde sea factible, las Partes en conflicto:
a) se esforzarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 del IV Convenio, por alejar de 
la proximidad de objetivos militares a la población civil, las personas civiles y los bienes de 
carácter civil que se encuentren bajo su control;
b) evitarán situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas 
densamente pobladas;
c) tomarán las demás precauciones necesarias para proteger contra los peligros resultantes de 
operaciones militares a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil 
que se encuentren bajo su control.

Capítulo V - Localidades y zonas bajo protección especial
Artículo 59 - Localidades no defendidas
1. Queda prohibido a las Partes en conflicto atacar, por cualquier medio que sea, localidades 
no defendidas.
2. Las autoridades competentes de una Parte en conflicto pueden declarar localidad no 
defendida cualquier lugar habitado que se encuentre en la proximidad o en el interior de una 
zona donde las fuerzas armadas estén en contacto y que esté abierta a la ocupación por una 
Parte adversa. Tal localidad habrá de reunir las condiciones siguientes:
a) deberán haberse evacuado todos los combatientes, así como las armas y el material militar 
móviles;
b) no se hará uso hostil de las instalaciones o los establecimientos militares fijos;
c) ni las autoridades ni la población cometerán actos de hostilidad;
d) no se emprenderá actividad alguna en apoyo de operaciones militares.
3. La presencia en esa localidad de personas especialmente protegidas por los Convenios y 
por el presente Protocolo, así como la de fuerzas de policía retenidas con la única finalidad 
de mantener el orden público, no se opone a las condiciones señaladas en el párrafo 2.
4. La declaración que se haga en virtud del párrafo 2 será dirigida a la Parte adversa y 
definirá e indicará, con la mayor precisión posible, los límites de la localidad no defendida. 
La Parte en conflicto que reciba la declaración acusará recibo de ella y tratará a esa localidad 
como localidad no defendida a menos que no concurran efectivamente las condiciones 
señaladas en el párrafo 2, en cuyo caso lo comunicará inmediatamente a la Parte que haya 
hecho la declaración. Aunque no concurran las condiciones señaladas en el párrafo 2, la 
localidad continuará gozando de la protección prevista en las demás disposiciones del 
presente Protocolo y las otras normas de derecho internacional aplicables en los conflictos 
armados.
5. Las Partes en conflicto podrán ponerse de acuerdo para el establecimiento de localidades 
no defendidas, incluso si tales localidades no reúnen las condiciones señaladas en el párrafo 
2. El acuerdo debería definir e indicar, con la mayor precisión posible, los límites de la 



localidad no defendida; si fuere necesario, podrá fijar las modalidades de supervisión.
6. La Parte en cuyo poder se encuentre una localidad objeto de tal acuerdo la señalizará, en la 
medida de lo posible, con los signos que convenga con la otra Parte, los cuales serán 
colocados en lugares donde sean claramente visibles, especialmente en el perímetro y en los 
límites de la localidad y en las carreteras.
7. Una localidad perderá su estatuto de localidad no defendida cuando deje de reunir las 
condiciones señaladas en el párrafo 2 o en el acuerdo mencionado en el párrafo 5. En tal 
caso, la localidad continuará gozando de la protección prevista en las demás disposiciones 
del presente Protocolo y las otras normas de derecho internacional aplicables en los 
conflictos armados.

Artículo 60 - Zonas desmilitarizadas
1. Queda prohibido a las Partes en conflicto extender sus operaciones militares a las zonas a 
las que hayan conferido, mediante acuerdo, el estatuto de zona desmilitarizada, si tal 
extensión es contraria a lo estipulado en ese acuerdo.
2. El acuerdo será expreso, podrá concertarse verbalmente o por escrito, bien directamente o 
por conducto de una Potencia protectora o de una organización humanitaria imparcial, y 
podrá consistir en declaraciones recíprocas y concordantes. El acuerdo podrá concertarse en 
tiempo de paz, o una vez rotas las hostilidades, y debiera definir e indicar, con la mayor 
precisión posible, los límites de la zona desmilitarizada y, si fuere necesario, podrá fijar las 
modalidades de supervisión.
3. Normalmente, será objeto de tal acuerdo una zona que reúna las condiciones siguientes:
a) deberán haberse evacuado todos los combatientes, así como las armas y el material militar 
móviles;
b) no se hará uso hostil de las instalaciones o los establecimientos militares fijos;
c) ni las autoridades ni la población cometerán actos de hostilidad;
d) deberá haber cesado toda actividad relacionada con el esfuerzo militar.
Las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo sobre la interpretación que proceda dar a la 
condición señalada en el apartado d) y sobre las personas que, aparte las mencionadas en el 
párrafo 4, puedan ser admitidas en la zona desmilitarizada.
4. La presencia en esa zona de personas especialmente protegidas por los Convenios y por el 
presente Protocolo, así como la de fuerzas de policía retenidas con la única finalidad de 
mantener el orden público, no se opone a las condiciones señaladas en el párrafo 3.
5. La Parte en cuyo poder se encuentre tal zona la señalizará, en la medida de lo posible, con 
los signos que convenga con la otra Parte, los cuales serán colocados en lugares donde sean 
claramente visibles, especialmente en el perímetro y en los límites de la localidad y en las 
carreteras.
6. Si los combates se aproximan a una zona desmilitarizada, y si las Partes en conflicto así lo 
han convenido, ninguna de ellas podrá utilizar la zona para fines relacionados con la 
realización de operaciones militares, ni revocar de manera unilateral su estatuto.
7. La violación grave por una de las Partes en conflicto de las disposiciones de los párrafos 3 
ó 6 liberará a la otra Parte de las obligaciones dimanantes del acuerdo por el que se confiere 
a la zona el estatuto de zona desmilitarizada. En tal caso, la zona perderá su estatuto pero 
continuará gozando de la protección prevista en las demás disposiciones del presente 
Protocolo y en las otras normas de derecho internacional aplicables en los conflictos 
armados.

Capítulo VI - Servicios de protección civil 
Artículo 62 - Protección general
1. Los organismos civiles de protección civil y su personal serán respetados y protegidos, de 
conformidad con las disposiciones del presente Protocolo y en particular de la presente 
Sección. Dichos organismos y su personal tendrán derecho a desempeñar sus tareas de 



protección civil, salvo en casos de imperiosa necesidad militar.
2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán asimismo a las personas civiles que, sin 
pertenecer a los organismos civiles de protección civil, respondan al llamamiento de las 
autoridades competentes y lleven a cabo bajo su control tareas de protección civil.
3. Los edificios y el material utilizados con fines de protección civil, así como los refugios 
destinados a la población civil, se regirán por lo dispuesto en el artículo 52. Los bienes 
utilizados con fines de protección civil no podrán ser destruidos ni usados con otros fines 
salvo por la Parte a que pertenezcan. 

Artículo 63 - Protección civil en los territorios ocupados
1. En los territorios ocupados, los organismos civiles de protección civil recibirán de las 
autoridades todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus tareas. En ninguna 
circunstancia se obligará a su personal a llevar a cabo actividades que dificulten el cabal 
cumplimiento de sus tareas. La Potencia ocupante no podrá introducir en la estructura ni en 
el personal de esos organismos ningún cambio que pueda perjudicar el cumplimiento eficaz 
de su misión. No se obligará a dichos organismos a que actúen con prioridad en favor de los 
nacionales o de los intereses de la Potencia ocupante.
2. La Potencia ocupante no obligará, coaccionará o incitará a los organismos civiles de 
protección civil a desempeñar sus tareas de modo alguno que sea perjudicial para los 
intereses de la población civil.
3. La Potencia ocupante podrá, por razones de seguridad, desarmar al personal de protección 
civil.
4. La Potencia ocupante no destinará a fines distintos de los que les son propios los edificios 
ni el material pertenecientes a los organismos de protección civil o utilizados por ellos ni 
procederá a su requisa, si el destino a otros fines o la requisa perjudicaran a la población 
civil.
5. La Potencia ocupante podrá requisar o destinar a otros fines los mencionados recursos 
siempre que continúe observando la regla general prevista en el párrafo 4, bajo las 
condiciones particulares siguientes:
a) que los edificios o el material sean necesarios para satisfacer otras necesidades de la 
población civil; y
b) que la requisa o el destino a otros fines continúen sólo mientras exista tal necesidad.
6. La Potencia ocupante no destinará a otros fines ni requisará los refugios previstos para el 
uso de la población civil o necesarios para ésta.

Artículo 64 - Organismos civiles de protección civil de los Estados neutrales u otros 
Estados que no sean Partes en conflicto y organismos internacionales de protección civil
1. Los artículo 62, 63, 65 y 66 se aplicarán también al personal y al material de los 
organismos civiles de protección civil de los Estados neutrales u otros Estados que no sean 
Partes en conflicto y que lleven a cabo las tareas de protección mencionadas en el artículo 61 
en el territorio de una Parte en conflicto, con el consentimiento y bajo el control de esa Parte. 
Esta asistencia será notificada a cada Parte adversa interesada lo antes posible. En ninguna 
circunstancia se considerará esta actividad como una injerencia en el conflicto. Sin embargo, 
debería realizarse tomando debidamente en cuenta los intereses en materia de seguridad de 
las Partes en conflicto afectadas.
2. Las Partes en conflicto que reciban la asistencia mencionada en el párrafo 1 y las Altas 
Partes contratantes que la concedan deberían facilitar, si procede, la coordinación 
internacional de tales actividades de protección civil. En ese caso, las disposiciones del 
presente Capítulo se aplicarán a los organismos internacionales competentes.
3. En los territorios ocupados, la Potencia ocupante sólo podrá excluir o restringir las 
actividades de los organismos civiles de protección civil de Estados neutrales u otros Estados 
que no sean Partes en conflicto y de organismos internacionales de coordinación si está en 



condiciones de asegurar el cumplimiento adecuado de las tareas de protección civil por 
medio de sus propios recursos o de los recursos del territorio ocupado. 

Artículo 65 - Cesación de la protección civil
1. La protección a la cual tienen derecho los organismos civiles de protección civil, su 
personal, edificios, refugios y material, únicamente podrá cesar si cometen o son utilizados 
para cometer, al margen de sus legítimas tareas, actos perjudiciales para el enemigo. Sin 
embargo, la protección cesará únicamente después de una intimación que, habiendo fijado 
cuando proceda un plaza razonable, no surta efectos.
2. No se considerarán actos perjudiciales para el enemigo:
a) el hecho de que las tareas de protección civil se realicen bajo la dirección o el control de 
las autoridades militares;
b) el hecho de que el personal civil de los servicios de protección civil coopere con el 
personal militar en el cumplimiento de sus tareas o de que se agreguen algunos militares a 
los organismos civiles de protección civil;
c) el hecho de que se realicen tareas de protección civil que puedan beneficiar 
incidentalmente a víctimas militares, en particular las que se encuentren fuera de combate.
3. No se considerará acto perjudicial para el enemigo el hecho de que el personal civil de los 
servicios de protección civil lleve armas ligeras individuales para los fines de mantenimiento 
del orden o para su propia defensa. Sin embargo, en las zonas donde se desarrolle o pueda 
desarrollarse un combate terrestre, las Partes en conflicto adoptarán las medidas apropiadas 
para que esas armas sean sólo armas de mano, tales como pistolas o revólveres, a fin de 
facilitar la distinción entre el personal de los servicios de protección civil y los combatientes. 
Aunque lleve otras armas ligeras individuales en esas zonas, el personal de los servicios de 
protección civil será no obstante respetado y protegido tan pronto como sea reconocida su 
calidad de tal.
4. Tampoco privará a los organismos civiles de protección civil de la protección que les 
confiere este Capítulo, el hecho de que estén organizados según un modelo militar o de que 
su personal sea objeto de reclutamiento obligatorio. 

Artículo 66 - Identificación
1. Cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto los organismos de protección civil, 
como su personal, edificios y material, mientras estén asignados exclusivamente al 
cumplimiento de tareas de protección civil, puedan ser identificados. Los refugios destinados 
a la población civil deberían ser identificables de la misma manera.
2. Cada una de las Partes en conflicto procurará también adoptar y aplicar métodos y 
procedimientos que permitan identificar los refugios civiles, así como el personal, edificios y 
material de protección civil que utilizan el signo distintivo internacional de la protección 
civil.
3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es probable que se desarrollen 
combates, el personal se dará a conocer, por regla general, por medio del signo distintivo y 
por una tarjeta de identidad que certifique su condición.
4. El signo distintivo internacional de protección civil consiste en un triángulo equilátero 
azul sobre fondo color naranja, cuando se utilice para la protección de los organismos de 
protección civil, de su personal, sus edificios y su material o para la protección de los 
refugios civiles.
5. Además del signo distintivo, las Partes en conflicto podrán ponerse de acuerdo sobre el 
uso de señales distintivas a fin de identificar a los servicios de protección civil.
6. La aplicación de las disposiciones previstas en los párrafos 1 a 4 se regirá por el Capítulo 
V del Anexo I del presente Protocolo.
7. En tiempo de paz, el signo descrito en el párrafo 4 podrá utilizarse, con el consentimiento 
de las autoridades nacionales competentes, para identificar a los servicios de protección civil.



8. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto tomarán las medidas necesarias para 
controlar el uso del signo distintivo internacional de protección civil, así como para prevenir 
y reprimir el uso indebido del mismo.
9. La identificación del personal sanitario y religioso, de las unidades sanitarias y de los 
medios de transporte sanitarios de la protección civil se regirá asimismo por el artículo 18. 

Artículo 67 - Miembros de las fuerzas armadas y unidades militares asignados a 
organismos de protección civil
1. Los miembros de las fuerzas armadas y las unidades militares que se asignen a organismos 
de protección civil serán respetados y protegidos a condición de:
a) que ese personal y esas unidades estén asignados de modo permanente y dedicados 
exclusivamente al desempeño de cualesquiera de las tareas mencionadas en el artículo 61;
b) que el personal así asignado no desempeñe ninguna otra función militar durante el 
conflicto;
c) que ese personal se pueda distinguir claramente de los otros miembros de las fuerzas 
armadas exhibiendo ostensiblemente el signo distintivo internacional de la protección civil 
en dimensiones adecuadas, y lleve la tarjeta de identidad mencionada en el Capítulo V del 
Anexo I al presente Protocolo que acredite su condición;
d) que ese personal y esas unidades estén dotados sólo de armas individuales ligeras con el 
propósito de mantener el orden o para su propia defensa. Las disposiciones del párrafo 3 del 
artículo 65 se aplicarán también en este caso;
e) que ese personal no participe directamente en las hostilidades, y que no cometa ni sea 
utilizado para cometer, al margen de sus tareas de protección civil, actos perjudiciales para la 
Parte adversa;
f) que ese personal y esas unidades desempeñen sus tareas de protección civil sólo dentro del 
territorio nacional de su Parte.
Queda prohibida la inobservancia de las condiciones establecidas en el apartado e) por parte 
de cualquier miembro de las fuerzas armadas que cumpla los requisitos establecidos en los 
apartados a) y b).
2. Si el personal militar que preste servicio en organismos de protección civil cae en poder de 
una Parte adversa, será considerado prisionero de guerra. En territorio ocupado se le podrá 
emplear, siempre que sea exclusivamente en interés de la población civil de ese territorio, 
para tareas de protección civil en la medida en que sea necesario, a condición, no obstante, 
de que, si esas tareas son peligrosas, se ofrezca voluntario para ellas.
3. Los edificios y los principales elementos del equipo y de los medios de transporte de las 
unidades militares asignadas a organismos de protección civil estarán claramente marcados 
con el signo distintivo internacional de la protección civil. Este signo distintivo será tan 
grande como sea necesario.
4. El material y los edificios de las unidades militares asignadas permanentemente a 
organismos de protección civil y exclusivamente destinados al desempeño de las tareas de la 
protección civil seguirán estando sujetos a las leyes de la guerra si caen en poder de una 
Parte adversa. Salvo en caso de imperiosa necesidad militar, no podrán ser destinados, sin 
embargo, a fines distintos de la protección civil mientras sean necesarios para el desempeño 
de tareas de protección civil, a no ser que se hayan adoptado previamente las disposiciones 
adecuadas para atender las necesidades de la población civil.

Sección II - Socorros en favor de la población civil
Artículo 68 - Ambito de aplicación
Las disposiciones de esta Sección se aplican a la población civil, entendida en el sentido de 
este Protocolo, y completan los artículos 23, 55, 59, 60, 61 y 62 y demás disposiciones 
pertinentes del IV Convenio. 



Artículo 69 - Necesidades esenciales en territorios ocupados
1. Además de las obligaciones que, en relación con los víveres y productos médicos le 
impone el artículo 55 del IV Convenio, la Potencia ocupante asegurará también, en la medida 
de sus recursos y sin ninguna distinción de carácter desfavorable, la provisión de ropa de 
vestir y de cama, alojamientos de urgencia y otros suministros que sean esenciales para la 
supervivencia de la población civil en territorio ocupado, así como de los objetos necesarios 
para el culto.
2. Las acciones de socorro en beneficio de la población civil de los territorios ocupados se 
rigen por los artículos 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 y 111 del IV Convenio, así como por lo 
dispuesto en el artículo 71 de este Protocolo, y serán llevadas a cabo sin retraso. 

Artículo 70 - Acciones de socorro
1. Cuando la población civil de cualquier territorio que, sin ser territorio ocupado, se halle 
bajo el control de una Parte en conflicto esté insuficientemente dotada de los suministros 
mencionados en el artículo 69, se llevarán a cabo, con sujeción al acuerdo de las Partes 
interesadas, acciones de socorro que tengan carácter humanitario e imparcial y sean 
realizadas sin ninguna distinción de carácter desfavorable. El ofrecimiento de tales socorros 
no será considerado como injerencia en el conflicto ni como acto hostil. En la distribución de 
los envíos de socorro se dará prioridad a aquellas personas que, como los niños, las mujeres 
encintas, las parturientas y las madres lactantes, gozan de trato privilegiado o de especial 
protección de acuerdo con el IV Convenio o con el presente Protocolo.
2. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes permitirán y facilitarán el paso 
rápido y sin trabas de todos los envíos, materiales y personal de socorro suministrados de 
acuerdo con lo dispuesto en esta Sección, incluso en el caso de que tal asistencia esté 
destinada a la población civil de la Parte adversa.
3. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes que permitan el paso de los envíos, 
materiales y personal de socorro de acuerdo con el párrafo 2:
a) tendrán derecho a fijar las condiciones técnicas, incluida la investigación, bajo las que se 
permitirá dicho paso;
b) podrán supeditar la concesión de ese permiso a la condición de que la distribución de la 
asistencia se haga bajo la supervisión local de una Potencia protectora;
c) no podrán, en manera alguna, desviar los envíos de socorro de la afectación que les 
hubiere sido asignada, ni demorar su tránsito, salvo en los casos de necesidad urgente, en 
interés de la población civil afectada.
4. Las Partes en conflicto protegerán los envíos de socorro y facilitarán su rápida 
distribución.
5. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes interesadas promoverán y facilitarán 
la coordinación internacional efectiva de las acciones de socorro a que se refiere el párrafo 1.

Artículo 71 - Personal que participa en las acciones de socorro
1. Cuando sea necesario, podrá formar parte de la asistencia prestada en cualquier acción de 
socorro personal de socorro, en especial para el transporte y distribución de los envíos; la 
participación de tal personal quedará sometida a la aprobación de la Parte en cuyo territorio 
haya de prestar sus servicios.
2. Dicho personal será respetado y protegido.
3. La Parte que reciba los envíos de socorro asistirá, en toda la medida de lo posible, al 
personal de socorro a que se refiere el párrafo 1 en el desempeño de su misión. Las 
actividades del personal de socorro sólo podrán ser limitadas y sus movimientos 
temporalmente restringidos, en caso de imperiosa necesidad militar.
4. El personal de socorro no podrá, en ninguna circunstancia, exceder los límites de su 
misión de acuerdo con lo dispuesto en este Protocolo. Tendrá en cuenta, en especial, las 
exigencias de seguridad de la Parte en cuyo territorio presta sus servicios. Podrá darse por 



terminada la misión de todo miembro del personal de socorro que no respete estas 
condiciones.

Sección III - Trato a las personas en poder de una Parte en conflicto 

Capítulo I - Ámbito de aplicación y protección de las personas y de los bienes
Artículo 72 - Ambito de aplicación
Las disposiciones de esta Sección completan las normas relativas a la protección humanitaria 
de las personas civiles y de los bienes de carácter civil en poder de una Parte en conflicto 
enunciadas en el IV Convenio, en particular en sus Títulos I y III, así como las demás normas 
aplicables de derecho internacional referentes a la protección de los derechos humanos 
fundamentales durante los conflictos armados de carácter internacional. 

Artículo 73 - Refugiados y apátridas
Las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, fueren consideradas como 
apátridas o refugiadas en el sentido de los instrumentos internacionales pertinentes aceptados 
por las Partes interesadas o de la legislación nacional del Estado que las haya acogido o en el 
que residan, lo serán, en todas las circunstancias y sin ninguna distinción de índole 
desfavorable, como personas protegidas en el sentido de los Títulos I y III del IV Convenio. 

Artículo 74 - Reunión de familias dispersas
Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facilitarán en toda la medida de lo 
posible la reunión de las familias que estén dispersas a consecuencia de conflictos armados y 
alentarán en particular la labor de las organizaciones humanitarias que se dediquen a esta 
tarea conforme a las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo y de 
conformidad con sus respectivas normas de seguridad. 

Artículo 75 - Garantías fundamentales
1. Cuando se encuentren en una de las situaciones a que hace referencia el artículo 1 del 
presente Protocolo, las personas que estén en poder de una Parte en conflicto y que no 
disfruten de un trato más favorable en virtud de los Convenios o del presente Protocolo serán 
tratadas en toda circunstancia con humanidad y se beneficiarán, como mínimo, de la 
protección prevista en el presente artículo, sin distinción alguna de carácter desfavorable 
basada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión o las creencias, las opiniones 
políticas o de otro género, el origen nacional o social, la fortuna, el nacimiento u otra 
condición o cualesquiera otros criterios análogos. Cada Parte respetará la persona, el honor, 
las convicciones y las prácticas religiosas de todas esas personas.
2. Están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar los actos siguientes, ya sean 
realizados por agentes civiles o militares:
a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en 
particular:
i) el homicidio;
ii) la tortura de cualquier clase, tanto física como mental;
iii) las penas corporales; y
iv) las mutilaciones;
b) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, 
la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor;
c) la toma de rehenes;
d) las penas colectivas; y
e) las amenazas de realizar los actos mencionados.
3. Toda persona detenida, presa o internada por actos relacionados con el conflicto armado 
será informada sin demora, en un idioma que comprenda, de las razones que han motivado 



esas medidas. Salvo en los casos de detención o prisión por una infracción penal, esa persona 
será liberada lo antes posible y en todo caso en cuanto desaparezcan las circunstancias que 
hayan justificado la detención, la prisión o el internamiento.
4. No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona declarada 
culpable de una infracción penal relacionada con el conflicto armado, sino en virtud de 
sentencia de un tribunal imparcial, constituido con arreglo a la ley y que respete los 
principios generalmente reconocidos para el procedimiento judicial ordinario, y en particular 
los siguientes:
a) el procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin demora de los detalles de la 
infracción que se le atribuya y garantizará al acusado, en las actuaciones que precedan al 
juicio y en el curso de éste, todos los derechos y medios de defensa necesarios;
b) nadie podrá ser condenado por una infracción si no es sobre la base de su responsabilidad 
penal individual;
c) nadie será acusado o condenado por actos u omisiones que no fueran delictivos según el 
derecho nacional o internacional que le fuera aplicable en el momento de cometerse. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de cometerse la 
infracción. Si, con posterioridad a esa infracción, la ley dispusiera la aplicación de una pena 
más leve, el infractor se beneficiará de esa disposición;
d) toda persona acusada de una infracción se presumirá inocente mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley;
e) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallarse presente al ser juzgada;
f) nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable;
g) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a interrogar o hacer interrogar a los 
testigos de cargo, a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y a que éstos sean 
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
h) nadie podrá ser juzgado ni condenado por la misma Parte, de conformidad con la misma 
legislación y con el mismo procedimiento judicial, por un delito respecto al cual se haya 
dictado ya una sentencia firme, condenatoria o absolutoria;
i) toda persona juzgada por una infracción tendrá derecho a que la sentencia sea pronunciada 
públicamente; y
j) toda persona condenada será informada, en el momento de su condena, de sus derechos a 
interponer recurso judicial y de todo tipo, así como de los plazos para ejercer esos derechos.
5. Las mujeres privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado serán 
custodiadas en locales separados de los ocupados por los hombres. Su vigilancia inmediata 
estará a cargo de mujeres. No obstante, las familias detenidas o internadas serán alojadas, 
siempre que sea posible, en un mismo lugar, como unidad familiar.
6. Las personas detenidas, presas o internadas por razones relacionadas con el conflicto 
armado disfrutarán de la protección otorgada por el presente artículo, incluso después de la 
terminación del conflicto armado, hasta el momento de su liberación definitiva, repatriación 
o reasentamiento.
7. A fin de evitar toda duda en cuanto al procesamiento y juicio de personas acusadas por 
crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, se aplicarán los siguientes principios:
a) las personas acusadas de tales crímenes deberán ser sometidas a procedimiento y juzgadas 
de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional; y
b) cualquiera de esas personas que no disfrute de un trato más favorable en virtud de los 
Convenios o del presente Protocolo, recibirá el trato previsto en el presente artículo, 
independientemente de que los crímenes de que se la acuse constituyan o no infracciones 
graves de los Convenios o del presente Protocolo.
8. Ninguna de las disposiciones del presente artículo podrá interpretarse de manera que 
pueda limitar o infringir cualquier otra disposición más favorable y que ofrezca a las 
personas comprendidas en el párrafo 1 una mayor protección en virtud de otras normas 
aplicables del derecho internacional.



Capítulo II - Medidas en favor de las mujeres y de los niños 
Artículo 76 - Protección de las mujeres
1. Las mujeres serán objeto de un respecto especial y protegidas en particular contra la 
violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de atentado al pudor.
2. Serán atendidos con prioridad absoluta los casos de mujeres encintas y de madres con 
niños de corta edad a su cargo, que sean arrestadas, detenidas o internadas por razones 
relacionadas con el conflicto armado.
3. En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto procurarán evitar la imposición de 
la pena de muerte a las mujeres encintas o a las madres con niños de corta edad a su cargo 
por delitos relacionados con el conflicto armado. No se ejecutará la pena de muerte impuesta 
a esas mujeres por tales delitos. 

Artículo 77 - Protección de los niños
1. Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de 
atentado al pudor. Las Partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la ayuda que 
necesiten, por su edad o por cualquier otra razón.
2. Las Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños menores de 
quince años no participen directamente en las hostilidades, especialmente absteniéndose de 
reclutarlos para sus fuerzas armadas. Al reclutar personas de más de quince años pero 
menores de dieciocho años, las Partes en conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de 
más edad.
3. Si, en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del párrafo 2, participaran 
directamente en las hostilidades niños menores de quince años y cayeran en poder de la Parte 
adversa, seguirán gozando de la protección especial concedida por el presente artículo, sean 
o no prisioneros de guerra.
4. Si fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas con el conflicto 
armado, los niños serán mantenidos en lugares distintos de los destinados a los adultos, 
excepto en los casos de familias alojadas en unidades familiares en la forma prevista en el 
párrafo 5 del artículo 75.
5. No se ejecutará la pena de muerte impuesta por una infracción cometida en relación con el 
conflicto armado a personas que, en el momento de la infracción, fuesen menores de 
dieciocho años. 

Artículo 78 - Evacuación de los niños
1. Ninguna Parte en conflicto dispondrá la evacuación a un país extranjero de niños que no 
sean nacionales suyos, salvo en caso de evacuación temporal cuando así lo requieran razones 
imperiosas relacionadas con la salud del niño, su tratamiento médico o, excepto en territorio 
ocupado, su seguridad. Cuando pueda encontrarse a los padres o tutores, se requerirá el 
consentimiento escritos de éstos para la evacuación. Si no se los puede encontrar, se 
requerirá para esa evacuación el consentimiento escrito de las personas que conforme a la ley 
o a la costumbre sean los principales responsables de la guarda de los niños. Toda evacuación 
de esa naturaleza será controlada por la Potencia protectora de acuerdo con las Partes 
interesadas, es decir, la Parte que organice la evacuación, la Parte que acoja a los niños y las 
Partes cuyos nacionales sean evacuados. En todos los casos, todas las Partes en el conflicto 
tomarán las máximas precauciones posibles para no poner en peligro la evacuación.
2. Cuando se realice una evacuación de conformidad con el párrafo 1, la educación del niño, 
incluida la educación religiosa y moral que sus padres deseen, se proseguirá con la mayor 
continuidad posible mientras se halle en el país a donde haya sido evacuado.
3. Con el fin de facilitar el regreso al seno de su familia y a su país de los niños evacuados de 
conformidad con este artículo, las autoridades de la Parte que disponga la evacuación y, si 
procediere, las autoridades del país que los haya acogido harán para cada niño una ficha que 
enviarán, acompañada de fotografías, a la Agencia Central de Búsqueda del Comité 



Internacional de la Cruz Roja. Esa ficha contendrá, siempre que sea posible y que no entrañe 
ningún riesgo de perjuicio para el niño, los datos siguientes:
a) apellido(s) del niño;
b) nombre(s) del niño;
c) sexo del niño;
d) lugar y fecha de nacimiento (o, si no se sabe la fecha, edad aproximada);
e) nombre(s) y apellido(s) del padre;
f) nombre(s) y apellido(s) de la madre y eventualmente su apellido de soltera;
g) parientes más próximos del niño;
h) nacionalidad del niño;
i) lengua vernácula y cualesquiera otras lenguas del niño;
j) dirección de la familia del niño;
k) cualquier número que permita la identificación del niño;
l) estado de salud del niño;
m) grupo sanguíneo del niño;
n) señales particulares;
o) fecha y lugar en que fue encontrado el niño;
p) fecha y lugar de salida del niño de su país;
q) religión del niño, si la tiene;
r) dirección actual del niño en el país que lo haya acogido;
s) si el niño falleciera antes de su regreso, fecha, lugar y circunstancias del fallecimiento y 
lugar donde esté enterrado.

Capítulo III - Periodistas
Artículo 79 - Medidas de protección de periodistas
1. Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto 
armado serán considerados personas civiles en el sentido del párrafo 1 del artículo 50.
2. Serán protegidos como tales de conformidad con los Convenios y el presente Protocolo, a 
condición de que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto de persona civil y sin 
perjuicio del derecho que asiste a los corresponsales de guerra acreditados ante las fuerzas 
armadas a gozar del estatuto que les reconoce el artículo 4, A.4) del III Convenio.
3. Podrán obtener una tarjeta de identidad según el modelo del Anexo II del presente 
Protocolo. Esa tarjeta, que será expedida por el gobierno del Estado del que sean nacionales 
o en cuyo territorio residan, o en que se encuentre la agencia de prensa u órgano informativo 
que emplee sus servicios, acreditará la condición de periodista de su titular.

TÍTULO V - EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS Y DEL PRESENTE PROTOCOLO 

Sección I - Disposiciones generales
Artículo 80 - Medidas de ejecución
1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto adoptarán sin demora todas las 
medidas necesarias para cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de los 
Convenios y del presente Protocolo.
2. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto darán las órdenes e instrucciones 
oportunas para garantizar el respeto de los Convenios y del presente Protocolo y velarán por 
su aplicación. 

Artículo 81 - Actividades de la Cruz Roja y de otras organizaciones humanitarias
1. Las Partes en conflicto darán al Comité Internacional de la Cruz Roja todas las facilidades 
que esté en su poder otorgar para que pueda desempeñar las tareas humanitarias que se le 
atribuyen en los Convenios y en el presente Protocolo a fin de proporcionar protección y 



asistencia a las víctimas de los conflictos; el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá 
ejercer también cualquier otra actividad humanitaria en favor de esas víctimas, con el 
consentimiento previo de las Partes en conflicto interesadas.
2. Las Partes en conflicto darán a sus respectivas organizaciones de la Cruz Roja (Media 
Luna Roja, León y Sol Rojos) las facilidades necesarias para el ejercicio de sus actividades 
humanitarias en favor de las víctimas del conflicto, con arreglo a las disposiciones de los 
Convenios y del presente Protocolo y a los principios fundamentales de la Cruz Roja 
formulados en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.
3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facilitarán, en toda la medida de lo 
posible, la asistencia que las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol 
Rojos) y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja presten a las víctimas de los conflictos con 
arreglo a las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo y a los principios 
fundamentales de la Cruz Roja formulados en las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja.
4. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto darán, en la medida de lo posible, 
facilidades análogas a las mencionadas en los párrafos 2 y 3 a las demás organizaciones 
humanitarias a que se refieren los Convenios y el presente Protocolo, que se hallen 
debidamente autorizadas por las respectivas Partes en conflicto y que ejerzan sus actividades 
humanitarias con arreglo a las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo. 

Artículo 82 - Asesores jurídicos en las fuerzas armadas
Las Altas Partes contratantes en todo tiempo, y las Partes en conflicto en tiempo de conflicto 
armado, cuidarán de que, cuando proceda, se disponga de asesores jurídicos que asesoren a 
los comandantes militares, al nivel apropiado, acerca de la aplicación de los Convenios y del 
presente Protocolo y de la enseñanza que deba darse al respecto a las fuerzas armadas. 

Artículo 83 - Difusión
1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible, 
tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, los Convenios y el presente 
Protocolo en sus países respectivos y, especialmente, a incorporar su estudio en los 
programas de instrucción militar y a fomentar su estudio por parte de la población civil, de 
forma que esos instrumentos puedan ser conocidos por las fuerzas armadas y la población 
civil.
2. Las autoridades militares o civiles que, en tiempo de conflicto armado, asuman 
responsabilidades en cuanto a la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo 
deberán estar plenamente al corriente de su texto. 

Artículo 84 - Leyes de aplicación
Las Altas Partes contratantes se comunicarán, lo más pronto posible, por mediación del 
depositario y, en su caso, por mediación de las Potencias protectoras, sus traducciones 
oficiales del presente Protocolo, así como las leyes y reglamentos que adopten para 
garantizar su aplicación.

Sección II - Represión de las infracciones de los Convenios o del presente Protocolo
Artículo 85 - Represión de las infracciones del presente Protocolo
1. Las disposiciones de los Convenios relativas a la represión de las infracciones y de las 
infracciones graves, completadas por la presente Sección, son aplicables a la represión de las 
infracciones y de las infracciones graves del presente Protocolo.
2. Se entiende por infracciones graves del presente Protocolo los actos descritos como 
infracciones graves en los Convenios si se cometen contra personas en poder de una Parte 
adversa protegidas por los artículos 44, 45 y 73 del presente Protocolo, o contra heridos, 
enfermos o náufragos de la Parte adversa protegidos por el presente Protocolo, o contra el 



personal sanitario o religioso, las unidades sanitarias o los medios de transporte sanitarios 
que se hallen bajo el control de la Parte adversa y estén protegidos por el presente Protocolo.
3. Además de las infracciones graves definidas en el artículo 11, se considerarán infracciones 
graves del presente Protocolo los actos siguientes, cuando se cometan intencionalmente, en 
violación de las disposiciones pertinentes del presente Protocolo, y causen la muerte o 
atenten gravemente a la integridad física o a la salud;
a) hacer objeto de ataque a la población civil o a personas civiles;
b) lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la población civil o a bienes de carácter civil 
a sabiendas de que tal ataque causará muertos o heridos entre la población civil o daños a 
bienes de carácter civil, que sean excesivos en el sentido del artículo 57, párrafo 2, a) iii;
c) lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas 
de que ese ataque causará muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de 
carácter civil, que sean excesivos en el sentido del artículo 57, párrafo 2, a) iii;
d) hacer objeto de ataque a localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas;
e) hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que está fuera de combate;
f) hacer uso pérfido, en violación del artículo 37, del signo distintivo de la cruz roja, de la 
media luna roja o del león y sol rojos o de otros signos protectores reconocidos por los 
Convenios o el presente Protocolo.
4. Además de las infracciones graves definidas en los párrafos precedentes y en los 
Convenios, se considerarán infracciones graves del presente Protocolo los actos siguientes 
cuando se cometan intencionalmente y en violación de los Convenios o del Protocolo:
a) el traslado por la Potencia ocupante de partes de su propia población civil al territorio que 
ocupa, o la deportación o el traslado en el interior o fuera del territorio ocupado de la 
totalidad o parte de la población de ese territorio, en violación del artículo 49 del IV 
Convenio;
b) la demora injustificable en la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles;
c) las prácticas del apartheid y demás prácticas inhumanas y degradantes, basadas en la 
discriminación racial, que entrañen un ultraje contra la dignidad personal;
d) el hecho de dirigir un ataque a monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto 
claramente reconocidos que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos y a 
los que se haya conferido protección especial en virtud de acuerdos especiales celebrados, 
por ejemplo, dentro del marco de una organización internacional competente, causando como 
consecuencia extensas destrucciones de los mismos, cuando no haya pruebas de violación 
por la Parte adversa del apartado b) del artículo 53 y cuando tales monumentos históricos, 
lugares de culto u obras de arte no estén situados en la inmediata proximidad de objetivos 
militares;
e) el hecho de privar a una persona protegida por los Convenios o aludida en el párrafo 2 del 
presente artículo de su derecho a ser juzgada normal e imparcialmente.
5. Sin perjuicio de la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo, las infracciones 
graves de dichos instrumentos se considerarán como crímenes de guerra. 

Artículo 86 - Omisiones
1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto deberán reprimir las infracciones 
graves y adoptar las medidas necesarias para hacer que cesen todas las demás infracciones de 
los Convenios y del presente Protocolo que resulten del incumplimiento de un deber de 
actuar.
2. El hecho de que la infracción de los Convenios o del presente Protocolo haya sido 
cometida por un subordinado no exime de responsabilidad penal o disciplinaria, según el 
caso, a sus superiores, si éstos sabían o poseían información que les permitiera concluir, en 
las circunstancias del momento, que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal 
infracción y si no tomaron todas las medidas factibles que estuvieran a su alcance para 
impedir o reprimir esa infracción. 



Artículo 87 - Deberes de los jefes
1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto exigirán que los jefes militares, en 
cuanto se refiere a los miembros de las fuerzas armadas que están a sus órdenes y a las 
demás personas que se encuentren bajo su autoridad, impidan las infracciones de los 
Convenios y del presente Protocolo y, en caso contrario, las repriman y denuncien a las 
autoridades competentes.
2. Con el fin de impedir y reprimir las infracciones, las Altas Partes contratantes y las Partes 
en conflicto exigirán que los jefes, según su grado de responsabilidad, tomen medidas para 
que los miembro de las fuerzas armadas bajo sus órdenes tengan conocimiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud de lo dispuesto en los Convenios y en el presente 
Protocolo.
3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto obligarán a todo jefe que tenga 
conocimiento de que sus subordinados u otras personas bajo su autoridad van a cometer o 
han cometido una infracción de los Convenios o del presente Protocolo a que se tome las 
medidas necesarias para impedir tales violaciones de los Convenios o del presente Protocolo 
y, en caso necesario, promueva una acción disciplinaria o penal contra los autores de las 
violaciones. 

Artículo 88 - Asistencia mutua judicial en materia penal
1. Las Altas Partes contratantes se prestarán la mayor asistencia posible en lo que respecta a 
todo proceso penal relativo a las infracciones graves de los Convenios o del presente 
Protocolo.
2. A reserva de los derechos y obligaciones establecidos por los Convenios y por el párrafo 1 
del artículo 85 del presente Protocolo, y cuando las circunstancias lo permitan, las Altas 
Partes contratantes cooperarán en materia de extradición. Tomarán debidamente en 
consideración la solicitud del Estado en cuyo territorio se haya cometido la infracción 
alegada.
3. En todos los casos, será aplicable la ley de la Alta Parte contratante requerida. No 
obstante, las disposiciones de los párrafos precedentes no afectarán a las obligaciones que 
emanen de las disposiciones contenidas en cualquier otro tratado de carácter bilateral o 
multilateral que rija o haya de regir, total o parcialmente, en el ámbito de la asistencia mutua 
judicial en materia penal. 

Artículo 89 - Cooperación
En situaciones de violaciones graves de los Convenios o del presente Protocolo, las Altas 
Partes contratantes se comprometen a actuar, conjunta o separadamente, en cooperación con 
las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo 90 - Comisión Internacional de Encuesta
1. a) Se constituirá una Comisión Internacional de Encuesta, en adelante llamada la 
Comisión, integrada por quince miembros de alta reputación moral y de reconocida 
imparcialidad.
b) En el momento en que veinte Altas Partes contratantes por lo menos hayan convenido en 
aceptar la competencia de la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, y 
ulteriormente a intervalos de cinco años, el depositario convocará una reunión de 
representantes de esas Altas Partes contratantes, con el fin de elegir a los miembros de la 
Comisión. En dicha reunión, los representantes elegirán a los miembros de la Comisión por 
votación secreta, de una lista de personas para la cual cada una de esas Altas Partes 
contratantes podrá proponer un nombre.
c) Los miembros de la Comisión actuarán a título personal y ejercerán su mandato hasta la 
elección de nuevos miembros en la reunión siguiente.



d) Al proceder a la elección, las Altas Partes contratantes se asegurarán de que cada 
candidato posea las calificaciones necesarias y de que, en su conjunto, la Comisión ofrezca 
una representación geográfica equitativa.
e) Si se produjera una vacante, la propia Comisión elegirá un nuevo miembro tomando 
debidamente en cuenta las disposiciones de los apartados precedentes.
f) El depositario proporcionará a la Comisión los servicios administrativos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.
2. a) En el momento de firmar, ratificar o adherirse al Protocolo, o ulteriormente en cualquier 
otro momento, las Altas Partes contratantes podrán declarar que reconocen ipso facto y sin 
acuerdo especial, con relación a cualquier otra Alta Parte contratante que acepte la misma 
obligación, la competencia de la Comisión para proceder a una investigación acerca de las 
denuncias formuladas por esa otra Parte, tal como lo autoriza el presente artículo.
b) Las declaraciones antes mencionadas serán presentadas al depositario, que enviará copias 
de las mismas a las Altas Partes contratantes.
c). La Comisión tendrá competencia para:
i) proceder a una investigación sobre cualquier hecho que haya sido alegado como infracción 
grave tal como se define en los Convenios o en el presente Protocolo o como cualquier otra 
violación grave de los Convenios o del presente Protocolo;
ii) facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno a una actitud de respeto de los Convenios 
y del presente Protocolo.
d) En otros casos, la Comisión procederá a una investigación a petición de una Parte en 
conflicto únicamente con el consentimiento de la otra o las otras Partes interesadas.
e) A reserva de las precedentes disposiciones de este párrafo, las disposiciones de los 
artículos 52 del I Convenio, 53 del II Convenio, 132 del III Convenio y 149 del IV Convenio 
seguirán aplicándose a toda supuesta violación de los Convenios y se extenderán a toda 
supuesta violación del presente Protocolo.
3. a) A menos que las Partes interesadas convengan en otra cosa, todas las investigaciones 
serán efectuadas por una Sala integrada por siete miembros designados de la manera 
siguiente:
i) cinco miembros de la Comisión, que no sean nacionales de las Partes en conflicto, 
nombrados por el Presidente de la Comisión sobre la base de una representación equitativa 
de las regiones geográficas, previa consulta con las Partes en conflicto;
ii) dos miembros ad hoc que no sean nacionales de las Partes en conflicto, nombrados cada 
uno respectivamente por cada una de ellas.
b) Al recibir una petición para que se proceda a una investigación, el Presidente de la 
Comisión fijará un plazo apropiado para la constitución de una Sala. Si uno o los dos 
miembros ad hoc no hubieren sido nombrados dentro del plazo señalado, el Presidente 
designará inmediatamente los que sean necesarios para completar la composición de la Sala.
4. a) La Sala, constituida conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 para proceder a una 
investigación, invitará a las Partes en conflicto a comparecer y a presentar pruebas. La Sala 
procurará además obtener las demás pruebas que estime convenientes y efectuar una 
investigación in loco de la situación.
b) Todas las pruebas se darán a conocer íntegramente a las Partes interesadas, las cuales 
tendrán derecho a hacer observaciones al respecto a la Comisión.
c) Cada Parte interesada tendrá derecho a impugnar dichas pruebas.
5. a) La Comisión presentará a las Partes interesadas un informe acerca de las conclusiones a 
que haya llegado la Sala sobre los hechos, acompañado de las recomendaciones que 
considere oportunas.
b) Si la Sala se viera en la imposibilidad de obtener pruebas suficientes para llegar a 
conclusiones objetivas e imparciales, la Comisión dará a conocer las razones de tal 
imposibilidad.
c) La Comisión no hará públicas sus conclusiones, a menos que así se lo pidan todas las 



Partes en conflicto.
6. La Comisión establecerá su propio Reglamento, incluidas las normas relativas a las 
presidencias de la Comisión y de la Sala. Esas normas garantizarán que las funciones de 
Presidente de la Comisión sean ejercidas en todo momento y que, en caso de investigación, 
se ejerzan por persona que no sea nacional de las Partes en conflicto.
7. Los gastos administrativos de la Comisión serán sufragados mediante contribuciones de 
las Altas Partes contratantes que hayan hecho declaraciones de conformidad con el párrafo 2, 
y mediante contribuciones voluntarias. La Parte o las Partes en conflicto que pidan que se 
proceda a una investigación anticiparán los fondos necesarios para cubrir los gastos 
ocasionados por una Sala y serán reembolsadas por la Parte o las Partes que hayan sido 
objeto de las denuncias hasta el cincuenta por ciento de tales gastos. En caso de presentarse 
denuncias recíprocas a la Sala, cada una de las dos Partes anticipará el cincuenta por ciento 
de los fondos necesarios. 

Artículo 91. Responsabilidad
La Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo 
estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. Será responsable de todos los actos 
cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas.

TÍTULO VI - DISPOSICIONES FINALES
Artículo 92 - Firma
El presente Protocolo quedará abierto a la firma de las Partes en los Convenios seis meses 
después de la firma del Acta Final y seguirá abierto durante un período de doce meses. 

Artículo 93 - Ratificación
El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificación serán 
depositados en poder del Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios. 

Artículo 94 - Adhesión
El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los Convenios no 
signataria de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del 
depositario. 

Artículo 95 - Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan depositado dos 
instrumentos de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se adhiera ulteriormente, el 
presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que dicha Parte haya depositado su 
instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 96 - Relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor del presente 
Protocolo
1. Cuando las Partes en los Convenios sean también Partes en el presente Protocolo, los 
Convenios se aplicarán tal como quedan completados por éste.
2. Si una de las Partes en conflicto no está obligada por el presente Protocolo, las Partes en el 
presente Protocolo seguirán, no obstante, obligadas por él en sus relaciones recíprocas. 
También quedarán obligadas por el presente Protocolo en sus relaciones con dicha Parte si 
ésta acepta y aplica sus disposiciones.
3. La autoridad que represente a un pueblo empeñado contra una Alta Parte contratante en un 
conflicto armado del tipo mencionado en el párrafo 4 del artículo 1 podrá comprometerse a 
aplicar los Convenios y el presente Protocolo en relación con ese conflicto por medio de una 



declaración unilateral dirigida al depositario. Esta declaración, cuando haya sido recibida por 
el depositario, surtirá en relación con tal conflicto los siguientes efectos:
a) los Convenios y el presente Protocolo entrarán en vigor respecto de la mencionada 
autoridad como Parte en conflicto, con efecto inmediato;
b) la mencionada autoridad ejercerá los mismos derechos y asumirá las mismas obligaciones 
que las Altas Partes contratantes en los Convenios y en el presente Protocolo; y
c) los Convenios y el presente Protocolo obligarán por igual a todas las Partes en conflicto. 

Artículo 97 - Enmiendas
1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente Protocolo. 
El texto de cualquier enmienda propuesta se comunicará al depositario, el cual, tras celebrar 
consultas con todas las Altas Partes contratantes y con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, decidirá si conviene convocar una conferencia para examinar la enmienda propuesta.
2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los 
Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo. 

Artículo 98 - Revisión del Anexo I
1. En el plazo máximo de cuatro años, a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo 
y, en lo sucesivo, a intervalos de cuatro años por lo menos, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja consultará a las Altas Partes contratantes con respecto al Anexo I del presente 
Protocolo y, si lo estima necesario, podrá proponer la celebración de una reunión de expertos 
técnicos para que revisen el Anexo I y propongan las enmiendas al mismo que parezcan 
convenientes. A menos que, dentro de los seis meses siguientes a la comunicación a las Altas 
Partes contratantes de una propuesta para celebrar tal reunión, se oponga a ésta un tercio de 
ellas, el Comité Internacional de la Cruz Roja convocará la reunión, e invitará también a ella 
a observadores de las organizaciones internacionales pertinentes. El Comité Internacional de 
la Cruz Roja convocará también tal reunión en cualquier momento a petición de un tercio de 
las Altas Partes contratantes.
2. El depositario convocará una conferencia de las Altas Partes contratantes y de las Partes en 
los Convenios para examinar las enmiendas propuestas por la reunión de expertos técnicos, 
si después de dicha reunión así lo solicitan el Comité Internacional de la Cruz Roja o un 
tercio de las Altas Partes contratantes.
3. En tal conferencia podrán adoptarse enmiendas al Anexo I por mayoría de dos tercios de 
las Altas Partes contratantes presentes y votantes.
4. El depositario comunicará a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los Convenios 
toda enmienda así adoptada. Transcurrido un período de un año después de haber sido así 
comunicada, la enmienda se considerará aceptada a menos que, dentro de ese período, un 
tercio por lo menos de las Altas Partes contratantes haya enviado al depositario una 
declaración de no aceptación de la enmienda.
5. Toda enmienda que se considere aceptada de conformidad con el párrafo 4 entrará en vigor 
tres meses después de su aceptación para todas las Altas Partes contratantes, con excepción 
de las que hayan hecho la declaración de no aceptación de conformidad con ese párrafo. 
Cualquier Parte que haya hecho tal declaración podrá retirarla en todo momento, en cuyo 
caso la enmienda entrará en vigor para dicha Parte tres meses después de retirada la 
declaración.
6. El depositario notificará a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los Convenios la 
entrada en vigor de toda enmienda, las Partes por ella obligadas, la fecha de su entrada en 
vigor para cada una de las Partes, las declaraciones de no aceptación hechas con arreglo al 
párrafo 4, así como los retiros de tales declaraciones. 

Artículo 99 - Denuncia
1. En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente Protocolo, la denuncia 



sólo surtirá efecto un año después de haberse recibido el instrumento de denuncia. No 
obstante, si al expirar ese año la Parte denunciante se halla en una de las situaciones previstas 
en el artículo 1, los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el final del conflicto 
armado o de la ocupación y, en todo caso, mientras no terminen las operaciones de liberación 
definitiva, repatriación o reasentamiento de las personas protegidas por los convenios o por 
el presente Protocolo.
2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la comunicará a todas las 
Altas Partes contratantes.
3. La denuncia sólo surtirá efecto respecto de la Parte denunciante.
4. Ninguna denuncia presentada de conformidad con el párrafo 1 afectará a las obligaciones 
ya contraídas como consecuencia del conflicto armado en virtud del presente Protocolo por 
tal Parte denunciante, en relación con cualquier acto cometido antes de que dicha denuncia 
resulte efectiva. 

Artículo 100 - Notificaciones
El depositario informará a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los Convenios, sean 
o no signatarias del presente Protocolo, sobre:
a) las firmas que consten en el presente Protocolo y el depósito de los instrumentos de 
ratificación y de adhesión de conformidad con los artículos 93 y 94;
b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con el artículo 95;
c) las comunicaciones y declaraciones recibidas, de conformidad con los artículos 84, 90 y 
97;
d) las declaraciones recibidas de conformidad con el párrafo 3 del artículo 96, que serán 
comunicadas por el procedimiento más rápido posible;
e) las denuncias notificadas de conformidad con el artículo 99. 

Artículo 101 - Registro
1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo transmitirá a la 
Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su registro y publicación, 
de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
2. El depositario informará igualmente a la Secretaría de las Naciones Unidas de todas las 
ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba en relación con el presente Protocolo. 

Artículo 102 - Textos auténticos
El original del presente Protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 
son igualmente auténticos, se depositará en poder del depositario, el cual enviará copias 
certificadas conformes a todas las Partes en los Convenios.
*******

Anexo I: Reglamento relativo a la identificación 
Anexo I: Reglamento relativo a la identificación (según fue enmendado el 30 de noviembre 
de 1993) 
Anexo II: Tarjeta de identidad de periodista en misión perligrosa 
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Anexo I (Protocolo I): Reglamento relativo a la identificación

CAPÍTULO I - TARJETAS DE IDENTIDAD

Artículo 1 - Tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso, civil y permanente

1. La tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso civil y permanente, a que se 
refiere el párrafo 3 del artículo 18 del Protocolo debería:

a) tener el signo distintivo y unas dimensiones que permitan llevarla en un bolsillo;

b) ser de un material tan duradero como sea posible;

c) estar redactada en el idioma nacional u oficial (podrían también añadirse otros 
idiomas);

d) mencionar el nombre, la fecha de nacimiento del titular (o, a falta de ella, su edad en 
la fecha de expedición) y el número de identidad, si lo tiene;

e) indicar en qué calidad tiene derecho el titular a la protección de los Convenios y del 
Protocolo;

f) llevar la fotografía del titular, así como su firma o la huella dactilar del pulgar, o 
ambas;

g) estar sellada y firmada por la autoridad competente;

h) indicar las fechas de expedición y de expiración de la tarjeta.

2. La tarjeta de identidad será uniforme en todo el territorio de cada una de las Altas 
Partes contratantes y, en cuanto fuere posible, del mismo tipo para todas las Partes en 
conflicto. Las Partes en conflicto pueden inspirarse en el modelo que, en un solo 
idioma, aparece en la figura 1. Al comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto 
se comunicarán un ejemplar de la tarjeta de identidad que utilicen, si tal tarjeta difiere 
del modelo de la figura 1. La tarjeta de identidad se extenderá, si fuese posible, por 
duplicado, debiendo quedar uno de los ejemplares en poder de la autoridad que la 
expida, la cual debería mantener un control de las tarjetas expedidas.

3. En ninguna circunstancia se podrá privar de la tarjeta de identidad al personal 
sanitario y religioso civil y permanente. En caso de pérdida de una tarjeta, el titular 
tendrá derecho a obtener un duplicado.

Artículo 2 - Tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso, civil y temporal

1. La tarjeta de identidad para el personal sanitario y religioso civil y temporal debería 
ser, en lo posible, similar a la prevista en el artículo 1 del presente Reglamento. Las 
Partes en conflicto pueden inspirarse en el modelo de la figura 1.

2. Cuando las circunstancias impidan expedir al personal sanitario y religioso civil y 
temporal, tarjetas de identidad similares a la descrita en el artículo 1 del presente 
Reglamento, podrá proveerse a ese personal de un certificado firmado por la autoridad 
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competente, en el que conste que la persona a la que se expide está adscrita a un 
servicio en calidad de personal temporal, indicando, si es posible, el tiempo que estará 
adscrita al servicio y el derecho del titular a ostentar el signo distintivo. Ese certificado 
debe indicar el nombre y la fecha de nacimiento del titular (o a falta de esa fecha, su 
edad en la fecha de expedición del certificado), la función del titular y el número de 
identidad, si lo tiene. Llevará la firma del interesado o la huella dactilar del pulgar, o 
ambas.

Figura 1: Modelo de la tarjeta de identidad (formato : 74 mm x 105 mm).

CAPÍTULO II - SIGNO DISTINTIVO

Artículo 3 - Forma y naturaleza

1. El signo distintivo (rojo sobre fondo blanco) será tan grande como las circunstancias 
lo justifiquen. Las Altas Partes contratantes pueden inspirarse para la forma de la cruz, 
la media luna y el león y sol en los modelos que aparecen en la figura 2.

2. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo distintivo podrá estar 
alumbrado o iluminado; podrá estar hecho también con materiales que permitan su 
reconocimiento gracias a medios técnicos de detección.

Fig. 2 : Signos distintivos en color rojo sobre fondo blanco.

Artículo 4 - Uso

1. El signo distintivo se colocará, siempre que sea factible, sobre una superficie plana o 



en banderas que resulten visibles desde todas las direcciones posibles y desde la mayor 
distancia posible.

2. Sin perjuicio de las instrucciones de la autoridad competente, el personal sanitario y 
religioso que desempeñe sus funciones en el campo de batalla, irá provisto, en la 
medida de lo posible, del signo distintivo en el tocado y vestimenta.

CAPÍTULO III - SEÑALES DISTINTIVAS

Artículo 5 - Uso facultativo

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 6 del presente Reglamento, las señales 
previstas en el presente Capítulo para el uso exclusivo de las unidades y los medios de 
transporte sanitarios no se emplearán para ningún otro fin. El empleo de todas las 
señales a que se refiere el presente Capítulo es facultativo.

2. Las aeronaves sanitarias temporales que, bien por falta de tiempo o por razón de sus 
características, no puedan ser marcadas con el signo distintivo, podrán usar las señales 
distintivas autorizadas por este Capítulo. El método de señalización más eficaz de una 
aeronave sanitaria para su identificación y reconocimiento es, sin embargo, el uso de 
una señal visual, sea el signo distintivo o la señal luminosa descrita en el articulo 6, o 
ambos, complementados por las demás señales a que se refieren los artículos 7 y 8 del 
presente Reglamento.

Artículo 6 - Señal luminosa

1. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces la señal luminosa 
consistente en una luz azul con destellos. Ninguna otra aeronave utilizará esta señal. El 
color azul que se recomienda se representa con la utilización de las siguientes 
coordenadas tricromáticas:

límite de los verdes, y = 0,065 + 0,805 x; 

limite de los blancos, y = 0,400 - x;

límite de los púrpura, x = 0,133 + 0,600 y.

La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul es de 60 a 100 destellos 
por minuto.

2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces necesarias para que 
las señales resulten visibles en todas las direcciones posibles.

3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve el uso de la luz 
azul con destellos para la identificación de los vehículos, buques y embarcaciones 
sanitarios, no estará prohibida su utilización por otros vehículos o embarcaciones.

Artículo 7 - Señal de radio

1. La señal de radio consistirá en un mensaje radiotelefónico o radiotelegráfico 
precedido de una señal distintiva de prioridad designada y aprobada por una 
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión 



Internacional de Telecomunicaciones. Esa señal será transmitida tres veces antes del 
distintivo de llamada del transporte sanitario de que se trate. Dicho mensaje se 
transmitirá en inglés, a intervalos apropiados y en una frecuencia o unas frecuencias 
determinadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo. El 
empleo de la señal de prioridad estará exclusivamente reservado para las unidades y los 
medios de transporte sanitarios.

2. El mensaje de radio precedido de la señal distintiva de prioridad que se menciona en 
el párrafo 1 incluirá los elementos siguientes:

a) distintivo de llamada del medio de transporte sanitario;

b) posición del medio de transporte sanitario;

c) número y tipo de los medios de transporte sanitarios;

d) itinerario previsto;

e) duración del viaje y horas de salida y de llegada previstas, según los casos;

f) otros datos, tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia de escucha, lenguajes 
convencionales, y modos y códigos del sistema de radar secundario de vigilancia.

3. A fin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en los párrafos 1 y 2, así 
como las comunicaciones a que se refieren los artículos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 
31 del Protocolo, las Altas Partes contratantes, las Partes en conflicto o una de éstas, de 
común acuerdo o separadamente, pueden designar y publicar las frecuencias nacionales 
que, de conformidad con el cuadro de distribución de bandas de frecuencia que figura 
en el Reglamento de Radiocomunicaciones, anexo al Convenio Internacional de 
Telecomunicaciones, decidan usar para tales comunicaciones. Esas frecuencias se 
notificarán a la Unión Internacional de Telecomunicaciones de conformidad con el 
procedimiento que apruebe una Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones.

Artículo 8 - Identificación por medios electrónicos

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias podrá utilizarse el 
sistema de radar secundario de vigilancia (SSR), tal como se especifica en el Anexo 10 
del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre de 
1944, con sus modificaciones posteriores. El modo y código de SSR que hayan de 
reservarse para uso exclusivo de las aeronaves sanitarias serán establecidos por las 
Altas Partes contratantes, por las Partes en conflicto o por una de las Partes en 
conflicto, de común acuerdo o separadamente, en consonancia con los procedimientos 
que sean recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional.

2. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podrán establecer para uso entre ellas, 
un sistema electrónico similar para la identificación de vehículos sanitarios y de buques 
y embarcaciones sanitarios.

CAPÍTULO IV - COMUNICACIONES

Artículo 9 - Radiocomunicaciones



La señal de prioridad prevista en el artículo 7 del presente Reglamento podrá preceder a 
las correspondientes radiocomunicaciones de las unidades sanitarias y de los medios de 
transporte sanitarios para la aplicación de los procedimientos que se pongan en práctica 
de conformidad con los artículos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo.

Artículo 10 - Uso de códigos internacionales

Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios podrán usar también los 
códigos y señales establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la 
Organización de Aviación Civil lnternacional y la Organización Consultiva Marítima 
Intergubernamental. Esos códigos y señales serán usados de conformidad con la 
normas, prácticas y procedimientos establecidos por dichas Organizaciones.

Artículo 11 - Otros medios de comunicación

Cuando no sea posible establecer una comunicación bilateral por radio, podrán 
utilizarse las señales previstas en el Código lnternacional de Señales adoptado por la 
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental o en el Anexo correspondiente 
del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre de 
1944, con las modificaciones que se introduzcan posteriormente.

Artículo 12 - Planes de vuelo

Los acuerdos y notificaciones relativos a los planes de vuelo a que se refiere el artículo 
29 del Protocolo se formularán, en todo lo posible, de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional.

Artículo 13- Señales y procedimientos para la interceptación de aeronaves sanitarias

Si se utilizase una aeronave interceptadora para comprobar la identidad de una aeronave 
sanitaria en vuelo o para ordenar a ésta el aterrizaje de conformidad con los artículos 30 
y 31 del Protocolo, tanto la aeronave sanitaria como la interceptadora deberían usar los 
procedimientos normalizados de interceptación visual y por radio prescritos en el 
Anexo 2 del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de 
diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores.

CAPITULO V - PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 14 - Tarjeta de identidad

1. La tarjeta de identidad del personal de los servicios de protección civil prevista en el 
párrafo 3 del artículo 66 del Protocolo se rige por las normas pertinentes del artículo 1 
de este Reglamento.

2. La tarjeta de identidad del personal de protección civil puede ajustarse al modelo que 
se indica en la figura 3.

3. Si el personal de protección civil está autorizado a llevar armas ligeras individuales, 
se debería hacer mención de ello en la tarjeta de identidad.
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Figura 3: Modelo de la tarjeta de identidad del personal de protección civil (formato:  
74 mm x 105 mm).

Artículo 15 - Signo distintivo internacional

1. El signo distintivo internacional de protección civil previsto en el párrafo 4 del 
artículo 66 del Protocolo será un triángulo equilátero azul sobre fondo naranja. En la 
figura 4, a continuación, aparece un modelo.

Fig. 4: Triángulo azul sobre fondo naranja

2. Se recomienda:

a) que si el triángulo azul se utiliza en una bandera, brazalete o dorsal, éstos constituyan 
su fondo naranja;

b) que uno de los ángulos del triángulo apunte hacia arriba, verticalmente;

c) que ninguno de los tres ángulos tenga contacto con el borde del fondo naranja.

3. El signo distintivo internacional será tan grande como las circunstancias lo 
justifiquen. Siempre que sea posible, el signo deberá colocarse sobre una superficie 
plana o en banderas visibles desde todas las direcciones posibles y desde la mayor 
distancia posible. Sin perjuicio de las instrucciones de la autoridad competente, el 
personal de protección civil deberá estar provisto, en la medida de lo posible, del signo 
distintivo en 4 tocado y vestimenta. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el 
signo podrá estar alumbrado o iluminado; puede también estar hecho con materiales 



que permitan su reconocimiento gracias a medios técnicos de detección.

CAPITULO VI - OBRAS E INSTALACIONES QUE CONTIENEN FUERZAS 
PELIGROSAS

Artículo 16 - Signo internacional especial

1. El signo internacional especial para las obras e instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas, previsto en el párrafo 7 del artículo 56 del Protocolo, consistirá en un grupo 
de tres círculos del mismo tamaño de color naranja vivo a lo largo de un mismo eje, 
debiendo ser la distancia entre los círculos equivalente a su radio, según indica la figura 
5.

2. El signo será tan grande como las circunstancias lo justifiquen. Cuando se coloque 
sobre una superficie extensa, el signo podrá repetirse tantas veces como sea oportuno 
según las circunstancias. Siempre que sea posible, se colocará sobre una superficie 
plana o sobre banderas de manera que resulte visible desde todas las direcciones 
posibles y desde la mayor distancia posible.

3. Cuando el signo figure en una bandera, la distancia entre los limites exteriores del 
signo y los lados contiguos de la bandera será equivalente al radio de un círculo. La 
bandera será rectangular y su fondo blanco.

4. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo podrá estar alumbrado o 
iluminado. Puede estar hecho también con materiales que permitan su reconocimiento 
gracias a medios técnicos de detección.

Fig. 5: Signo internacional especial para las obras e instalaciones que contienen  
fuerzas peligrosas

Anexo I (Protocolo I): Reglamento relativo a la identificación (según 
fue enmendado el 30 de noviembre de 1993)

Advertencia relativa a la enmendia: los nuevos textos son en letras cursivas. Los 
parráfos del Anexo I transferidos de un artículo a otro son en letras negrillas.

***

Artículo 1 - Disposiciones generales

1. Mediante las normas que atañen a la identificación en este Anexo, se refrendan las  
disposiciones pertinentes de los Convenios de Ginebra y del Protocolo; su finalidad es  
facilitar la identificación del personal, del material, de las unidades, de los medios de  
transporte y de las instalaciones protegidas por los Convenios de Ginebra y el  
Protocolo.



2. En estas normas, como tales, no se determina el derecho a la protección, que se rige  
por los artículos pertinentes de los Convenios y del Protocolo.

3. Las autoridades competentes pueden, reservadas las disposiciones pertinentes de los  
Convenios de Ginebra y del Protocolo, reglamentar en todas las circunstancias la  
utilización, el despliegue y la iluminación de los signos y señales distintivos, así como 
la posibilidad de detectarlos.

4. Se insta a las Altas Partes Contratantes, en particular las Partes en conflicto, a  
concertar que haya signos, medios o sistemas suplementarios o diferentes que mejoren  
la posibilidad de identificación y se valgan plenamente de la evolución tecnológica en  
este ámbito.

CAPÍTULO I - TARJETAS DE IDENTIDAD

Artículo 2 - Tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso, civil y 
permanente

1. La tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso, civil y permanente, a que se 
refiere el párrafo 3 del artículo 18 del Protocolo debería:

a) tener el signo distintivo y unas dimensiones que permitan llevarla en un bolsillo;

b) ser de un material tan duradero como sea posible;

c) estar redactada en el idioma nacional u oficial y, si es necesario, en el idioma 
vernáculo de la región concernida;

d) mencionar el nombre, la fecha de nacimiento del titular (o, a falta de ella, su edad en 
la fecha de expedición) y el número de identidad, silo tiene;

e) indicar en qué calidad tiene derecho el titular a la protección de los Convenios y del 
Protocolo;

f) llevar la fotografía del titular, así como su firma o la huella dactilar del pulgar, o 
ambas;

g) estar sellada y firmada por la autoridad competente;

h) indicar las fechas de expedición y de expiración de la tarjeta;

i) indicar, en la medida de lo posible, el grupo sanguíneo del titular, en el reverso de la  
tarjeta.

2. La tarjeta de identidad será uniforme en todo el territorio de cada una de las Altas 
Partes Contratantes y, en cuanto fuere posible, del mismo tipo para todas las Partes en 
conflicto. Las Partes en conflicto pueden inspirarse en el modelo que, en un solo 
idioma, aparece en la figura 1. Al comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto 
se comunicarán un ejemplar de la tarjeta de identidad que utilicen, si tal tarjeta difiere 
del modelo de la figura 1. La tarjeta de identidad se extenderá, si fuese posible, por 
duplicado, debiendo quedar uno de los ejemplares en poder de la autoridad que la 
expida, la cual debería mantener un control de las tarjetas expedidas.
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3. En ninguna circunstancia se podrá privar de la tarjeta de identidad al personal 
sanitario y religioso, civil y permanente. En caso de pérdida de una tarjeta, el titular 
tendrá derecho a obtener un duplicado.

Artículo 3 - Tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso, civil y temporal

1. La tarjeta de identidad para el personal sanitario y religioso civil y temporal debería 
ser, en lo posible, similar a la prevista en el artículo 1 del presente Reglamento. Las 
Partes en conflicto pueden inspirarse en el modelo de la figura 1.

2. Cuando las circunstancias impidan expedir al personal sanitario y religioso, civil y 
temporal, tarjetas de identidad similares a la descrita en el artículo 1 del presente 
Reglamento. podrá proveerse a ese personal de un certificado firmado por la autoridad 
competente, en el que conste que la persona a la que se expide está adscrita a un 
servicio en calidad de personal temporal. indicando, si es posible, el tiempo que estará 
adscrita al servicio y el derecho del titular a ostentar el signo distintivo. Ese certificado 
debe indicar el nombre y la fecha de nacimiento del titular (o a falta de esa fecha, su 
edad en la fecha de expedición del certificado), la función del titular y el número de 
identidad, si lo tiene. Llevará la firma del interesado o la huella dactilar del pulgar, o 
ambas.

CAPÍTULO II - SIGNO DISTINTIVO 

Artículo 4 - Forma

1. El signo distintivo (rojo sobre fondo blanco) será tan grande como las circunstancias 
lo justifiquen. Las Altas Partes Contratantes pueden inspirarse para la forma de la cruz, 
la media luna y el león y sol* en los modelos que aparecen en la figura 2. *[Desde 1980 
ningún Estado utiliza el emblema del león y sol].

Fig. 2 : Signos distintivos en color rojo sobre fondo blanco.

Artículo 5 - Uso

1. El signo distintivo se colocará, siempre que sea factible, en banderas, sobre una 
superficie plana o de cualquier otra manera adaptada a la configuración del terreno, a  
fin de que resulte visible desde todas las direcciones posibles y desde la mayor  
distancia posible, especialmente desde el aire.

2. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo distintivo podrá estar 
alumbrado o iluminado.

3. El signo distintivo puede ser de materiales que lo hagan reconocible por medios de 
detección técnicos. La parte roja debería pintarse sobre una capa de aderezo negro, a fin 
de facilitar su identificación, especialmente mediante instrumentos de rayos infrarrojos.

4. El personal sanitario y religioso que desempeñe sus funciones en el campo de batalla, 

http://www.cicr.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/5TDKYS


irá provisto, en la medida de lo posible, del signo distintivo en el tocado y vestimenta.

CAPÍTULO III - SEÑALES DISTINTIVAS

Artículo 6 - Uso

1. Las unidades y medios de transporte sanitarios pueden utilizar todas las señales  
distintivas mencionadas en este capítulo.

2. Esas señales, que están a disposición exclusiva de las unidades y medios de  
transporte sanitarios, no deben utilizarse con otros fines, a reserva de la señal  
luminosa (véase párrafo 3 mas abajo).

3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve el uso de la luz  
azul con destellos para la identificación de los vehículos, buques y embarcaciones  
sanitarios, no estará prohibida su utilización por otros vehículos, buques y 
embarcaciones.

4. Las aeronaves sanitarias temporales que, bien por falta de tiempo o por razón de sus 
características, no puedan ser marcadas con el signo distintivo, podrán usar las señales 
distintivas autorizadas por este Capítulo.

Artículo 7 - Señal luminosa

1. Está prevista como señal distintiva de las aeronaves sanitarias la señal luminosa 
consistente en una luz azul con destellos, como consta en el Manual Técnico de 
Aeronavegabilidad de la OACI, Doc. 9051. Ninguna otra aeronave utilizará esta señal. 
Las aeronaves sanitarias que utilizan la luz azul han de mostrarla de tal manera que  
esa señal luminosa sea visible en todas las direcciones posibles.

2. De conformidad con las disposiciones del Capítulo XIV, párrafo 4, del Código  
Internacional de Señales de la OMI, las embarcaciones protegidas por los Convenios  
de Ginebra de 1949 y el Protocolo han de tener una o varias luces azules con destellos  
visibles en todo el horizonte.

3. Los vehículos sanitarios han de llevar una o varias luces con destellos visibles desde  
lo más lejos posible. Las Altas Partes Contratantes, en particular las Partes en  
conflicto que utilicen luces de otros colores han de notificarlo.

4. Se obtiene el color azul que se recomienda cuando su cromatismo se encuentra en  
los límites del diagrama cromático de la CIE definido por las ecuaciones siguientes:

límite de los verdes, y = 0,065 + 0,805 x;
límite de los blancos, y = 0,400 - x;
límite de los púrpuras, x = 0,133 + 0,600 y.

La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul es de 60 a 100 destellos 
por minuto.

Artículo 8 - Señal de radio

1. La señal de radio consistirá en una señal de urgencia y en una señal distintiva, tal  



como se describen en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (RR artículos  
40 y N 40).

2. El mensaje radiodifundido, precedido por señales de urgencia y por señales  
distintivas, que se mencionan en el párrafo 1, se emite en inglés a intervalos  
apropiados, en una o varias frecuencias para ello previstas en el Reglamento de  
Radiocomunicaciones, y contiene los siguientes elementos por lo que respecta a los  
transportes sanitarios:

a) distintivo de llamada u otros medios reconocidos de identificación;

b) posición;

c) número y tipo;

d) itinerario previsto;

e) duración del viaje y horas de salida y de llegada previstas, según los casos;

f) toda otra información como la altitud de vuelo, las radiofrecuencias de escucha, los  
lenguajes utilizados, los modos y los códigos del sistema de radar secundario de  
vigilancia.

3. A fin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en los párrafos 1 y 2, así 
como las comunicaciones a que se refieren los artículos 22, 23 y 25 a 31 del Protocolo, 
las Altas Partes Contratantes, las Partes en conflicto o una de éstas, de común acuerdo o 
separadamente, pueden designar y publicar las frecuencias nacionales que, de 
conformidad con el cuadro de distribución de bandas de frecuencia que figura en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones, anexo al Convenio Internacional de 
Telecomunicaciones, decidan usar para tales comunicaciones. Esas frecuencias se 
notificarán a la Unión Internacional de Telecomunicaciones de conformidad con el 
procedimiento que apruebe una Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones.

Artículo 9 - Identificación por medios electrónicos

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias podrá utilizarse el 
sistema de radar secundario de vigilancia (SSR), tal como se especifica en el Anexo 10 
del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre de 
1944, con sus modificaciones posteriores. El modo y código de SSR que hayan de 
reservarse para uso exclusivo de las aeronaves sanitarias serán establecidos por las 
Altas Partes Contratantes, por las Partes en conflicto o por una de las Partes en 
conflicto, de común acuerdo o separadamente, en consonancia con los procedimientos 
que sean recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional.

2. Para la identificación y la localización, los medios de transporte sanitarios  
protegidos pueden utilizar respondedores de radar normalizados aeronáuticos y/o  
respondedores SAR (search and rescue - búsqueda y salvamento) marítimo.

Otras naves o aeronaves que tengan radar de vigilancia (SSR) deberán poder  
identificar los transportes sanitarios protegidos, gracias al código emitido por un  
respondedor de radar, por ejemplo en modo 3/A, instalado en dichos transportes  



sanitarios.

El código emitido por el respondedor de radar del transporte sanitario debería ser  
asignado por las autoridades competentes y notificado a las Partes en conflicto.

3. Los transportes sanitarios pueden ser identificados por los submarinos gracias a la  
emisión de señales acústicas submarinas apropiadas. La señal acústica submarina  
debe ser el distintivo de llamada de la nave (o de todo otro medio reconocido de  
identificación de los transportes sanitarios), precedido por el grupo YYY emitido en  
código morse en una frecuencia acústica apropriada, por ejemplo 5 kHz.

Las Partes en conflicto que deseen utilizar la señal de identificación acústica  
submarina más arriba descrita, lo indicarán, cuanto antes, a las Partes concernidas y  
confirmarán la frecuencia utilizada notificando el empleo de sus barcos hospitales.

4. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podrán establecer para uso entre ellas, 
un sistema electrónico similar para la identificación de vehículos sanitarios y de buques 
y embarcaciones sanitarios.

CAPÍTULO IV - COMUNICACIONES

Artículo 10 - Radiocomunicaciones

1. La señal de urgencia y la señal distintiva previstas en el artículo 8 del presente  
Reglamento podrán proceder a las correspondientes radiocomunicaciones de las 
unidades sanitarias y de los medios de transporte sanitarios para la aplicación de los 
procedimientos que se pongan en práctica de conformidad con los artículos 22, 23 y 25 
a 31 del Protocolo.

2. Los transportes sanitarios a los que se hace referencia en los artículos 40 (Sección  
II, n° 3209) y N 40 (Sección III, n° 3214) del Reglamento de Radiocomunicaciones de  
la UIT también pueden utilizar para sus comunicaciones los sistemas de comunicación  
por satélite, de conformidad con las disposiciones de los artículos 37, N 37 y 59 de éste  
para el servicio móvil por satélite.

Artículo 11 - Uso de códigos internacionales

Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios podrán usar también los 
códigos y señales establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la 
Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima 
Internacional. Esos códigos y señales serán usados de conformidad con la normas, 
prácticas y procedimientos establecidos por dichas Organizaciones.

Artículo 12 - Otros medios de comunicación

Cuando no sea posible establecer una comunicación bilateral por radio, podrán 
utilizarse las señales previstas en el Código Internacional de Señales adoptado por la 
Organización Marítima Internacional o en el Anexo correspondiente del Convenio de 
Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con las 
modificaciones que se introduzcan posteriormente.

Artículo 13 - Planes de vuelo



Los acuerdos y notificaciones relativos a los planes de vuelo a que se refiere el artículo 
29 del Protocolo se formularán, en todo lo posible, de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional.

Artículo 14 - Señales y procedimientos para la interceptación de aeronaves 
sanitarias

Si se utilizase una aeronave interceptadora para comprobar la identidad de una aeronave 
sanitaria en vuelo o para ordenar a ésta el aterrizaje de conformidad con los artículos 30 
y 31 del Protocolo, tanto la aeronave sanitaria como la interceptadora deberían usar los 
procedimientos normalizados de interceptación visual y por radio prescritos en el 
Anexo 2 del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de 
diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores.

CAPÍTULO V - PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 15 - Tarjeta de identidad

1. La tarjeta de identidad del personal de los servicios de protección civil prevista en el 
párrafo 3 del artículo 66 del Protocolo se rige por las normas pertinentes del artículo 1 
de este Reglamento.

2. La tarjeta de identidad del personal de protección civil puede ajustarse al modelo que 
se indica en la figura 3.

3. Si el personal de protección civil está autorizado a llevar armas ligeras individuales, 
se debería hacer mención de ello en la tarjeta de identidad.

Artículo 16 - Signo distintivo internacional

1. El signo distintivo internacional de protección civil previsto en el párrafo 4 del 
artículo 66 del Protocolo será un triángulo equilátero azul sobre fondo naranja. En la 
figura 4, a continuación, aparece un modelo.

Fig. 4: Triángulo azul sobre fondo naranja

2. Se recomienda:

a) que si el triángulo azul se utiliza en una bandera, brazalete o dorsal, éstos constituyan 
su fondo naranja;

b) que uno de los ángulos del triángulo apunte hacia arriba, verticalmente;

c) que ninguno de los tres ángulos tenga contacto con el borde del fondo naranja.
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3. El signo distintivo internacional será tan grande como las circunstancias lo 
justifiquen. Siempre que sea posible, el signo deberá colocarse sobre una superficie 
plana o en banderas visibles desde todas las direcciones posibles y desde la mayor 
distancia posible. Sin perjuicio de las instrucciones de la autoridad competente, el 
personal de protección civil deberá estar provisto, en la medida de lo posible, del signo 
distintivo en el tocado y vestimenta. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el 
signo podrá estar alumbrado o iluminado; puede también estar hecho con materiales 
que permitan su reconocimiento gracias a medios técnicos de detección.

CAPÍTULO VI - OBRAS E INSTALACIONES QUE CONTIENEN FUERZAS 
PELIGROSAS

Artículo 17 - Signo internacional especial

1. El signo internacional especial para las obras e instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas, previsto en el párrafo 7 del artículo 56 del Protocolo, consistirá en un grupo 
de tres círculos del mismo tamaño de color naranja vivo a lo largo de un mismo eje, 
debiendo ser la distancia entre los círculos equivalente a su radio, según indica la figura 
5.

Fig. 5: Signo internacional especial para las obras e instalaciones que contienen  
fuerzas peligrosas

2. El signo será tan grande como las circunstancias lo justifiquen. Cuando se coloque 
sobre una superficie extensa, el signo podrá repetirse tantas veces como sea oportuno 
según las circunstancias. Siempre que sea posible, se colocará sobre una superficie 
plana o sobre banderas de manera que resulte visible desde todas las direcciones 
posibles y desde la mayor distancia posible.

3. Cuando el signo figure en una bandera, la distancia entre los límites exteriores del 
signo y los lados contiguos de la bandera será equivalente al radio de un círculo. La 
bandera será rectangular y su fondo blanco.

4. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo podrá estar alumbrado o 
iluminado. Puede estar hecho también con materiales que permitan su reconocimiento 
gracias a medios técnicos de detección.

8-06-1977  Tratado  
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo 
a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 



internacional (Protocolo II)
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Comentario del Preámbulo 

Las Altas Partes Contratantes,

Recordando que los principios humanitarios refrendados por el artículo 3 común a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 constituyen el fundamento del respeto a la persona humana en 
caso de conflicto armado sin carácter internacional,

Recordando, asimismo, que los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos 
ofrecen a la persona humana una protección fundamental,

Subrayando la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas de tales conflictos 
armados,

Recordando que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la 
salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública,

Convienen en lo siguiente:

TÍTULO I - ÁMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO
Comentario del Título I 

Artículo 1. Ámbito de aplicación material

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos 
los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta 
Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados 
organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho 
territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y 
aplicar el presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios 
interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos 
análogos, que no son conflictos armados. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación personal

1. El presente Protocolo se aplicará sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o 
social, fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo (denominada en 
adelante distinción de carácter desfavorable ), a todas las personas afectadas por un conflicto 
armado en el sentido del artículo 1.

2. Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan sido objeto de una privación o de una 
restricción de libertad por motivos relacionados con aquél, así como las que fuesen objeto de tales 
medidas después del conflicto por los mismos motivos, gozarán de la protección prevista en los 
artículos 5 y 6 hasta el término de esa privación o restricción de libertad. 

Artículo 3. No intervención
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1. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto de menoscabar la 
soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la 
ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por 
todos los medios legítimos.

2. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo como justificación para intervenir, 
directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en el conflicto armado o en los asuntos internos o 
externos de la Alta Parte contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto.

TÍTULO II - TRATO HUMANO
Comentario del Título II 

Artículo 4. Garantías fundamentales

1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de 
participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su 
honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda 
circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no 
haya supervivientes.

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos 
en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1:

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular 
el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena 
corporal;

b) los castigos colectivos;

c) la toma de rehenes;

d) los actos de terrorismo;

e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la 
violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor;

f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;

g) el pillaje;

h) las amenazas de realizar los actos mencionados.

3. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular:

a) recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a los deseos de los 
padres o, a falta de éstos, de las personas que tengan la guarda de ellos;

b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente 
separadas;

c) los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se 
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permitirá que participen en las hostilidades;

d) la protección especial prevista en este artículo para los niños menores de quince años seguirá 
aplicándose a ellos si, no obstante las disposiciones del apartado c), han participado directamente en 
las hostilidades y han sido capturados;

e) se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consentimiento de los padres o 
de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer lugar la guarda de ellos, 
para trasladar temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar las hostilidades a una zona 
del país más segura y para que vayan acompañados de personas que velen por su seguridad y 
bienestar. 

Artículo 5. Personas privadas de libertad

1. Además de las disposiciones del artículo 4, se respetarán, como mínimo, en lo que se refiere a las 
personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto armado, ya estén internadas 
o detenidas, las siguientes disposiciones:

a) los heridos y enfermos serán tratados de conformidad con el artículo 7;

b) las personas a que se refiere el presente párrafo recibirán, en la misma medida que la población 
local, alimentos y agua potable y disfrutarán de garantías de salubridad e higiene y de protección 
contra los rigores del clima y los peligros del conflicto armado;

c) serán autorizadas a recibir socorros individuales o colectivos;

d) podrán practicar su religión y, cuando así lo soliciten y proceda, recibir la asistencia espiritual de 
personas que ejerzan funciones religiosas, tales como los capellanes;

e) en caso de que deban trabajar, gozarán de condiciones de trabajo y garantías análogas a aquellas 
de que disfrute la población civil local.

2. En la medida de sus posibilidades, los responsables del internamiento o la detención de las 
personas a que se refiere el párrafo 1 respetarán también, dentro de los límites de su competencia, 
las disposiciones siguientes relativas a esas personas:

a) salvo cuando hombres y mujeres de una misma familia sean alojados en común, las mujeres 
estarán custodiadas en locales distintos de los destinados a los hombres y se hallarán bajo la 
vigilancia inmediata de mujeres;

b) dichas personas serán autorizadas para enviar y recibir cartas y tarjetas postales, si bien su 
número podrá ser limitado por la autoridad competente si lo considera necesario;

c) los lugares de internamiento y detención no deberán situarse en la proximidad de la zona de 
combate. Las personas a que se refiere el párrafo 1 serán evacuadas cuando los lugares de 
internamiento o detención queden particularmente expuestos a los peligros resultantes del conflicto 
armado, siempre que su evacuación pueda efectuarse en condiciones suficientes de seguridad;

d) dichas personas serán objeto de exámenes médicos;

e) no se pondrán en peligro su salud ni su integridad física o mental, mediante ninguna acción u 
omisión injustificadas. Por consiguiente, se prohibe someter a las personas a que se refiere el 



presente artículo a cualquier intervención médica que no esté indicada por su estado de salud y que 
no esté de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas que se aplicarían en análogas 
circunstancias médicas a las personas no privadas de libertad.

3. Las personas que no estén comprendidas en las disposiciones del párrafo 1 pero cuya libertad se 
encuentre restringida, en cualquier forma que sea, por motivos relacionados con el conflicto 
armado, serán tratadas humanamente conforme a lo dispuesto en el artículo 4 y en los párrafos 1 a), 
c) y d) y 2 b) del presente artículo.

4. Si se decide liberar a personas que estén privadas de libertad, quienes lo decidan deberán tomar 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de tales personas. 

Artículo 6. Diligencias penales

1. El presente artículo se aplicará al enjuiciamiento y a la sanción de infracciones penales cometidas 
en relación con el conflicto armado.

2. No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona declarada culpable 
de una infracción, sino en virtud de sentencia de un tribunal que ofrezca las garantías esenciales de 
independencia e imparcialidad. En particular:

a) el procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin demora de los detalles de la 
infracción que se le atribuya y garantizará al acusado, en las actuaciones que procedan al juicio y en 
el curso de éste, todos los derechos y medios de defensa necesarios;

b) nadie podrá ser condenado por una infracción si no es sobre la base de su responsabilidad penal 
individual;

c) nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos 
según el derecho; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 
cometerse la infracción; si, con posterioridad a la comisión de la infracción, la ley dispusiera la 
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello;

d) toda persona acusada de una infracción se presumirá inocente mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley;

e) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallarse presente al ser juzgada;

f) nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.

3. Toda persona condenada será informada, en el momento de su condena, de sus derechos a 
interponer recurso judicial y de otro tipo, así como de los plazos para ejercer esos derechos.

4. No se dictará pena de muerte contra las personas que tuvieren menos de 18 años de edad en el 
momento de la infracción ni se ejecutará en las mujeres encintas ni en las madres de niños de corta 
edad.

5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más 
amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren 
privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.

TÍTULO III - HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS
Comentario del Título III 
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Artículo 7. Protección y asistencia

1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, hayan o no tomado parte en el conflicto armado, serán 
respetados y protegidos.

2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la medida de lo posible y 
en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su estado. No se hará entre ellos distinción 
alguna que no esté basada en criterios médicos. 

Artículo 8. Búsqueda

Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, se tomarán sin 
demora todas las medidas posibles para buscar y recoger a los heridos, enfermos y náufragos a fin 
de protegerlos contra el pillaje y los malos tratos y asegurarles la asistencia necesaria, y para buscar 
a los muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus restos. 

Artículo 9. Protección del personal sanitario y religioso

1. El personal sanitario y religioso será respetado y protegido. Se le proporcionará toda la ayuda 
disponible para el desempeño de sus funciones y no se le obligará a realizar tareas que no sean 
compatibles con su misión humanitaria.

2. No se podrá exigir que el personal sanitario, en el cumplimiento de su misión, dé prioridad al 
tratamiento de persona alguna salvo por razones de orden médico. 

Artículo 10. Protección general de la misión médica

1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la deontología, 
cualesquiera que hubieren sido las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.

2. No se podrá obligar a las personas que ejerzan una actividad médica a realizar actos ni a efectuar 
trabajos contrarios a la deontología u otras normas médicas destinadas a proteger a los heridos y a 
los enfermos, o a las disposiciones del presente Protocolo, ni a abstenerse de realizar actos exigidos 
por dichas normas o disposiciones.

3. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, se respetarán las obligaciones profesionales 
de las personas que ejerzan una actividad médica, en cuanto a la información que puedan adquirir 
sobre los heridos y los enfermos por ellas asistidos.

4. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, la persona que ejerza una actividad médica 
no podrá ser sancionada de modo alguno por el hecho de no proporcionar o de negarse a 
proporcionar información sobre los heridos y los enfermos a quienes asista o haya asistido. 

Artículo 11. Protección de unidades y medios de transporte sanitarios

1. Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios serán respetados y protegidos en 
todo momento y no serán objeto de ataques.

2. La protección debida a las unidades y a los medios de transporte sanitarios solamente podrá cesar 
cuando se haga uso de ellos con objeto de realizar actos hostiles al margen de sus tareas 
humanitarias. Sin embargo, la protección cesará únicamente después de una intimación que, 



habiendo fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos. 

Artículo 12. Signo distintivo

Bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distintivo de la cruz roja, de la 
media luna roja o del león y sol rojos sobre fondo blanco será ostentado tanto por el personal 
sanitario y religioso como por las unidades y los medios de transporte sanitarios. Dicho signo 
deberá respetarse en toda circunstancia. No deberá ser utilizado indebidamente.

TÍTULO IV - POBLACIÓN CIVIL
Comentario del Título IV 

Artículo 13. Protección de la población civil

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros 
procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las 
circunstancias las normas siguientes.

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos 
los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan 
directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. 

Artículo 14. Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil

Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles. En 
consecuencia, se prohibe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables 
para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas 
agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y 
las obras de riego. 

Artículo 15. Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas

Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber las presas, los diques y las 
centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, 
cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, 
pérdidas importantes en la población civil. 

Artículo 16. Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la 
Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, queda prohibido cometer actos de 
hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de culto que 
constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo 
militar. 

Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el 
conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares 
imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para 
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que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, 
seguridad y alimentación.

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones 
relacionadas con el conflicto. 

Artículo 18. Sociedades de socorro y acciones de socorro

1. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta Parte contratante, tales como las 
organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), podrán ofrecer sus servicios 
para el desempeño de sus funciones tradicionales en relación con las víctimas del conflicto armado. 
La población civil puede, incluso por propia iniciativa, ofrecerse para recoger y cuidar los heridos, 
enfermos y náufragos.

2. Cuando la población civil esté padeciendo privaciones extremadas por la falta de abastecimientos 
indispensables para su supervivencia, tales como víveres y suministros sanitarios, se emprenderán, 
con el consentimiento de la Alta Parte contratante interesada, acciones de socorro en favor de la 
población civil, de carácter exclusivamente humanitario e imparcial y realizadas sin distinción 
alguna de carácter desfavorable.

TÍTULO V - DISPOSICIONES FINALES
Comentario del Título V 

Artículo 19. Difusión

El presente Protocolo deberá difundirse lo más ampliamente posible. 

Artículo 20. Firma

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de las Partes en los Convenios seis meses después 
de la firma del Acta Final y seguirá abierto durante un período de doce meses. 

Artículo 21. Ratificación

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificación se 
depositarán en poder del Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios. 

Artículo 22. Adhesión

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los Convenios no signataria de 
este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del depositario. 

Artículo 23. Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan depositado dos 
instrumentos de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se adhiera ulteriormente, el presente 
Protocolo entrará en vigor seis meses después de que dicha Parte haya depositado su instrumento de 
ratificación o de adhesión. 

Artículo 24. Enmiendas
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1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente Protocolo. El 
texto de cualquier enmienda propuesta se comunicará al depositario, el cual, tras celebrar consultas 
con todas las Altas Partes contratantes y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, decidirá si 
conviene convocar una conferencia para examinar la enmienda propuesta.

2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los 
Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo. 

Artículo 25. Denuncia

1. En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente Protocolo, la denuncia sólo 
surtirá efecto seis meses después de haberse recibido el instrumento de denuncia. No obstante, si al 
expirar los seis meses la Parte denunciante se halla en la situación prevista en el artículo 1, la 
denuncia no surtirá efecto antes del fin del conflicto armado. Las personas que hayan sido objeto de 
una privación o de una restricción de libertad por motivos relacionados con ese conflicto seguirán 
no obstante beneficiándose de las disposiciones del presente Protocolo hasta su liberación 
definitiva.

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la comunicará a todas las Altas 
Partes contratantes. 

Artículo 26. Notificaciones

El depositario informará a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los Convenios, sean o no 
signatarias del presente Protocolo, sobre:

a) las firmas del presente Protocolo y el depósito de los instrumentos de ratificación y de adhesión, 
de conformidad con los artículos 21 y 22;

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con el artículo 23; y

c) las comunicaciones y declaraciones recibidas de conformidad con el artículo 24. 

Artículo 27. Registro

1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo transmitirá a la Secretaría 
de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su registro y publicación, de conformidad 
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

2. El depositario informará igualmente a la Secretaría de las Naciones Unidas de todas las 
ratificaciones y adhesiones que reciba en relación con el presente Protocolo. 

Artículo 28. Textos auténticos

El original del presente Protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, se depositará en poder del depositario, el cual enviará copias certificadas 
conformes a todas las Partes en los Convenios.
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Presentación

En 1987, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó en inglés el 
Comentario a los Protocolos I y II de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra de 
1949, traducción de la versión original francesa publicada en 1986 y continuación 
natural de la labor iniciada con la publicación, en inglés y francés, del Comentario a los 
cuatro Convenios de Ginebra de 1949, concluida en 1958. 

Hoy presentamos al lector hispanohablante la traducción de la segunda sección 
de esa obra, el Comentario al Protocolo II, que complementamos con la 
traducción del Comentario del artículo 3 de los Convenios, consagrado al 
mismo tema: la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional. 

El presente Comentario trata esencialmente de explicitar las disposiciones del 
Protocolo II de 1977 y del artículo 3 común a los Convenios de 1949, 
fundamentándose en los textos mismos, en primer lugar, y en los trabajos de las 
Conferencias Diplomáticas (CDDH) y en otros trabajos preparatorios. Los 
autores se han guiado, asimismo, por el derecho internacional humanitario 
preexistente, el derecho internacional general y la doctrina.

Esperamos con esta obra apoyar a los juristas en su búsqueda del espíritu de la 
norma subyacente en cada uno de los artículos en cuestión y ayudarles a 
encontrar soluciones teóricas y prácticas a las complicadas situaciones que 
frecuentemente deben enfrentarse en el desarrollo de los conflictos, soluciones 
que, quizás, no se encuentran tan fácilmente en la mera lectura del texto escueto 
de cada artículo.

Comité Internacional de la Cruz Roja, Colombia. 

Abreviaturas

ACB Agencia Central de Búsquedas
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
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PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN EN ESPAÑOL DEL COMENTARIO AL 
ARTÍCULO 3 COMÚN A LOS CONVENIOS DE GINEBRA, Y DEL COMENTARIO AL 

PROTOCOLO II DE 1977 ADICIONAL A DICHOS CONVENIOS

En 1987, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó en inglés el Comentario a 
los Protocolos I y II de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, traducción de 
la versión original francesa publicada en 1986 y continuación natural de la labor iniciada con 
la publicación, en inglés y francés, del Comentario a los cuatro Convenios de Ginebra de 
1949, concluida en 1958. Esta colosal empresa, en la que se analizaba en detalle cada uno de 
los artículos de esos tratados, constituye hoy día uno de los principales instrumentos de 
trabajo con que cuentan los juristas y los trabajadores del ámbito humanitario.

En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, fueron cada vez más frecuentes los 
conflictos armados de carácter no internacional, superando, con mucho, el número de 
conflictos internacionales tradicionales, propios de épocas anteriores. La aprobación por 
parte de la comunidad internacional del Protocolo adicional II respondía a la necesidad de 
desarrollar y complementar la reglamentación mínima existente en relación a este tipo de 
conflictos, a saber el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra. 

En ese contexto, la redacción de los comentarios a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 
y a sus Protocolos adicionales I y II de 1977 respondía –como lo hace hoy día la traducción 
al español de los comentarios al artículo 3 común a los Convenios y al Protocolo II– a la 
necesidad de explicar y clarificar, a la luz de las negociaciones subyacentes, el alcance de los 
artículos en cuestión. El jurista, en efecto no siempre tiene acceso a las actas de las 
conferencias. Estas son una fuente importante para la interpretación de un texto a la luz de 
los múltiples e intrincados problemas de la aplicación en la práctica del derecho 
humanitario. 

Así pues, después de haber participado en las negociaciones mismas, los expertos del CICR 
tuvieron la oportunidad única de hacer una lectura más completa de las normas del DIH. Fue 



entonces cuando, de la misma manera que en relación con los Convenios de 1949, el CICR 
decidió preparar una edición de los comentarios a los dos Protocolos, dejando la 
responsabilidad formal de su posiciones a cada autor. Ahora, el lector hispanohablante 
cuenta con una versión cuidadosamente revisada que permitirá, con toda seguridad, 
contribuir a una sana crítica del derecho positivo. Esta traducción recoge, como se ve, una 
parte de la magna obra mencionada anteriormente, la relativa a los conflictos armados no 
internacionales. 

Para hallar el verdadero alcance y la claridad de cada uno de los textos jurídicos aquí 
comentados, los autores realizaron un examen completo y minucioso de los documentos 
primarios que dan cuenta de los contenidos de los debates jurídicos que se dieron tanto en 
las Conferencias Diplomáticas encargadas de redactar los tratados en cuestión como en las 
reuniones preparatorias a dichas Conferencias. Para los estudiosos de las ciencias jurídicas, 
lo fascinante en el ejercicio de la interpretación del derecho es, precisamente, encontrar en 
los sistemas de interpretación sociológica, histórica y auténtica de las normas de derecho 
positivo las claves que nos permitan encontrar soluciones a los problemas que se plantean en 
el terreno empírico.

En la lectura de los comentarios se hace evidente la riqueza de los debates que se dieron en 
las Conferencias Diplomáticas, al término de la Segunda Guerra Mundial –en particular los 
relativos al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949–, y en las de la 
década de los años setenta, cuando la comunidad internacional completó y desarrolló los 
Convenios a través de la adopción, en 1977, del Protocolo adicional I –para los conflictos 
armados internacionales– y del Protocolo adicional II –para los conflictos armados no 
internacionales. En esta lectura se ponen de manifiesto las razones que llevaron a los 
juristas, militares, académicos y diplomáticos allí congregados a adoptar esa serie de 
disposiciones. En efecto, la tarea de estas personas no se reducía a la simple redacción de un 
texto formal de derecho positivo; se trataba, también, de elaborar unos mecanismos 
jurídicos. Es esta una evidencia que en el comentario de cada norma, en cada régimen de 
protección, en cada estatuto, en cada sistema, puede ser constatada por el lector, el operador 
humanitario, las Partes en conflicto y, en general, los interesados en el tema.

No se trataba, pues, como críticamente lo diría M. FOUCAULT [1] de clasificar y ordenar 
para amontonar, en una línea ascendente-descendente los elementos de ese universo jurídico 
denominado derecho de los conflictos armados. ¡No! El reto era darle coherencia y 
organicidad al DIH que hasta entonces estaba bastante disperso en normas de derecho 
consuetudinario –en usos y costumbres de la guerra– y hasta en el propio derecho 
internacional público.

Independientemente del valor que tiene la dispendiosa labor de la comunidad internacional 
en su elaboración de un cuerpo armónico y global de normas para regir los conflictos 
armados y proteger a sus víctimas, el intérprete puede ahora, gracias a los comentarios aquí 
presentados, comprender el sentido trascendental de cada norma de derecho y mejorar, con 
su adecuada interpretación, el uso objetivo del DIH relativo –en el caso de esta obra– a los 
conflictos armados no internacionales. En efecto, la elaboración definitiva del texto jurídico 
que comentamos fue el resultado de infinidad de discusiones, propuestas y contrapropuestas 
en el seno de las Conferencias Diplomáticas, cuyo conocimiento, a través de la presente 
obra, ayuda considerablemente al intérprete a conocer mejor el espíritu de la norma y a 
encontrar soluciones teóricas y prácticas que, quizás, no habría encontrado en la mera 
lectura del texto escueto de cada artículo.

El contexto doctrinal que antecede al tratado internacional como norma de derecho positivo 



está íntimamente emparentado con la estructura semiótica, gramatical y orgánica de la que 
se nutre el jurista para resolver los problemas que encara. Como ocurre con toda norma 
jurídica –pero en este caso particular por una razón fundamental–, el análisis de esos 
componentes lingüísticos tiene un valor relevante a la hora de resolver cualquier problema 
de derecho. Esa «razón fundamental» está íntimamente relacionada con el contexto de la 
postguerra, cuando los conflictos armados no internacionales cobraron un auge inusitado y 
exigieron de parte de la comunidad internacional una respuesta activa a esta nueva realidad. 
Se necesitaba, pues, un instrumento jurídico preciso que estableciera obligaciones 
humanitarias para todas las Partes en conflicto. Obligaciones que, dicho sea de paso, nada 
tienen que ver con las causas de los conflictos, ni con exigencias formalistas, tales como el 
reconocimiento de beligerancia. 

Ahora bien, aunque ese esfuerzo de la comunidad internacional se vio reflejado en la 
estructuración de un régimen de derecho especial para los conflictos armados sin carácter 
internacional –Protocolo adicional II, complementado por el artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra de 1949–, al intérprete le corresponde la honrosa y difícil labor de dar 
continuidad, mediante los distintos sistemas de interpretación del derecho, a esos nobles 
objetivos que tiene el derecho internacional humanitario: proteger a las víctimas de la 
guerra. El no distorsionar el espíritu de los tratados, limitándolos en su alcance o 
extendiendo su aplicación a umbrales excesivos, es un imperativo de escrupulosa objetividad 
al que estamos llamados todos los usuarios de las normas de derecho.

Como lo afirmamos en nuestro comentario al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra 
de 1949, lo revolucionario de esa norma de derecho internacional público, no es solo su 
carácter sintético –que explica su denominación de verdadero «minitratado»– sino, además, 
la introducción de un cambio fundamental en el ámbito de los sujetos de derecho 
internacional público. En efecto, mediante esta norma, todas las Partes en conflicto se 
convierten en destinatarios de obligaciones humanitarias internacionales. Radical cambio 
respecto de la situación precedente en que sólo se consideraba como sujetos de derecho 
internacional público a las Altas Partes Contratantes, valga decir, a los Estados reconocidos 
por la comunidad internacional; sólo ellos estaban obligados a cumplir con las exigencias de 
la conciencia pública internacional. Asimismo, cuando la comunidad internacional pensó en 
desarrollar el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, a través del 
Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, no ahorró esfuerzo 
alguno por mejorar de manera considerable las obligaciones y derechos de todas las Partes 
en el conflicto, así como los derechos y la protección de las víctimas de los conflictos 
armados no internacionales.

Otro logro del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, además del catálogo 
de derechos que amparan a la persona humana, es la previsión del mecanismo de la 
aplicación contractual del DIH, a través de los denominados acuerdos especiales, que en el 
derecho usual moderno se conocen como acuerdos humanitarios; esta institución ha 
constituido, en la práctica, un medio eficaz para que las Partes en conflicto establezcan 
instrumentos humanitarios declarativos y operacionales cuya finalidad es poner a salvo a las 
víctimas de los conflictos armados y limitar el uso de la violencia.

Por su parte, el Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 completó 
y desarrolló los logros obtenidos con el artículo 3 de dichos Convenios y llenó un vacío 
importante relativo a los derechos y facultades que tienen los Estados, en su condición 
jurídica de Alta Parte Contratante, al advertir –en su artículo 3– que ninguna de sus 
disposiciones puede invocarse «...con objeto de menoscabar la soberanía de un Estado o la  
responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el  



Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los  
medios legítimos». 

Esta norma tiene un doble significado: por una parte, si bien los Estados pueden aplicar 
libremente su régimen de derecho interno para lograr los objetivos allí previstos, esa facultad 
no disminuye en modo alguno sus obligaciones derivadas de otras normas humanitarias que 
los conminan a perseguir judicialmente a los responsables de las infracciones y violaciones 
graves al DIH, a colaborar con otros Estados a fin de lograr la penalización de los infractores 
–inclusive mediante la extradición de los responsables–, a implementar y a difundir el DIH. 

Disponible desde hace años en francés e inglés, ahora, gracias a la iniciativa de la 
Delegación del CICR en Colombia, el comentario es presentado en español para toda 
América latina 

La valiosa labor de traducción, a cargo de José Chocomeli Lera, con la colaboración de 
Mauricio Duque Ortiz, en la traducción, y de Margarita Serrano y María Ecuyer, en el cotejo 
de referencias, y la cuidadosa edición de mis colegas en Colombia, constituyen un 
considerable aporte a la literatura especializada en la materia en el mundo de habla hispana. 
A todos ellos cuya labor ha permitido esta edición quisiera expresar mis agradecimientos.

Notas: 

1. Michel Foucault, Las palabras y las cosas, Ed. Siglo XXI, 20a edición, Bogotá, 1990

Nota editorial

El presente Comentario trata esencialmente de explicitar las disposiciones de los Protocolos de 
1977 fundándose, en primer lugar, en los propios textos, así como en la labor de la Conferencia 
Diplomática (CDDH) y en otros trabajos preparatorios. Los autores se han guiado asimismo por el 
derecho internacional humanitario preexistente, el derecho internacional general y la doctrina. 

Si la interpretación de los textos da lugar, a pesar de todo, a ciertas vacilaciones, las 
opiniones expresadas aquí son opiniones jurídicas y no de principio: no se trata de decir lo 
que está bien, sino lo que es. Es cierto que, a veces, se exponen consideraciones más 
generales o de principio, pero éstas se presentan como tales y son claramente identificables. 
La responsabilidad de los textos y de esta obra incumbe fundamentalmente a sus autores.

El CICR ha contribuido a este Comentario invitando, prime-ramente, a su vicepresidente de 
honor y a varios colaboradores a dedicarle mucho de su tiempo y, después, mediante la 
participación de su Comisión Jurídica, a la que pidió su opinión sobre varias cuestiones de 
derecho. Sin embargo, hablando con propiedad, no se trata de un Comentario del CICR.

En estas primeras acotaciones no podríamos olvidarnos de rendir homenaje a la memoria del 
señor Claude Pilloud. Después de haber pasado casi cuarenta años al servicio del CICR, el 
señor Claude Pilloud, ex director de la Institución, ya se había jubilado cuando aceptó 
participar, con mucha generosidad, en la elaboración de esta obra. El aporte de su 
experiencia y dinamismo fueron de grandísimo valor hasta su muerte, ocurrida en noviembre 
de 1984.



El Comentario es una obra colectiva, preparada en el marco de estructuras y procedimientos 
aprobados por el CICR, a propuesta de las personas a quienes había encomendado esta tarea. 
La mayoría de los autores participaron en los trabajos de la Conferencia Diplomática 
(CDDH) como miembros de la delegación del CICR.

La primera versión redactada por cada autor se examinó, artículo por artículo, en el Comité 
de Lectura. Teniendo en cuenta las observaciones hechas durante las sesiones de este 
Comité, cada autor redactó una segunda versión de sus textos. Las personas encargadas de 
revisar y coordinar toda la obra leyeron esta versión y la analizaron luego con el autor a fin 
de armonizarla con los demás textos en cuanto al fondo y, en cierta medida, en cuanto a la 
forma, y de garantizar lo mejor posible la unidad del conjunto. Este análisis permitió al autor 
elaborar la tercera versión del texto, que es, en principio, la que figura en la obra. 

Los textos llevan la firma de sus autores. Tras la prematura desaparición del señor Claude 
Pilloud, el señor Jean Pictet se hizo cargo de sus textos y estableció la segunda y la tercera 
versiones.

Gracias a la presentación editorial de la obra, es posible extraer partes de ella en ediciones 
separadas sin necesidad de hacer recomposiciones.

Los textos de acompañamiento tienen por objetivo agrupar todas las referencias que se dan 
en el cuerpo del Comentario y proporcionar al usuario informaciones complementarias. Su 
recopilación se terminó, salvo algunas de ellas, el 31 de diciembre de 1984.

En el contexto del Comentario, las referencias a la doctrina del derecho internacional 
humanitario sólo se hacen para aclarar los textos comentados, sin pretender reflejar de 
manera completa toda la doctrina existente. Los autores han optado asimismo por mencionar 
únicamente las referencias a la doctrina del derecho internacional general más 
indispensables.

Al comienzo de cada texto se reagrupan las referencias a los trabajos preparatorios de la 
CDDH y a los documentos más importantes para indagar el origen de los textos que 
finalmente se aprobaron.

Con esta misma perspectiva, el índice, común a los dos Protocolos, permite establecer, en 
particular, las relaciones entre ellos, así como las que existieron durante la redacción de 
estos tratados, especialmente en el transcurso de los trabajos de la CDDH.

La numeración continua de los párrafos de la obra permite referirse a un pasaje de manera 
cómoda, sin necesidad de citar otros datos.
Es un grato deber dar las gracias a cuantos han contribuido a la publicación del 
Comentario.

Este agradecimiento se dirige, en primer lugar, a la señora Eliana Goy-Voyame, cuya 
abnegada participación en la labor de gestión y de edición de los textos ha permitido 
concluir la obra en los plazos previstos.

La señora Sylvie Valaizon, asistente de edición, también ha contribuido de manera 
sustancial a la presentación editorial.

Finalmente, agradecemos asimismo a Martinus Ninhoff Publishers, en especial al señor 
Alan D. Stephens, a la señora Hannelore Brown-Knauff y al señor Peter A. Schregardus, 



su eficaz colaboración.
* * *

Para los fines del presente Comentario, nos parece útil recordar y definir algunas 
expresiones de uso general en el cuerpo de la obra.

El Protocolo I define la expresión normas de derecho internacional aplicables en los 
conflictos armados como las “normas contenidas en los acuerdos internacionales de los que 
son Parte las partes en conflicto, así como los principios y normas generalmente reconocidos 
de derecho internacional aplicables en los conflictos armados” (artículo 2, apartado b).

Esta expresión cubre la normativa específicamente destinada a aplicarse durante los 
conflictos armados. En este Comentario la abreviaremos a veces con la expresión derecho 
de los conflictos armados.

En el presente Comentario, por la expresión derecho internacional humanitario aplicable 
en los conflictos armados se entiende las normas internacionales, de origen convencional o 
consuetudinario, específicamente destinadas a resolver los problemas humanitarios 
directamente derivados de los conflictos armados, internacionales o no, y que restringen, por 
razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a utilizar los métodos o medios de 
guerra de su elección, o que protegen a las personas y bienes afectados, o que pueden ser 
afectados, por el conflicto. La abreviaremos con la expresión derecho internacional 
humanitario o derecho humanitario.

La expresión derecho de Ginebra se utiliza con bastante frecuencia en la doctrina para 
designar las normas de derecho humanitario que establecen el derecho de las víctimas a la 
protección; y la expresión derecho de La Haya, para designar las normas de derecho 
humanitario que rigen la conducción de las hostilidades.

Esta distinción es hoy un poco artificial, dado que los Protocolos contienen normas de los 
dos tipos. No obstante, en el Comentario se utilizarán repetidamente estas expresiones con la 
acepción definida aquí.

Los Convenios y los Protocolos mencionan los tres signos distintivos: la cruz roja, la media 
luna roja y el león y el sol rojos, aunque este último sólo lo haya utilizado Irán.

Según una notificación del Consejo Federal suizo, actuando como depositario de los 
tratados, fechada el 20 de octubre de 1980, la República Islámica de Irán le comunicó que 
adoptaba el signo de la media luna roja.

Teniendo en cuenta esta decisión, en el presente Comentario nos limitaremos a utilizar, en 
principio, según el contexto, las expresiones “signo distintivo”, “cruz roja”, “media luna 
roja” o una combinación de éstas.

De conformidad con esta decisión de la República Islámica de Irán, la Sociedad del León y 
del Sol Rojos de Irán ha cambiado su nombre por el de “Sociedad de la Media Luna Roja de 
Irán”.

En el presente Comentario nos limitaremos, en principio, a usar, según el contexto, las 
expresiones Sociedades Nacionales, Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El 12 de octubre de 1983, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja cambió su nombre por el de 



Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Así pues, en este Comentario se utilizará en principio, esta última denominación o la 
expresión Liga.

Introducción general al comentario de los Protocolos adicionales I y II

La labor de desarrollo del derecho humanitario 

En virtud de una iniciativa que se ha hecho tradicional, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se ha esforzado, desde sus orígenes, en desarrollar el 
derecho internacional humanitario, rama del derecho que tienen por finalidad 
reglamentar la conducción de las hostilidades a fin de mitigar su rigor. Así fue 
como preparó la aprobación y posterior revisión de los Convenios de Ginebra 
para la protección de las víctimas de la guerra de 1864, 1906, 1929 y 1949, 
mientras que el Gobierno de Suiza, Estado depositario de esos textos 
fundamentales, convocó y organizó las Conferencias Diplomáticas que dieron a 
luz dichos Convenios.

Los Convenios de Ginebra, que han salvado innumerables vidas, adquirieron en 
1949 un volumen considerable. En efecto, tres de ellos, los relativos a la suerte 
que corren los militares heridos y enfermos, los náufragos y los prisioneros de 
guerra, eran las versiones revisadas y mejoradas de Convenios anteriores, y el 
cuarto, referente a los civiles, que era casi completamente nuevo, colmaba una 
laguna que se dejó sentir muy dolorosamente durante la II Guerra Mundial. 
Ahora bien, este último Convenio sólo protege a los civiles contra las acciones 
arbitrarias del enemigo, y no contra los efectos de las hostilidades, salvo en el 
caso específico de los heridos, de los hospitales y del personal y material 
médicos.

Pero, aunque en 1949 el derecho humanitario se desarrolló y adaptó a las 
necesidades del momento, los Convenios de Ginebra no abarcaban todos los 
aspectos del sufrimiento humano en los conflictos armados. Además, incluso en 
su forma más reciente, tenían ya un cuarto de siglo de antigüedad y 
evidenciaban, en algunos puntos, lagunas e imperfecciones.

Por otro lado, el derecho de La Haya –destinado a reglamentar la conducción de 
las hostilidades y el empleo de las armas– no había sido revisado a fondo desde 
1907. Por eso, de común acuerdo con el Gobierno de los Países Bajos, se 
incluyeron en el orden del día de las tareas pendientes dos cuestiones 
relacionadas con el Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra 
terrestre: el comportamiento de los combatientes y, ante todo, la protección de la 
población civil contra los efectos de las hostilidades.

Por lo que respecta a este último punto, considerado fundamental, el CICR 
había ya presentado a la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida 
en Nueva Delhi en 1957, un proyecto de normas que, aunque obtuvo una 
aprobación de principio, no logró el respaldo de los Gobiernos, debido, en 
particular, a que abordaba frontalmente el controvertido asunto de las armas 
nucleares.



Posteriormente, la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 
Viena en 1965, proclamó, en su resolución XXVIII, cuatro principios relativos a 
la protección de la población civil contra los peligros de la guerra 
indiscriminada. Además, pidió “encarecidamente al CICR que prosiga sus 
esfuerzos tendentes a desarrollar el derecho internacional humanitario”.

El CICR consideró esto como un signo alentador y decidió entonces emprender 
una nueva etapa en sus esfuerzos por desarrollar el derecho internacional 
humanitario. No se dejó desalentar por la amplitud y la dificultad de la tarea. En 
efecto, pronto se hizo evidente que la empresa era más ardua que en 1949: 
mientras que entonces bastó un solo período de sesiones de la Conferencia 
Diplomática, esta vez se necesitarían cuatro. Como hemos visto, la materia era 
más delicada en algunos aspectos, como la protección de la población civil 
contra los efectos de las hostilidades, un tema sobre el cual el CICR había 
decidido no pronunciarse hasta entonces.

Por eso, cumpliendo los deseos de dicha Conferencia, el CICR dirigió a todos 
los Estados Partes en los Convenios de Ginebra un memorando, fechado el 19 
de mayo de 1967, en el que planteaba la cuestión de una renovación del derecho 
de los conflictos armados, y les remitió una lista –que había elaborado él 
mismo– de las normas escritas y consuetudinarias que podían considerarse 
todavía en vigor.

En mayo de 1968, la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, 
convocada por las Naciones Unidas en Teherán, mostró su interés por este 
asunto e invitó al secretario general de las Naciones Unidas a tomar contacto 
con el CICR con miras a un estudio concertado. Se llevaron a cabo consultas al 
respecto y, desde entonces, el CICR ha mantenido estrechos lazos con esta 
organización. Representantes de la ONU han participado, por ello, en los dos 
períodos de sesiones de la Conferencia de Expertos Gubernamentales convocada 
por el CICR. A su vez, los enviados del CICR han seguido de cerca las 
deliberaciones de la Asamblea General de la ONU, la cual, tras tomar nota, en 
cada período de sesiones, de un informe muy documentado del secretario 
general, ha aprobado diversas resoluciones sobre “el respeto de los derechos 
humanos en los conflictos armados”, dando así al CICR un poderoso aliento 
para proseguir su labor. En efecto, muy pronto se advirtió que permaneciendo 
fieles a la vía tradicional que había hecho posible elaborar los Convenios de 
Ginebra –es decir, confiar al CICR la fase preparatoria y luego al Gobierno 
suizo la convocatoria de la Conferencia–, se creaban, una vez más, las mejores 
condiciones para lograr éxito. Manteniendo la empresa en un terreno neutral, se 
esperaba evitar –al menos en parte– la politización de los debates.

En septiembre de 1968, el CICR expuso sus proyectos a los delegados de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que estaban en 
Ginebra. No tenía previsto efectuar una refundición de los Convenios de 
Ginebra, ni siquiera una revisión completa, lo que hubiera entrañado el riesgo de 
debilitarlos. Cuando se aplican plenamente, estos Convenios proporcionan 
garantías eficaces a las víctimas de los conflictos. Bastaría, pues, completar y 
precisar su contenido en lo referente a algunos puntos importantes. Por eso, se 
habla desde entonces de “reafirmar y desarrollar” el derecho internacional 
humanitario. Pronto se tuvo asimismo la idea, que luego aprobaron los 



Gobiernos, de presentar las nuevas normas en forma de Protocolos adicionales a 
los Convenios de Ginebra.

En septiembre de 1969, el CICR presentó un importante informe sobre esta 
cuestión a la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 
Estambul, la cual aprobó por unanimidad una resolución capital, la nº XIII, que 
dio a la empresa un impulso decisivo. En ella se pedía al CICR que prosiguiera 
activamente sus esfuerzos con miras a “preparar cuanto antes propuestas 
concretas de normas que completen la legislación humanitaria en vigor” y a 
convocar para ello una reunión de expertos.

Para llevar a cabo esta tarea, el CICR empleó su método habitual: recopilar toda 
la documentación necesaria que mostrara en qué puntos el derecho debía 
confirmarse, completarse o mejorarse, y redactar luego proyectos de tratados 
con la ayuda de expertos gubernamentales, de las Sociedades Nacionales y de 
otras instituciones humanitarias.

Así pues, en marzo de 1971, reunió en La Haya, con la valiosa colaboración de 
la Cruz Roja Neerlandesa, a expertos de las Sociedades Nacionales, y recabó su 
parecer.

Luego, del 24 de mayo al 12 de junio de 1971, el CICR convocó la Conferencia 
de Expertos Gubernamentales para la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, e invitó a unos 
cuarenta Gobiernos para que enviaran participantes, cuyo número ascendió a 
casi 200. Para esta reunión, el CICR preparó una documentación, agrupada en 
ocho fascículos, que totalizaba más de 800 páginas. Dado que la Conferencia no 
pudo cubrir todo el orden del día, la asamblea pidió que se celebrara un segundo 
período de sesiones, abierto esta vez a todos los Estados Partes en los Convenios 
de Ginebra.

En noviembre de 1971, el CICR recogió las opiniones de varias organizaciones 
no gubernamentales y, en marzo de 1972, consultó una vez más a las Sociedades 
Nacionales, que habían sido cordialmente invitadas por la Cruz Roja Austríaca a 
reunirse en Viena, y les sometió los primeros proyectos de textos.

El segundo período de sesiones de la Conferencia de Expertos Gubernamentales 
se celebró en Ginebra, del 3 de mayo al 3 de junio de 1972. Asistieron más de 
400 expertos, enviados por 77 Gobiernos. Esta amplia participación, la labor 
ininterrumpida llevada a cabo en varias comisiones y la constructiva atmósfera 
en la que se desarrollaron los debates permitieron realizar progresos decisivos.

Tras estas reuniones, el CICR preparó el texto completo de dos proyectos de 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, uno para las situaciones de 
conflicto armado internacional y otro para conflictos que no fueran de índole 
internacional. Estos textos debían servir de base para los debates en la futura 
Conferencia Diplomática, que había decidido convocar el Gobierno suizo. 

Aunque estos proyectos tenían cumplidamente en cuenta los puntos de vista de 
las personalidades consultadas, no eran idénticos a ellos, por cuanto era 
imposible que el CICR se acomodara a esas opiniones en todos los puntos. A 
veces las propuestas hechas eran irreconciliables, y había que tomar una 



decisión. En otros casos, cuando así lo requerían las exigencias de la Cruz Roja, 
el CICR tuvo que tomar la iniciativa y asumir su responsabilidad. Al elaborar 
los textos básicos, el CICR procuró mantenerse fiel al espíritu que, desde 1864, 
le había inducido a reivindicar las garantías que exige el humanitarismo en 
beneficio de las víctimas de los conflictos, pero teniendo también en cuenta, por 
afán de realismo, los imperativos militares y políticos.
En junio de 1973 se enviaron a todos los Gobiernos los proyectos de los textos, 
junto con un detallado comentario y un informe de la Conferencia que contenía, 
en particular, las diferentes propuestas hechas por los expertos gubernamentales. 
También se presentaron a la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
que se celebró en Teherán en noviembre de ese mismo año. En su resolución 
XIII, ésta acogió favorablemente los proyectos de Protocolos, deseó pleno éxito 
a la futura Conferencia Diplomática y recomendó a los Gobiernos que hiciesen 
todo lo posible para que esos textos pudieran aplicarse en todo el mundo.

Los textos salieron entonces del ámbito de la Cruz Roja y entraron en una nueva 
fase en la que los Estados eran los dueños y señores, pues son ellos los que 
conciertan los acuerdos internacionales y asumen sus obligaciones.

En la introducción a los Proyectos de Protocolos, el CICR había puntualizado 
que: “Las cuestiones relativas a las armas atómicas, bacteriológicas y químicas 
son objeto de acuerdos internacionales o de deliberaciones entre Gobiernos; por 
consiguiente, el CICR, al presentar sus proyectos de Protocolo, no se propone 
abordarlas.” 

Por lo que atañe a las llamadas armas convencionales –denominadas ahora, más 
acertadamente, armas clásicas– que causan males superfluos o que tienen 
efectos indiscriminados para los combatientes y la población civil, el CICR no 
había incluido en esos proyectos prohibiciones o restricciones específicas, 
porque la cuestión le parecía muy delicada. Se limitó a reiterar los principios 
fundamentales de La Haya y de San Petersburgo, que habían adquirido, por otro 
lado, el carácter de consuetudinarios. Ahora bien, por iniciativa de la delegación 
sueca, durante el segundo período de sesiones de la Conferencia de Expertos 
Gubernamentales, un grupo de expertos pidió que se abordara asimismo la 
cuestión de las armas clásicas.

El CICR cumplió este deseo, para lo cual convocó dos períodos de sesiones de 
una Conferencia de Expertos Gubernamentales: uno en Lucerna, en 1974, y el 
otro en Lugano, en 1976. Sin embargo, los resultados alcanzados en esta etapa 
no permitieron elaborar un proyecto de disposiciones convencionales ni siquiera 
llegar a un acuerdo sobre los puntos principales, de manera que este tema quedó 
rezagado con respecto a los Protocolos. Toda la documentación recopilada sobre 
este importante asunto se remitió a la Conferencia Diplomática, que, para 
examinarla, había creado una Comisión Especial en su seno. Ésta, que se reunió 
en cada período de sesiones, se ocupó poco del fondo del problema, pero sus 
deliberaciones culminaron en una resolución de la Conferencia (la nº 22) en la 
que se instaba a que se celebraran consultas ulteriores en el marco de las 
Naciones Unidas y a que se convocara una conferencia diplomática especial 
“con miras a lograr acuerdos sobre la prohibición o restricción del empleo de 
determinadas armas convencionales”.

El éxito coronó estos esfuerzos y así fue como se aprobó, el 10 de octubre de 



1980, bajo los auspicios de esta organización, la Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que 
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

La Conferencia Diplomática de 1974 - 1977 

Convocada y organizada por el Gobierno suizo, como depositario de los 
Convenios de Ginebra y en virtud de una tradición centenaria, la Conferencia 
Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional  
humanitario aplicable en los conflictos armados se reunió, en el Centro 
Internacional de Conferencias de Ginebra, en cuatro períodos de sesiones. El 
primero de éstos se celebró del 20 de febrero al 29 de marzo de 1974, el 
segundo, del 3 de febrero al 18 abril de 1975, el tercero, del 21 de abril al 11 de 
junio de 1976 y el cuarto, del 17 de marzo al 10 de junio de 1977.

Se invitó a todos los Estados que eran Partes en los Convenios de Ginebra o 
Miembros de las Naciones Unidas, o sea, a un total de 155 países. El número de 
los que participaron osciló entre 107 y 124, según los períodos de sesiones. 
Tomaron, además, parte como observadores 11 movimientos de liberación 
nacional y 51 organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales, de 
modo que el número total de delegados fluctuó en torno a los 700.

De conformidad con el Reglamento, los representantes del CICR fueron 
asociados a las tareas de la Conferencia en calidad de expertos y fueron 
invitados a intervenir a diario, en particular para presentar oralmente los 
artículos de los proyectos de Protocolos que el CICR había redactado, y que se 
usaron como base para los debates.

La Conferencia Diplomática estuvo presidida por el señor Pierre Graber, 
consejero federal suizo, director del Departamento Político Federal y presidente 
de la Confederación Suiza en 1975. Él presidió las sesiones plenarias de la 
Conferencia y las reuniones de la Mesa. El señor Jean Humbert (Suiza) ocupó el 
cargo de secretario general. La Conferencia nombró asimismo 19 
vicepresidentes.

La Conferencia se subdividió en tres Comisiones Plenarias Principales y una 
Comisión Especial de Armas Convencionales, también plenaria, a las que se 
agregaron la Comisión de Verificación de Poderes, el Comité de Redacción y 
numerosos Grupos de Trabajo. Las Comisiones nombraron su propios 
presidentes, a saber: los señores Edvard Hambro (Noruega) y Einar-Frederik 
Ofstad (Noruega) para la Comisión I; Tadeusz Mallik (Polonia) y Stanislaw-
Edward Nahlik (Polonia) para la Comisión II; Hamed Sultan (Egipto) para la 
Comisión III; Diego Garcés (Colombia) y Héctor Charry Samper (Colombia) 
para la Comisión Especial; y Abu Sayed Chowdhury (Bangladesh) e Iqbal 
Abdul Qarim Al-Fallouji (Irak) para el Comité de Redacción. Los relatores 
fueron los señores Miguel Marín Bosch (México) y Antonio Eusebio de Icaza 
(México) para la Comisión I; Djibrilla Maiga (Malí) y El Hussein El Hassan 
(Sudán) para la Comisión II; Richard Baxter (Estados Unidos de América) y 
George H. Aldrich (Estados Unidos de América) para la Comisión III; Frits 
Kalshoven (Países Bajos), Robert J. Akkerman (Países Bajos), John G. Taylor 
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y Martin R. Eaton (Reino 



Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) para la Comisión Especial.

El Reglamento de la Conferencia refleja las reglas de procedimiento 
generalmente aceptadas en las asambleas de codificación. Todas las decisiones 
sobre cuestiones de fondo tomadas por la Asamblea plenaria, en particular la 
aprobación definitiva de artículos, estaban supeditadas a la mayoría de las dos 
terceras partes cuando no se alcanzaba el consenso. En las Comisiones, en 
cambio, sólo se requería de una mayoría simple.

Los idiomas de la Conferencia fueron el árabe (a partir del tercer período de 
sesiones), el chino (en el primer período de sesiones), el español, el francés, el 
inglés y el ruso.

Los Protocolos se aprobaron el 8 de junio de 1977 y la Conferencia Diplomática 
terminó dos días más tarde con la firma solemne del Acta Final, suscrita por casi 
todas las delegaciones. El Acta Final comprende, en forma de anexo, el texto de 
los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949, que representan el resultado de la Conferencia, al que se añadieron 
algunas resoluciones. 

Estos textos tan trascendentales, de capital importancia para la humanidad 
entraron en vigor el 7 de diciembre de 1978, tras la ratificación depositada por 
Ghana y la adhesión de Libia.

* * *

La codificación de 1977 es, sin lugar a dudas, un logro comparable a la 
refundición de 1949. Así completados, tomando muchos párrafos del derecho de 
La Haya, que también tenía una imperiosa necesidad de actualización desde 
1907, los Convenios de Ginebra constituyen desde entonces un impresionante 
monumento de 600 artículos, de los cuales casi 150 son nuevos. Esta 
codificación aporta una gran esperanza a muchas víctimas, puesto que las 
potencias han aceptado reafirmar y desarrollar sus obligaciones en la 
conducción de las hostilidades, y permitirá a las instituciones nacionales e 
internacionales de la Cruz Roja salvar más vidas y socorrer en las emergencias a 
quienes se habrían quedado, de otro modo, sin asistencia. Por último, divulgará 
por todo el mundo un ideal de ayuda mutua y de cooperación, contribuyendo así 
a que se instaure esa paz que anhelan todos los hombres de buena voluntad.

Aunque sólo se ha hablado de “reafirmar y desarrollar el derecho humanitario”, 
a fin de resaltar la índole “adicional” y complementaria de los Protocolos, no es 
menos cierto que, en algunos puntos, los textos de 1977 modifican el derecho 
anterior y hasta introducen a veces innovaciones bastante audaces.

A pesar de todos los esfuerzos, no se logró evitar completamente la politización 
de los debates, lo que no debe sorprender excesivamente, dado que, aunque los 
tratados de este tipo tienen objetivos humanitarios, su aplicación suscita 
problemas políticos y militares, comenzando por el de la conservación del 
Estado. No se podía, pues, eludir esta tensión entre las exigencias estatales y las 
humanitarias. Esta tensión es consustancial al derecho de los conflictos armados, 
que reposa, como es sabido, en una avenencia.



Sea como fuere, se ha culminado la labor legislativa, lo que representa un logro 
de gran trascendencia. Cabe destacar asimismo que casi todas las disposiciones 
se aprobaron por consenso. En efecto, de los 150 artículos sobre cuestiones de 
fondo que contienen los dos Protocolos, sólo 14 necesitaron una votación en 
regla, aparte, claro está, de los proyectos de artículos, las propuestas y las 
enmiendas rechazados en votación.

Debe destacarse con satisfacción que todos los pueblos del mundo han 
participado por primera vez en esta codificación. Se ha puesto así de manifiesto 
una universalidad que no es simple fachada, sino algo real y basado en la 
solidaridad. Esto debiera alentar a los Estados que aún no han ratificado estos 
textos, aprobados por una asamblea tan representativa, a hacerlo en un próximo 
futuro o a adherirse a ellos.

Es aún demasiado pronto para evaluar el valor cabal de estos nuevos textos, para 
lo cual será necesario que pase cierto tiempo. Pero todo induce a pensar que se 
inscribirán en la línea de los Convenios de Ginebra, que serán dignos de la larga 
tradición de éstos y que permitirán mejorar la salvaguardia del ser humano, que 
es su razón de ser.

En su conjunto, el Protocolo I responde en gran medida a las preocupaciones y 
deseos de la Cruz Roja. Entre los resultados alcanzados cabe mencionar, en 
primer lugar, la protección de la población civil contra los peligros de las 
hostilidades. La reafirmación y el desarrollo de normas en este ámbito, que se 
había descuidado desde 1907, fue la razón primordial de la Conferencia 
Diplomática, y se podría hablar de fracaso de ésta si la labor legislativa no 
hubiera alcanzado sus objetivos en este punto.

En el futuro, el personal sanitario civil y los servicios de protección civil 
gozarán de una salvaguardia análoga a la que goza, desde hace mucho tiempo, el 
personal sanitario militar. La misión médica está ahora mejor reconocida y cabe 
esperar que renazca una aviación sanitaria inmunizada, gracias a un 
señalamiento moderno.

Un importante ámbito es el conglomerado de las guerras de liberación y de 
guerrilla, que ha planteado problemas difíciles y ha dado lugar a numerosas 
controversias. Pero gracias a las soluciones finalmente adoptadas, que tienen 
cumplidamente en cuenta las preocupaciones humanitarias, es probable que se 
aplique el derecho en muchos conflictos contemporáneos. 
Otro destacado capítulo se refiere al comportamiento de los combatientes, una 
materia relacionada con el derecho de La Haya que estaba muy necesitada de 
actualización y en la que se han codificado en gran parte normas 
consuetudinarias. Son también significativas las disposiciones que refuerzan el 
control de la aplicación de los Convenios. Aunque no es posible mencionar 
todo, cabe citar el desarrollo de las sanciones y las mayores bases para la 
actuación de la Cruz Roja.

En cuanto al Protocolo II, relativo a los conflictos armados no internacionales, 
se aprobó por consenso y representa un progreso considerable, pese a que su 
ámbito de aplicación es bastante restringido.

En la clausura de la Conferencia Diplomática de 1974-1977, el CICR quiso 



reiterar una vez más su profunda gratitud a todos aquellos que, a nivel público o 
privado, lo han alentado en su determinación, han depositado en él su confianza 
y le han ayudado a llevar a cabo una tarea que ha exigido muchos años de 
trabajo.

Se ha dicho que los textos redactados en Ginebra son, a menudo, complejos y 
difíciles. Es por ello especialmente necesario explicarlos y darlos a conocer en 
todos los ambientes, sobre todo a quienes tienen la responsabilidad de 
aplicarlos. Confiemos en que el presente Comentario –que quiere ser, ante todo, 
una herramienta de trabajo– sea una útil contribución a esa labor.

Introducción general al comentario del Protocolo II

4337 Aparte del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, denominado a 
menudo, con razón, “Convenio en miniatura”, el Protocolo II constituye el primer 
verdadero instrumento jurídico relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados no internacionales. ¿Por qué hubo que esperar hasta 1977 para que se 
aprobara? En esta introducción pretendemos recordar brevemente, por un lado, la 
naturaleza de ese tipo especial de conflictos y reseñar, por otro, las grandes líneas de la 
evolución del derecho que ha conducido a la elaboración de esta reglamen-tación, 
todavía modesta. 

La noción de conflicto armado sin carácter internacional 

4338 A falta de una definición general de conflicto armado no internacional, que 
puede revestir formas muy variadas, hay que intentar delimitar las situaciones de 
este tipo en función de los elementos objetivos que las caracterizan.

4339 En primer lugar, el conflicto armado no internacional se distingue del 
conflicto armado internacional por la naturaleza jurídica de los sujetos que se 
enfrentan: las partes en conflicto no son Estados soberanos [1], sino el Gobierno 
de un solo Estado que lucha contra uno o varios grupos armados dentro de los 
límites de su territorio [2].

4340 Por lo tanto, cabe preguntarse si todas las formas de oposición violenta a 
un Gobierno, desde un simple motín local hasta un enfrentamiento generalizado 
que presente todas las características de una guerra, pueden considerarse 
conflictos armados sin carácter internacional.

4341 La expresión “conflicto armado” da una importante indicación a ese 
respecto, ya que establece un criterio material: la existencia de hostilidades 
abiertas entre fuerzas armadas dotadas de cierta organización. Por eso, los 
disturbios interiores y las tensiones internas [3], caracterizados por actos 
aislados o esporádicos de violencia, no constituyen conflictos armados en 
sentido jurídico, ni aun cuando el Gobierno haya tenido que recurrir a las 
fuerzas policiales, o incluso a un destacamento armado, para restablecer el 
orden. Fijados así estos límites, el conflicto armado no internacional aparece 
como una situación en la que hay hostilidades evidentes entre fuerzas armadas o 



grupos armados organizados dentro del territorio de un Estado [4]. Los 
insurrectos que luchan contra el orden establecido intentan derrocar al Gobierno 
que está en el poder o alcanzar una secesión para constituir un nuevo Estado.

Situación jurídica antes de 1949 

4342 La reglamentación de los conflictos armados no internacionales ha 
quedado, en gran medida, fuera del derecho positivo. Según la doctrina clásica, 
los Estados eran las únicas entidades soberanas consideradas como sujetos del 
derecho de gentes; por eso, el derecho de la guerra, concebido para regular las 
relaciones internacionales, no era aplicable en los conflictos internos.

4343 Emmer de Vattel fue un precursor en la materia. En efecto, planteó por 
primera vez la cuestión de “si el soberano debe observar las leyes ordinarias de 
la guerra para con los súbditos rebeldes que han tomado abiertamente las armas 
contra él” [5] , y procuró dar una respuesta positiva. Sin embargo, hasta el siglo 
XIX no tuvieron lugar los primeros intentos para hacer que el derecho de la 
guerra fuera aplicable a las relaciones entre el Gobierno establecido de un 
Estado y los insurrectos con los que se enfrentaba. Para ello, los insurrectos 
fueron equiparados a beligerantes, es decir, a una parte en una guerra 
interestatal, por medio de una institución jurídica: el reconocimiento de 
beligerancia.

El reconocimiento de beligerancia 

4344 Puede presentarse bajo dos formas:

1. El reconocimiento de beligerancia que emana del Gobierno legal del Estado 

4345 Se trata de un acto jurídico unilateral, de carácter discrecional, que puede 
adoptar una forma expresa [6] o tácita. El reconocimiento tácito de beligerancia, 
que engloba la mayoría de los casos, se deduce de medidas o de una actitud del 
Gobierno ante una situación conflictiva interna (por ejemplo, un bloqueo). 

Ese acto da origen a una nueva situación jurídica. La relación entre el Gobierno 
establecido y los insurrectos responde al estado de guerra que hace aplicable 
entre ellos todo el derecho de los conflictos armados. El reconocimiento es una 
manifestación de la competencia que tiene el Estado, que sigue encarnando la 
soberanía nacional, para hacer la guerra [7]. Se limita a conferir a los insurrectos 
cierta personalidad jurídica, como sujetos de derechos y obligaciones, dentro de 
los límites del derecho de la guerra.

2. El reconocimiento de beligerancia que emana de un tercer Estado 

4346 Un tercer Estado también puede verse inducido a reconocer una situación 



de beligerancia. Este reconocimiento, que no puede ser tácito, sólo tiene 
consecuencias jurídicas en las relaciones entre dicho Estado y las partes en el 
conflicto armado no internacional. Prohíbe al Estado autor del reconocimiento 
ayudar de manera unilateral tanto al Gobierno como al bando insurrecto [8]. 
¿No constituye tal declaración una injerencia en los asuntos internos del Estado 
en cuyo territorio se desarrolla el conflicto? Así sería si un tercer Estado 
reconociera una situación de beligerancia sin que ésta existiera objetivamente. 
Fue la búsqueda de criterios objetivos lo que condujo a elaborar la noción 
jurídica de la guerra civil clásica; deben, pues, reunirse determinados elementos 
de hecho para que los terceros Estados puedan reconocer la beligerancia sin 
cometer una injerencia inadmisible en los asuntos internos del Estado.

La noción de guerra civil clásica 

4347 El Instituto de Derecho Internacional examinó detenidamente esta cuestión 
y elaboró por fin, en 1900, un Reglamento sobre la guerra civil en cuyo artículo 
8 se enuncian tres condiciones que permiten determinar si hay realmente guerra 
civil y, por lo tanto, la posibilidad de que un tercer Estado reconozca la 
beligerancia de los insurrectos. Este artículo reza como sigue: 

“Las terceras Potencias no pueden reconocer a la parte sublevada la condición 
de beligerante:

1) si no ha conquistado una existencia territorial propia por la posesión de una 
parte determinada del territorio nacional;

2) si no reúne las características de un Gobierno regular que ejerce 
efectivamente, sobre dicha parte del territorio, los derechos evidentes de la 
soberanía;

3) si la lucha no la libran, en su nombre, tropas organizadas sometidas a la 
disciplina militar y que se ajustan a las leyes y costumbres de la guerra” [9].

4348 Todos los trabajos del Instituto tienen valor doctrinal. Además, según el 
propio artículo, los terceros Estados no están obligados a reconocer la 
beligerancia en el caso hipotético de que se cumplieran las condiciones antes 
enumeradas. Estos últimos conservan la entera libertad de pronunciarse al 
respecto e incluso de retractarse posteriormente si lo consideraran oportuno 
[10].

4349 La institución del reconocimiento de beligerancia ha resultado sumamente 
difícil de aplicar en la práctica y ha dado lugar a numerosas controversias, que 
no analizaremos aquí [11]. No obstante, esta breve reseña histórica nos ha 
parecido necesaria, por un lado, porque el reconocimiento de beligerancia ha 
constituido una primera etapa en la reglamentación de los conflictos armados no 
internacionales y, por otro, porque se la invoca a menudo, equivocadamente, 
como una consecuencia de la aplicación del artículo 3 común y del Protocolo II. 
Además, también se confunden con frecuencia los efectos jurídicos del 
reconocimiento que emana del Gobierno establecido y los del reconocimiento 
por parte de terceros Estados.



Papel de la Cruz Roja - Reseña de las resoluciones 

4350 Ya mucho antes de 1949, el Movimiento de la Cruz Roja en su conjunto, y 
el CICR en particular, se preocuparon de la suerte que corren las víctimas de los 
conflictos armados no internacionales. En 1912, con motivo de la IX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Washington), tuvo lugar un primer 
intento de puntualizar su papel en las guerras civiles, aunque sin éxito.

4351 No fue sino en 1921 cuando la X Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Ginebra) aprobó una primera resolución relativa a la guerra civil [12]. En 
ella se establecía el derecho de todas las víctimas de guerras civiles y de 
disturbios sociales o revolucionarios a ser socorridas de conformidad con los 
principios generales de la Cruz Roja, y se asignaba al CICR el cometido de 
intervenir, a título subsidiario, en materia de socorro. Esta resolución marca una 
etapa importante, ya que refleja una concienciación de las necesidades 
humanitarias que ocasionan las situaciones conflictivas internas. Es interesante 
observar que cubre tanto las guerras civiles como los disturbios interiores. 
Sirvió, en particular, como base para la acción del CICR en la Guerra Civil 
Española. Este conflicto tuvo, por lo demás, una repercusión decisiva en el 
desarrollo de la reglamentación de los conflictos armados no internacionales.

4352 En 1938, la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Londres) 
completó la resolución de 1921 sobre la guerra civil con una nueva resolución 
[13] relativa al papel y actividad de la Cruz Roja en tiempo de guerra civil; por 
primera vez se previó la aplicación si no de los Convenios, al menos de sus 
principios.

4353 A impulsos de esta resolución, el CICR estudió, a partir de 1945, la 
inclusión de disposiciones relativas a los conflictos armados no internacionales 
en los Convenios en preparación.

El conflicto armado no internacional y la Carta de las Naciones Unidas 

4354 La Carta de las Naciones Unidas tiene como principal objetivo velar por el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Por eso, el recurso a la 
amenaza o el uso de la fuerza están expresamente condenados en las relaciones 
internacionales entre Estados Miembros (artículo 2, párrafo 4). Con todo, los 
Estados siguen siendo soberanos dentro de los límites de su territorio y, dicho de 
otro modo, no se prohíbe la guerra civil como tal.

4355 Por otro lado, en ese mismo artículo, cuyo primer párrafo refrenda el 
principio de la igualdad soberana de los Estados Miembros, se estipula lo 
siguiente en el párrafo 7:

“Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir 
en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni 
obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo 



conforme a la presente Carta [...]”.

4356 Así pues, un Estado puede recurrir a la fuerza para restablecer el orden 
público en su propio territorio sin ser condenado por la Organización de las 
Naciones Unidas. El principio de respeto de la soberanía nacional de los Estados 
Miembros y de no injerencia en sus asuntos internos lleva, sin embargo, 
aparejada una excepción en los casos en que la paz y la seguridad 
internacionales estén amenazadas. En efecto, si la acción armada que un Estado 
emprende en su territorio pone en peligro la paz internacional, ya no se trata de 
un asunto exclusivamente interno. Por ese motivo, ese mismo artículo 2, párrafo 
7, puntualiza in fine que el reconocimiento de la jurisdicción interna “no se 
opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo VII”.

4357 Las guerras denominadas “de liberación nacional” son una excepción a ese 
respecto. Consideradas inicialmente conflictos armados internos, se les ha ido 
reconociendo progresivamente un carácter internacional. La Carta se basa en el 
principio del derecho a la libre determinación de los pueblos (artículo 1, párrafo 
2). De acuerdo con ese principio, la ONU ha tenido que adoptar una posición de 
apoyo a los pueblos que luchan en el ejercicio de su derecho de 
autodeterminación. Esa postura, confirmada en numerosas ocasiones mediante 
resoluciones y declaraciones [14], está hoy universalmente reconocida.

4358 Los últimos desarrollos del derecho internacional humanitario han seguido 
esa evolución, por lo cual los conflictos armados en los que los pueblos luchan 
en el ejercicio de su derecho a disponer de sí mismos han sido incluidos entre 
los conflictos armados internacionales [15].

Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra 

4359 El artículo 3 común constituye la piedra angular del derecho humanitario 
aplicable en los conflictos armados no internacionales. Se trata del primer logro 
de este derecho todavía en gestación (el lector puede consultar el Commentaire  
des Conventions) [16.] El Protocolo II completa y desarrolla el artículo 3 sin 
modificar sus condiciones de aplicación [17] y, en ese sentido, ambos 
instrumentos son indisociables [18]. Dado que en el Comentario del Protocolo 
se hacen numerosas referencias al artículo 3 común, nos ha parecido útil 
incluirlo en esta introducción general. Reza así:

“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en 
el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en 
conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes 
disposiciones:

1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los 
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas 
puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra 
causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción 
alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la 
creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.



A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las 
personas arriba mencionadas:

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

b) la toma de rehenes;

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes 
y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 
legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como 
indispensables por los pueblos civilizados.

2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante 
acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente 
Convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto 
jurídico de las Partes en conflicto”.

Reseña histórica del Protocolo II 

Motivos del desarrollo del derecho aplicable en los conflictos armados no 
internacionales 

4360 Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los conflictos 
armados –cuyo número es lamentablemente muy elevado– son de índole no 
internacional. Esos conflictos fratricidas han ocasionado grandes sufrimientos y 
numerosas víctimas.

4361 Aunque en el artículo 3 común se enuncian los principios fundamentales 
de protección, su aplicación en la práctica ha tropezado con dificultades, por lo 
que esta sucinta reglamentación no ha permitido siempre afrontar de manera 
adecuada las necesidades humanitarias urgentes.

4362 Se ha dicho a veces –sin razón– que ese artículo no se ha aplicado nunca. 
En realidad, se ha aplicado frecuentemente, aunque fuera con retraso, cuando las 
hostilidades entre las partes en conflicto habían alcanzado un cierto nivel de 
equilibrio. En efecto, a pesar de que el artículo 3 se basa en el principio de una 
aplicación automática en cuanto una situación se presenta objetivamente como 
un conflicto armado, la Alta Parte Contratante concernida tiene un amplio poder 
de apreciación, del que se ha abusado a veces.



4363 El artículo 3 se limita a enunciar normas mínimas fundamen-tales; su 
conciso texto establece los principios sin desarrollarlos, lo cual ha dado lugar, en 
ocasiones, a interpretaciones restrictivas. Así sucede, en particular, con el 
alcance de las garantías judiciales (apartado 1, punto 1, letra d), que no se 
especifica. La precaria situación de los combatientes insurrectos requiere que se 
puntualicen y se refuercen, en beneficio suyo, esas garantías, sobre todo en lo 
referente al procedimiento judicial. En efecto, el combatiente insurrecto no goza 
de inmunidad por haber tomado las armas, como ocurre con un miembro de las 
fuerzas armadas en un conflicto interestatal; al contrario, puede ser castigado 
por haber violado el derecho nacional.

4364 La obligación de recoger y asistir a los heridos y los enfermos también es 
muy general: el texto del artículo 3 no indica nada acerca de la protección que 
debe otorgarse a los médicos y a los demás miembros del personal sanitario, así 
como a los establecimientos y medios de transporte sanitarios. Tampoco se 
especifica la protección del emblema. En 1957, la XIX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi) expresó el deseo, en una resolución 
relativa a la atención médica [19], de que se completase el artículo 3 en este 
punto y se hiciese un llamamiento apremiante a los Gobiernos a fin de que 
tomasen todas las medidas necesarias para garantizar una asistencia eficaz a los 
heridos y que no pongan dificultades a los médicos en el cumplimiento de su 
misión.

4365 Era, pues, necesario reafirmar y puntualizar las normas del artículo 3. 
Además, esa disposición tiene lagunas, ya que, si bien enuncia el principio de la 
protección de las personas que no participan o han dejado de participar en las 
hostilidades, no contiene, en cambio, normas sobre la conducción de las 
hostilidades destinadas a proteger a la población civil como tal. Ahora bien, la 
población civil está especialmente expuesta en esos conflictos. A menudo es 
incluso la principal víctima, sobre todo debido a que puede servir de refugio a 
los insurrectos [20]. 

4366 El artículo 3 tampoco dice nada acerca de otro punto importante: las 
acciones de socorro. La experiencia ha evidenciado a menudo las grandes 
dificultades que plantea la realización de las acciones de socorro, y cabe 
preguntarse si no habría que especificar las modalidades de tales acciones para 
garantizar su libre paso.

4367 Preocupada por la necesidad de velar, en todo lo posible, por la eficacia de 
las acciones de socorro, la mencionada XIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja aprobó, en 1957, una resolución en la que se establecían algunos 
principios fundamen-tales [21].

4368 Las consideraciones precedentes demuestran que la necesidad de 
desarrollar normas relativas a las situaciones de conflicto armado no 
internacional no surgió de un día para otro. Más de veinte años de práctica 
habían puesto paulatinamente de manifiesto, junto con aspectos positivos de los 
logros de 1949, sus imperfecciones y lagunas.



Los trabajos preparatorios 

4369 Estos trabajos se escalonaron a lo largo de casi diez años.

4370 En 1965, la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Viena) hizo 
constar que la protección de las víctimas de los conflictos armados no 
internacionales era insuficiente y aprobó dos resoluciones que son las primicias 
del desarrollo de la reglamen-tación en esta materia [22].

4371 En 1968, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, reunida en 
Teherán bajo los auspicios de las Naciones Unidas, marcó un cambio importante 
al establecer la relación entre los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario. Con la aprobación de una resolución relativa al “Respeto de los 
derechos humanos en los conflictos armados” [23], en la que se alentaba la 
elaboración de nuevas normas, la Conferencia situó el derecho internacional 
humanitario en la prolongación de los derechos humanos y entre las 
preocupaciones de las Naciones Unidas. Posteriormente, el derecho 
internacional de los derechos humanos, en especial el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, se utilizaría como referencia para puntualizar las 
garantías fundamentales de trato a la persona humana en el Protocolo II [24].

4372 En 1969, el CICR invitó, a título privado, a un grupo de expertos para que 
estudiase el desarrollo del derecho humanitario en el ámbito de los conflictos 
armados no internacionales; sus conclusiones servirían de base para elaborar una 
primera documentación destinada a la XXI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Estambul, 1969) [25]. Esa Conferencia rogó al CICR que prestara una 
atención especial al problema y reconoció ampliamente la necesidad de 
completar y precisar el artículo 3 común [26]. Se abordó por primera vez la 
cuestión de la protección específica de los combatientes de la oposición armada 
y se consignó, en una resolución, la propuesta de otorgarles, bajo ciertas 
condiciones, un trato similar al de los prisioneros de guerra [27].

4373 En 1970, el CICR procedió a nuevas consultas de expertos [28] a fin de 
elaborar, basándose en las opiniones recogidas, propuestas concretas para 
presentarlas a la Conferencia de Expertos Gubernamentales que tendría lugar el 
año siguiente [29].

4374 En 1971, se celebró la primera reunión de la Conferencia de Expertos 
Gubernamentales. El CICR no sometió a los expertos un verdadero proyecto, 
sino un inventario de los problemas más importantes que era imprescindible 
resolver para un eventual desarrollo del derecho [30].

4375 Mencionaremos aquí los principales resultados de esa consulta, que 
muestra la evolución de las ideas y las controversias surgidas en esta cuestión de 
los conflictos armados no interna-cionales.

4376 Sobre el principio mismo del desarrollo del artículo 3 común se llegó a un 
acuerdo casi unánime. Los debates demostraron que este desarrollo podía 
plantearse de diversas maneras y se expusieron diferentes enfoques, tales como:

– un enfoque global del desarrollo del derecho humanitario, que ya no hiciera la 



distinción entre conflictos armados internacionales y conflictos armados no 
internacionales y que se plasmase en un instrumento internacional único. Esta 
idea reposa en una concepción puramente humanitaria, a saber, que las víctimas 
de todas las situaciones de conflicto armado, independientemente de su 
naturaleza, padecen los mismos sufrimientos y deben ser socorridas de igual 
modo [31];

– la preparación de acuerdos tipo (en el sentido del artículo 3 común) en los que 
se especificara la aplicación total o parcial de los Convenios de 1949, que las 
partes en conflicto podrían poner en vigor, según el caso, en las situaciones de 
conflicto armado no internacional de gran intensidad [32];

– un desarrollo del derecho partiendo de una definición clara de los conflictos 
armados no internacionales, elaborada según criterios objetivos.

4377 Este último punto obtuvo la aprobación de la mayoría de los expertos, 
quienes preconizaron, por un lado, una reglamentación separada del conflicto 
armado no internacional y, por otro, la elaboración de una definición. Con el fin 
de reducir el poder de apreciación discrecional de los Estados, el CICR no 
propuso una definición exhaustiva, sino una fórmula flexible, ilustrada con 
ejemplos de situaciones que implicaran la aplicación del derecho [33]. Se 
consideró, en general, que esa propuesta constituía una buena base de trabajo.

4378 En esa fase, no hubo acuerdo, salvo en un punto que consiguió el respaldo 
de la mayoría: descartar las situaciones de disturbios interiores, que se 
consideraban cubiertas por los instrumentos relativos a los derechos humanos.

4379 Por último, varios expertos señalaron que las guerras de liberación debían 
considerarse conflictos internacionales sobre la base, principalmente, del 
principio de autodeterminación, refrendado por la Carta de las Naciones Unidas, 
mientras que otros opinaban, por el contrario, que sólo la existencia de 
elementos objetivos podía caracterizar una situación, y no los motivos de la 
lucha.

4380 Aún se ignoraba, en 1971, qué forma exacta revestiría el deseado 
desarrollo del derecho; por eso no se excluyó la posibilidad de completar el 
artículo 3 con capítulos adicionales (por ejemplo: heridos y enfermos), si no se 
lograba elaborar un instrumento completo.

4381 Cabe destacar que la delegación de Canadá presentó un primer proyecto de 
Protocolo durante esa consulta [34]. Las propuestas que contenía este proyecto 
proporcionaron una valiosa base, en especial por lo referente al ámbito de 
aplicación personal, concebido para todas las personas –combatientes o no– 
afectadas por el conflicto armado y que se encontrasen en el territorio de la Parte 
Contratante, evitando así otorgar un estatuto a la parte insurgente. Esta solución 
se adoptó, en el fondo, en el texto final.

4382 El segundo elemento del proyecto que merece destacarse es la propuesta 
de estipular un trato idéntico para todas las personas privadas de libertad por 
motivos relacionados con el conflicto, intentando siempre evitar la concesión de 
un estatuto al adversario armado hecho prisionero. Esa solución prevaleció.



4383 En 1972, se celebró la segunda reunión de la Conferencia de Expertos 
Gubernamentales. El CICR elaboró un proyecto de Protocolo adicional al 
artículo 3 común, para someterlo a la Conferencia, teniendo en cuenta las 
diferentes opiniones manifestadas en 1971. El año 1972 se caracterizó por un 
cambio, que comentamos a continuación, en la concepción del Protocolo II.

Las grandes líneas del proyecto de 1972 [35] 

Ámbito de aplicación material 

4384 El proyecto se mantenía en la línea del artículo 3 común, es decir, el 
Protocolo se aplicaría a todas las situaciones de conflicto armado no 
internacional en el sentido del artículo 3. La propuesta del CICR [36] era, pues, 
del mismo tenor que la que había presentado en 1971.

Ámbito de aplicación personal 

4385 El CICR se inspiró en gran medida en el proyecto que presentó Canadá en 
la Conferencia de Expertos de 1971 [37].

Propuesta relativa a los miembros de las fuerzas armadas o de grupos 
armados en poder de la parte adversa 

4386 Con el fin de garantizar que esas personas reciban un trato humano en caso 
de captura, el CICR presentó una propuesta con dos objetivos [38]:

a) Conceder a los miembros de las fuerzas armadas regulares o de grupos 
armados insurrectos que cumplan lo estipulado en el artículo 4, letra A, párrafo 
2, del III Convenio y que hayan sido capturados por la parte adversa, un trato 
similar al establecido en dicho Convenio para los prisioneros de guerra [39]. 
Hay que destacar que ese trato se limitaría al tiempo de cautiverio, sin conferir 
necesariamente inmunidad por el hecho de haber tomado las armas.
Hacer que ya no fueran punibles con la pena capital, por el mero hecho de haber 
participado en las hostilidades o de haber pertenecido a las fuerzas armadas, 
quienes cumpliesen las condiciones del artículo 4 del III Convenio o se hubieran 
distinguido, al menos, de la población civil y hubieran respetado las normas del 
Protocolo en sus operaciones.

b) Garantizar a quienes no reuniesen esas condiciones y, en general, a todas las 
personas privadas de libertad por un motivo relacionado con el conflicto 
armado, unas condiciones decentes de cautiverio.
Protección de la población civil [40]

4387 En 1971, se pensaba todavía en la posibilidad de elaborar un único 
Protocolo relativo a la protección de la población civil en todos los conflictos. 
Como la mayoría de los expertos se pronunció en favor del mantenimiento de la 
distinción entre conflicto armado internacional y conflicto armado no 
internacional, debido a las características propias de cada situación, el CICR 



renunció a la idea de un Protocolo único acerca de ese tema e introdujo en el 
proyecto de Protocolo II, a semejanza del proyecto de Protocolo I, un título 
relativo a la protección de la población civil; se propuso una definición de 
población civil, acompañada del principio general de protección y de normas 
sobre la conducción de las hostilidades. Por último, se tuvo en cuenta el respeto 
y la salvaguardia de los bienes indispensables para la supervivencia.

Los socorros [41]

4388 El proyecto establecía los principios de abastecimiento de la población, 
incluso en caso de bloqueo, y el de la acción del CICR y de las Sociedades 
Nacionales de otros países en su favor.

Casos especiales [42]

4389 El CICR propuso asimismo un reglamento anexo al Protocolo para las 
situaciones particulares que, a su modo de ver, justificaban la aplicación de todo 
el derecho de Ginebra, en beneficio de las víctimas [43] (conflictos de gran 
intensidad; ayuda exterior de otro Estado). 

Los trabajos de los expertos [44]

4390 Sin menoscabar la importancia de otros asuntos, debe resaltarse que el 
ámbito de aplicación y el problema del trato a los combatientes capturados 
revestían un especial interés para los expertos.

4391 Por lo que concierne al ámbito de aplicación, se desprenden dos grandes 
tendencias de trece propuestas diferentes [45]:

– prever un ámbito de aplicación cuidadosamente definido y una reglamentación 
sustancial y detallada;
– optar por una definición amplia y limitarse a normas generales.

4392 Se propusieron criterios objetivos o subjetivos (territorio, duración e 
intensidad) y algunos expertos defendieron que incumbía al Gobierno decidir 
sobre la aplicabilidad [46]. Se desestimó, sin embargo, esta propuesta porque la 
mayoría de los expertos pensaba que el Estado no debería disponer de un poder 
de apreciación directo sobre la calificación de una situación de conflicto, y se 
prefirió el principio de aplicación automática del Protocolo cuando exista 
objetivamente tal situación.

4393 Los expertos deseaban fijar los umbrales superior e inferior del conflicto. 
Con respecto al umbral superior, se confirmaron las divergencias de opinión 
sobre las guerras de liberación que se habían insinuado en 1971. Unos tendían a 
considerar las guerras de liberación como conflictos armados internacionales, 
basándose en la práctica de las Naciones Unidas, y otros rechazaban la idea de 
tener en cuenta el objeto de la lucha para calificar un conflicto. En cuanto al 
umbral inferior, diversos expertos se pronunciaron en favor de la exclusión 
explícita de los disturbios interiores.

4394 Esos debates, muy animados, revelaron una tendencia hacia una definición 



más bien restrictiva del conflicto armado no internacional, que corría el riesgo 
de no mantenerse enteramente en la línea del artículo 3 común. Para que el 
alcance del artículo 3 no corriese el peligro de quedar limitado por la aceptación 
de una definición demasiado restringida, una delegación propuso una definición 
separada, a fin de que el Protocolo se convirtiese en un todo en sí mismo [47]; 
de ese modo, el artículo 3 conservaría, gracias a la autonomía de ambos 
instrumentos, su propia existencia. Esta propuesta era importante, ya que hasta 
entonces, siempre se había previsto el ámbito de aplicación del futuro 
instrumento en función del artículo 3 común, es decir, un Protocolo aplicable en 
todas las situaciones cubiertas por el artículo 3.

4395 En cuanto al trato a las personas participantes en las hostilidades y 
capturadas por la parte adversa, así como a las diligencias penales de que 
pudieran ser objeto, las propuestas del CICR no fueron siempre bien acogidas 
debido a que otorgaban garantías más amplias a quienes hubieran respetado las 
disposiciones del Protocolo [48]. Diversos expertos se mostraron partidarios de 
una protección específica de los combatientes capturados en conflictos armados 
de cierta intensidad; su posición quedaba así vinculada a la definición del 
conflicto (enunciado del artículo 1 del proyecto). Con tal motivo se planteó el 
caso particular del combatiente en una guerra de liberación, lo que dio lugar a 
las mismas posturas que para la definición del ámbito de aplicación.

4396 Por último, algunos deseaban aumentar, por analogía con el artículo 4 del 
III Convenio, las categorías de personas que tienen derecho al trato de 
prisionero de guerra en caso de captura, con condiciones más flexibles, a 
semejanza de las previstas en el proyecto de Protocolo I (combatientes de la 
guerrilla) [49].

4397 De manera general, no parecía factible instituir un estatuto jurídico de 
combatiente para las personas que hayan participado en las hostilidades y hayan 
sido capturadas en conflictos armados no internacionales. Tal estatuto sería, 
efectivamente, incompatible con el respeto del principio de soberanía de los 
Estados, por un lado, y con las legislaciones nacionales que condenan el delito 
de rebelión, por otro. En cambio, se pudo observar entre los expertos una 
corriente favorable a conceder a los insurrectos capturados, no un trato sui 
generis, pero sí un trato conforme a las exigencias del derecho humanitario, 
idéntico para todas las personas privadas de libertad por motivos relacionados 
con el conflicto, ya que esa solución permitía evitar una referencia al artículo 4 
del III Convenio o al Protocolo I. Esa idea ya la habían expuesto los expertos de 
Canadá en 1971 [50].

4398 Las divergencias de opinión relacionadas con la amplitud real de las 
garantías que debían otorgarse a las personas capturadas también se pusieron de 
manifiesto a propósito de las diligencias penales, en especial de la pena de 
muerte [51].

4399 La propuesta del CICR de que los miembros de las fuerzas armadas o de 
grupos armados que hayan respetado el derecho de los conflictos armados ya no 
sean punibles con esa pena por el mero hecho de haber participado en las 
hostilidades suscitó un animado debate. Esta propuesta, aunque modesta, sólo 
eran válida para ese caso particular y no prejuzgaba en nada el enjuiciamiento 
de los delitos penales. Sin embargo, la supresión de la pena de muerte es difícil 



de conciliar, para los expertos, con los imperativos de la seguridad nacional; 
algunos de ellos consideraban, por eso, que sería mejor situarse en el plano del 
procedimiento y de la suspensión de la condena.

4400 Los expertos estadounidenses presentaron una propuesta en ese sentido en 
la que se preconizaba que [52]:

a) se concediesen garantías fundamentales de procedimiento;
b) se reconociese el derecho a apelar y a recurrir cualquier sentencia;
c) se difiriese, hasta el cese de las hostilidades, la ejecución de toda pena de 
muerte pronunciada contra un miembro de las fuerzas armadas o de grupos 
armados condenado por el mero hecho de su participación;
d) se procurase obtener, llegado ese momento, una amnistía general.

Gran parte de esa propuesta de avenencia se utilizó posteriormente.

4401 También se estudiaron otros importantes problemas que planteaba el 
proyecto presentado por el CICR, tales como la protección de la población civil 
o la asistencia humanitaria [53]. Cabe destacar a ese respecto que, en materia de 
protección de la población civil, el debate no concernía al principio en sí, 
aceptado por todos, sino al contenido de la reglamentación que había de 
incluirse en el Protocolo II para determinar hasta qué punto debía establecerse, 
en este aspecto, un paralelismo con el Protocolo I. Por último, hay que señalar 
que el intercambio de opiniones sobre el socorro hizo augurar serias dificultades 
para llegar a un acuerdo y planteó numerosos problemas, como en el ámbito de 
las garantías del principio de no injerencia, por ejemplo. Un experto llegó 
incluso a preguntarse si no se prolonga la duración de un conflicto cuando se 
proporcionan los socorros necesarios para la supervivencia de la población civil, 
lo que equivalía a plantear la cuestión del bloqueo [54].

La Conferencia Diplomática 

El proyecto de 1973 

4402 Este proyecto, base de los trabajos de la Conferencia Diplomática, lo 
elaboró el CICR, que tuvo muy en cuenta las opiniones que expresaron los 
expertos en 1972; de ahí que se diferencie sensiblemente del anterior.

4403 Consta de 49 disposiciones, repartidas en ocho títulos, y tiene cuatro 
grandes características:

– una estructura semejante a la del proyecto de Protocolo I, debido a la conexión 
de las materias;
– normas redactadas de forma más simple y sucinta, a fin de adaptarlas al 
contexto particular del conflicto armado no internacional;
– una coexistencia autónoma del artículo 3 común. Se trata de un cambio 
fundamental con respecto al proyecto de 1972. El CICR se adhirió a la opinión 
expresada por numerosos expertos de que el artículo 3 común y el Protocolo II 
coexistieran de manera autónoma, puesto que vincular el Protocolo al artículo 3 
común habría dado como resultado una restricción del ámbito de aplicación de 



este último. Ahora bien, convenía que no se modificara el alcance del artículo 3 
común, ya que confiere garantías fundamentales a las víctimas de todos los 
conflictos armados no internacionales [55]. Según esta concepción, el proyecto 
de Protocolo II ya no era sólo adicional al artículo 3 común, sino a los 
Convenios de Ginebra. El artículo 3, que tiene un amplio ámbito de aplicación, 
seguiría aplicándose en todos los conflictos armados no internacionales, 
mientras que el Protocolo II se aplicaría a las situaciones especificadas en la 
definición prevista en su primer artículo;
– el proyecto no enumeraba categorías de personas con derecho a un trato 
particular, sino que establecía un determinado número de garantías 
fundamentales en beneficio de todas las personas en poder de las partes en 
conflicto.

4404 Estas pocas características esenciales se limitan a “situar” el proyecto, a 
cuyo texto remitimos al lector [56].

Las negociaciones en la Conferencia Diplomática 

4405 La organización de la Conferencia y las reglas de procedimiento se evocan 
en la introducción general [57]. No obstante, conviene mencionar aquí una 
decisión que tuvo, en este marco, importantes consecuencias para las tareas 
relacionadas con el Protocolo II.

4406 Los dos proyectos de Protocolo sometidos a la Conferencia respondían a la 
misma concepción; es más, la estrecha relación de las materias hizo que la 
Conferencia, a propuesta de su presidente, examinara ambos proyectos 
paralelamente.

4407 La elección de este procedimiento tuvo la ventaja de evitar el riesgo de que 
se tratase el Protocolo II como un “pariente pobre”. Cabía temer, en efecto, que 
el estudio del Protocolo II quedase relegado a un segundo plano o que se 
aplazase a última hora. En cambio, el examen simultáneo de ambos proyectos 
presentaba el inconveniente de acarrear cierta pesadez del texto con respecto al 
proyecto inicial. Efectivamente, una tendencia que podría calificarse de 
“maximalista”, propia de los delegados que deseaban un Protocolo de contenido 
similar para las dos categorías de conflictos, internacionales y no 
internacionales, dio lugar en ocasiones a la aprobación de normas más detalladas 
de lo que eran inicialmente.

4408 El primer período de sesiones no permitió realmente entrar en materia 
sobre el Protocolo II (con excepción de la Comisión III), pero se repartió el 
trabajo entre las distintas Comisiones, cada una de las cuales recibió un 
determinado número de artículos para su estudio. Además, este primer período 
de sesiones marcó un hito importante, ya que, mediante la aprobación del primer 
artículo del proyecto de Protocolo I, se excluyeron las denominadas “guerras de 
liberación”, incluidas desde entonces en los conflictos internacionales. 

4409 Las negociaciones relativas al Protocolo II no comenzaron verdaderamente 
hasta el segundo período de sesiones de la Conferencia. El procedimiento de 
examen paralelo de ambos proyectos se prosiguió hasta el final de los trabajos.



4410 Cuando las Comisiones terminaron sus tareas, unas dos semanas antes de 
que finalizara la Conferencia, el proyecto de Protocolo II resultante de ella era 
más completo y detallado que el proyecto del CICR. De analogía en analogía 
con el proyecto de Protocolo I, se habían añadido algunas disposiciones, tales 
como la protección de los bienes culturales y de los lugares de culto o la 
protección general de los bienes civiles. Finalmente, otros artículos que 
figuraban en el proyecto inicial con una formulación muy simplificada habían 
sido trasladados del proyecto de Protocolo I al proyecto de Protocolo II, de 
manera que el enunciado ya no se ceñía únicamente a la norma básica, sino que 
abarcaba sus modalidades de aplicación.

4411 El proyecto elaborado por las Comisiones era más completo como 
consecuencia del examen paralelo de ambos instrumentos, así como de la 
vinculación de las materias, pero también se explica por el ámbito de aplicación, 
definido muy claramente en el primer artículo del proyecto, que debería haber 
permitido la aprobación de una reglamentación más pormenorizada.

4412 Unos días antes de que comenzaran las sesiones plenarias finales, parecía 
que el proyecto preparado por las Comisiones no sería aceptable para todos y 
que, de todos modos, no se aprobaría por consenso. Varias delegaciones se 
mostraron reacias y expresaron de nuevo los temores que habían manifestado 
inicialmente. Esos temores eran de dos tipos: por un lado, opinaban que el 
proyecto no ofrecía garantías suficientes acerca del respeto de la soberanía 
nacional y de la no injerencia en los asuntos internos y, por otro, algunas normas 
parecían demasiado detalladas para ser realistas y se pudieran verdaderamente 
aplicar en el contexto particular de los conflictos armados internos.

4413 Tras haber procedido a consultas oficiosas, el jefe de la delegación de 
Pakistán tomó la iniciativa de establecer un proyecto de Protocolo II 
simplificado que podría responder a las preocupaciones expresadas [58].

4414 ¿Cuál era el contenido de ese proyecto? Reducido a la mitad (24 artículos 
en lugar de 48), mantenía la estructura del proyecto inicial y el enunciado de los 
artículos conservados no presentaba ningún cambio redaccional. La nueva 
propuesta no requería otra negociación de fórmulas elaboradas lentamente en las 
Comisiones, ya que consistía en recortes en los textos del proyecto para eliminar 
todo obstáculo a su aprobación.

4415 Así pues, se suprimieron todos los elementos que se consideraba que 
implicaban una mínima posibilidad de interpretación en el sentido de un 
reconocimiento de la parte insurrecta. Tal fue el caso de la disposición que 
establecía la igualdad de derechos y deberes de las partes en conflicto, que, 
según algunos, hubiera podido dar lugar a un principio de reconocimiento. Esa 
extrema prudencia condujo asimismo a eliminar de todo el proyecto la expresión 
“partes en conflicto” [59].

4416 Se conservaron las disposiciones estrictamente humanitarias con un 
enunciado simplificado: por ejemplo, la protección de los niños, que era objeto 
de una disposición muy minuciosa y que parecía poco realista, se mantuvo como 
principio y se incluyó en el artículo relativo a las garantías fundamentales. Por 
último, todas las disposiciones relacionadas con la conducción de las 
hostilidades, salvo la prohibición de no dar cuartel, desaparecieron del proyecto, 



que conservó no obstante el principio general de la protección de la población 
civil, así como de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. 
Hay que destacar que este tipo de reglamentación simplificada ya lo había 
preconizado la delegación de Canadá en el segundo período de sesiones, aunque 
sin que tomara la forma de enmienda [60]. Ese proyecto canadiense influyó, en 
cierta medida, en el delegado de Pakistán. Por lo que se refiere al ámbito de 
aplicación, la propuesta del Protocolo simplificado tomó el artículo primero del 
proyecto tal y como fue aprobado por la Comisión; con un amplio margen de 
aplicación y disposiciones muy simplificadas, la propuesta dejó el artículo 3 
común intacto.

4417 Durante los días siguientes, tuvieron lugar numerosas negociaciones 
oficiosas, así como reuniones de los grupos geográficos. En un tiempo récord, 
unos cuatro días, se decidió la suerte del Protocolo II por medio de un acuerdo 
que no satisfacía naturalmente a todo el mundo, pero que permitía una 
aprobación por consenso.

4418 La Conferencia tenía que reglamentar aún un punto importante de 
procedimiento: cómo considerar el nuevo proyecto en relación con el elaborado 
por las Comisiones. El presidente de la Conferencia propuso que se considerase 
la versión simplificada del texto aprobado en la Comisión como una enmienda a 
este último [61], propuesta que se aceptó. Así pues, se conservó el proyecto de 
la Comisión como base de trabajo, mientras que el proyecto simplificado se 
presentó a título de enmienda a los distintos artículos. La sesión plenaria se 
dedicó básicamente a los acuerdos previos. El Protocolo II, tal como se aprobó, 
corresponde a la propuesta de Pakistán completada en algunos puntos. 
Efectivamente, tras una votación, se conservaron, no obstante, algunas 
disposiciones que se suprimían en el proyecto pakistaní. Cabe citar, a ese 
respecto, la protección de los bienes necesarios para la supervivencia de la 
población civil, la protección de los bienes culturales y los lugares de culto, así 
como una disposición, muy resumida, sobre el socorro. Tras examinar cada 
artículo en sesión plenaria, se aprobó el Protocolo II globalmente por consenso 
[62] el día 8 de junio de 1977. Varias delegaciones experimentaron cierta 
decepción, ya que el resultado era inferior al esperado, sobre todo a causa del 
alto umbral de aplicación del instrumento. No se puede hacer caso omiso de ese 
descontento, pero hay que reconocer, no obstante, que el Protocolo II constituye 
una normativa mínima elaborada y aceptada por toda la comunidad 
internacional. Aunque no fue posible alcanzar los objetivos deseados, el 
consenso, cualquiera que sea el valor intrínseco que se le atribuya, tuvo, en este 
caso concreto, un peso moral innegable.

Notas: 

1 Hay que mencionar la excepción de los conflictos armados en que los pueblos 
luchan contra la dominación colonial, la ocupación extranjera o los regímenes 
racistas, que se consideran conflictos armados internacionales. V. art. 1, párr. 4, 
Protocolo I y art. 1, párr. 1, Protocolo II, así como los respectivos comentarios: 
Commentarie du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août  
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (en 
adelante CP I), CICR, Ginebra, 1986, p. 41, e infra, p. 85. 



2 Puede existir también una situación de conflicto armado en la que facciones 
armadas luchen entre ellas, sin que intervengan las fuerzas armadas del 
Gobierno establecido. V. comentario del art. 1, infra, pp. 92-93. 

3 V. comentario del art. 1, párr. 2, infra, p. 96. 

4 V. a ese respecto CE/5, pp. 37-38. 

5 E. de Vattel, Le droit des gens ou principes du droit naturel, Neuchâtel, 1758, 
edición Carnegie, 1916, libro III, capítulo XVIII, p. 238. 

6 V. J. Siotis, Le droit de la guerre et les conflits armés d’un caractère non 
international, París, 1958. Según este autor, los únicos ejemplos de 
reconocimiento explícito que cabe citar se produjeron:
a) con motivo de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, en la que se 
tomó una decisión del Congreso (pp. 78-80);
b) en la guerra de independencia de las colonias norteamericanas, en la que el 
Parlamento británico aprobó una ley que regulaba el comercio con las colonias 
sublevadas (p. 56);
c) durante la guerra de independencia de Colombia, en la que Simón Bolívar y 
el general español Murillo firmaron un tratado para regularizar la guerra (p. 68). 

7 Cabe consultar, acerca de ese tema, Ch. Zorgbibe, La guerre civile, París, 
1958, pp. 45-51. 

8 Ese acto equivale a una declaración de neutralidad, que establece, para el 
tercer Estado, las mismas obligaciones que si fuera un Estado neutral en un 
conflicto internacional. 

9 Annuaire IDI, años 1897-1904, p. 639. 

10 V. Ch. Zorgbibe, op. cit., pp. 71-97. 

11 J. Siotis, op. cit., pp. 116-117, desarrolla las razones de esas controversias. 

12 Resolución XIV de la X Conf. Inter. “Guerra Civil”, Manual del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 13a edición, Ginebra, 
marzo de 1994, pp. 811-812. 

13 Resolución XIV de la XVI Conf. Inter. “Misión y acción de la Cruz Roja en 
caso de guerra civil”, Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y  
de la Media Luna Roja, op. cit., pp. 812-813. 

14 La resolución 1514 (XV) y la Declaración sobre los principios de derecho 
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los 
Estados (2625 XXV) son las más importantes. 

15 V. el comentario de los arts. 1, párr. 4 y 96, párr. 3, Protocolo I, CP I, p. 41 y 
p. 1112, en el que se desarrolla esta cuestión de manera detallada. Se menciona 
en esta introducción con el único fin de reseñar las grandes líneas del proceso de 
reglamentación de los conflictos armados no internacionales. 



16 Commentaire I, II, III, IV, pp. 39-65, 31-39, 33-49 y 30-49, respectivamente. 

17 V. el comentario del art. 1, párr. 1, Protocolo II, infra, p. 90. 

18 Las características del artículo 3 común y del Protocolo II se recuerdan en la 
introducción al título I, Protocolo II, infra, p. 79. 

19 Resolución XVII, “Atención médica”. 

20 Consciente de esta importante carencia, el CICR había previsto, en su 
Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre la población civil en 
tiempo de guerra, su aplicación a todos los conflictos armados, internacionales e 
internos (art. 2, letra b). V. también la introducción al Título IV, Protocolo II, 
infra, p. 229. 

21 Resolución XIX, “Socorro en caso de disturbios internos”. 

22 Resolución XXVIII, “Protección de la población civil contra los peligros de 
la guerra sin discriminación”; resolución XXXI, “Protección de las víctimas de 
conflictos no internacionales”, Manual del Movimiento Internacional de la Cruz  
Roja y de la Media Luna Roja, op. cit., pp. 798-799 y 799-800. 

23 Seguida, aquel mismo año, por la resolución 2444 (XXIII), con igual título, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. V. también 
introducción general al Comentario de los Protocolos. 

24 V. el comentario del Preámbulo y de la introducción al Título II, infra, p. 72 
y p. 113. 

25 V. la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 1969, “Reafirmación y 
desarrollo de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados” (doc. 
D.S. 4), p. 101 y ss., y “Protección a las víctimas de conflictos armados no 
internacionales” (doc. D.S. 5). 

26 Resolución XVII, “Protección de las víctimas de conflictos armados no 
internacionales”. 

27 Resolución XVIII, “Estatuto de los combatientes en los conflictos armados 
no internacionales”: “Los combatientes y miembros de los movimientos de 
resistencia implicados en los conflictos armados no internacionales y que se 
ajusten a las disposiciones del artículo 4 del III Convenio de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949, deben ser protegidos, en caso de captura, contra toda medida 
inhumana o brutal, y deben recibir un trato similar al que prevé el mencionado 
Convenio para los prisioneros de guerra”. 

28 CICR, Informe preliminar sobre las consultas de expertos relativas a los  
conflictos armados no internacionales y la guerrilla, Ginebra, 1970 (D 1153). 

29 CE/5, 1971. 

30 CE 1971, Informe, pp. 39-64, párrs. 93-356 y Anexos. 



31 Ibíd., pp. 69-70, CE/COM II/1. La delegación de Noruega, autora de la 
propuesta, defendió esta posición a lo largo de toda la Conferencia Diplomática. 

32 Ibíd., CE/COM II/5. 

33 CE/5, p. 44. 

34 CE 1971, Informe, p. 65, CE/Plen./2 bis. 

35 CE 1972, Textos, pp. 35-45. 

36 Ibíd., p. 35. 

37 V. infra, p.104. CE 1971, Informe, p. 65, CE/Plen./2 bis. 

38 CE 1972, Textos, pp. 40-42 (capítulos VI y VII); CE 1972, Comentarios, 2a 
parte, pp. 50-64. 

39 Esta propuesta toma la de la resolución XVIII de la XXI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, citada supra, p. 54 y n. 27. 

40 CE 1972, Textos, pp. 38-39 (capítulo IV); CE 1972, Comentarios, 2a parte, 
pp. 32-46. 

41 CE 1972, Textos, pp. 42-43 (capítulo VIII); CE 1972, Comentarios, 2a parte, 
pp. 65-76. 

42 CE 1972, Textos, p. 46. 

43 Ibíd. 

44 CE 1972, Informe, vol. I, pp. 65-105, párrs. 2.1-2.350. 

45 Ibíd., pp. 74-77, párrs. 2.71-2.106. 

46 Ibíd., vol. II, p. 34, CE/COM II/14. 

47 Ibíd., p. 32, CE/COM II/1 (Estados Unidos). 

48 CE 1972, Textos, pp. 40-42 (arts. 25, 26, 28). 

49 Ibíd., p. 15 (proyecto de Protocolo I, art. 38). 

50 CE 1971, Informe, pp. 67, CE/Plen./2 bis, art. 19. 

51 CE 1972, Informe, vol. I, p. 89-93, párrs. 2.209-2.235. 

52 Ibíd., vol. II, p. 40, CE/COM II/49. 

53 Ibíd., vol. I, pp. 77-78, párrs. 2.107-2.113; pp. 93-97, párrs. 2.236-2.278. 



54 V. el comentario del art. 14, infra, p. 248. 

55 Actas VIII, pp. 210-211, CDDH/I/SR.22, párr. 16. 

56 Se reproduce el proyecto en Actas I, 3a parte, pp. 35-49. 

57 V. Introducción general al Comentario del Protocolo I. 

58 Ese proyecto se sometió a la Conferencia con la referencia CDDH/427. 
Aparece en Actas IV como enmienda de cada artículo del Protocolo II. 

59 V. el comentario del Preámbulo, infra, p. 72. 

60 Proyecto (signatura CDDH/212) que figura en Actas IV a propósito de 
diversos artículos. 

61 Actas VII, pp. 64-65, CDDH/SR.49, párrs. 26-36. 

62 Ibíd., p. 219, CDDH/SR. 6, párr. 62.

Preámbulo
Las Altas Partes Contratantes, 

Recordando que los principios humanitarios refrendados por el artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 constituyen el fundamento del respeto a la 
persona humana en caso de conflicto armado sin carácter internacional,

Recordando, asimismo, que los instrumentos internacionales relativos a los derechos 
humanos ofrecen a la persona humana una protección fundamental,

Subrayando la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas de tales 
conflictos armados, 

Recordando que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda 
bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia 
pública,

Convienen en lo siguiente:

Referencias documentales 

Actas 

Actas 1, 1a parte, p. 191; 3a parte, p. 33. Actas IV, p. 3. Actas VII, p. 178, CDDH/SR. 54, 
párr. 43. Actas IX, 378, CDDH/1/SR.67, párrs. 45-46; p. 379, párrs. 48-49; pp. 490-492, 
CDDH/1/SR.76, párrs. 16-35; p. 513, CDDH/1/SR.77, Anexo (Indonesia); pp. 516-517 
(Omán); p. 521 (Camerún). Actas X, pp. 211-212, CDDH/405/Rev.1, párrs. 174-181; pp. 
253-254, id., Anexo III (CDDH/1/350/Rev.1), párr. 37.

Otras referencias 

CE 1971, Informe, p. 50, párr. 223. CE 1972. Textos, p. 33. CE 1972, Informe, vol. I, pp. 



121-123, párrs. 2.522-2.541; vol. II, pp. 36-37, CE/COM II/13; p. 38 CE/COM II/19; p. 49, 
CE/COM II/69; p. 53, CE/COM II/83, CE/COM II/87. Comentarios de los proyectos, pp. 
135/136.

Comentario 

Generalidades 

4419 En este preámbulo, muy breve, se enuncian algunas tomas de posición fundamentales 
que servirán de líneas directrices para interpretar las normas del Protocolo, harán 
comprender las razones que las han inspirado y ayudarán a proveer en los casos no previstos 
[63]. A diferencia de la Conferencia de 1949, que tuvo que renunciar a dotar los Convenios 
de un preámbulo por no haber hallado una fórmula que fuera aceptada [64] –y en contra de 
las opiniones negativas expresadas durante la Conferencia de Expertos Gubernamentales, 
que podían hacer presagiar dificultades [65]–, el proyecto del CICR se aprobó por consenso, 
sin introducir ninguna modificación en el texto propuesto [66].

“Las Altas Partes Contratantes” 

4420 Las Altas Partes Contratantes son los Estados para los cuales el Protocolo II está en 
vigor en el sentido de su artículo 23 (Entrada en vigor), sea que lo hayan ratificado, sea que 
se hayan adherido a él, sea que hayan manifestado su voluntad de obligarse por él mediante 
una notificación de sucesión.

4421 Por “Alta Parte Contratante” debe entenderse “Parte” en el sentido de la Convención 
de Viena del 23 de mayo de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, es decir, “un Estado que 
ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor” [67].

4422 Se trata de una expresión frecuentemente utilizada en los Convenios y los Protocolos. 
Se le atribuye el mismo sentido y el mismo alcance en esos diferentes textos [68].

4423 La reglamentación de los conflictos armados no internacionales, es decir, el artículo 3 
común y el Protocolo II, se basa en la existencia de dos o varias partes que se enfrentan. Sin 
embargo, sólo el Gobierno legal –o en el poder– del Estado Parte en el artículo 3 común o en 
el Protocolo II es una “Alta Parte Contratante”. En efecto, incluso si la autoridad de facto 
que dirige la lucha contra el Gobierno ejerce los mismos derechos y tiene las mismas 
obligaciones humanitarias [69] en el marco de esos instrumentos, no es jurídicamente una 
Alta Parte Contratante. Reproduciendo el artículo 3 común en este punto [70], el proyecto 
del CICR se valía de “partes en conflicto” para designar las entidades en lucha [71]. Toda 
mención de las partes en conflicto se suprimió ulteriormente del texto por temor a verla 
interpretada como un reconocimiento de la parte insurrecta [72]. Puesto que las Actas de la 
Conferencia se refieren a las partes en conflicto con “p” minúscula [73], el comentario sigue 
el mismo procedimiento con el único fin de dar las explicaciones necesarias para la 
comprensión de los textos.

Considerando 1 

4424 Reafirma todo el valor del artículo 3 común, “disposición madre”, situando así el 
Protocolo II en su prolongación.



4425 Los principios humanitarios contenidos en este artículo son reconocidos como el 
fundamento de la protección de la persona humana en los conflictos armados no 
internacionales. ¿Cuáles son esos principios?

4426 Se pueden resumir diciendo que se trata de garantías fundamentales de un trato 
humano (integridad física y mental) para todas las personas que no participan o que ya no 
participan en las hostilidades, así como del derecho a ser juzgado. El respeto de estos 
principios humanitarios implica, en particular, la salvaguardia de la población civil, el 
respeto del adversario fuera de combate, la asistencia a los heridos y a los enfermos y un 
trato humano a las personas privadas de libertad. El Protocolo II los reafirma o desarrolla a 
partir de esas bases, que permanecen invariables, y sus condiciones de aplicación están 
enunciadas en su artículo primero (Ámbito de aplicación material).

Considerando 2 

4427 Establece el nexo entre el Protocolo II y los instrumentos internacionales relativos a los 
derechos humanos. El origen de este considerando [74] es una propuesta de los expertos que 
se incluyó luego en el proyecto del CICR. 

4428 Por “instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos” hay que entender 
los instrumentos aprobados por las Naciones Unidas, o sea, por una parte, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los pactos derivados de ella [75], en particular el Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos, y por otra, los instrumentos concernientes a un aspecto 
específico de la protección de los derechos humanos, como la Convención sobre el 
Genocidio [76] o la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial [77], 
invocadas a menudo en las situaciones de conflicto armado no internacional, o también la 
reciente Convención contra la Tortura [78], por sólo citar algunas de las más importantes. 
Los instrumentos zonales de los derechos humanos entran igualmente en consideración [79]. 
Es la primera vez que una mención semejante figura explícitamente en un tratado de derecho 
humanitario.

4429 Los Convenios y sus Protocolos adicionales tienen la misma finalidad que los 
instrumentos internacionales de los derechos humanos, a saber, la protección de la persona 
humana. Se trata, no obstante, de sistemas jurídicos distintos, con sus fundamentos y 
mecanismos propios, siendo el derecho internacional humanitario aplicable en las 
situaciones de conflicto armado. Los derechos humanos permanecen aplicables en período 
de conflicto armado de una manera convergente [80]. Los tratados referentes a éstos 
permiten suspender el ejercicio de algunos de ellos “en situaciones excepcionales que 
pongan en peligro la vida de la nación” [81], es decir, en caso de disturbios graves o de 
conflicto, y eso en la estricta medida que la situación exija. Sin embargo, las cláusulas 
previstas a este efecto no permiten suspender los derechos llamados fundamentales de la 
persona humana, que garantizan el respeto de su integridad física y mental.

4430 Este núcleo irreductible de los derechos humanos, también denominado “estándar 
mínimo”, corresponde al nivel de protección inferior al cual un individuo puede aspirar en 
todo tiempo. El Protocolo II contiene prácticamente todos los derechos irreductibles del 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos [82], los cuales constituyen la protección fundamental 
que se menciona en el considerando aquí comentado. Esos derechos son prescripciones con 
valor universal, oponibles a los propios Estados a falta de toda obligación convencional o de 
todo compromiso expreso de parte de éstos. Puede admitirse que forman parte del jus  



cogens [83]. Esta opinión puede discutirse para algunos de ellos, pero no plantea ninguna 
duda por lo que respecta a la prohibición de la esclavitud y de la tortura, por ejemplo, y ello 
sin iniciar un debate sobre la existencia misma del jus cogens [84].

Considerando 3 

4431 Señala la razón de ser del Protocolo, o sea, la necesidad de garantizar una mejor 
protección a las víctimas de los conflictos armados no internacionales [85].

Considerando 4 

4432 Se inspira en la cláusula llamada de Martens, por el nombre de su autor, que figura en 
los preámbulos de los Convenios de 1899 y 1907 relativos a las leyes y costumbres de la 
guerra terrestre.

4433 A falta de preámbulo, esta cláusula ya se había insertado en los artículos de los 
Convenios relativos a la denuncia [86]. El artículo primero (Principios generales y ámbito  
de aplicación), párrafo 2, del Protocolo I reproduce una fórmula similar [87]. El texto del 
considerando aquí comentado es más breve y tiene en cuenta la índole específica de los 
conflictos armados no internacionales.

4434 “En los casos no previstos por el derecho vigente”, sea que se evidencie una laguna, 
sea que las partes no se consideren obligadas por el artículo 3 común o no estén obligadas 
por el Protocolo II, no está sin embargo, todo autorizado. “La persona humana queda bajo la 
salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”: 
esta precisión impide una interpretación a contrario. En efecto, puesto que los principios de 
humanidad reflejan la conciencia pública, constituyen una referencia universal y tienen 
validez independientemente del Protocolo.

4435 Conviene resaltar que, a diferencia de lo que ocurre en el artículo primero (Principios  
generales y ámbito de aplicación), párrafo 2, del Protocolo I, no se mencionan los usos 
establecidos. No hay que ver en esta omisión una negativa del negociador, ya que el CICR 
no incluyó esa indicación en su proyecto inicial. Parece que se consideró que la 
reglamentación de los conflictos armados no internacionales era demasiado reciente para 
que la práctica de los Estados estuviera suficientemente desarrollada en la materia. A nuestro 
juicio, esta prudente toma de posición hay que matizarla un poco. Aunque tradicionalmente 
sólo se reconoce la costumbre en las relaciones internacionales, no puede negarse 
completamente la existencia de normas consuetudinarias en los conflictos armados internos. 
Se podría citar, por ejemplo, el respeto y la protección de los heridos. Cualquiera que sea la 
clasificación del conflicto, interno o internacional, los códigos de conducta no son, en el 
fondo, diferentes [88]. Prueba de ello es el código de Lieber [89], que se elaboró para una 
guerra civil a partir de principios existentes del derecho de la guerra, y en el que los 
negociadores de 1899 y 1907 no vacilaron, a su vez, en inspirarse.

Notas:

63 V. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 31, párr. 2. 

64 Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1949, tomo II, sección A, pp. 761-



766; tomo III, Anexos, pp. 96-100, y Commentaire I, pp. 18-24. 

65 CR 1972, Informe, vol. I, p. 121, párr. 2.535. 

66 Actas VII, p. 178, CDDH/SR. 54, párr. 43. 

67 Convención de Viena, art. 2 (Términos empleados), párr. 1, apdo. g. 

68 V. el comentario más detallado del Preámbulo del Protocolo I, CP I, p. 25. 

69 V. la introducción al Título I, Protocolo II, infra, p. 79. 

70 Art. 3 común, apdo. 4. 

71 V., en particular, el proyecto, art. 5. 

72 Actas IV, p. 17, CDDH/427; Actas VII, p. 61, CDDH/SR. 49, párr. 11. 

73 A propuesta de una delegación, v. Actas VIII, p. 230, CDDH/I/SR. 22, párrs. 62-64. 

74 CE 1972, Informe, vol. I, pp. 127-128, párrs. 2.536-2.537 y 2.539. 

75 Declaración aprobada por la ONU en 1948, Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
aprobados el 16 de diciembre de 1966 y que entraron en vigor el 3 de enero de 1976 y el 23 
de marzo de 1976, respectivamente. 
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Título I - Alcance del presente Protocolo 

Comentario 

Artículo 1 -   Ámbito de aplicación material   

Artículo 2 -   Ámbito de aplicación personal     

Artículo 3 -   No intervención   

Comentario 

4436 El Título I, fundamento del Protocolo, determina las condiciones en las 
cuales se aplica (artículo 1 –Ámbito de aplicación material) y define los 
beneficiarios y los destinatarios de las normas que contiene (artículo 2 –Ámbito 
de aplicación personal). Como el Protocolo es el resultado de conciliar las 
exigencias humanitarias y la seguridad del Estado, los negociadores juzgaron, 
además, necesario insertar en él una cláusula de salvaguardia de la 
inviolabilidad de la soberanía nacional de los Estados (artículo 3 –No 
intervención).

4437 El contenido y el alcance de cada artículo se analizarán en su respectivo 
comentario. Antes, nos parece útil poner de relieve la estructura del Título I, que 
revela la similitud de concepción del Protocolo II y del artículo 3 común. En 
efecto, para hacerse cargo del alcance de este Protocolo, es importante tener 
siempre presente el hecho de que este instrumento completa y desarrolla al 
artículo 3 común; es su prolongación y tiene la misma estructura [90]. Sus 
características comunes resultan, explícita o implícitamente, del Título I. Pueden 
resumirse como sigue:

1. El Protocolo II y el artículo 3 común se aplican automáticamente tan 
pronto como una situación se presente de facto como un conflicto armado 
[91].

4438 El umbral de aplicación del Protocolo II está determinado por los criterios 
enunciados en su artículo 1 (Ámbito de aplicación material) [92], que lo 
destinan a los conflictos que revistan una cierta intensidad. El principio de la 
aplicabilidad automática se funda en exigencias humanitarias, porque la puesta 
en práctica de las normas de protección de las víctimas no debe depender de una 

http://www.cicr.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/comentario-protocolo-II?OpenDocument&style=Custo_Final.3&View=defaultBody9#4
http://www.cicr.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/comentario-protocolo-II?OpenDocument&style=Custo_Final.3&View=defaultBody9#3
http://www.cicr.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/comentario-protocolo-II?OpenDocument&style=Custo_Final.3&View=defaultBody9#2
http://www.cicr.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/comentario-protocolo-II?OpenDocument&style=Custo_Final.3&View=defaultBody9#1
http://www.cicr.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/comentario-protocolo-II?OpenDocument&style=Custo_Final.3&View=defaultBody9#1


apreciación subjetiva de las partes [93]. La buena fe en la aplicación de esos 
instrumentos sigue siendo un elemento primordial.

2. La aplicación del Protocolo II y del artículo 3 común no confiere ninguna 
forma de reconocimiento internacional a la parte insurgente [94]. 

4439 El artículo 3 común establece expresamente que la aplicación de las 
disposiciones que contiene no tendrá efecto sobre el estatuto jurídico de las 
partes en conflicto. El proyecto del CICR preveía una reafirmación de esta 
cláusula [95]. Al suprimirse toda mención de las partes en conflicto, este 
artículo no se justificaba más y, por consiguiente, no se incluyó. Según algunas 
delegaciones, la mera mención de partes en conflicto en el texto del Protocolo 
habría podido dar una apariencia de reconocimiento de la parte insurrecta [96].

4440 Como el artículo 3 común, el Protocolo II tiene una finalidad 
exclusivamente humanitaria y pretende asegurar a los individuos unas garantías 
fundamentales en todas las circunstancias. Su puesta en práctica no constituye, 
pues, un reconocimiento, ni siquiera implícito, de beligerancia [97] y no 
modifica la índole jurídica de las relaciones existentes entre las partes que se 
enfrentan. Es interesante destacar a este respecto que, hasta el día de hoy, ni el 
artículo 3 común ni el Protocolo II han sido utilizados con este fin.

3. Ni el Protocolo II ni el artículo 3 común otorgan un estatuto particular a 
los miembros de fuerzas armadas o de grupos armados capturados por el 
adversario. 

4441 A semejanza del artículo 3 común, el Protocolo II no establece ninguna 
categoría particular de personas protegidas y no crea estatutos jurídicos 
distintos. El miembro de las fuerzas armadas en poder de la parte adversa y el 
civil privado de libertad por un motivo relacionado con el conflicto se 
benefician de la misma protección jurídica (artículo 4: Garantías 
fundamentales, artículo 5: Personas privadas de libertad, artículo 6: Diligencias  
penales). La ley nacional permanece en vigor, es decir, que subsiste el derecho 
de las autoridades a perseguir y condenar eventualmente a las personas 
reconocidas culpables de infracciones en relación con el conflicto. El Protocolo 
no impide, en particular, llevar ante los tribunales a un miembro de un grupo 
armado insurrecto por el hecho de haber empuñado las armas. No le reconoce ni 
la condición de combatiente ni el estatuto de prisionero de guerra [98]. 

4. El Protocolo II y el artículo 3 común se basan en el principio de la 
igualdad de las partes en conflicto. 

4442 La supresión en el texto de la mención partes en conflicto tiene una 
incidencia puramente redaccional y no modifica la estructura del instrumento en 
el plano jurídico. Todas las normas se fundan en la hipótesis de que existen dos 
o varias partes que se enfrentan. Ellas confieren, tanto al Gobierno en el poder 
como a la parte insurrecta, los mismos derechos y las mismas obligaciones de 
índole estrictamente humanitaria. 



4443 El proyecto del CICR trataba de precisar este punto en un artículo que 
rezaba así: “Los derechos y los deberes que emanen del presente Protocolo 
valen de manera igual para todas las partes en conflicto” [99]. La Conferencia 
renunció a incluirlo en la fase final de aprobación del Protocolo [100].

4444 Se plantea a menudo la cuestión de saber cómo la parte insurrecta puede 
estar obligada por un tratado en el que no es Alta Parte Contratante [101]. Por 
eso es conveniente recordar aquí qué explicación se dio en 1949: el compromiso 
contraído por el Estado vale no solamente para el Gobierno, sino también para 
las autoridades constituidas y los particulares que se encuentren en el territorio 
nacional, a los cuales se les imponen así ciertas obligaciones. La extensión de 
los derechos y deberes de los particulares es, pues, idéntica a la de los derechos 
y deberes del Estado. Aunque esta afirmación haya sido a veces puesta en duda 
por la doctrina, la validez de la obligación impuesta a los insurrectos no ha sido 
impugnada [102].

5. El ofrecimiento de servicios de un organismo humanitario imparcial, 
como el CICR, no puede ser considerado como una injerencia en el 
conflicto ni en los asuntos internos del Estado. 

4445 El artículo 3 común refrendó el derecho de iniciativa del CICR en las 
situaciones de conflicto armado no internacional [103]. Incluso aunque faltara 
una reafirmación expresa, sigue siendo un derecho adquirido, puesto que el 
Protocolo II es adicional [104]. Las partes en conflicto conservan toda la 
libertad de rehusar o de aceptar dicha oferta de servicios, pero ésta no podrá ser 
considerada, en sí misma, como un acto hostil o una injerencia; el Protocolo 
prevé, de todos modos, la posibilidad de apelar a un organismo humanitario al 
mencionar, en particular, la posibilidad de organizar acciones de socorro 
internacionales [105].

Protocolo II 

Artículo 1 - Ámbito de aplicación material 

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales 
condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no 
estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el 
territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas 
armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un 
mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que 
les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el 
presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y 



de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados 
de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.

Referencias documentales 

Actas 

Actas I, 1a parte, p.192; 3a parte, p. 33 (art. 1). Actas IV, pp. 6-10. Actas VII, pp. 
66-75, CDDH/SR.49, párrs. 37-83, pp. 76-86, id, Anexo (RFA, Argentina, 
Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Ghana, India, Kenia, Filipinas, 
Camerún, Tanzania); pp. 102-103, CDDH/SR.50, Anexo (Italia). Actas VIII, pp. 
217-231, CDDH/SR/I/SR.22; pp. 233-246, CDDH/I/SR.23, párrs. 1-65; pp. 249-
258, CDDH/I SR.24, párrs. 1-40; pp. 311-321; CDDH/I/SR.29, párrs. 1-43; pp. 
469-471, CDDH/I/SR.41, párrs. 41-53. Actas X, pp. 39-41, CDDH/219/Rev.1, 
párrs. 87-92; pp. 95-96, CDDH/I/238/Rev.1.

Otras referencias 

CE/5, pp. 13-16; pp. 35-48. CECR 1971, Informe, pp. 46-48. CE 1971, Informe, 
pp. 39-50; p. 65 (art. 1); pp. 70-72, CE/COM II/46, CE/COM II/8. CE 1972, 
Textos p. 33 (art. 1). CE 1972, Comentarios, 2a parte, pp. 2-6; CECR 1972, 
Informe, pp. 51-52 (art. 1) CE 1972, Informe, vol. I, p. 64, párr. 2.9; pp. 69-74, 
párrs. 2.45-2.106; vol. II, pp. 34-35, CE/COM/II/1-7; p. 37, CE/COM/II/13-14, 
CE/COM II/16-17; p. 38 CE/COM II/18-19. Comentarios de los proyectos, pp. 
137-138 (art. 1). XXII Conf. Inter. de la CR, Informe, pp. 26-27, párrs. 77-78. S. 
Junod “Additional Protocol II. History and Scope”, 33 American University 
Law Review, 1983, p. 29. 

Comentario 

Generalidades 

4446 Como su título indica, el artículo 1 define el ámbito de aplicación material 
del Protocolo, es decir, determina las situaciones en las que éste se aplica. Esta 
disposición constituye la piedra angular del instrumento. Fue el resultado de una 
delicada avenencia, largamente negociada, a la que estuvo ligada la suerte de 
todo el Protocolo hasta el momento de su aprobación definitiva, en sesión 
plenaria de la Conferencia [106].

4447 La concepción del artículo parece, a primera vista, compleja. En efecto, el 
Protocolo sólo se aplica a conflictos de cierta intensidad y no tiene exactamente 
el mismo alcance que el artículo 3 común, que vale en todas las situaciones de 
conflicto armado no internacional. Esta gradación en el aparato jurídico 
aplicable se explica más fácilmente a la luz de una breve rememoración 
histórica.

4448 El artículo 3 común no contiene una definición de conflicto armado [107]. 
Esta falta de precisión ha dado lugar a interpretaciones muy diversas y, en la 
práctica, se ha negado a menudo su aplicabilidad. Para mejorar la protección de 



las víctimas de los conflictos armados no internacionales, pareció necesario no 
sólo desarrollar las normas, sino también buscar criterios más objetivos para 
determinar sus casos de aplicación y reducir la parte de apreciación dejada a 
cada Gobierno.

4449 Inicialmente se tomaron en consideración dos eventualidades: establecer 
un procedimiento de comprobación objetiva de la existencia de un conflicto 
armado o puntualizar la noción de conflicto armado no internacional, es decir, 
seleccionar algunos elementos materiales concretos, ante los cuales las 
autoridades concernidas ya no podrían negar la existencia de un conflicto.

4450 Desde la Conferencia de Expertos Gubernamentales, el procedimiento de 
comprobación pareció demasiado difícil de realizar [108]. Quedaba, pues, la 
segunda solución: elaborar una definición, siendo perfectamente conscientes de 
los riesgos de tal empresa. Por falta de definición no se ha reconocido, a 
menudo, la aplicabilidad del artículo 3 común, pero, con una definición 
demasiado rígida o restrictiva, el Protocolo correría el riesgo de no aplicarse 
tampoco. Los trabajos de la Conferencia de Expertos Gubernamentales 
mostraron la multiplicidad de las opiniones y de las posibles opciones. Se 
redactaron seis variantes, a partir de trece propuestas. La primera se basaba en la 
hipótesis de que debería aplicarse un solo Protocolo, sin distinción, a todos los 
conflictos armados. Las otras cinco, que sólo eran válidas para los conflictos 
armados no internacionales, iban desde la definición más amplia, que cubría 
todas las situaciones, incluidos los conflictos de poca intensidad, hasta la 
definición más restringida, que sólo comprendía los conflictos de gran 
intensidad con las características materiales de una guerra [109]. El CICR, 
teniendo en cuenta las opiniones expresadas, trató de proponer en su proyecto 
una fórmula que especificara las características de los conflictos armados no 
internacionales, manteniéndola lo bastante general y flexible para que pudiera 
aplicarse a todas esas situaciones [110].

4451 El proyecto trataba de responder a tres preocupaciones:

1) delimitar los umbrales superior e inferior de las situaciones de conflicto 
armado no internacional;
2) proporcionar elementos de definición;
3) preservar lo conseguido con el artículo 3 común.

4452 El umbral superior se delimitaba haciendo la distinción respecto de los 
conflictos armados en el sentido del artículo 2 común a los Convenios. Se optó 
por esta fórmula, actualizada por la referencia a los conflictos cubiertos por el 
artículo 1 del Protocolo I (Principios generales y ámbito de aplicación).

4453 La exclusión de las situaciones de disturbios interiores y de tensiones 
internas del ámbito de aplicación del Protocolo le fijaba el umbral inferior. Se 
adoptó igualmente esta propuesta, que respondía a los deseos de la mayoría de 
expertos consultados previamente y que figura en el párrafo 2 del texto actual. 
El CICR propuso una definición amplia, fundada en criterios materiales: la 
existencia de un enfrentamiento colectivo “entre fuerzas armadas o grupos 
armados” dotados de un mando responsable, es decir, con un mínimo de 
organización. Como explicó el representante del CICR al presentar el proyecto 
del artículo en la Comisión, la idea era “precisar las características del conflicto 



armado no internacional por medio de criterios objetivos, de modo que el 
Protocolo se aplique en cuanto cumplan concretamente esos criterios, sin que 
esta aplicación esté subordinada a otras consideraciones” [111.] Se aprobó la 
concepción de la propuesta, pero resultó, en cambio, muy difícil lograr un 
consenso sobre los criterios que se debían seleccionar para la definición. Aparte 
de las enmiendas, se presentaron muchas propuestas en el grupo y el subgrupo 
de trabajo. Fue necesario, en efecto, crear un subgrupo de trabajo, el cual tuvo 
que celebrar seis reuniones para llegar a un acuerdo [112]. Los tres criterios 
finalmente adoptados –a saber, por lo que respecta a los insurrectos: un mando 
responsable, el control de una parte del territorio que les permita realizar 
operaciones militares sostenidas y concertadas y la capacidad de aplicar el 
Protocolo– restringen la aplicabilidad del Protocolo a conflictos de cierta 
intensidad y no permiten cubrir todos los casos de conflicto armado no 
internacional como hace el artículo 3 común.

4454 En fin, el proyecto del CICR pretendía preservar lo conseguido con el 
artículo 3 común, estableciendo que no se modificaran sus condiciones de 
aplicación. Reservar las condiciones de aplicación del artículo 3 común 
separándolo de la definición propuesta equivalía a concebir el Protocolo como 
un todo en sí mismo, adicional a los cuatro Convenios y aplicable a todos los 
conflictos armados que respondieran a esa definición y no estuvieran cubiertos 
por el artículo 2 común. La separación del Protocolo y del artículo 3 trataba de 
evitar que, al establecerse una reglamentación precisa, se debilitase el alcance 
del artículo 3 mismo. El artículo 3 común conservaba así su propia existencia.

4455 El artículo 1 del Protocolo, tal y como se aprobó, toma ampliamente en 
cuenta esta propuesta, que figura explícitamente en el párrafo 1.

Párrafo 1 

4456 El párrafo 1 establece, por una parte, el nexo entre el Protocolo y el 
artículo 3 común y, por otra, hace la distinción entre los conflictos armados 
internacionales y los conflictos armados no internacionales por medio de una 
referencia negativa al artículo 1 del Protocolo I (Principios generales y ámbito  
de aplicación). Por último, se enuncian en él los criterios materiales que 
determinan las situaciones en las que es aplicable el Protocolo.

1. La relación con el artículo 3 común 

4457 Formalmente el Protocolo es adicional a los cuatro Convenios. Con el fin 
de reforzar y de ampliar la protección que se otorga a las víctimas de los 
conflictos armados no internacionales –razón de ser del Protocolo II– éste 
desarrolla y completa las sucintas disposiciones contenidas en el artículo 3 
común “sin modificar sus actuales condiciones de aplicación”. Esta mención 
explícita constituye una de las bases de la avenencia que permitió la aprobación 
del artículo 1. En efecto, la Conferencia optó por la solución de adaptar el 
alcance de la protección al grado de intensidad del conflicto. Así, en las 
situaciones en que se cumplen las condiciones de aplicación del Protocolo, se 
aplicarán simultáneamente el Protocolo y el artículo 3 común, ya que el ámbito 



de aplicación del Protocolo está comprendido en el, más amplio, del artículo 3 
común. En cambio, en un conflicto de poca intensidad en el que la lucha no 
presente las características requeridas por el Protocolo, se aplicará solamente el 
artículo 3 común [113].

En efecto, el artículo 3 común conserva una existencia autónoma, es decir, que 
su aplicabilidad no está restringida ni condicionada por el ámbito de aplicación 
material del Protocolo. Esta fórmula, jurídicamente algo compleja, tiene la 
ventaja de proporcionar una garantía contra toda regresión de la protección 
conferida, desde hace mucho tiempo, por el artículo 3 común.

2. La distinción entre conflictos internacionales y no internacionales. 

4458 Teniendo en cuenta la relación establecida con el artículo 3 común, el 
Protocolo se aplica a todos los conflictos armados que no están cubiertos por el 
artículo 1 del Protocolo I (Principios generales y ámbito de aplicación). Esta 
definición por exclusión de las situaciones enmarcadas en el Protocolo I 
establece la distinción entre los conflictos armados internacionales y los 
conflictos armados no internacionales. Los sujetos de derecho que se enfrentan 
difieren según la categoría del conflicto. En un conflicto armado no 
internacional se enfrentan partes cuyo estatuto jurídico es fundamentalmente 
desigual. Los insurrectos, es decir, la mayoría de las veces una parte de la 
población, luchan contra el Gobierno establecido, que actúa en el ejercicio del 
poder público originario [114]. Esta distinción define el umbral superior de la 
aplicabilidad del Protocolo.

3. Los criterios objetivos 

4459 El presente párrafo enuncia algunos criterios objetivos para determinar el 
ámbito de aplicación del Protocolo. La aplicación no debe depender de la 
apreciación de las partes. El Protocolo entra automáticamente en vigor tan 
pronto como se cumplan las condiciones materiales, tal y como las define el 
artículo. Este sistema, que tiene por objeto no hacer depender la protección de 
las víctimas de los conflictos armados de una decisión arbitraria de las 
autoridades concernidas, es uno de los fundamentos del derecho internacional 
humanitario y ya tiene vigencia en los artículos 2 y 3 comunes a los Convenios 
de 1949.

3.1. Las partes que se enfrentan 

4460 El Protocolo se aplica, por una parte, en una situación en la que las fuerzas 
armadas gubernamentales se enfrentan con fuerzas armadas disidentes, es decir, 
en la hipótesis de que una parte del ejército gubernamental se subleve; por otra 
parte, se aplica cuando las fuerzas armadas gubernamentales luchan contra 
insurrectos que forman grupos armados organizados, que es el caso más 
frecuente. Este criterio ilustra la índole colectiva del enfrentamiento, que no 
puede ser el hecho de individuos aislados sin coordinación.



4461 En su proyecto, el CICR había previsto la aplicabilidad del Protocolo en 
caso de que varias facciones se enfrentaran sin intervención de las fuerzas 
armadas gubernamentales, si el Gobierno establecido hubiera desaparecido, por 
ejemplo, o fuera demasiado débil para intervenir [115]. Esta hipótesis pareció 
una “cuestión bizantina”, puramente teórica, y no se tomó en consideración, 
incluso cuando el CICR ya se había visto confrontado con este tipo de 
situaciones. Así pues, la definición no las cubre, desafortunadamente, y sólo les 
será aplicable el artículo 3 común. Naturalmente, siempre existe la posibilidad 
de poner en vigor el Protocolo mediante acuerdos especiales, como está previsto 
en el propio artículo 3 común [116].

4462 Hay que entender la expresión “fuerzas armadas” de la Alta Parte 
Contratante en su acepción más amplia. En efecto, se la ha escogido de 
preferencia a otras propuestas –como fuerzas armadas regulares, por ejemplo– 
con el fin de cubrir todas las fuerzas armadas, también aquellas que ciertas 
legislaciones nacionales no incluirían en la noción de ejército (Guardia 
Nacional, Carabineros, fuerzas de Policía y cualquier otro organismo similar) 
[117].

3.2. El mando responsable 

4463 La existencia de un mando responsable implica una cierta organización de 
los grupos armados insurrectos o de las fuerzas armadas disidentes, pero ello no 
significa forzosamente la implantación de un sistema de organización militar 
jerárquico similar al de las fuerzas armadas regulares. Se trata de una 
organización suficiente para concebir y realizar, por una parte, operaciones 
militares sostenidas y concertadas y, por otra, para imponer una disciplina en 
nombre de una autoridad de hecho.

3.3. El control de una parte del territorio 

4464 En el artículo se estipula que los grupos armados de la oposición ejerzan, 
sobre una parte del territorio de la Alta Parte Contratante, “un control tal que les 
permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el 
presente Protocolo”.

4465 Estos diferentes criterios están estrechamente ligados. El control se traduce 
en el dominio de una parte del territorio, lo cual requiere una organización de 
los grupos armados insurrectos [118]. No se especifica la porción del territorio. 
En efecto, la Conferencia no tomó en consideración varias propuestas que 
pretendían puntualizar que se trataba “de una parte no despreciable” [119] o de 
una “parte importante del territorio” [120].

4466 Es la palabra “tal” la que da la clave de la interpretación. El control debe 
ser suficiente para poder realizar operaciones militares sostenidas y concertadas 
[121] y aplicar el Protocolo, es decir, cuidar a los heridos y los enfermos, por 
ejemplo, o recluir a los prisioneros y tratarlos debidamente, como se dispone en 
los artículos 4 (Garantías fundamentales) y 5 (Personas privadas de libertad).



4467 En muchos conflictos se observa una gran movilidad en el teatro de las 
hostilidades, pudiendo ocurrir que el control territorial cambie rápidamente de 
manos. El dominio tiene a veces un carácter relativo, por ejemplo, cuando los 
centros urbanos permanecen en poder gubernamental, mientras que las zonas 
rurales escapan a su autoridad. En la práctica, si los grupos armados insurrectos 
están organizados según las exigencias del Protocolo, la parte de territorio que 
pueden pretender dominar será la que escape al control de las fuerzas armadas 
gubernamentales. Se necesitará, no obstante, cierta estabilidad en el control de 
una porción del territorio, aunque sea modesta, para que estén en condiciones de 
aplicar efectivamente las normas del Protocolo.

3.4. El carácter sostenido y concertado de las operaciones militares 

4468 De hecho, son las operaciones militares sostenidas y concertadas las que 
aseguran el dominio efectivo del territorio. ¿Qué se debe entender por ello?

4469 Etimológicamente, “sostenidas” procede del latín sustinere, derivado –lo 
mismo que el término “continues”, que se utiliza en la versión francesa– de 
tenere, mantener asida una cosa, sustentar [122]. En este contexto, “sostenido” 
debe entenderse como lo contrario de “esporádico”. “Concertar” significa 
“pactar, ajustar, tratar, acordar un negocio” [123]. Se trata, pues, de operaciones 
militares concebidas y preparadas por grupos armados organizados. Los criterios 
de duración e intensidad [124] no se tuvieron en cuenta como tales en la 
definición, porque habrían introducido un elemento subjetivo. La puesta en 
vigor de las normas de protección del Protocolo no debe, en efecto, depender de 
la apreciación subjetiva de las partes. El criterio del carácter sostenido y 
concertado de las operaciones militares, dando por sobrentendido el elemento de 
duración e intensidad, responde, en cambio, a una comprobación objetiva de la 
situación. Al principio de un conflicto, las operaciones militares tienen 
raramente ese carácter; será pues, probablemente, el artículo 3 común el único 
aplicable en la primera fase de las hostilidades.

3.5. La capacidad de aplicar el Protocolo 

4470 El criterio fundamental que justifica los otros elementos de la definición es 
que los insurrectos, que deben estar dirigidos por un mando responsable y 
controlar una parte del territorio, estén en condiciones de aplicar el Protocolo. El 
umbral de aplicación parece así bastante elevado. Sin embargo, aparte de que 
refleja la voluntad de la Conferencia Diplomática, hay que reconocerle cierto 
realismo. Las condiciones enunciadas en este párrafo 1, analizadas más arriba, 
corresponden a situaciones de hecho, en las que cabe razonablemente esperar 
que las partes apliquen las normas que ha desarrollado el Protocolo, puesto que 
poseen la infraestructura mínima indispensable.

Párrafo 2 

4471 El presente párrafo excluye explícitamente del ámbito de aplicación del 



Protocolo las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, que no 
son considerados conflictos armados [125]. 

4472 Conviene destacar que los criterios enunciados en el párrafo 1 parecieron 
suficientes en sí mismos para excluir los disturbios interiores y, a fortiori, las 
tensiones internas.

4473 Este párrafo, tomado del proyecto del CICR [126], tenía su lógica en esta 
propuesta inicial. Su objeto era delimitar el umbral inferior de la noción de 
conflicto armado desde el punto de vista de un ámbito de aplicación idéntico 
para el artículo 3 común y el Protocolo [127]. Como no fue cuestionado, se 
mantuvo y aprobó sin largos debates [128].

4474 No se dan verdaderamente definiciones. La noción de disturbios interiores 
y de tensiones internas puede ilustrarse mediante una lista no restrictiva de 
ejemplos de esas situaciones: los motines, como manifestaciones que no tienen 
un propósito inicial concertado; los actos aislados y esporádicos de violencia, 
por oposición a las operaciones militares realizadas por fuerzas armadas o 
grupos armados; los otros actos análogos, que abarcan, en particular, las 
detenciones masivas de personas a causa de sus actos o de sus opiniones [129].

4475 El CICR, puesto que dispone de un derecho de iniciativa reconocido para 
ofrecer sus servicios con el fin de asistir y de proteger a las víctimas de esas 
situaciones [130], se ha preocupado, de hace mucho tiempo, de tratar de 
definirlas para guiar su acción. Elaboradas primero para uso interno, las 
definiciones se sometieron, en particular, a un grupo de expertos 
gubernamentales en 1970 [131]. Sobre la base de sus observaciones, el CICR 
hizo, en la primera reunión de la Conferencia de Expertos Gubernamentales de 
1971, la siguiente descripción de los disturbios interiores [132]:

“Se trata de situaciones en las que, sin que haya, propiamente hablando, 
conflicto armado sin carácter internacional, existe sin embargo, a nivel interior, 
un enfrentamiento que presenta cierto carácter de gravedad o de duración y que 
da lugar a la realización de actos de violencia. Estos últimos pueden tener 
formas variables, que van desde generación espontánea de actos de sublevación 
hasta la lucha entre grupos más o menos organizados y las autoridades que 
ejercen el poder. En estas situaciones, que no degeneran forzosamente en lucha 
abierta, las autoridades que ejercen el poder apelan a cuantiosas fuerzas de 
policía, o bien a las fuerzas armadas, para restablecer el orden interno. El 
número elevado de víctimas ha hecho necesaria la aplicación de un mínimo de 
reglas humanitarias”.

4476 En cuanto a las tensiones internas [133], puede decirse que se trata, en 
particular, de situaciones de tensión grave (política, religiosa, racial, social, 
económica, etc.) o también de secuelas de un conflicto armado o de disturbios 
interiores. Esas situaciones presentan alguna de las siguientes características, si 
no todas a la vez: 

– detenciones masivas;
– un elevado número de detenidos “políticos” [134];
– probables malos tratos o condiciones inhumanas de detención;
– suspensión de las garantías judiciales fundamentales, sea por la promulgación 



de un estado de excepción, sea por una situación de hecho;
– denuncias de desaparición de personas.

4477 En resumen, como se ha dicho, hay disturbios interiores cuando el Estado 
utiliza la fuerza armada para mantener el orden, sin que haya conflicto armado; 
hay tensiones internas cuando el empleo de la fuerza es una medida preventiva 
para mantener el respeto de la ley y el orden, sin que haya disturbios interiores.

4478 Estas definiciones no figuran en un convenio, pero forman parte de la 
doctrina del CICR (supra, p. 97 y nota 132). Concebidas para el uso práctico, 
aportan algunas aclaraciones sobre estos términos, que figuran por primera vez 
en un tratado de derecho internacional.

4479 Los disturbios interiores y las tensiones internas no están incluidas, hasta 
la fecha, en el ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario. El 
CICR ha desarrollado en tales casos actividades ad hoc [135]. Ello no significa, 
sin embargo, que no exista protección jurídica internacional aplicable a este tipo 
de situaciones, cubiertas por los instrumentos universales y zonales de los 
derechos humanos [136], lo cual no nos incumbe abordar en el marco de este 
comentario.

Protocolo II 

Artículo 2 - Ámbito de aplicación personal 

1. El presente Protocolo se aplicará sin ninguna distinción de carácter 
desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, 
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, 
nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo (denominada en 
adelante “distinción de carácter desfavorable”), a todas las personas afectadas 
por un conflicto armado en el sentido del artículo 1.

2. Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan sido objeto de una 
privación o de una restricción de libertad por motivos relacionados con aquél, 
así como las que fuesen objeto de tales medidas después del conflicto por los 
mismos motivos, gozarán de la protección prevista en los artículos 5 y 6 hasta el 
término de esta privación o restricción de libertad.
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Comentario 

Generalidades 

4480 Esta disposición define el ámbito de aplicación personal de las normas del 
Protocolo, indicando cuáles son sus beneficiarios y destinatarios y cuál es su 
aplicabilidad en el espacio y en el tiempo. El párrafo 1 afirma el principio de la 
no discriminación en la aplicación del Protocolo “a todas las personas afectadas 
por un conflicto armado”. El sentido que debe darse a esta expresión se indicará 
en el comentario del párrafo 1.

4481 El párrafo 2 puntualiza ratione temporis la protección jurídica de las 
personas privadas de libertad, que seguirán gozando de las garantías 
fundamentales de trato y de las garantías judiciales después del cese de las 
hostilidades, sea que estén ya detenidas, sea que hayan sido arrestadas al 
terminar el conflicto. Esta prescripción trata de evitar los riesgos de 
arbitrariedad del vencedor.

Párrafo 1 

Principio de no discriminación 

4482 El párrafo 1 establece, en primer lugar, la igualdad de trato de las personas 
protegidas por lo que respecta a la aplicación de las normas del Protocolo. Esta 
noción se funda en el principio de la no discriminación, universalmente 
reconocido hoy en derecho internacional. La enumeración de los diversos 
criterios de discriminación no es limitativa. Reaparece en otras disposiciones de 
los Convenios y de los Protocolos en forma más o menos elaborada [137]. Su 
alcance es siempre el mismo.

4483 En el artículo 2 aquí comentado, la lista de criterios es muy similar a la del 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos [138]. Hay que señalar a este respecto que 
un alineamiento de la terminología utilizada en los instrumentos internacionales 
de los derechos humanos y del derecho humanitario confiere a las normas 
internacionales de protección de la persona humana una cierta unidad, adecuada 
para facilitar su interpretación.

4484 “El presente Protocolo se aplicará sin ninguna distinción de carácter 
desfavorable”: esta fórmula se tomó de los Convenios, en particular del artículo 
3 común. El calificativo “desfavorable” aporta una precisión importante. En 



efecto, pueden haber distinciones favorables perfectamente lícitas; son las 
diferencias de trato que se hacen para tener en cuenta el sufrimiento, el 
desamparo o la debilidad natural de una persona (niño o anciano, por ejemplo) 
las que imponen medidas en función de la urgencia y de las necesidades [139].

Ámbito de aplicación ratione personae 

4485 ¿Quiénes son las personas “afectadas por un conflicto armado”? Son, por 
una parte, las personas que no toman –o ya no toman– parte en las hostilidades y 
se benefician de las normas de protección que establece el Protocolo para ellas. 
Por otra parte, son las que deben cumplir, en el sentido del Protocolo, ciertas 
reglas de comportamiento con el adversario y la población civil [140].

4486 El proyecto del CICR era más explícito y más claro. Haciendo suya una 
propuesta canadiense presentada con motivo de la Conferencia de Expertos 
Gubernamentales de 1971 [141], se decía en él: “El presente Protocolo se 
aplicará [...] a todas las personas, militares o civiles, combatientes o no 
combatientes, afectadas por un conflicto armado” [142].

4487 Esta propuesta se basaba en dos ideas:

– estipular un ámbito de aplicación que cubriera a todas las personas, 
combatientes o no, presentes en el territorio del país en el que se desarrolla el 
conflicto, lo cual dispensaba de fijar un estatuto a la parte insurrecta;

– extender a los combatientes el ámbito de aplicación de las normas aplicables 
en caso de conflicto armado no internacional, lo cual tenía en cuenta el hecho de 
que el Protocolo contiene disposiciones relativas al comportamiento en el 
combate y a la conducción de las hostilidades [143].

4488 La versión definitiva del artículo, tal y como figura hoy en el Protocolo, se 
debe igualmente a una enmienda canadiense [144]. Aunque el texto es más 
elíptico, se ha mantenido el enfoque inicial, que no se impugnó.

4489 El Protocolo se aplica a todas las personas que residen en el país en 
conflicto, cualquiera que sea su nacionalidad, incluidos los refugiados y los 
apátridas. Puede suceder que las autoridades tomen medidas especiales de 
seguridad con respecto a las personas de nacionalidad extranjera y que ciertas 
infracciones cometidas en relación con la situación puedan considerarse más o 
menos graves según hayan sido cometidas por extranjeros o por nacionales. Se 
trata de medidas administrativas o judiciales que, aunque se basen en el criterio 
de nacionalidad, no tienen efecto sobre las garantías del trato debido a los 
individuos [145]. 

Ámbito de aplicación ratione loci 

4490 Las personas afectadas por el conflicto en el sentido del presente párrafo 
se benefician del Protocolo estén donde estén dentro del territorio del Estado en 
conflicto. La situación puede afectar sólo a una pequeña parte del territorio, por 



lo cual la Conferencia Diplomática no estipuló que el Protocolo se aplique 
automáticamente en su conjunto. No se adoptó ningún criterio ratione loci. 
Como acabamos de ver, la aplicabilidad depende de un criterio personal y no 
geográfico [146].

Ámbito de aplicación ratione temporis 

4491 El comienzo de la aplicación del Protocolo está determinado por el 
artículo primero (Ámbito de aplicación material), párrafo 1, y corresponde al 
momento a partir del cual se cumplen objetivamente los criterios enunciados en 
él.

4492 En cuanto al final de la aplicación, el texto no contiene ninguna precisión 
[147]. Hay que deducir lógicamente que, cuando cesan las hostilidades, ya no 
procede que se apliquen las normas relativas a los enfrentamientos armados, 
mientras que las garantías fundamentales reconocidas a las personas privadas de 
libertad se tratan en el párrafo 2, que se comenta a continuación. 

Párrafo 2 

4493 Las medidas restrictivas de la libertad aplicadas por motivos relacionados 
con el conflicto [148] deberían cesar, en principio, al final de las hostilidades 
activas, es decir, cuando no hay más operaciones militares, salvo en los casos de 
condena penal. Por lo tanto, si se mantuvieran esas medidas, por razones de 
seguridad, en relación con ciertas personas o si la parte vencedora efectuara 
detenciones con miras a restablecer el orden público y asegurar su autoridad, 
sería todavía necesaria una protección jurídica para los afectados por ellas.

4494 Esta es la razón de ser de este párrafo, que establece que, al final del 
conflicto armado, las personas privadas de libertad por un motivo relacionado 
con este último, sea que no hayan sido liberadas, sea que hayan sido detenidas al 
término de las hostilidades, siguen beneficiándose de las normas de protección 
en materia de detención (artículo 5 –Personas privadas de libertad) y de las 
garantías judiciales (artículo 6 –Diligencias penales).

4495 Estas garantías fundamentales valen en todo momento, y sin límite de 
tiempo, hasta el término de la privación o restricción de libertad de las personas 
concernidas. Se trata, en efecto, de una protección elemental del individuo.

4496 El artículo menciona “una privación o restricción de libertad” para que no 
haya lagunas en la protección [149]. Estas expresiones cubren, en efecto, todas 
las situaciones posibles, desde la libertad vigilada (la residencia forzosa, por 
ejemplo) hasta el encarcelamiento.

Protocolo II 



Artículo 3 - No intervención 

1. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto de 
menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al 
Gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender 
la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios 
legítimos.

2. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo como 
justificación para intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en 
el conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta Parte 
Contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto.
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Comentario 

Generalidades 

4497 El artículo 3 responde al temor de que se utilizara el Protocolo II como 
pretexto para violar la soberanía de los Estados e intervenir en sus asuntos 
internos o externos, es decir, a que sirviera de justificación a una intervención. 
Este temor se manifestó en la Conferencia de Expertos Gubernamentales. 
Algunos expertos habrían incluso deseado señalar en el Preámbulo que el 
respeto de la soberanía nacional y del principio de no injerencia en los asuntos 
internos era una condición previa a la aplicación del Protocolo [150].

4498 Ante esta preocupación reiterada, el CICR ya incluyó esta disposición en 
el proyecto sometido a la Conferencia Diplomática. Aunque del mismo tenor, el 
texto propuesto, que explicitaron ampliamente los negociadores, era sin 



embargo más sucinto [151].

4499 Se trata de una cláusula de salvaguardia que recuerda dos principios 
complementarios del derecho internacional, refrendados por la Carta de las 
Naciones Unidas [152]: la inviolabilidad de la soberanía nacional y la no 
intervención en los asuntos que son esencialmente de la competencia de un 
Estado. En realidad, el proyecto del CICR contenía igualmente otra cláusula de 
salvaguardia en la que se recordaba que la aplicación del Protocolo no tenía 
ningún efecto sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto [153]. Este 
artículo se suprimió, por consenso, durante la etapa final de aprobación del 
Protocolo [154]. Por una parte, ya no tenía razón de ser, puesto que la mención 
de las partes en conflicto se había suprimido del texto, precisamente para no dar 
ninguna apariencia de reconocer a la parte insurrecta un estatuto internacional 
del tipo que fuera [155]; por otra, esta cláusula existe ya en el artículo 3 común 
y permanece, por consiguiente, plenamente válida para el Protocolo II [156]. 
Resulta así perfectamente claro que la aplicación del derecho internacional 
humanitario en las situaciones de conflicto armado no internacional no tiene 
ninguna incidencia en la calificación de las relaciones existentes entre las partes.

Párrafo 1 

4500 El párrafo 1 reafirma el principio de la inviolabilidad de la soberanía 
nacional de los Estados. El Protocolo tiene una finalidad puramente 
humanitaria. En consecuencia, no afecta al derecho del Estado a tomar las 
medidas pertinentes para mantener o restaurar el orden público y defender su 
unidad nacional y su integridad territorial. Esta responsabilidad incumbe al 
Gobierno y se le reconoce expresamente.

4501 Preservar totalmente la autoridad del Estado habría tenido el riesgo de 
vaciar el Protocolo de su substancia y dejarlo, incluso, sin objeto; por eso era 
capital puntualizar que sólo pueden utilizarse “medios legítimos”. No pueden, 
pues, invocarse los imperativos de la seguridad del Estado para justificar las 
violaciones de las normas del Protocolo. Al ratificar el Protocolo o adherirse a 
él, un Estado acepta sus términos en el libre ejercicio de su soberanía. La 
obligación de respetar las normas que contiene no puede, por consiguiente, ser 
considerada ulteriormente como un atentado a su soberanía, ya que el campo de 
acción del Gobierno sólo está limitado por las obligaciones que él mismo ha 
contraído [157].

Párrafo 2 

4502 El párrafo 2 mantiene el principio de la no intervención. El Protocolo II no 
podrá servir de pretexto o justificación a una intervención directa o indirecta en 
el conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta Parte 
Contratante.

4503 El proyecto del CICR no consideraba, para prohibirla, la intervención de 
terceros Estados [158]. En Comisión, se hizo la propuesta oral de mencionar 



“cualquier otra organización”, además de los Estados. Esta propuesta se basaba 
en el hecho de que, en el pasado, algunas organizaciones privadas habían 
cometido, al parecer, abusos so pretexto de actividades humanitarias [159]. Esta 
propuesta no logró la aceptación de los delegados, algunos de los cuales 
manifestaron el infundado temor [160] de que se volviera a cuestionar así la 
competencia de la Organización de las Naciones Unidas, en particular la del 
Consejo de Seguridad, para tomar medidas apropiadas en caso de que se 
pusieran en peligro la paz y la seguridad internacionales [161]. En cambio, se 
aprobó una enmienda demandando la supresión de la mención de los Estados en 
el texto [162]. La prohibición se dirige no solamente a los Estados, sino también 
a otras entidades, organizaciones internacionales o no gubernamentales que 
tomaran el Protocolo como pretexto para inmiscuirse en los asuntos del Estado 
en cuyo territorio se desarrolla el conflicto armado.

4504 En vista de los temores expresados, parece útil señalar que esta disposición 
no pone en entredicho los procedimientos preexistentes de las organizaciones 
interestatales, en particular de las Naciones Unidas.

4505 Conviene igualmente recordar aquí que el artículo 3 común dispone que: 
“un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto”. Este 
ofrecimiento de servicios, legitimado por el artículo 3 común, no debe 
considerarse como un acto hostil [163]. Incluso a falta de una reafirmación 
explícita, el Protocolo II no cuestiona ese logro de 1949 que, como puntualiza su 
artículo primero (Ámbito de aplicación material), desarrolla y completa el 
artículo 3 común sin modificar sus condiciones de aplicación [164]. Tampoco 
excluye la cooperación de un organismo humanitario imparcial, como el CICR, 
para prestar asistencia y protección a las víctimas de la situación de conflicto 
armado y contribuir a la aplicación del Protocolo. Esta posibilidad está 
expresamente prevista en materia de asistencia a las personas privadas de 
libertad [165] y de organización de acciones de socorro en favor de la población 
civil [166]. La participación de un organismo de este tipo no es, sin embargo, 
obligatoria. Las partes siguen siendo libres de aceptar o rehusar la ayuda que se 
les brinda, precisamente con el fin de mantener toda libertad de apreciación y de 
no exponerse a intervenciones exteriores.

4506 En fin, una delegación insistió en puntualizar que actualmente se hace la 
distinción entre “intervención” e “injerencia” y que la palabra intervención 
designa actividades subversivas o terroristas, mientras que el término 
“injerencia” puede calificar simples gestiones o protestas [167].

Notas: 

90 Varias delegaciones pusieron de relieve lo que un delegado denominó “la 
identidad esencial” del artículo 3 común y el Protocolo II. V., en particular, 
Actas VIII, p. 244, CDDH/I/SR.24, párr. 27. 



91 Respecto a la noción de conflicto armado; cf. Commentaire I, pp. 52-54 (art. 
3 común) y la introducción general del Comentario al Protocolo II, supra, p. 41. 

92 V. art.1 del Protocolo II y su comentario infra, p. 86. 

93 Una delegación propuso que fuera el Estado quien determine si se cumplen 
las condiciones de aplicación. Esta propuesta no fue aprobada, ya que ello 
hubiera supuesto un paso atrás en relación a lo establecido en 1949. V. Actas  
VII, pp. 66-68, CDDH/SR.49, en particular, párrs. 39 y 51-52. 

94 La autora ha elegido el término “insurrectos”, que se empleará a lo largo de 
todo el Comentario del Protocolo II para denominar la oposición armada al 
Gobierno. 

95 Proyecto, art. 3 (Estatuto jurídico de las partes en conflicto). 

96 Actas VII, p. 87, CDDH/SR.50, párr. 3. V., asimismo, ibíd. p. 61, 
CDDH/SR.49, párr. 11. 

97 V. Introducción general al Protocolo II, supra, p. 43 (reconocimiento de 
beligerancia). 

98 Cabe señalar que: “No se dictará pena de muerte contra las personas que 
tuvieran menos de 18 años de edad en el momento de la infracción ni se 
ejecutará en las mujeres encintas ni en las madres de niños de corta edad” (art. 
6, párr. 4) y que está previsto que, cuando cesen las hostilidades, las autoridades 
en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible (ibíd., párr. 5). 
Además, en la práctica, el CICR siempre ha procurado proponer medidas de 
clemencia, tanto para proteger a las personas como para evitar una escalada de 
la violencia. 

99 Proyecto, art. 5 (Derechos y deberes de las partes en conflicto). 

100 Actas VII, p. 88, CDDH/SR.50, párr. 9. V. asimismo ibíd., p. 76, CDDH/SR. 
49, Anexo (Bélgica). Esta explicación del voto reafirma los criterios del art. 3 
común y, en particular, “el principio fundamental y soberano según el cual las 
obligaciones del Protocolo son igualmente aplicables a ambas partes en el 
conflicto”. 

101 Para el significado de “Altas Partes Contratantes”, v. el comentario del 
Preámbulo de los Protocolos I y II, CP I , p. 25 y supra, p. 72. 

102 V. Commentaire I, pp. 54-56 (art. 3 común). V., asimismo, CE 1971, 
Informe, p. 50, párr. 223. 

103 Art. 3 común, apdo. 4. V. Y. Sandoz, “Le droit d’initiative humanitaire”, 22 
GYIL, 1979, p. 352. 

104 Cf. comentario art. 3, párr. 2, infra, p. 110. Declaración del CICR: v. Actas 
VII, p. 159, CDDH/SR.53, párr. 64. 



105 V. art. 18, párr. 2, Protocolo II, y su comentario, infra, p. 286. 

106 V. Actas VII, pp. 66-75, CDDH/SR.49, párrs. 37-83. El art. 1 se aprobó al 
final de una votación nominal (58 votos contra 5, y 29 abstenciones). 

107 V. Commentaire I, pp. 52-54, y la introducción al presente Título, supra, p. 
79. 

108 V. CE 1971, Informe, p. 43. 

109 V. CE 1972, Informe, vol. I, p. 74. Actas VIII, p. 219, CDDH/I/SR.22, párr. 
11. 

110 Proyecto, art. 1. 

111 V. Actas VIII, p. 219, CDDH/I/SR.22, párr. 12. 

112 V. Actas X, pp. 95-96, CDDH/I/238/Rev.1. 

113 Cabe mencionar asimismo la hipótesis en que se enfrentan facciones 
armadas sin intervención de las fuerzas armadas gubernamentales; v. infra, p. 
92. 

114 V. Actas VIII, pp. 209-210, CDDH/I/SR.22, párrs. 13-14. 

115 Comentarios de los proyectos, pp. 137-138. 

116 Art. 3 común, apdo. 3. 

117 Actas X, p. 96, CDDH/I/238/Rev. 1. 

118 En este contexto, “controlar” es sinónimo de “dominar”. Controlar: “ejercer 
el control” (2a acep.): “dominio, mando, preponderancia” (DRAE). Dominar: 
“tener dominio sobre cosas o personas”; dominio (1a acep.): “poder que uno 
tiene para usar y disponer de lo suyo” (DRAE). 

119 Actas IV, p. 8, CDDH/I/79. 

120 Ibíd., p. 7, CDDH/I/32. 

121 V. infra, p. 94. 

122 DRAE. 

123 Ibíd. 

124 V. Actas IV, pp. 6-7, CDDH/I/26, CDDH/I/32, enmiendas en las que se 
proponían fórmulas tales como que: “las hostilidades revistan alguna intensidad 
y continúen durante un período de tiempo razonable”, o también: “durante un 
período prolongado”. 



125 Así se dice en la versión francesa (“qui ne sont pas considérées comme des 
conflits armés”), mientras que las versiones inglesa y española rezan: “que no 
son conflictos armados”, sin que esto afecte al sentido de la frase. 

126 Proyecto, art. 1, párr. 2. 

127 El art. 1, párr. 1, del proyecto reza así: “El presente Protocolo se aplicará a 
todos los conflictos armados para los cuales no sea aplicable el artículo 2 común 
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y que se desarrollen entre 
fuerzas armadas o grupos armados organizados, dirigidos por un mando 
responsable”; v. comentario del párr. 1, supra, p. 90. 

128 La República Federal de Alemania declaró, a este respecto, que: “Este 
artículo constituye una solución de conciliación a la que fue muy difícil llegar. 
Uno de los elementos esenciales de la conciliación es el hecho de que no se 
modifican las actuales condiciones de aplicación del artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra de 1949. Así se establece claramente en el párrafo 1 del 
artículo 1 del Protocolo II. En consecuencia, la definición negativa de la 
expresión “conflicto armado”, que figura en el párrafo 2, se aplica únicamente al 
Protocolo II, y no al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. Esta es la 
interpretación que la República Federal de Alemania da al artículo 1 del 
Protocolo II. Sin embargo, no pretende manifestar opinión alguna, ni siquiera 
tácitamente, sobre el alcance de la expresión “conflicto armado”, tal como se la 
emplea en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.” V. Actas 
VII, p. 76, CDDH/SR.49, Anexo (RFA). 

129 V. Comentarios de los proyectos, p. 138. 

130 Estatutos de la Cruz Roja Internacional, art. VI, párr. 5: “Institución neutral, 
cuya actividad humanitaria se ejerce especialmente en caso de guerra, de guerra 
civil o de disturbios internos, se esfuerza, en todo tiempo, en asegurar 
protección y asistencia a las víctimas militares y civiles de dichos conflictos y 
de sus consecuencias directas [...]”; párr. 6: “Toma todas las iniciativas 
humanitarias que correspondan a su misión de Institución intermediaria, 
específicamente neutral e independiente, y considera todas aquellas cuestiones 
que requieran el examen de tal Institución.”
No hay que olvidar que, además de las entidades que integran el Movimiento de 
la Cruz Roja (CICR, Federación, Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja) los Estados Partes en los Convenios de Ginebra son también 
miembros de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, órgano que aprueba 
los Estatutos y puede modificarlos. 

131 Rapport préliminaire sur les consultations d’experts concernant les conflits  
non internationaux et la guérrilla, CICR, Ginebra, 1970, p. 2. 

132 CE/5, p. 80, que se recoge en El CICR, la Liga y el Informe sobre la  
Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja, CICR, Ginebra, 1979, p. 26 
(separata que inicialmente se publicó en la RICR, julio-agosto de 1978, pp. 210-
211). 

133Ibíd. 



134 Recordemos que no existe una definición jurídica de los detenidos 
comúnmente denominados “políticos” y que, según la legislación de cada país, 
pueden designarse de maneras muy diferentes, como detenidos “de seguridad”, 
“a disposición del poder ejecutivo”, etc. 

135 Puede consultarse al respecto la obra de J. Moreillon: Le Comité  
international de la Croix-Rouge et la protection des détenus politiques, Lausana, 
1973, 303 pp. 

136 V. el comentario del Preámbulo, supra, p. 72. 

137 En particular en el art. 13 del IV Convenio, el art. 3 común, el art. 75 del 
Protocolo I y el art. 4 del Protocolo II. 

138 Art. 2 del Pacto. 

139 V. Commentaire IV, pp. 127-128 (art. 13). 

140 V. Actas VIII, p. 217, CDDH/I/SR.22, párr. 43. 

141 CE 1971, Informe, pp. 68 y 69 (art. 1); CE 1972, Comentarios, 2a parte, p. 
6. 

142 Proyecto, art. 2. Comentarios de los proyectos, p. 138. 

143 Por ejemplo, la prohibición de no dar cuartel (art. 4, párr. 1 in fine) o la 
protección de la población civil (art. 13). 

144 Actas IV, p. 11, CDDH/I/37; pp. 12-13, CDDH/I/220. 

145 Actas VIII, p. 217, CDDH/I/SR.22, párr. 45. 

146 Ibíd., p. 218, párrs. 47-48. 

147 En una enmienda, que no fue adoptada, se proponía que la aplicación del 
Protocolo cesara “al término general de las operaciones militares”. Cf. Actas IV, 
p. 12, CDDH/I/79. 

148 Para la expresión “por motivos relacionados con el conflicto”, cf. infra, 
comentario del art. 5, párr. 1, p. 141. 

149 En relación con la expresión “personas internadas o detenidas”, cf. también 
ibíd. 

150 CE 1972, Informe, vol. I, pp. 127-128, párrs. 2.534 y 2.539. 

151 Proyecto, art. 4. 

152 Carta de las Naciones Unidas, art. 2, párrs. 1 y 7. 

153 Proyecto, art. 3. 



154 V. Actas VII, p. 88, CDDH/SR.50, párr. 9. 

155 V. introducción al presente Título, supra, p. 79. 

156 Art. 3 común, apdo. 4. 

157 V. a este respecto el “Caso del vapor 'Wimbledon'”, Recueil des arrêts de la 
Cour permanente de Justice internationale, serie A, nº 1, 17 de agosto de 1923. 
“El Tribunal se niega a admitir que la firma de un tratado por el que un Estado 
se comprometa a realizar o abstenerse de realizar un acto determinado 
constituya un abandono de su soberanía. Ciertamente, todo Convenio que 
establezca una obligación impone una restricción al ejercicio de los derechos 
soberanos del Estado, en el sentido de que imprime a ese ejercicio una dirección 
determinada. Pero la facultad de contraer compromisos internacionales es 
precisamente un atributo de la soberanía del Estado.” V. asimismo Actas VIII, 
pp. 225-226, CDDH/I/SR.23 párrs. 1-19. 

158 Proyecto, art. 4. 

159 Actas VIII, p. 313, CDDH/I/SR.29, párr. 49. 

160 V. art. 103 de la Carta. 

161 Actas VIII, p. 314, CDDH/I/SR.29, párr. 50. 

162 Actas IV, p. 16, CDDH/I/239. V. asimismo Actas VIII, p. 327, 
CDDH/I/SR.30, párr. 36, y Actas X, p. 45, CDDH/I/219/Rev.1, párr. 108. 

163 V. Commentaire I, pp. 62-63 (art. 3). 

164 El CICR insistió en este importante punto en la sesión plenaria de la 
Conferencia. V. Actas VII, p. 153, CDDH/SR.53, párr. 64. 

165 V. art. 5, párr. 1, apdo. c, y su comentario, infra, p. 146. 

166 V. art. 18, párr. 2, y su comentario, infra, p. 286. 

167 Actas VIII, p. 320, CDDH/I/SR.30, párr. 5. Esta observación se basa en la 
resolución 2625 (XXV) de las Naciones Unidas sobre los principios de derecho 
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los 
Estados, así como en el principio VI del Acta final de Helsinki: No intervención. 
V. asimismo a este respecto R.J. Dupuy y A. Leonetti, “La notion de conflit 
armé à caractère non international”, en A. Cassese (dir.), The New 
Humanitarian Law of Armed Conflicts, op. cit., pp. 272-274.

Título II - Trato humano 

Introducción 

Artículo 4 -   Garantías fundamentales   
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Artículo 5 -   Personas privadas de libertad   

Artículo 6 -   Diligencias penales   

Introducción 

4507 El presente Título tiene por objeto proteger a las personas que no participan, o que han 
dejado de participar, en las hostilidades contra los abusos de poder y los tratos inhumanos y 
crueles que pudieran infligirles las autoridades militares o civiles en cuyo poder estén [168]. 
Puesto que el Protocolo no establece categorías de personas protegidas que gocen de un 
estatuto particular, tal como los prisioneros de guerra en los conflictos armados 
internacionales, las normas y los enunciados se aplican de igual manera a todas las personas 
afectadas [169] por el conflicto armado y que se hallen en poder del adversario (heridos, 
enfermos, personas privadas de libertad o cuya libertad se ha restringido), sean militares o 
civiles.

4508 Estas normas que figuran ya, explícita o implícitamente, en el artículo 3 común, se 
desarrollan y completan en este Protocolo. Se trata de derechos fundamentales inalienables 
[170], inherentes al respeto de la persona humana: garantías de un trato humano (artículo 4 – 
Garantías fundamentales), condiciones mínimas de detención (artículo 5 – Personas 
privadas de libertad) y garantías judiciales (artículo 6 – Diligencias penales).

4509 Los artículos citados llevan la impronta del derecho internacional de los derechos 
humanos. En efecto, tanto el CICR en su proyecto como luego la Conferencia se inspiraron 
en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

4510 Esas garantías fundamentales constituyen el nivel mínimo de protección al que puede 
aspirar toda persona en todo tiempo, y forman la base de los derechos humanos. Como el 
Protocolo tiene su propio ámbito de aplicación, era importante que figuraran en él, adaptadas 
y completadas, en función de las circunstancias a las que está destinado.

4511 El presente Título contiene todos los derechos irrecusables del Pacto, o sea, aquellos 
que no se pueden suspender, incluso “en situaciones excepcionales que pongan en peligro la 
vida de la nación” [171]. También contiene garantías judiciales que no forman parte de este 
núcleo, pero que revisten una importancia particular en las situaciones de conflicto armado y 
que, por ello, importaba tanto más enunciarlas en el Protocolo. Se trata de la presunción de 
inocencia, del derecho a hallarse presente en su proceso y del principio de que nadie puede 
ser obligado a declarar contra sí mismo (artículo 6 –Diligencias penales, párrafo 2, 
apartados d, e y f). Se puede, pues, comprobar cierto alineamiento en el fondo y en el 
enunciado de esas normas fundamentales de protección en el Protocolo y en el Pacto.

4512 En el transcurso de los debates en la Conferencia Diplomática, numerosos delegados se 
refirieron sistemáticamente a las correspondientes normas del Pacto, que querían insertar, tal 
cual, en el Protocolo. Esta tendencia, que respondía a la preocupación de establecer garantías 
equivalentes, al menos, a las que otorgan los instrumentos de los derechos humanos, a fin de 
no correr el riesgo de quedarse a la zaga, desempeñó un importante papel, tanto por lo que 
respecta al contenido como a la forma del Título. Ello tuvo como resultado asegurar una 
cierta unidad de las normas internacionales de protección, que acarrean limitaciones en los 
órdenes jurídicos internos.

4513 Por otra parte, los derechos humanos y el derecho humanitario, que son sistemas 
jurídicos distintos, con sus ámbitos de aplicación y sus mecanismos propios, se aplican de 
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manera convergente [172]. Esta unidad y esta convergencia son apropiadas para reforzar la 
protección del individuo.

4514 En fin, hay que señalar que el mismo núcleo de derechos irrecusables contenidos en el 
presente Título figura igualmente en el artículo 75 del Protocolo I (Garantías 
fundamentales), del cual se benefician todas las personas que no disfrutan de un trato más 
favorable en virtud de los Convenios y de dicho Protocolo.

S. J.

Protocolo II 

Artículo 4 - Garantías fundamentales 

1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado 
de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su 
persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad 
en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido 
ordenar que no haya supervivientes.

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán 
prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1:

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en 
particular el homicidio y los tratos crueles, tales como la tortura y las mutilaciones o toda 
forma de pena corporal;
b) los castigos colectivos;
c) la toma de rehenes;
d) los actos de terrorismo;
e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, 
la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor;
f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;
g) el pillaje;
h) las amenazas de realizar los actos citados.

3. Se proporcionará a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular:
a) recibirán educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a los deseos de los 
padres o, a falta de éstos, de las personas que tengan la guarda de ellos;
b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente 
separadas;
c) los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y 
no se permitirá que participen en las hostilidades;
d) la protección especial prevista en este artículo para los niños menores de quince años 
seguirá aplicándose a ellos si, no obstante las disposiciones del apartado c), han participado 
directamente en las hostilidades y han sido capturados;
e) se tomarán las medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consentimiento de 
los padres o de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer lugar la 
guarda de ellos, para trasladar temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar las 
hostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acompañados de personas que 
velen por su seguridad y bienestar. 
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Comentario 

Generalidades 

4515 El artículo 4, párrafos 1 y 2, reproduce lo esencial del artículo 3 común, en particular 
su apartado 1, punto 1, letras a, b, y c. Estas normas se han completado y reforzado mediante 
nuevas disposiciones inspiradas en los Convenios y en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos [173].

4516 La norma que prohíbe no dar cuartel se enuncia al final del párrafo 1. Esta disposición 
proviene del derecho de La Haya y se inspira en el artículo 23, apartado 1, letra d del 
Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907.

4517 El párrafo 3 trata específicamente de la protección de los niños y repite los principios 
que figuran ya en el IV Convenio, en particular en los artículos 17, 24 y 26.

4518 La diversidad del contenido de esta disposición se explica a la luz de una reseña 
histórica de la negociación. Las garantías fundamentales tal y como estaban previstas en el 
artículo 6 del proyecto del CICR, corresponden a los párrafos 1 y 2 del artículo actual, 
excepto la prohibición de no dar cuartel. Esta prohibición figuraba en el artículo 22 del 
proyecto, que proponía, además, algunas otras reglas de comportamiento en el combate 
[174]. Se trataba de una versión reducida del Título III, Sección I, del Protocolo I (Métodos 



y medios de guerra). Estos artículos, aceptados en Comisión, no se tomaron en cuenta 
durante los debates para aprobar el Protocolo en sesión plenaria, a excepción del cuartel, que 
la delegación de Pakistán había mantenido en su propuesta de Protocolo simplificado [175]. 
A falta de otra regla de comportamiento de los combatientes en el Protocolo, pareció lógico 
incluir la prohibición de no dar cuartel entre las garantías fundamentales, propuesta que no 
halló oposición.

4519 La protección de los niños figuraba igualmente en una disposición separada del 
proyecto (artículo 32). El artículo, como tal, no se incluyó cuando se aprobó el Protocolo, 
pero lo esencial de su contenido se insertó en el artículo 4 en forma del actual párrafo 3 
[176].

Párrafo 1 

Las dos primeras frases - El principio general de trato humano 

4520 El ámbito de aplicación aquí definido vale no sólo para el artículo 4, sino también para 
todo el Título. Cubre, ratione personae, a todas las personas afectadas por el conflicto 
armado en el sentido del artículo 2 del Protocolo (Ámbito de aplicación personal), cuando 
no participen directamente o hayan dejado de participar en las hostilidades. Ratione 
temporis, los combatientes están protegidos desde el momento en que estén fuera de 
combate [177].

4521 El derecho al respeto del honor, de las convicciones y de las prácticas religiosas es un 
elemento del trato humano refrendado en este párrafo. La fórmula se ha tomado, apenas 
modificada, del artículo 27 del IV Convenio.

“El derecho al respeto de la persona debe tomarse en su sentido más amplio: cubre el 
conjunto de derechos de la personalidad, es decir, los derechos y las cualidades que están, 
como tales, indisolublemente ligados a la persona humana de acuerdo con su existencia, sus 
fuerzas físicas y psíquicas” [178].

4522 Conviene destacar que el artículo 27 del IV Convenio menciona las “convicciones y 
prácticas religiosas”, mientras que, en el artículo 4 del Protocolo II, se lee: “sus convicciones 
y sus prácticas religiosas”. Esta ligera modificación en la redacción no es fruto del azar y fue 
objeto de largos debates [179]. Su finalidad es hacer que el calificativo “religiosas” sólo se 
refiera a la palabra “prácticas”; las convicciones no son forzosamente religiosas e importa 
asegurarse igualmente del respeto de las convicciones filosóficas o políticas que no estén 
específicamente relacionadas con una religión; por eso pareció necesaria esta puntualización 
[180].

4523 La expresión “tratar con humanidad” tiene su origen en el Reglamento de La Haya 
[181], y se usó de nuevo en los Convenios de 1929 y 1949. La palabra “trato” se debe tomar 
en su sentido más general, como aplicada a todas las condiciones de la existencia de una 
persona [182].

4524 La expresión “sin ninguna distinción de carácter desfavorable” se explica a la luz del 
artículo 2 (Ámbito de aplicación personal), párrafo 1:

“sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, 



nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo (denominada en adelante 
“distinción de carácter desfavorable”) [183.]

Tercera frase - La norma del cuartel 

4525 Se trata de una de las reglas básicas de comportamiento de los combatientes, inspirada 
en el derecho de La Haya [184]. Tiene por objeto proteger al combatiente cuando cae en 
poder del adversario, prohibiendo quitarle la vida si se rinde o si es capturado, y decidir su 
exterminio [185]. El texto del proyecto era más explícito y rezaba como sigue: “Queda 
prohibido ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello al adversario o conducir 
las hostilidades en función de tal decisión” [186]. El enunciado actual es más lacónico, pero 
no modifica la esencia de la norma, cuyo respeto es naturalmente fundamental; condiciona la 
aplicación de todas las normas de protección establecidas en el Protocolo, puesto que las 
garantías de un trato humano, la asistencia que debe prestarse a los heridos y a los enfermos, 
así como las garantías judiciales, serían letra muerta si la lucha se condujera en función de 
órdenes de exterminación.

4526 El emplazamiento de esta prohibición entre las garantías fundamentales enunciadas en 
el artículo 4 reviste una importancia particular. Indica, en efecto, de manera indirecta, el 
momento a partir del cual el combatiente que ya no está en condiciones de luchar goza de la 
protección del Título II, papel este inicialmente impartido en el proyecto a la norma relativa 
a la salvaguardia del adversario fuera de combate [187]. La protección del adversario fuera 
de combate es, en cierto modo, la etapa ulterior de la presente norma del cuartel, en el 
sentido de que la prohibición de ordenar que no haya supervivientes se refiere a la 
concepción de las operaciones militares, antes incluso de que el enemigo esté fuera de 
combate [188].

Párrafo 2 

Frase introductoria 

4527 El principio general de trato humano enunciado en el párrafo anterior está ilustrado por 
una lista no limitativa de actos prohibidos. La expresión “sin perjuicio del carácter general 
de las disposiciones que preceden” significa que ninguna de estas prohibiciones específicas 
puede restringir el alcance del principio general.

4528 Las prohibiciones son explícitas y no admiten ninguna excepción; prevalecen “en todo 
tiempo y lugar”. Se trata de obligaciones absolutas [189].

4529 Por razones de orden jurídico y político [190], el Protocolo II no contiene ninguna 
disposición relativa a la prohibición de “represalias”. 

4530 La lista de los actos prohibidos, más completa que la del artículo 3 común, y el 
carácter absoluto de esas prohibiciones, que valen en todo tiempo y lugar, no dejaban de 
facto ninguna posibilidad de ejercer “represalias” contra las personas protegidas. Tal era ya 
la interpretación que se daba en el comentario del artículo 3 común. A falta de una mención 
expresa de las “represalias”, el CICR consideró que su prohibición estaba implícita.

4531 Este razonamiento se fundaba tanto en el espíritu como en la letra del artículo 3:

“La prohibición de los actos señalados en las letras a) a d) es absoluta y permanente. No 
admite ninguna excepción ni excusa. Por consiguiente, está prohibida toda medida de 



represalia que implique alguno de esos actos, así como, en general, toda medida de 
represalia incompatible con el “trato humano” que exige incondicionalmente el primer 
apartado del número 1" [191].

El fortalecimiento de las garantías fundamentales de trato humano en el Protocolo II y, muy 
en particular, la inclusión de la prohibición de los castigos colectivos [192], confirma esta 
interpretación, sin volver a cuestionar el rechazo de los negociadores a introducir el 
concepto jurídico de las represalias en el contexto del conflicto armado no internacional.

Apartado a - Los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las  
personas 

4532 Este apartado retoma el artículo 3 común, apartado 1, punto 1, letra a. El alcance de la 
prohibición se ha reforzado sensiblemente; “los atentados contra la vida, la salud y la 
integridad física y mental” van más allá en la protección que la mera mención de la vida y de 
la integridad corporal, que figura en el artículo 3. La lista es naturalmente indicativa, como 
lo advierte la expresión “en particular”. El homicidio comprende no sólo los casos de 
asesinato, sino también los de omisión intencional que puedan ocasionar la muerte; la 
prohibición de la tortura cubre todas las formas de tortura física o mental.

4533 La práctica de la tortura, prohibida por el derecho internacional [193] y universalmente 
reprobada, es uno de los males que la comunidad internacional intenta “erradicar”. Por eso, 
la tortura es, desde hace muchos años, una de las preocupaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas. La Asamblea General de esta organización ha aprobado varias 
resoluciones que, aunque carecen de valor jurídico obligatorio, tienen un importante peso 
moral; cabe citar, en particular, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del 9 de 
diciembre de 1975 (resolución 3452 (XXX)). Finalmente, la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General 
del 10 de diciembre de 1984 (resolución 39/46). La forma más difundida de tortura es la 
practicada por funcionarios públicos con el fin de obtener confesiones. Pero la tortura no es 
sólo condenable como institución judicial; el acto de tortura es reprensible en sí mismo, 
quienquiera que sea su autor, y no puede justificarse en ninguna circunstancia [194].

4534 La mención de penas corporales, que es nueva con relación al artículo 3 común [195], 
responde a los deseos de algunas delegaciones de que figuraran expresamente los castigos 
corporales en el texto [196].

Apartado b - Los castigos colectivos 

4535 El proyecto del CICR preveía la prohibición de penas colectivas en su artículo 9, 
relativo a los principios del derecho penal, como corolario al principio de la responsabilidad 
penal individual [197]. Se inspiraba, en este punto, en el artículo 33 del IV Convenio. El 
CICR pensaba dar a esta prohibición la misma significación que al citado artículo 33, es 
decir, prohibir “las sanciones de todo orden, inflingidas a personas o grupos enteros de 
personas, con menosprecio de los más elementales principios de humanidad, y ello por actos 
que esas personas no han cometido” [198].

4536 En el Grupo de Trabajo de la Comisión, algunos delegados consideraron que esta 



prohibición no debería figurar en las disposiciones penales, puesto que, en este contexto, 
parecía referirse sólo a penas judiciales. La noción de castigos colectivos se debatió 
largamente. Debe entenderse en su acepción más amplia y concierne no sólo a las sanciones 
de orden judicial, sino también a las de todo orden (por ejemplo: confiscación de los bienes 
de una familia), como deseaba el CICR inicialmente [199]. La prohibición de los castigos 
colectivos se insertó, por consenso, en el artículo relativo a las garantías fundamentales. Esta 
decisión es importante, porque se basa en la voluntad de dar a esta norma el mayor alcance 
posible y de evitar todo riesgo de interpretación restrictiva [200]. En efecto, hacer figurar la 
prohibición de los castigos colectivos entre los actos prohibidos sin condiciones por el 
artículo 4 equivale, prácticamente, a prohibir las “represalias” contra las personas 
protegidas.

Apartado c - La toma de rehenes 

4537 Este apartado reafirma una prohibición que figura ya en el artículo 3 común, apartado 
1, punto 1, letra b [201]. Recordemos que los rehenes son personas que se encuentran, de 
grado o por fuerza, en poder de una de las partes en conflicto o de uno de sus agentes y que 
responden con su libertad, su integridad corporal o su vida de la ejecución de órdenes dadas 
por las personas en cuyo poder están o de los actos hostiles cometidos contra ellas [202].

Apartado d - Los actos de terrorismo 

4538 La prohibición de los actos de terrorismo se inspira en el artículo 33 del IV Convenio. 
El proyecto del CICR preveía la prohibición “de los actos de terrorismo en la forma de actos 
de violencia dirigidos contra ellas” (a saber, las personas protegidas) [203]. La fórmula 
aprobada finalmente, más simple y más general, amplía el alcance de la prohibición. En 
efecto, la prohibición de los actos de terrorismo, sin otra mención, cubre no sólo los actos 
dirigidos contra las personas, sino también los actos contra instalaciones (aéreas, por 
ejemplo) y que puedan provocar incidentalmente víctimas. Cabe destacar que los actos o las 
amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil constituyen una 
forma particular de terrorismo y son objeto de una prohibición específica en el artículo 13 
(Protección de la población civil), párrafo 2.

Apartado e - Los atentados contra la dignidad personal 

4539 Este apartado reafirma y completa el artículo 3 común, apartado 1, punto 1, letra c. El 
proyecto del CICR preveía un párrafo distinto relativo a la protección de las mujeres [204]. 
En el transcurso de los debates, pareció indispensable reforzar no sólo la protección de las 
mujeres, sino también la de los niños y adolescentes, que pueden igualmente ser víctimas de 
violación, de apremio a la prostitución y de atentados al pudor. Por eso, se completó el 
apartado e con la mención de dichos actos. Por otra parte, se aprobó, en un grupo de trabajo, 
un artículo específicamente dedicado a la protección de las mujeres y los niños [205].

4540 Durante la aprobación del Protocolo en sesión plenaria, se suprimió este artículo por 
consenso, porque su objeto está ya cubierto por el presente apartado e [206]. Agreguemos 
que este aspecto particular de la protección despertó un considerable interés en la 
Conferencia Diplomática.



Apartado f - La esclavitud y la trata de esclavos 

4541 Este apartado recoge el contenido del artículo 8, párrafo 1, del Pacto. Es una garantía 
fundamental irreductible, reafirmada en el Protocolo. La prohibición de la esclavitud es, en 
la actualidad, universalmente aceptada, por lo cual la aprobación de este apartado no dio 
lugar a ningún debate. Cabe, sin embargo, preguntarse qué hay que entender por “la 
esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas”. Esta expresión proviene de la 
Convención sobre la Esclavitud, primer instrumento universal en la materia, aprobada en 
1926 (artículo 1). La Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata 
de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, aprobada en 1956, 
completa y refuerza la prohibición. Están prohibidas algunas instituciones y prácticas 
análogas a la esclavitud, tales como la servidumbre por deudas, la servidumbre de la gleba, 
la compra de esposas y la explotación del trabajo de los niños [207]. Estas precisiones nos 
parecen útiles para percatarse del alcance de la prohibición de la esclavitud en todas sus 
formas.

Apartado g - El pillaje 

4542 La prohibición del pillaje se inspira en el artículo 33, párrafo 2, del IV Convenio. Se 
refiere tanto al pillaje organizado como al pillaje resultante de actos individuales de 
indisciplina [208]. Está prohibido tanto ordenar como autorizar el pillaje. La prohibición 
tiene un alcance general y se aplica a todas las categorías de bienes, sean privados o 
estatales.

Apartado h - Las amenazas de realizar los actos mencionados 

4543 Esta infracción completa la lista de actos prohibidos y aumenta su alcance. La amenaza 
ya puede constituir, en la práctica, un medio de presión temible y debilitar las otras 
prohibiciones. La utilización de amenazas sería, en general, un atentado contra el bienestar 
mental, en el sentido del apartado a.

Párrafo 3 

Frase introductoria - Principio de la asistencia y de la protección debidas a los niños 

4544 Los niños son particularmente vulnerables y requieren un trato privilegiado en relación 
con el resto de la población civil; por eso gozan de una protección jurídica específica [209].

4545 El principio general de protección, enunciado al inicio del párrafo, se ilustra mediante 
una lista de las obligaciones que implica (apartados de a a e). Como denota la expresión 
adverbial “en particular”, esta lista es indicativa y no prejuzga en nada otras medidas que 
pudieran tomarse.

4546 En el territorio que controlan las autoridades, sean legales o de facto, éstas tienen la 
obligación de preservar a los niños de las consecuencias de las hostilidades, prodigándoles la 
asistencia y los cuidados necesarios, evitándoles lesiones físicas o traumas mentales y 
garantizándoles un desarrollo todo lo normal que las circunstancias permitan [210].



4547 Ese deber se expresa mediante el empleo del futuro: “se proporcionarán a los niños”. 
En español, esta forma de futuro, como la del “shall” inglés, da la idea de obligación [211].

4548 La expresión “que necesiten” se escogió a propuesta de una delegación. Esta fórmula, 
muy flexible, significa que, para evaluar la asistencia requerida, deben tomarse en 
consideración todos los factores en función del caso [212].

4549 Intencionadamente, la Conferencia no dio una definición precisa del término “niño” 
[213]. El momento en que el ser humano deja de ser niño para convertirse en adulto no se 
valora universalmente de la misma manera. Según las culturas, puede variar entre la edad de 
quince y dieciocho años, más o menos. El inciso c fija en quince años el límite inferior para 
el reclutamiento en las fuerzas armadas. El texto menciona “los niños menores de quince 
años”, lo que da a entender que puede haber niños de más de quince años. Se escogió esta 
edad por realismo y porque ya se había tomado en consideración en los Convenios para 
estipular medidas privilegiadas para los niños [214].

4550 Sólo se trata, sin embargo, de un punto de referencia y no hay que ver en ello una 
definición [215]. La madurez biológica y psíquica es variable e importa no excluir la 
existencia de necesidades de asistencia a niños mayores de quince años.

4551 Cabe, por consiguiente, preguntarse si los niños de más de quince años, una vez 
reclutados por las fuerzas armadas, ya no son en absoluto considerados como tales. El 
problema apenas se plantea en términos concretos cuando participan en las hostilidades, sino 
más bien cuando están privados de libertad. Los detenidos más jóvenes pueden necesitar una 
atención especial (por ejemplo, una alimentación más abundante debido a su crecimiento). 
Es deseable, y ésta es la práctica en muchos países, tenerlos en locales separados [216]. El 
hecho de ser reclutados no constituye, pues, en sí mismo un criterio para privar 
automáticamente a un niño de una asistencia justificada por su poca edad. Por lo que se 
refiere a las diligencias judiciales, hay que recordar que, en virtud del artículo 6 (Diligencias  
penales), párrafo 4, del presente Protocolo, no se dictará pena de muerte por una infracción 
relacionada con el conflicto contra una persona de menos de dieciocho años.

Apartado a - Educación 

4552 Este apartado no figuraba en el proyecto del CICR, que se limitaba al aspecto material 
de la protección [217], y es el fruto de una enmienda [218]. Responde a la preocupación de 
garantizar la continuidad de la educación con el fin de que los niños conserven su identidad 
cultural y un vínculo con su hogar. Esta norma tiene por objeto evitar el riesgo de que los 
niños a quienes el conflicto ha separado de sus familias queden desarraigados por la 
iniciación en una cultura, una religión o una moral que no correspondería a los deseos de sus 
padres, y que sean así, además, políticamente utilizados. La religión y la moral forman parte 
integrante de la educación, pero se ha considerado preferible puntualizar “incluida la 
educación religiosa o moral”, para que la palabra “educación” se comprenda en un sentido 
muy amplio y no se interprete restrictivamente [219].

Apartado b - Reunión de familias 

4553 Este apartado se inspira en el artículo 26 del IV Convenio [220]. Las partes en 



conflicto deben hacer lo posible por restablecer los lazos familiares, es decir, no sólo 
permitir las búsquedas que emprendan los miembros de familias dispersas, sino facilitarlas 
incluso. El proyecto del CICR prescribía la identificación de los niños en la zona de 
conflicto cuando ello fuera posible y necesario, así como la creación de oficinas de 
información [221]. Estas medidas, que figuran en los Convenios [222], no se incluyen en el 
texto del Protocolo II por temor a que no pudieran aplicarse efectivamente; sin embargo, no 
por eso sirven menos de guía de “medidas oportunas”. Hay que señalar que la Agencia 
Central de Búsquedas (ACR) del CICR representa el organismo humanitario por excelencia 
especializado en materia de reunión de familias dispersas. En la práctica, se ha apelado 
mucho a sus servicios en las situaciones de conflictos internacionales o internos. En efecto, 
las delegaciones del CICR suelen tener una sección “Agencia”, cuyos delegados son 
secundados, si es necesario, por la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja. La labor de la Agencia consiste en mantener o restablecer los contactos familiares. Sus 
principales tareas son: la transmisión de mensajes familiares cuando los medios de 
comunicación están interrumpidos; la comunicación a las familias de informaciones sobre la 
suerte de sus miembros (dar a conocer el lugar de hospitalización y el estado de salud de los 
heridos y enfermos; comunicar el lugar de internamiento o detención de las personas 
privadas de libertad, así como su traslado o su liberación; notificar los fallecimientos), y 
registrar los datos de las personas civiles, en particular los niños, en caso de evacuación.

4554 La Agencia es un instrumento de acción en este ámbito. Según las circunstancias, 
pueden resultar útiles otras iniciativas, como la transmisión de mensajes familiares por radio. 
Lo más importante es que sea ampliamente reconocido el derecho de las familias a conocer 
la suerte que han corrido sus parientes, así como a reunirse, y que se faciliten sus gestiones.

Apartado c - El principio de no reclutamiento en las fuerzas armadas 

4555 La prohibición de utilizar a niños en operaciones militares es un elemento fundamental 
de su protección. Esta práctica es desafortunadamente frecuente, y los niños están muy a 
menudo dispuestos a seguir a los adultos sin medir las consecuencias de sus actos.

4556 La fijación del límite de edad dio lugar a largos debates. Algunas delegaciones 
consideraban que la edad de quince años era demasiado baja y preferían los dieciocho años. 
La excesiva diversidad de legislaciones nacionales en la materia no les permitió alcanzar la 
unanimidad. Se optó finalmente por la edad de quince años, propuesta por realismo en el 
proyecto del CICR [223]. Para hacer esta propuesta, el CICR se basó en la edad límite 
estipulada en el IV Convenio para que los niños puedan beneficiarse de medidas 
privilegiadas [224].

4557 El principio de no reclutamiento comprende igualmente la prohibición de aceptar el 
alistamiento voluntario. No solamente los niños no pueden ser reclutados ni alistarse, sino 
que tampoco “se permitirá que participen en las hostilidades”, es decir, que tomen parte en 
operaciones militares tales como la obtención de informaciones, la transmisión de órdenes, 
el transporte de municiones y víveres o también los actos de sabotaje [225].

Apartado d - Mantenimiento de la protección en caso de no aplicación del apartado c 

4558 Este apartado es el resultado de la negociación paralela de los proyectos de Protocolos 
en Comisión, lo cual dio lugar, en este caso particular, a un debilitamiento aparente del texto, 



que no debería tener, sin embargo, ninguna consecuencia práctica. En efecto, hay que 
resaltar que el apartado c, que le precede, contiene una obligación absoluta, mientras que la 
disposición correspondiente del Protocolo I, el artículo 77 (Protección de los niños), párrafo 
2, es menos coactivo y reza así: “Las Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles 
para que los niños menores de quince años no participen directamente en las hostilidades”. 
La expresión “todas las medidas posibles” deja la puerta abierta a las excepciones, que 
justifican la previsión de que, si niños menores de quince años participaran, no obstante, en 
las hostilidades, continuarían gozando de la protección especial estipulada para los niños 
[226]. En cambio, en el Protocolo II, el texto está redactado de tal manera que no hay 
escapatoria: “los niños [...] no serán reclutados [...] y no se permitirá que participen en las 
hostilidades”.

4559 Conviene recordar que el objeto de esta disposición es garantizar a los niños una 
protección particular en medio de la confusión de una situación conflictiva. Por eso pareció 
útil precisar en este apartado que los niños seguirán gozando de derechos privilegiados en 
caso de que no se haya respetado el límite de edad de quince años establecido en el apartado 
c. Prever las consecuencias de una eventual violación del derecho tiene por objeto, en este 
caso, reforzar la protección.

Apartado e - Traslado temporal 

4560 El traslado de los niños, tal y como se prevé en este apartado, debe tener un carácter 
excepcional y temporal. Cabe resaltar que no se ha incluido la hipótesis de evacuación a un 
país extranjero; el texto menciona “a una zona del país más segura” [227].

4561 El consentimiento de los padres o de las personas que tienen la guarda de los niños se 
requiere “siempre que sea posible”. Como hizo valer una delegación, no sería realista exigir 
obligatoriamente el consentimiento de los padres cuando éstos pueden haber desaparecido o 
no ser alcanzables [228].

4562 Cabe preguntarse qué ha de entenderse por “las personas que [...] tengan en primer 
lugar la guarda”. Parece que esta expresión cubre no sólo los casos en que se haya confiado 
jurídicamente la guarda del niño a un tutor (huérfanos o padres irresponsables, por ejemplo), 
sino también aquellos en que una persona se ocupe materialmente de un niño y tenga la 
responsabilidad de él, se trate de un miembro de su familia o no.

4563 En virtud de la costumbre también, puede confiarse un niño a una persona. Por eso se 
completó la mención de la ley con la de la costumbre en materia de responsabilidad de la 
guarda de niños. La costumbre se menciona en el texto obedeciendo a una propuesta del 
grupo de trabajo que debatió el proyecto. En efecto, en ciertos países, la estructura familiar 
está reglamentada no sólo por la ley, sino sobre todo por la costumbre, hecho que es 
necesario tener en cuenta [229].

S. J.

Protocolo II 

Artículo 5 - Personas privadas de libertad 

1. Además de las disposiciones del artículo 4, se respetarán, como mínimo, en lo que se 
refiere a las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto armado, 
ya estén internadas o detenidas, las siguientes disposiciones:



a) los heridos y enfermos serán tratados de conformidad con el artículo 7;

b) las personas a las que se refiere el presente párrafo recibirán, en la misma medida que la 
población local, alimentos y agua potable y disfrutarán de garantías de salubridad e higiene 
y de protección contra los rigores del clima y los peligros del conflicto armado;

c) serán autorizadas a recibir socorros individuales o colectivos;

d) podrán practicar su religión y, cuando así lo soliciten y proceda, recibir la asistencia 
espiritual de personas que ejerzan funciones religiosas, tales como los capellanes;

e) en caso de que deban trabajar, gozarán de condiciones de trabajo y garantías análogas a 
aquellas de que disfrute la población civil local.

2. En la medida de sus posibilidades, los responsables del internamiento o la detención de 
las personas a que se refiere el párrafo 1 respetarán también, dentro de los límites de su 
competencia, las disposiciones siguientes relativas a esas personas:

a) salvo cuando los hombres y las mujeres de una misma familia sean alojados en común, 
las mujeres estarán custodiadas en locales distintos de los destinados a los hombres y se 
hallarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres;

b) dichas personas serán autorizadas para enviar y recibir cartas y tarjetas postales, si bien su 
número podrá ser limitado por la autoridad competente si lo considera necesario;

c) los lugares de internamiento y de detención no deberán situarse en la proximidad de la 
zona de combate. Las personas a que se refiere el párrafo 1 serán evacuadas cuando los 
lugares de internamiento o detención queden particularmente expuestos a los peligros 
resultantes del conflicto armado, siempre que su evacuación pueda efectuarse en condiciones 
suficientes de seguridad;

d) dichas personas serán objeto de exámenes médicos;

e) no se pondrán en peligro su salud ni su integridad física o mental, mediante ninguna 
acción u omisión injustificadas. Por consiguiente, se prohíbe someter a las personas a que se 
refiere el presente artículo a cualquier intervención médica que no esté indicada por su 
estado de salud y que no esté de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas 
que se aplicarían en análogas circunstancias médicas a las personas no privadas de libertad. 

3. Las personas que no estén comprendidas en las disposiciones del párrafo 1 pero cuya 
libertad se encuentre restringida, en cualquier forma que sea, por motivos relacionados con 
el conflicto armado, serán tratadas humanamente conforme a lo dispuesto en el artículo 4 y 
en los párrafos 1 a), c) y d) y 2 b) del presente artículo.

4. Si se decide liberar a personas que estén privadas de libertad, quienes lo decidan deberán 
tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de tales personas.
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Comentario 

Título del artículo 

4564 La expresión “personas privadas de libertad” se ha escogido de preferencia a términos 
más específicos, como prisioneros o detenidos, para poner de manifiesto la amplitud del 
ámbito de aplicación del artículo, que cubre todos los detenidos y personas cuya libertad ha 
sido restringida por motivos relacionados con el conflicto, sin otorgarles un estatuto 
particular. Esta elección no es, sin embargo, muy oportuna, ni en francés –“personnes 
privées de liberté”– ni en español, si se compara con la versión inglesa, mucho más 
explícita: “persons whose liberty has been restricted”.

Generalidades 

4565 Este artículo tiene por objeto garantizar condiciones de detención decorosas a las 
personas privadas de libertad por un motivo relacionado con el conflicto. Las obligaciones 
que prescribe son medidas concretas que deben garantizarles un trato humano en la situación 
particular en que se hallan. Esta disposición completa así el artículo 4 (Garantías  
fundamentales)230. Conviene señalar que el artículo 4 (Garantías fundamentales) contiene 
prohibiciones, mientras que el artículo 5 prescribe obligaciones activas, con excepción del 
párrafo 2, apartado e, que considera la omisión injustificada. El texto corresponde, en gran 
parte, al proyecto del CICR [231], que se elaboró sobre la base de los principios contenidos 
en los Convenios III y IV en materia de condiciones de detención de los prisioneros de 
guerra y de los internados civiles [232]. Los dos primeros párrafos de este artículo son de 
alcance distinto; el párrafo 1 enuncia obligaciones absolutas, mientras que el párrafo 2 
establece normas que deben ponerse en práctica en la medida de lo posible. Tratar de 
conciliar el realismo y el ideal humanitario, teniendo en cuenta los contextos culturales de 
los diversos países de la comunidad internacional, resultó una ardua tarea, que dio lugar a 
largos debates cuando se procedió a clasificar las obligaciones. La diversidad de opiniones y 
la complejidad del problema se ponen mejor de manifiesto si se recuerda que, en una 
enmienda, se llegó a determinar tres categorías: las obligaciones mínimas, las obligaciones 
que las partes en conflicto debieran respetar “a reserva de medidas temporales y 
excepcionales” y las medidas que éstas deberían tomar “en la medida de sus posibilidades” 
[233]. La fórmula finalmente escogida se limita a distinguir las obligaciones incondicionales 
y las que tienen en cuenta los medios disponibles.

4566 Los párrafos 3 y 4 son el resultado de propuestas sometidas directamente al grupo de 
trabajo de la Comisión I, encargado de estudiar el proyecto del artículo antes de haber 



introducido ninguna enmienda [234]. El párrafo 3 llena una laguna jurídica al conceder 
ciertas garantías de protección a las personas que no están internadas o detenidas, 
estrictamente hablando, pero cuya libertad ha sido restringida de un modo u otro. Por último, 
el párrafo 4 toma en consideración las condiciones de seguridad en las que se efectúan las 
liberaciones.

Párrafo 1 

4567 A las garantías establecidas por el artículo 4 (Garantías fundamentales), que valen para 
todas las personas que están bajo el control de una de las partes en conflicto, se agregan, 
para las personas privadas de libertad, las garantías del artículo 5. Sin embargo, sólo el 
párrafo 1 contiene, a semejanza del artículo 4 (Garantías fundamentales), obligaciones 
absolutas [235]. Este conjunto de normas (artículo 4 –Garantías fundamentales, y artículo 5, 
párrafo 1) expresa las exigencias mínimas de las que debe beneficiarse toda persona privada 
de libertad por un motivo relacionado con el conflicto, o sea, tanto los combatientes caídos 
en poder de la parte adversa como los civiles [236].

4568 La expresión “personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto 
armado” se ha tomado del artículo 2 (Ámbito de aplicación personal), párrafo 2, del 
Protocolo [237]. Conviene recordar aquí su gran alcance, ya que cubre tanto a las personas 
encausadas penalmente como a las privadas de libertad por razones de seguridad sin ser 
objeto de diligencias penales [238]. Sin embargo, la privación de libertad debe estar 
relacionada con la situación de conflicto; por consiguiente, esta disposición no está dirigida 
a los detenidos de derecho común.

4569 El artículo 5 se aplica desde el momento en que una persona es privada de su libertad 
hasta que la recobre, incluso si, entre tanto, han terminado las hostilidades [239].

4570 El Protocolo II, al igual que el artículo 3 común, no confiere un estatuto particular a los 
miembros de las fuerzas armadas o de grupos armados caídos en manos del adversario, los 
cuales no son jurídicamente prisioneros de guerra que gocen de una protección específica. 
Por ello revisten gran importancia las normas enunciadas en este artículo, ya que establecen 
garantías mínimas.

4571 El párrafo 1 se refiere a personas privadas de libertad, ya estén internadas o detenidas. 
De las personas cuya libertad sólo está restringida se ocupa el párrafo 3.

Apartado a 

4572 Se recuerda aquí el principio de la protección y de la asistencia que deben prodigarse a 
los heridos y a los enfermos. El artículo 7 (Protección y asistencia) cubre de hecho a todos 
los heridos y los enfermos, incluidos los que estén privados de libertad, pero era importante 
que esta garantía fundamental del trato debido figurara entre las normas relativas a las 
condiciones de detención [240].

Apartado b 

4573 Este apartado tiene por objeto garantizar a las personas privadas de libertad un mínimo 



vital: alimentación, agua potable, higiene y abrigo. Se inspira en los artículos 22, 26 y 27 del 
III Convenio, así como en los artículos 85, 89 y 90 del IV Convenio. El detenedor es 
responsable de los detenidos o internados y les debe proporcionar medios de subsistencia. 
Este principio es ampliamente reconocido, pero la dificultad proviene del hecho de que, en 
las situaciones de conflicto armado interno, la población local suele vivir en condiciones 
difíciles. No habría sido realista adoptar normas demasiado impositivas que resultaran 
inaplicables: “las personas a que se refiere el presente párrafo recibirán, en la misma medida 
que la población local, alimentos [...]”. La obligación del detenedor sigue siendo absoluta, 
pero su contenido varía en función de las condiciones de existencia en la región. En efecto, 
el país puede ser tan vasto que imperen en él condiciones totalmente diferentes según los 
lugares. La forma de subsistencia de la población civil constituye un barómetro para evaluar 
la cantidad de víveres y agua potable que deben recibir las personas privadas de libertad 
[241].

4574 Si los alimentos y la bebida parecen primordiales, la higiene, la salubridad y la 
protección contra los rigores del clima son también factores importantes para la 
supervivencia de un ser humano, razón por la cual el detenedor debe también preocuparse de 
ellos. La carencia de agua, desagües defectuosos o la humedad pueden ocasionar 
enfermedades y epidemias. Una aireación insuficiente y la falta de sol o de luz, en general, 
pueden también hacer que un lugar sea insalubre y afectar a la salud. Otros elementos, como 
la falta de desinfección antiparasitaria, pueden ser determinantes en materia de higiene y 
salubridad. No se trata de hacer una lista exhaustiva, sino de dar algunos ejemplos de los 
factores que deben tenerse en cuenta para garantizar la higiene y la salubridad de los lugares 
de detención. La protección contra los rigores del clima hace pensar en la ropa de abrigo, 
pero también el sol y todas las inclemencias pueden poner en peligro la vida del hombre si 
no se tienen medios para resguardarse (inundaciones, arena, por ejemplo).

4575 Las personas privadas de libertad deben ser protegidas “contra los peligros del 
conflicto armado”. Además, el párrafo 2, apartado c, del presente artículo 5 dispone que los 
lugares de internamiento y detención no deberán situarse en la proximidad de la zona de 
combate y que, en caso de peligro, podrá efectuarse una evacuación. La obligación 
enunciada en el párrafo 1 es absoluta, mientras que las medidas estipuladas en el párrafo 2 
no son obligatorias, sino según las posibilidades. ¿Cómo dar una interpretación práctica a 
este matiz?

4576 El párrafo 1 establece la obligación general. Puede resultar objetivamente imposible 
llevar los prisioneros a lugares situados fuera de la zona de combate o evacuarlos, pero la 
obligación de protección subsiste, en el sentido de que está prohibido poner conscientemente 
en peligro a los detenidos. En caso de bombardeos, por ejemplo, los prisioneros deben poder 
guarecerse en refugios, lo mismo que sus detenedores, y no permanecer encerrados en un 
sitio donde corran un riesgo mucho mayor.

Apartado c 

4577 Este apartado establece el derecho a recibir socorros, ya sean individuales o colectivos. 
La expresión “socorros individuales o colectivos” se tomó de los Convenios (artículo 72, del 
III Convenio y artículo 108 del IV Convenio): “el socorro individual o nominativo consiste 
en el envío de un paquete determinado por un donante cualquiera a un prisionero designado 
con su nombre”; “el socorro colectivo consiste en el envío ya sea de paquetes normalizados 
anónimos o de mercancías a granel” [242]. Esta fórmula general deja abiertas todas las 
posibilidades de acciones de socorro. La autorización de recibir socorros no disminuye en 



nada la obligación, estipulada en el apartado precedente, de suministrar a los detenidos 
víveres, agua potable, etc. Además, los detenidos deberán poder beneficiarse de las acciones 
de socorro en favor de la población civil, como las previstas en el artículo 18 (Sociedades de 
socorro y acciones de socorro), párrafo 2 [243].

Apartado d 

4578 Este apartado garantiza el ejercicio de dos derechos estrechamente ligados: practicar su 
religión y recibir asistencia espiritual. Estos dos derechos se derivan del principio del respeto 
a las convicciones y prácticas religiosas, refrendado por el artículo 4 (Garantías 
fundamentales) [244]. La libertad de practicar su religión se afirma claramente y no requiere 
ninguna interpretación; en cambio, el derecho a recibir asistencia espiritual se enuncia como 
sigue: “cuando así lo soliciten y proceda, [podrán] recibir la asistencia espiritual [...]”. La 
formulación “cuando así proceda” se ha tomado del texto original inglés y se ha mantenido, 
con su poca elegancia, por razones de correspondencia de lenguas. La asistencia espiritual 
deberá prestarse, siempre que sea posible, teniendo en cuenta las circunstancias (desarrollo 
de las hostilidades y disponibilidad de personal religioso adecuado, por ejemplo). Este texto 
es el resultado de una avenencia. Algunas delegaciones consideraban, en efecto, que prestar 
asistencia espiritual no debía constituir una obligación absoluta y deseaban hacer mención 
de ello en el párrafo 2, mientras que otras hicieron valer la asistencia espiritual como un 
corolario del derecho a practicar su religión, inseparable de ese mismo derecho [245]. La 
inclusión de la expresión “cuando así proceda” permitió conciliar estos dos puntos de vista: 
la asistencia espiritual es ciertamente considerada como un aspecto inalienable de la libertad 
de practicar su religión, pero esta formulación menos imperativa tiene en cuenta las 
dificultades, o incluso la imposibilidad en ciertos casos, de encontrar una asistencia religiosa 
adecuada. Se matiza la obligación, pero contiene, al menos, un elemento de apreciación 
objetiva de la situación y no debe interpretarse de manera que se restrinjan arbitrariamente 
las posibilidades de recibir una asistencia religiosa. La expresión “personas que ejerzan 
funciones religiosas, tales como los capellanes” se tomó, a propuesta de una delegación, del 
artículo 15 del Protocolo I (Protección del personal sanitario y religioso civil), párrafo 5 
[246].

Apartado e 

4579 Este apartado tiene por objeto impedir que las personas privadas de libertad trabajen en 
condiciones inaceptables. El proyecto del CICR no contenía ninguna referencia a las 
condiciones de trabajo. Esta mención se introdujo por una enmienda [247]. Los detenidos o 
internados no trabajan obligatoriamente; a veces, las condiciones no se prestan a ello. Esta 
norma se refiere a los casos en los que trabajan. El trabajo contribuye a menudo a mejorar 
las condiciones de vida, en el plano material y psicológico, pero no debe ser fuente de malos 
tratos. Por esta razón se establece que las personas privadas de libertad deberán beneficiarse 
de condiciones de trabajo y de garantías similares a las de la población civil local. Así, está 
prohibido obligar a los detenidos a trabajos insalubres, humillantes o peligrosos, habida 
cuenta de las condiciones en las que trabaja la población.

Párrafo 2 

Frase introductoria 

4580 Algunas medidas apropiadas para mejorar las condiciones de vida en detención no se 



pueden aplicar siempre por falta de posibilidades materiales, pero deben respetarse dentro de 
los medios disponibles. Este es el objeto del párrafo 2, al enunciar, a guisa de ejemplos, 
algunas normas que, aunque no son imperativas más que en la medida de las posibilidades, 
no son por ello menos importantes. Conviene recordar las dificultades que afrontaron las 
delegaciones durante las negociaciones para determinar, por un lado, las normas obligatorias 
mínimas contenidas en el párrafo precedente y, por otro, las disposiciones que las partes han 
de respetar “en la medida de sus posibilidades”.

4581 El párrafo 2 puede considerarse como una especie de guía, que se podrá, por otra parte, 
desarrollar en función de las circunstancias y de la buena voluntad de los responsables. Estas 
pocas normas son ilustrativas y no deberían interpretarse de manera restrictiva y rígida.

4582 Por “responsables del internamiento o de la detención” hay que entender las personas 
que tienen, de facto, la responsabilidad de los campos, de las prisiones o de todo otro lugar 
de detención, independientemente de la noción de autoridad legal reconocida.

Apartado a 

4583 Salvo en los casos en que las familias estén agrupadas, las mujeres se alojarán en 
lugares separados de los destinados a los hombres y bajo la vigilancia inmediata de mujeres. 
En el proyecto del CICR, este principio, que se inspira en el artículo 82 del IV Convenio, 
figuraba entre las normas obligatorias del párrafo 1. Esta medida de protección especial para 
las mujeres es un elemento esencial del respeto de la prohibición de “los atentados contra la 
dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la 
prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor”, expuestos en el artículo 4 
(Garantías fundamentales), párrafo 2, apartado e; se impone por sí misma porque el artículo 
4 (Garantías fundamentales), párrafo 2, forma parte del cuerpo de obligaciones absolutas.

4584 Cuando no sea posible disponer de lugares separados, habría, en cualquier caso, que 
prever locales para dormir e instalaciones sanitarias separados.

Apartado b 

4585 Este apartado establece el derecho a la correspondencia y prevé la autorización de 
enviar y recibir tarjetas postales y cartas, cuyo número podrá limitar, sin embargo, la 
autoridad competente si lo estima necesario. Permitir el intercambio de noticias entre las 
personas privadas de libertad y su familia es un elemento fundamental de su salud psíquica; 
es también una forma de preparación al retorno de la paz, porque es un medio de limitar el 
número de familias separadas definitivamente por los acontecimientos, por no poder 
localizar a sus miembros. Ahora bien, en una situación de conflicto, los servicios postales 
están, la mayoría de las veces, paralizados y el envío del correo puede plantear problemas 
difíciles de resolver. La censura puede ser considerada necesaria, pero requiere personal. 
Cabe señalar que las autoridades competentes podrán apelar a la Agencia Central de 
Búsquedas (ACB), como está previsto en los Convenios [248]; su experiencia y neutralidad 
permiten resolver algunas de las dificultades de orden práctico. El impreso para 25 palabras 
de carácter estrictamente familiar que utiliza la ACB ha demostrado ser de gran utilidad en 
los conflictos armados no internacionales de los últimos treinta años. La correspondencia es 
un derecho; por eso, si a veces puede resultar necesaria la limitación del número de tarjetas 
postales y de cartas, ésta no debe utilizarse como medida disciplinaria o medio de presión.

Apartado c 



4586 Los lugares de internamiento y de detención no deberán situarse en las proximidades 
de la zona de combate. Está estipulado evacuarlos si quedaran muy expuestos, con tal de que 
la evacuación pueda realizarse en condiciones suficientes de seguridad. Esta disposición se 
inspira en los artículos 23 y 83 del III y IV Convenios [249], respectivamente. Las personas 
privadas de libertad no participan en las hostilidades y deben, por consiguiente, gozar de 
protección contra los peligros resultantes del conflicto. Situar los lugares de internamiento 
cerca de zonas de combate haría esta protección totalmente ilusoria. Por lo que se refiere a la 
evacuación “en condiciones suficientes de seguridad”, hay que reconocer que la noción de 
seguridad, en ese contexto, es relativa y difícil de delimitar. La evacuación no debe, en todo 
caso, presentar un peligro mayor del que se correría permaneciendo en el lugar. El criterio 
es, naturalmente, el interés de las personas privadas de libertad. Si se toma como referencia 
el principio general de que los prisioneros deben ser tan bien tratados como los que los 
detienen, la evacuación no debería efectuarse en condiciones peores que las de los 
desplazamientos de las fuerzas armadas o de la población civil.

Apartado d 

4587 En este apartado se estipulan exámenes médicos para las personas privadas de libertad. 
Esta disposición no estaba en el proyecto del CICR y se incorporó basándose en una 
enmienda [250]. Su finalidad es garantizar, de manera general, una buena asistencia médica 
en los lugares de internamiento o de detención; por una parte, con el fin de que nadie 
permanezca desvalido y sin recibir cuidados, por otra, para detectar a tiempo las 
enfermedades contagiosas, en interés de todos, tanto detenidos como guardianes. 

Apartado e 

4588 Este apartado tiene por objeto preservar la salud y la integridad física y mental de las 
personas privadas de libertad. La regla general va acompañada de algunos principios que 
rigen, en especial, la asistencia médica que se les presta, a fin de evitar todo tratamiento o 
intervención médica abusivos [251]. El texto reproduce el artículo 11 (Protección de la 
persona), párrafo 1, del Protocolo I, minuciosamente elaborado en la Comisión II de la 
Conferencia. La interpretación de esas dos disposiciones de orden puramente humanitario es 
idéntica y podemos, por consiguiente, remitirnos igualmente al comentario relativo a ellas 
del Protocolo I [252].

Primera frase 

4589 Esta norma completa la obligación absoluta contenida en el artículo 4 (Garantías  
fundamentales), párrafo 2, apartado a, que prohíbe “los atentados contra la vida, la salud y la 
integridad física o mental de las personas” [253]. La protección estipulada aquí es más 
completa; comprende no sólo la salud, sino también la integridad física y la mental, las 
cuales van a menudo aparejadas, aunque no necesariamente. Así, extraer un órgano o 
amputar un miembro no sólo “pone en peligro”, sino que afecta a la integridad de una 
persona, sin que su estado de salud se resienta forzosamente por ello.

4590 “Poner en peligro” cubre el estado previo al atentado: la salud mental de una persona 
puede correr peligro si se la pone en una situación de aislamiento tal que quepa esperar que 



le cause trastornos psicológicos. El hecho de aislarla puede poner en peligro su salud, sin 
que se sepa si ésta resultará efectivamente afectada.

4591 “Ninguna acción u omisión injustificada”: la justificación radica en el interés de la 
persona concernida, en su bienestar, la mejoría de su salud o el alivio de sus sufrimientos. El 
término “injustificadas” se sopesó mucho tiempo, puesto que algunos delegados deseaban su 
supresión. Este calificativo se conservó finalmente porque puede ocurrir que una acción o 
una omisión estén justificadas en medicina, pero pongan en peligro la salud o la integridad 
del paciente, como sería el caso de una operación quirúrgica durante la cual la anestesia 
fuera mal soportada. La acción estaría justificada, pero no mejoraría el estado de salud.

4592 Por “omisión” hay que entender no sólo las omisiones voluntarias, sino también las 
negligencias culpables.

Segunda frase 

4593 El objetivo buscado es el de prohibir los experimentos médicos. Por “intervención 
médica” se entiende “todo acto que tenga por objeto influir en el estado de salud de la 
persona que se somete a él” [254]. La razón para proceder así debe basarse, médica y 
deontológicamente, en el punto de vista del beneficio del paciente. La referencia a las 
normas médicas generalmente reconocidas, es decir, la deontología, es el fundamento de la 
valoración, a la que se agrega el criterio de la no discriminación. Una persona enferma 
privada de libertad debe ser cuidada de la misma manera que un enfermo en libertad 
aquejado de los mismos males, es decir, debe recibir un tratamiento similar.

4594 No se menciona, en esta disposición, el consentimiento del paciente. Incluso con ese 
consentimiento no puede autorizarse ninguna acción no motivada médicamente. Cabe, no 
obstante, hacer referencia a las excepciones previstas en el artículo 11, párrafo 3, del 
Protocolo I, a saber:

“las donaciones de sangre para transfusiones o de piel para injertos, a condición de que se 
hagan voluntariamente y sin coacción o presión alguna, y únicamente para fines 
terapéuticos, en condiciones que correspondan a las normas médicas generalmente 
reconocidas y a los controles realizados en beneficio tanto del donante como del receptor”.

Esas excepciones deben valer, por analogía, para las situaciones de conflicto armado no 
internacional, aunque no figuren en el texto. Corresponden al espíritu, aunque no a la letra. 
Los negociadores del Protocolo II deseaban un instrumento sencillo, que no tuviera normas 
demasiado detalladas, por temor a que fueran inaplicables por falta de medios disponibles, 
pero la perspectiva humanitaria sigue siendo, naturalmente, la misma.

Párrafo 3 

4595 Las personas que no son ni internadas ni detenidas, en el sentido del párrafo 1, pero 
cuya libertad está de alguna manera restringida por motivos relacionados con el conflicto, se 
benefician de las garantías fundamentales enunciadas en el artículo 4 (Garantías  
fundamentales), así como de las disposiciones del artículo 5 que no conciernen a las 
condiciones materiales de la detención; a saber, los párrafos 1, apartados a, c, d, y 2, 
apartado b, que cubren, recordémoslo: la asistencia a los heridos y a los enfermos, el derecho 



a recibir socorros individuales o colectivos, el derecho a practicar su religión o a recibir, en 
caso dado, asistencia espiritual, y el derecho a recibir y enviar correo. Esta disposición tiene 
por finalidad garantizar condiciones decorosas de vida a las personas confinadas a residencia 
forzosa o que viven, de cualquier otro modo, en libertad vigilada. La autorización a recibir o 
enviar correspondencia, por ejemplo, tiene importancia cuando una persona está confinada a 
vivir en una provincia alejada de su domicilio habitual.

Párrafo 4 

4596 En este párrafo se estipula que, si se decide liberar a personas privadas de libertad, 
quienes tomen esta decisión deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de esas personas liberadas. Esta norma fue objeto de controversias y fue necesario 
escoger entre dos variantes propuestas por el subgrupo de trabajo [255]. En efecto, hay que 
distinguir dos elementos: la decisión de liberar, por una parte, y las condiciones de 
seguridad, por otra. Para unos, había que conceder una importancia primordial al elemento 
decisión, mientras que otros preconizaban que ninguna liberación fuera posible sin 
condiciones de seguridad para ello, es decir, que había que dar prioridad al elemento 
seguridad. El texto aprobado tiene en cuenta los dos aspectos del problema, que son, de 
hecho, interdependientes. La liberación no debería tener lugar si resulta imposible tomar 
medidas para garantizar la seguridad de las personas concernidas. No se indica por cuánto 
tiempo hay que prever esta seguridad. Parece que puede considerarse que sea hasta que las 
personas liberadas hayan alcanzado una zona donde ya no sean consideradas como 
enemigos, o hasta que hayan regresado a su hogar, según las circunstancias.

S. J.

Protocolo II 

Artículo 6 - Diligencias penales 

1. El presente artículo se aplicará al enjuiciamiento y a la sanción de infracciones penales 
cometidas en relación con el conflicto armado.

2. No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona declarada 
culpable de una infracción, sino en virtud de sentencia de un tribunal que ofrezca las 
garantías esenciales de independencia e imparcialidad. En particular:

a) el procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin demora de los detalles de la 
infracción que se le atribuya y garantizará al acusado, en las actuaciones que precedan al 
juicio y en el curso de éste, todos los derechos y medios de defensa necesarios; 

b) nadie podrá ser condenado por una infracción si no es sobre la base de su responsabilidad 
penal individual;

c) nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de cometerse la infracción; si, con posterioridad a la comisión de la infracción, la 
ley dispusiera la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello; 

d) toda persona acusada de una infracción se presumirá inocente mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley;



e) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallarse presente al ser juzgada;

f) nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.

3. Toda persona condenada será informada, en el momento de su condena, de sus derechos a 
interponer recurso judicial y de otro tipo, así como de los plazos para ejercer esos derechos.

4. No se dictará pena de muerte contra las personas que tuvieren menos de 18 años de edad 
en el momento de la infracción ni se ejecutará en las mujeres encintas ni en las madres de 
niños de corta edad.

5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la 
amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o 
que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con 
el conflicto armado.
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Comentario 

Generalidades 

4597 Todo el Título II (Trato humano) tiene por objeto garantizar el respeto de los derechos 
elementales de la persona humana en los conflictos armados no internacionales. Las 
garantías judiciales desempeñan un papel especialmente importante, puesto que todo ser 
humano tiene derecho, cualesquiera que sean las circunstancias, a un proceso reglamentario 
y justo [256]; las garantías definidas por el presente artículo se refieren a las dos etapas del 
procedimiento, que son: la instrucción y el juicio [257]. Al igual que el artículo 3 común, el 
Protocolo II deja intacto el derecho de las autoridades constituidas a encausar, juzgar y 
condenar a las personas –militares o civiles– que hayan cometido una infracción relacionada 



con el conflicto armado; sin embargo, una situación semejante acarrea a menudo la 
suspensión de las garantías constitucionales, la promulgación de leyes especiales y la 
constitución de jurisdicciones de excepción. El artículo 6 sienta algunos principios de 
carácter universal que toda entidad organizada responsable debe y puede respetar [258]. 
Completa y desarrolla el artículo 3 común, apartado 1, número 1, d, que proscribe “las 
condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente 
constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos 
civilizados”. Era necesario puntualizar esta norma, muy general, para reforzar la prohibición 
de la justicia sumaria y las condenas sin juicio, que ya contiene. El artículo 6 reitera los 
principios que figuran en los Convenios III y IV [259] y se inspira en gran medida en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [260], en particular en el artículo 15, que 
no puede ser suspendido, aun en caso de peligro público excepcional que amenace la 
existencia de la nación. El Protocolo I, artículo 75 (Garantías fundamentales) contiene 
disposiciones del mismo tenor.

Reseña histórica 

4598 El proyecto del CICR preveía inicialmente dos artículos: Principios de derecho penal y 
Diligencias penales [261]. Durante el examen preliminar de estos artículos, se presentaron 
muchas enmiendas y se hizo una propuesta de fusionar esas dos disposiciones en un artículo 
único [262]. Esta propuesta, que se aceptó como base de trabajo, dio lugar al actual artículo 
6.

Análisis del artículo 

Párrafo 1 - Ámbito de aplicación 

4599 Este párrafo puntualiza el ámbito de aplicación del artículo, limitándolo a las 
infracciones cometidas en relación con el conflicto armado; se trata de infracciones penales, 
y no de infracciones o procedimientos administrativos o disciplinarios. Ratione personae, el 
artículo 6 tiene un alcance general y se aplica tanto a las personas civiles como a los 
combatientes caídos en poder de la parte adversa que podrían ser objeto de diligencias 
penales.

Párrafo 2 - El derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial 

Frase introductoria 

4600 El texto reproduce el artículo 3 común, primer apartado, párrafo 1, número 1, letra d, 
con una ligera modificación. La expresión “tribunal legítimamente constituido” ha sido 
reemplazada por “tribunal que ofrezca garantías esenciales de independencia e 
imparcialidad”. En efecto, algunos expertos pusieron de relieve que era poco probable que 
un tribunal pueda estar “legítimamente constituido”, en el sentido de la ley nacional, por la 
parte insurrecta. Teniendo en cuenta estas observaciones, el CICR propuso una fórmula 
equivalente, tomada del artículo 84 del III Convenio [263], que fue aceptada sin dificultad.

4601 Se reafirma aquí el principio de que todo individuo acusado de haber cometido una 
infracción en relación con el conflicto armado tiene derecho a un proceso reglamentario. Ese 
derecho sólo es efectivo si la sentencia la dicta un “tribunal que ofrezca las garantías 
esenciales de independencia e imparcialidad”. Los apartados a y f dan la lista de esas 
garantías esenciales; como indica la expresión “en particular” que la precede, esta lista es 



indicativa, sólo enumera las garantías universalmente reconocidas.

Apartado a - Los derechos de información y de defensa 

4602 El proyecto del CICR preveía simplemente “un procedimiento que garantice al 
acusado los derechos y medios necesario para la defensa” [264]. Esta fórmula se puntualizó 
y desarrolló según la propuesta de una delegación que dio lugar al texto actual [265]. Las 
normas enunciadas aquí son muy claras y no plantean dificultades de interpretación: el 
acusado debe tener conocimiento, lo más rápidamente posible, de los cargos de que le 
acusan, así como de sus derechos, y tener la posibilidad de ejercerlos y de asegurarse los 
medios de su defensa “en las actuaciones que precedan al juicio y en el curso de éste”, es 
decir, en todas las etapas del procedimiento. El derecho a ser oído, a usar, en caso necesario, 
los servicios de un intérprete, el derecho a ser defendido por un abogado, a presentar pruebas 
y a que sean interrogados los testigos de descargo, constituyen los derechos y medios de 
defensa esenciales [266].

Apartado b - El principio de la responsabilidad individual 

4603 Este apartado establece el principio fundamental de la responsabilidad individual. 
Consiguientemente, ninguna colectividad puede ser tenida como penalmente responsable de 
actos cometidos por uno o varios de sus miembros. Este principio figura en todas las 
legislaciones internas. Estaba ya refrendado por el artículo 33 del IV Convenio, que dispone, 
de manera más elegante, que: “no se castigará a ninguna persona protegida por infracciones 
que no haya cometido” [267]. Se modificó la redacción para satisfacer las exigencias de la 
correspondencia de los textos en las diferentes lenguas y, en este caso particular, de la 
terminología inglesa (“individual penal responsibility”). El artículo 75, párrafo 4, apartado b, 
del Protocolo I enuncia el mismo principio.

Apartado c - El principio de la no retroactividad 

4604 Este apartado ratifica el principio de la no retroactividad de la ley penal [268] en dos 
aspectos: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. El proyecto del CICR se inspiraba 
en los artículos 99 del III Convenio, 67 del IV Convenio y 15, párrafo 1, del Pacto [269]. El 
texto actual, más completo, reproduce el artículo 15, párrafo 1, del Pacto. La propuesta de 
adoptar esta fórmula se hizo en una enmienda que sirvió de base de trabajo [270]. Fue objeto 
de un largo debate, seguido, en Comisión, de una aprobación ampliamente mayoritaria 
[271]. Se conservó la redacción del Pacto, a pesar de algunas dificultades de interpretación 
debidas al contexto particular del conflicto armado no internacional. La causa de ello fue el 
deseo de establecer en el Protocolo II garantías fundamentales de protección de la persona 
equivalentes a las que otorga el Pacto en las disposiciones que no pueden ser suspendidas en 
caso de peligro público que amenace la existencia de la nación [272], entre las cuales figura 
el artículo 15. En efecto, la utilidad de mencionar el principio de la no retroactividad no ha 
sido jamás impugnada, pero la primera frase del apartado, en particular la expresión “según 
el derecho nacional o internacional” [273] no pareció muy clara a todos.

4605 La posible coexistencia de la legislación nacional del Estado con una legislación 
“insurgente” hace compleja la noción de derecho nacional en ese contexto.



4606 La Conferencia se alineó con el Pacto [274] sin que se diera ninguna verdadera 
explicación del sentido que debe atribuirse a la expresión “derecho nacional”. El interés del 
acusado y la buena fe demandan interpretarla a la luz de la propuesta inicial del CICR, a 
saber, que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones contrarias a un deber de 
obrar que no constituyan una infracción en el momento en que tengan lugar.

4607 La mención del derecho internacional tiene principalmente por objeto abarcar los 
crímenes contra la humanidad. No puede cometerse impunemente una violación del derecho 
internacional basándose en el hecho de que ese acto o esa omisión no estaba prohibido por el 
derecho nacional cuando se cometió. Algunas delegaciones propusieron reemplazar la parte 
de la frase “según el derecho interno” por “según el derecho aplicable”, o por “según el 
derecho nacional o internacional aplicable” [275], pero finalmente la mayoría juzgó 
preferible atenerse a la redacción del Pacto [276], para no arriesgarse a quedarse a la zaga.

Apartado d - El principio de la presunción de inocencia 

4608 Este apartado ratifica el principio de la presunción de inocencia, contenido 
implícitamente en el artículo 67 del IV Convenio, que toma como referencia “los principios 
generales del derecho”. Figura igualmente en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto, así como 
en el artículo 75 (Garantías fundamentales), párrafo 4, apartado d, del Protocolo I.

Apartado e - El derecho a hallarse presente en el proceso 

4609 Este apartado retoma el principio contenido en el artículo 14, párrafo 2, apartado d, del 
Pacto. Es el fruto de una propuesta presentada en el Grupo de Trabajo, que rezaba como 
sigue: “el proceso de una persona acusada de una infracción no podrá tener lugar en su 
ausencia” [277]. Esta propuesta no se tuvo en cuenta en esa forma porque algunas 
delegaciones hicieron valer la posibilidad de condena por contumacia. El derecho a ser 
juzgado en su presencia aquí establecido debe entenderse como un derecho que el acusado 
es libre de ejercer o no.

Apartado f - El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse  
culpable 

4610 Este apartado reproduce el artículo 14, párrafo 3, apartado g, del Pacto. Su inserción se 
debe a una propuesta del Grupo de Trabajo [278].

Párrafo 3 - El derecho a conocer las vías de recurso y los plazos para utilizarlas 

4611 No pareció realista, en el estado actual de las legislaciones internas, establecer el 
principio de que toda persona tendrá el derecho de recurrir contra la sentencia pronunciada 
en su contra, es decir, de garantizar la existencia de ese derecho, como se preveía en el 
proyecto del CICR [279]. Sin embargo, es evidente que, si existen vías de recurso, no sólo 
toda persona tendrá la garantía de ser informada de su existencia y de los plazos para 
utilizarlas, como dispone expresamente el texto, sino que, además, no se podrá denegar a 
nadie el derecho a recurrir a ellas [280].

4612 La expresión “derechos a interponer recurso judicial y de otro tipo” se explica a la luz 



de la correspondencia de las lenguas; se ha traducido del inglés “judicial and other 
remedies”. En español la expresión “y de otro tipo” está de más, porque los términos 
“derechos a interponer recurso” cubren todas las vías posibles. No obstante, la palabra 
“judicial” no se consideró suficiente en inglés para incluir todas las formas de recurso 
existentes en los diversos sistemas jurídicos.

Párrafo 4 - La prohibición de dictar pena de muerte contra personas menores de 18 
años y de ejecutarla en el caso de mujeres encintas y de madres de niños de corta edad 

4613 Las autoridades conservan el derecho de dictar la pena de muerte, de conformidad con 
la legislación nacional, con una excepción: los adolescentes que tenían menos de 18 años de 
edad cuando cometieron la infracción. La pena puede dictarse, pero no se ejecutará, en el 
caso de mujeres encintas o madres de niños de poca edad. No hubiera sido posible, según los 
expertos consultados, establecer una prohibición general de la pena de muerte que no 
hubiera tenido en cuenta todos los sistemas penales en vigor [281]. El CICR hubiera 
deseado, sin embargo, que las penas no se ejecutaran antes del fin de las hostilidades [282]. 
Esta propuesta, insertada en el proyecto, se fundaba en la experiencia, que ha demostrado 
que las ejecuciones acarrean una escalada de violencia por ambas partes. Además, 
terminadas las hostilidades, las pasiones se apaciguan y hay posibilidades de amnistía. 
Desafortunadamente, esta propuesta, a pesar de que era modesta, no consiguió el consenso. 
La limitación establecida en ese párrafo fue, en cambio, muy fácilmente aceptada en 
principio; se inspira en el artículo 68, apartado 4, del IV Convenio [283] y en el artículo 6, 
párrafo 5, del Pacto. Los debates versaron esencialmente sobre dos puntos: la fijación de la 
edad límite y la extensión a las madres de niños de corta edad de la norma que ampara a las 
mujeres encintas.

4614 La edad límite de 18 años se adoptó por el deseo de armonización con los Convenios y 
el Pacto, en los que figura esa edad. La propuesta relativa a las madres de niños de corta 
edad la hizo una delegación [284]. La noción “de niños de corta edad” se ha quedado 
jurídicamente vaga. Por esta razón, se solicitó que se votara esta mención, que se aprobó por 
37 votos contra 2, con 9 abstenciones [285]. La idea va, en todo caso, más lejos que “los 
recién nacidos” en el sentido del artículo 8 (Terminología), apartado a, del Protocolo I. 
Corresponderá a las autoridades responsables evaluar de buena fe lo que hay que entender 
por “niños de corta edad” [286].

4615 Los resultados de la votación permiten pensar que la noción será interpretada en 
sentido muy lato y que se evitará dictar la pena de muerte en esos casos particulares.

4616 Por lo demás, el artículo 76 (Protección de las mujeres), párrafo 3, del Protocolo I, que 
es del mismo tenor, contiene una exhortación a no dictar la pena de muerte contra mujeres 
encintas y madres de niños de corta edad, exhortación que debía tenerse en cuenta aquí.

Párrafo 5 - La amnistía 

4617 La amnistía es competencia de las autoridades. Se trata de un acto del poder legislativo 
que borra un hecho punible, detiene las diligencias y anula las condenas [287]. 
Jurídicamente, se hace una distinción entre amnistía y gracia, que concede el jefe del Estado 
y suprime la ejecución de la pena, pero deja subsistir los efectos de la condena. En este 
párrafo sólo se considera la amnistía, lo cual no significa que se haya querido excluir la 



gracia. El proyecto aprobado en Comisión establecía, por una parte, que todo condenado 
tendría el derecho a pedir la gracia o la conmutación de la pena y, por la otra, que la 
amnistía, la gracia o la conmutación de la pena de muerte podría concederse en todos los 
casos [288]. Este apartado no se incluyó finalmente por razones de simplificación del texto. 
Algunas delegaciones consideraron que esta mención era inútil, puesto que todas las 
legislaciones nacionales prevén la gracia [289].

4618 El objeto de este apartado es alentar un gesto de reconciliación que contribuya a 
restablecer el curso normal de la vida en un pueblo que ha estado dividido.

S. J.

Notas: 

168 Puede tratarse de autoridades legales o de hecho. 

169 V. comentario del art. 2, párr. 1, supra, p. 103. 

170 Por inalienables no hay que entender sólo los derechos de los que no puede privarse a 
nadie, sino también los derechos a los que no se puede renunciar. V. Commentaire I, pp. 84-
93 (art. 7). 

171 Pacto, art. 4, párr. 1. 

172 V. Resolución 2675 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. V. 
asimismo el comentario del Preámbulo, considerando 2, supra, p. 72. Esta aplicabilidad 
convergente entra naturalmente en consideración en la medida en que los Estados están 
obligados por los diferentes instrumentos. 

173 En adelante denominado “el Pacto”. 

174 Proyecto, Título IV: Métodos y medios de combate (arts. 20-23). 

175 V. Actas IV, p. 20, CDDH/427 y CDDH/430. V. también la introducción al Protocolo, 
supra, p. 64. 

176 Actas IV, p. 20, CDDH/427. 

177 Aunque en el art. 3 común, apdo. 1, punto 1 se establece, desde ese momento, la 
protección de “las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o 
por cualquier otra causa”, el CICR consideró lógico y útil especificar el momento a partir del 
cual un combatiente que ha dejado de participar en las hostilidades tiene derecho a gozar de 
la protección que confiere el Título II. Por ello propuso que se incluyera en éste una norma 
relativa a la protección del adversario fuera de combate. Esta disposición, cuyo 
emplazamiento en el Protocolo dio lugar a discusiones, no fue finalmente aceptada (fue 
aprobada en Comisión, como art. 22 bis, entre las normas referentes a los métodos y medios 
de combate). V. Actas IV, p. 70, CDDH/427; Actas VIII, pp. 355-359, CDDH/I/SR.32, párrs. 
47-67. Una norma análoga figura en el art. 41 del Protocolo I. 

178 Commentaire IV, p. 216 (art. 27). 

179 Actas X, p. 237 CDDH/405/Rev.1, párrs. 35 y 36; Actas XV, p. 463, CDDH/407/Rev.1, 
párr. 43. 

180 El Pacto, empleado muy a menudo como instrumento de referencia, contiene en su art. 
18, párr. 3, la expresión: “la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias”. 
Cabe mencionar que se trata de una disposición que no se puede suspender aun en el caso de 
peligro público excepcional. Los comentaristas de 1949 dieron un sentido amplio a la 



expresión “creencias y prácticas religiosas”, ya que, en el Commentaire IV, p. 218, art. 27, 
puede leerse: “esta garantía se refiere a cualquier concepción filosófica y a todos los 
sistemas religiosos”. 

181 V. art. 4 del Reglamento de La Haya antes citado. 

182 Commentaire IV, p. 219 (art. 27). 

183 V. comentario del art. 2, supra, p. 102. 

184 El art. 23, apdo. 1, letra d), del Reglamento de La Haya, antes citado, reza así: “queda 
particularmente prohibido [...] declarar que no se dará cuartel”. Por eso se conoce esta 
prohibición como la norma del cuartel, siendo el cuartel un lugar seguro para retirarse. Dar, 
pedir [...] cuartel: buen trato que los vencedores ofrecen a los vencidos, DRAE, Madrid, 
1992; ofrecer condiciones benévolas al enemigo para que se rinda, María Moliner, 
Diccionario de uso del español, ed. Gredos, Madrid, 1986. 

185 V. Comentarios de los proyectos, p. 159 (art. 22). 

186 Art. 22 del proyecto, que corresponde al art. 40 del Protocolo I, a cuyo comentario 
remitimos al lector, CP I, p. 479. 

187 Art. 7 del proyecto. V. generalidades, supra, p. 119. 

188 V. art. 41 del Protocolo I y su comentario, CP I, p. 485. 

189 Estas obligaciones tienen el mismo carácter absoluto que muchas de las normas de los 
Protocolos y del derecho internacional humanitario en general, lo que implica la siguiente 
definición de obligación absoluta dada por la Comisión de Derecho Internacional: 
“Obligación de cualquier parte que no depende ni jurídicamente ni en la práctica de una 
ejecución correspondiente por las otras partes. La obligación tiene carácter absoluto y no un 
carácter de reciprocidad” (Annuaire CDI, 1957, vol. II, p. 54, párrs. 125-126). Esto también 
significa que no se admiten excepciones, suspensión ni menoscabo, tal y como no los admite 
el Pacto con respecto a ciertas prohibiciones, en especial las de los atentados perpetrados 
arbitrariamente contra la vida (art. 6), la tortura, los castigos o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes (art. 7) y la esclavitud (art. 8). 

190 Consciente de que el hecho que no se mencionen las represalias en el art. 3 común podía 
dar lugar a interpretaciones contradictorias, el CICR propuso en su proyecto prohibiciones 
específicas en los distintos Títulos, cada vez que le parecía que lo exigía la protección de las 
personas y los bienes previstos. Esta cuestión se debatió en las tres Comisiones concernidas 
de la Conferencia. La discusión se centró en el alcance de tales prohibiciones, en el 
emplazamiento deseado de una o varias menciones en el texto del Protocolo y en la 
terminología que debía emplearse. Algunas delegaciones pusieron de relieve que la 
normativa referente a las represalias solamente atañía a las relaciones entre los Estados, 
sujetos de derecho internacional que poseen la “facultas bellandi”. Sin embargo, admitieron 
que las partes en un conflicto armado no internacional podían tomar medidas de carácter 
análogo, tales como actos de retorsión (este término, incorrecto en derecho, se utilizó en 
varias ocasiones durante los debates) o medidas punitivas, pero siempre faltaría a esos actos 
el elemento de ejecución del derecho que caracteriza a las represalias en un conflicto armado 
internacional. Por su parte, el CICR, basó sus propuestas en la siguiente argumentación 
jurídica: la aplicación del art. 3 común no tiene efecto jurídico sobre los estatutos de las 
partes que se enfrentan y no implica, por consiguiente, ningún reconocimiento de 
beligerancia. Lo mismo pasa con la aplicación del Protocolo II. Las partes en conflicto no 
son por ello menos sujetos de derecho internacional en el limitado marco de los derechos y 
de las obligaciones de carácter humanitario que les confieren esos dos instrumentos. Desde 
el momento en que hay normas de derecho internacional susceptibles de no ser respetadas, 
pueden haber represalias. Un grupo de trabajo de la Comisión I estudió detenidamente la 



elaboración de una fórmula equivalente, desde el punto de vista humanitario, a una 
prohibición de las represalias en la que no se utilizara el término represalias. Sus esfuerzos 
dieron lugar a la aprobación de un artículo por la Comisión que rezaba así: “Respeto 
incondicional: las disposiciones de los Títulos II, III y de los artículos 26, 26 bis, 27 y 28 no 
serán violadas en ninguna circunstancia ni por ningún motivo, ni siquiera como respuesta a 
una violación de las disposiciones del Protocolo” (los arts. 26, 26 bis, 27 y 28 versaban 
sobre la protección de la población civil, de los bienes de carácter civil, de los bienes 
indispensables para la supervivencia y de las instalaciones y obras que contienen fuerzas 
peligrosas). La propuesta de versión simplificada del Protocolo preconizaba la supresión de 
este artículo, la cual no se llevó a cabo por consenso; el artículo se sometió a votación y fue 
rechazado por 41 votos contra 20, con 22 abstenciones. V. sobre todo: Actas IV, p. 38, 
CDDH/I/302 y CDDH/427. Actas X, pp. 110-111 y 113, CDDH/I/287/Rev. 1 y Anexo, pp. 
234-239, CDDH/405/Rev. 1, párrs. 39-49. Actas VII, pp. 109-111, CDDH/SR.51, párrs. 4-
16, pp. 121-126, CDDH/SR.51, Anexo (en art. 10 bis). Proyecto: arts. 8, 19 y 26. 
Comentarios de los proyectos, pp. 144, 156 y 162. 

191 V. Commentaire IV, p. 45 (art. 3). 

192 V. comentario del párr. 2, apdo. b, infra, p. 127. 

193 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 7; Convención Europea de 
Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, art. 3; 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 5; Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, art. 5; Convenios de Ginebra, art. común 12/12/17/32; Protocolo 
I, art. 75, párr. 2, apdo. a. 

194 La Convención se refiere a la tortura o a toda pena infligida por un funcionario público 
u otra persona que ejerza funciones públicas, pero el art. 1, que define el ámbito de 
aplicación, establece asimismo que “este artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier 
instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener 
disposiciones de mayor alcance”. 

195 La terminología procede del art. 32, IV Convenio, que menciona las penas corporales. 
V. Commentaire IV. p. 238. 

196 V. Actas X, p. 106, CDDH/I/287/Rev.1. 

197 Proyecto del art. 9, párr. 1. V. comentario art. 6, párr. 2, apdo. b, infra, p. 162. 

198 Commentaire IV, p. 243 (art. 33). 

199 La expresión “castigos colectivos” –en inglés “collective punishment”, en francés 
“punitions collectives”– se tomó principalmente del texto original del proyecto, que utilizaba 
“penas colectivas”. La palabra “pena” pertenece, en efecto, a la terminología del derecho 
penal y, según algunos delegados, hubiera podido interpretarse limitativamente como 
referente sólo a las condenas judiciales. V. Actas VII, pp. 89 y 90, CDDH/SR.50, párrs. 18-
29. 

200 V. Actas X, p. 135, CDDH/234/Rev.1, párr. 86; p. 208, CDDH/405/Rev.1, párrs. 118-
119. 

201 V. Commentaire IV, p. 44 (art. 3). 

202 V. Comentarios de los proyectos, p. 142. 

203 Proyecto, art. 6, párr. 2, apdo. c. 

204 Proyecto, art. 6, párr. 3, que rezaba así: “Las mujeres serán objeto de un respeto 
particular y serán protegidas, en especial contra la violación, la prostitución forzada y 
cualquier forma de atentado al pudor.” 



205 Art. 6 bis: “Además de la protección concedida en virtud del artículo 6 [actual 4], las 
mujeres y los niños serán objeto de un respeto especial y serán protegidos contra la 
violación, la prostitución forzada y todo atentado al pudor.” V. Actas X, p. 107, 
CDDH/I/287/Rev.1; Actas VIII, pp. 437-438, CDDH/I/SR.39, párrs. 15-18. 

206 Actas VII, p. 93, CDDH/SR.50, párrs. 45-47. 

207 V. Derechos humanos – Recopilación de instrumentos internacionales, Naciones 
Unidas, Nueva York, 1988, p. 159. 

208 Comentarios de los proyectos, p. 142. 

209 V., en especial, la Declaración de los Derechos del Niño, ONU, A/Res./1386 (XIV), 
principio 8: “El niño debe, en todas circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 
protección y socorro.” V. también la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en 
estados de emergencia o de conflicto armado, ONU, A/Res./3318 (XXIX). Artículos 
relativos a la protección de los niños en el Protocolo I: arts. 74, 77 y 78, CP I, pp. 888, 921 y 
931. 

210 V. Actas XV, pp. 63-71, CDDH/III/SR.45, párrs. 3-40. 

211 Hay que señalar que, en los otros artículos de los Protocolos, el “shall” inglés se traduce 
a veces por el verbo deber en futuro, seguido de otro verbo: “los niños deberán recibir”. 
Ejemplo: art. 12, Protocolo I. Estas variantes son puramente redaccionales y no tienen 
incidencia en el alcance de la obligación. 

212 V. Actas IV, p. 100, CDDH/III/28; Actas XV, p. 65, CDDH/III/SR.45, párr. 9. El CICR 
propuso en su proyecto “los cuidados y la ayuda que exijan su edad y su situación” (art. 32). 

213 V. Actas XV, p. 468, CDDH/407/Rev.1, párr. 63. 

214 V. arts. 14, 23, 24, 38 y 50, IV Convenio. 

215 Por otro lado, en el comentario del art. 24 del IV Convenio se explica, en este sentido, 
que: “se eligió el límite de edad de quince años porque, a partir de esta edad, el desarrollo de 
las facultades generalmente es tal que ya no se requieren medidas especiales con la misma 
necesidad” (Commentaire IV, p. 201). 

216 Esta medida se estipula en el art. 77, párr. 4, Protocolo I. Hay que recordar también la 
prohibición de los atentados contra el pudor que establece el párr. 2, apdo. e, del presente 
artículo. 

217 V. proyecto, art. 32. 

218 Actas IV, p. 101, CDDH/III/309 y apénds. 1 y 2. Esta enmienda se basa, en particular, en 
el art. 18, párr. 4. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se 
estipula que: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad 
de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Esta 
disposición forma parte de los artículos que no admiten excepciones, suspensión ni 
menoscabo, en el sentido del art. 4, párr. 2. 

219 V. Actas XV, p. 77, CDDH/III/SR.46, párr. 11. 

220 V. Commentaire IV, pp. 210-213 (art. 26). Este apartado corresponde al art. 74 del 
Protocolo I: “Reunión de familias dispersas”, CP I, p. 881. 

221 Proyecto, art. 32, párr. 2, apdo. d, y art. 34: “Registro e información”. 

222 Arts. 26/19/122/24, 136, 137 y 138. 

223 V. Comentarios de los proyectos, p. 169 (art. 32, párr. 2, apdo. e). 



224 V. arts. 14, 23, 24 y 38, IV Convenio. 

225 V., en particular, Actas XV, pp. 65-69, CDDH/III/SR.45, párrs. 11-31. 

226 Esta solución es una avenencia que la Comisión aprobó para el Protocolo I basándose en 
el hecho de que, a veces, sobre todo en los territorios ocupados y durante las guerras de 
liberación nacional, no sería realista prohibir completamente la participación de los niños 
que tienen menos de quince años. Actas XV, p. 468, CDDH/407/Rev. 1, párr. 61. 

227 V. comentario del art. 78, Protocolo I, CP I, p. 931. 

228 Actas XV, p. 81, CDDH/III/SR.46, párr. 23. 

229 Esta propuesta se incluyó directamente en el texto que el relator sometió a la Comisión, 
sin que se presentara enmienda alguna. Aprobada por consenso, tampoco fue objeto de una 
declaración especial en la sesión plenaria de la Comisión III. 

230 V. comentario del art. 4, supra, p. 119. 

231 Proyecto, art. 8. 

232 V., en particular, los arts. 22, 26 y 27, III Convenio, y 82, 85, 89 y 90, IV Convenio. 

233 Actas IV, p. 25, CDDH/I/236. 

234 Actas X, pp. 108 y 109, CDDH/I/287/Rev.1. 

235 Para la definición de obligación absoluta, v. comentario del art. 4, supra, p. 124. 

236 Comentarios de los proyectos, p. 144 (art. 8); Actas VIII, pp. 359-360, CDDH/I/SR.32, 
párrs. 65-70. 

237 V. comentario del art. 2, supra, p. 102. 

238 Actas VIII, pp. 368-369, CDDH/I/SR.33, párrs. 10-17. 

239 V. art. 2, párr. 2, Protocolo II, supra, p. 106; asimismo, gozan de estas garantías las 
personas privadas de libertad al final de un conflicto y ello, durante todo el período de 
detención (el tiempo que permanezcan detenidas). V. asimismo introducción al Título I, 
supra, p. 79. 

240 V. comentario del art. 7, infra, p. 176. 

241 El empleo del verbo “recibir” no es quizás completamente satisfactorio, ya que se 
refiere en general a los socorros. En efecto, en este contexto se trata de la obligación del 
detenedor de facilitar a los detenidos los medios de subsistencia. Si la situación empeora 
hasta el punto de que la población civil debe ser socorrida para sobrevivir, huelga decir que 
las personas privadas de libertad deberán igualmente beneficiarse de las acciones de socorro. 
Por otro lado, en el apartado c, que comentamos a continuación, se especifica este derecho a 
recibir socorros en un plano que ya no es jurídico, sino estrictamente humanitario. La 
alimentación de los guardianes de los detenidos también debería tomarse como criterio; 
aunque el detenido no puede pretender un trato privilegiado, debería, al menos, ser 
alimentado en la misma medida que sus vigilantes. 

242 Commentaire III, pp. 374-375. 

243 V. comentario del art. 18, párr. 2, infra, p. 286. 

244 V. comentario del art. 4, párr. 1, supra, p. 119. 

245 Actas VIII, p. 361, CDDH/I/SR.32, párr. 72; p. 447, CDDH/I/SR.40, párr. 10. 

246 Actas IV, p. 26, CDDH/I/247. V. asimismo p. 195. 

247 Ibíd., p. 24, CDDH/I/94. 



248 V. asimismo comentario del art. 4, párr. 3, apdo. b, relativo a la reunión de familias 
dispersas, supra, p. 134. 

249 Comentarios de los proyectos, p. 144 (art. 8, párr. 3, apdo. d). 

250 Actas IV, p. 24, CDDH/I/94. 

251 V. Proyecto, art. 12, párrs. 3 y 4, y Actas IV, p. 28, CDDH/427. 

252 V. comentario del art. 11, párr. 1, Protocolo I, CP I, p. 154. 

253 V. comentario del art. 4, supra, p. 119. 

254 V. comentario del art. 11, Protocolo I, CP I, p. 151. 

255 Actas X, pp. 109 y 110, CDDH/I/287/Rev.1. 

256 V. Actas VIII, pp. 370-379, CDDH/I/SR.33, párrs. 22-71; pp. 387-396, CDDH/I/SR.34. 

257 La ejecución de la pena no se menciona en el presente artículo, a excepción de la 
ejecución de la pena de muerte en las mujeres encintas y madres de niños de corta edad, que 
se prohíbe en el párr. 4. 

258 Según el art. 1 del presente Protocolo, las fuerzas armadas disidentes o grupos armados 
organizados que se opongan al Gobierno en el poder deben estar en condiciones de aplicar el 
Protocolo, v. supra, p. 95. 

259 V. arts. 86, 89-108, III Convenio, y arts. 64-78, IV Convenio. 

260 En adelante denominado “el Pacto”. 

261 Proyecto, arts. 9 y 10. Cabe señalar que el actual título del artículo es incompleto, ya 
que sólo menciona las diligencias penales, mientras que la disposición hace también 
referencia a principios de derecho penal. 

262 Actas IV, p. 36, CDDH/I/262. 

263 V. Commentaire III, pp. 436-437 (art. 84); pp. 513-515 (art. 105). 

264 V. proyecto, art. 10, párr. 1. 

265 V. Actas X, p. 148, CDDH/I/317/Rev. 2. Se menciona esta enmienda, presentada durante 
las deliberaciones, pero su texto no se publicó en las Actas por ser un documento de trabajo. 

266 V. Comentarios de los proyectos, p. 147. 

267 Commentaire IV, p. 242 (art. 33). 

268 El término “ley” se emplea aquí en sentido lato, de “lex”, que incluye la costumbre. 

269 V. proyecto, art. 9, párr. 2. 

270 Actas IV, p. 36, CDDH/I/262. 

271 Actas X, p. 135, CDDH/234/Rev.1, párr. 87. 

272 Pacto, art. 4, párrs. 1-2. 

273 El texto francés, que hace fe reza: “d’après le droit national ou international”. 

274 Así fue en la versión francesa, pero no en las versiones inglesas y española. 
Efectivamente, en el Pacto (art. 15, punto 1) se dice: “según el derecho nacional o 
internacional”, mientras que el texto del Protocolo II en español sólo reza: “según el 
derecho”. Cf. nota precedente. 

275 V. Actas X, p. 148, CDDH/I/317/Rev.2. 

276 V. n. 274, supra, p. 164. 



277 Ibíd., p. 148. 

278 Ibíd. 

279 Proyecto, art. 10, párr. 2. 

280 Esta puntualización, propuesta en una enmienda, no se incluyó en el texto, según parece, 
para no recargarlo. V. Actas IV, p. 34, CDDH/I/259. 

281 V. Actas VIII, pp. 381-390, CDDH/I/SR.34, párrs. 2 y ss. 

282 Proyecto, art. 10, párr. 3. 

283 V. Commentaire IV, pp. 371-372 (art. 68). 

284 Actas IV, p. 34, CDDH/I/259. 

285 Actas X, p. 135, CDDH/234/Rev.1, párr. 90. 

286 Los Convenios facilitan un elemento de evaluación a este respecto, pues mencionan las 
madres de niños de menos de siete años (art. 14, apdo. 1, IV Convenio). 

287 “Amnistía: olvido de los delitos políticos, otorgado por la ley ordinariamente a cuantos 
reos tengan responsabilidades análogas entre sí.” (DRAE). 

288 Actas X, p. 136, CDDH/234/Rev.1, párr. 95. 

289 Actas VII, pp. 97 y 99, CDDH/SR.50, párrs. 79 y 99.

Título III - Heridos, enfermos y náufragos 

Introducción 

Artículo 7 -   Protección y asistencia   

Artículo 8 -   Búsqueda   

Artículo 9 -   Protección del personal sanitario y religioso   

Artículo 10 -   Protección general de la misión médica   

Artículo 11 -   Protección de unidades y medios de transporte sanitarios   

Artículo 12 -   Signo distintivo   

Introducción 

4619 El presente Título tiene por objeto desarrollar el principio fundamental de 
respeto y de protección de los heridos y de los enfermos, que figura, de forma 
muy sucinta, en el artículo 3 común, apartado 1, número 2, de los Convenios: 
“Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos”. Se aplica igualmente a 
los náufragos, asimilados a los heridos y enfermos en los Convenios de Ginebra.
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4620 Después de 1949, el CICR se ha preocupado de la situación del personal 
sanitario civil, incompletamente protegido por el IV Convenio. En una primera 
etapa, se estudió el problema de manera global, para los conflictos tanto 
internacionales como no internacionales.

4621 Por ello, el CICR formó un Grupo de Trabajo con las dos grandes 
asociaciones internacionales que representan a la profesión médica: la 
Asociación Médica Mundial y el Comité Internacional de Medicina y Farmacia 
Militares, que agrupa a los servicios de salud de más de 80 países. Este Grupo 
de Trabajo celebró numerosas “reuniones sobre el derecho internacional 
médico” en presencia de un observador de la OMS. Un “Proyecto de reglas para 
asegurar la protección de los heridos, los enfermos y del personal médico y de 
enfermería civil en tiempo de conflicto” fue presentado a la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965) [290].

4622 Este proyecto tuvo una favorable acogida, pero la Conferencia pidió que se 
realizaran estudios detallados con miras a extender el uso del signo de la cruz 
roja y de la media luna roja.

4623 La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Estambul, 1969) 
solicitó a su vez propuestas completas al CICR y a los Gobiernos. Ya estaba 
previsto, en aquel momento, un Protocolo adicional al IV Convenio.

4624 El Grupo de Trabajo se amplió con algunos observadores, en particular 
con expertos de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
de la International Law Association, de la Comisión Médico-Jurídica de Mónaco 
y del Comité Internacional de la Neutralidad de la Medicina. Las reflexiones 
pusieron de manifiesto que era preferible prever una redacción distinta para las 
situaciones de conflictos armados no internacionales y, en 1971, se sometieron 
dos proyectos, uno para conflictos internacionales y otro para los conflictos 
internos, a la atención de la Conferencia de Expertos Gubernamentales. El 
proyecto relativo a los conflictos armados no internacionales tenía por finalidad 
desarrollar el artículo 3 común, introduciendo en él algunas nociones 
elementales concernientes no sólo al personal sanitario civil, sino también a la 
protección de los heridos y los enfermos, así como del personal, de los 
establecimientos y del material sanitarios que les son destinados a ellos, tanto si 
se trata de militares como de civiles [291].

4625 Ese proyecto de 1971 dio lugar al presente Título.

4626 Hay que recordar asimismo que la XIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja (Nueva Delhi, 1957) había expresado

“el deseo de que se agregara una nueva disposición a los Convenios de Ginebra, 
ampliando el alcance del artículo 3 común de esos Convenios, a fin de que:
a) los heridos sean cuidados sin discriminación y los médicos no sean 
inquietados de ninguna manera a causa de los cuidados que se vean obligados a 
prestar en estas circunstancias;
b) sea respetado el principio sagrado del secreto médico; 
c) no se ponga ninguna restricción a la venta y a la libre circulación de los 
medicamentos diferente de las previstas por la legislación internacional, 
quedando entendido que estos medicamentos serán utilizados para fines 



exclusivamente terapéuticos” [292].

4627 Esos esfuerzos conjuntos, emprendidos más de veinte años antes, 
culminaron en la aprobación del presente Título, cuyo objeto y propósito definió 
muy bien un delegado de la Comisión II de la Conferencia Diplomática:

“La tarea esencial de la Comisión es hacer explícito lo que está implícito en la 
sencilla declaración del artículo 3 común [...], formulando algunas disposiciones 
complementarias que especifiquen la protección que ha de darse al personal 
sanitario y a los establecimientos y unidades sanitarios, el nivel de asistencia, 
etc.” [293].

4628 Este título toma la esencia del Título II (Heridos, enfermos y náufragos) 
del Protocolo I, que le corresponde; las normas se negociaron en estrecho 
paralelismo, teniendo en cuenta el contexto propio de cada categoría de 
conflicto. 

4629 En sus proyectos, el CICR proponía definiciones en el encabezamiento de 
los Títulos “Heridos, enfermos y náufragos” de los dos Protocolos [294]. La 
cuestión de estas definiciones se debatió mucho tiempo.

4630 En efecto, no existía, desde el comienzo, unanimidad de opiniones sobre el 
principio mismo; algunas delegaciones estimaban que las definiciones no 
encajaban en un instrumento relativo a los conflictos armados no internacionales 
y no harían más que complicar la lectura del texto. También se pensó en poner 
las definiciones en un anexo al Protocolo. A pesar de esas resistencias iniciales, 
la Comisión II elaboró minuciosamente y aprobó las definiciones y los 
delegados se esforzaron en uniformar la terminología empleada en los dos 
Protocolos [295].

4631 Finalmente se eliminaron las definiciones de la versión definitiva del 
Protocolo II, tras la propuesta de simplificar el texto presentada por la 
delegación de Pakistán [296]. No se trataba de una disposición controvertida en 
el fondo, sino de una auténtica medida de simplificación del texto. No se 
cuestionó de nuevo el conjunto del Título, negociado sobre la base de esas 
definiciones no adoptadas. La terminología empleada se mantiene idéntica a la 
del Protocolo I y las definiciones que se enuncian en el artículo 8 de éste 
(Terminología), aunque no tienen, naturalmente, valor obligatorio para el 
Protocolo II, constituyen no obstante una guía para la interpretación de los 
términos, razón por la cual se hará a menudo referencia a ella al comentar los 
artículos.

4632 El Título III completa el Título II (Trato humano). El derecho que tienen 
los heridos, enfermos o náufragos a recibir asistencia es una garantía 
fundamental de trato humano en una situación específica. A semejanza del 
Título II (Trato humano), el Título III ratifica los derechos individuales 
directamente aplicables a cada uno de sus virtuales beneficiarios, sin que 
dependan, en cuanto a su fuente, de disposiciones bilaterales entre las dos partes 
que se enfrentan.

S. J.



Protocolo II 

Artículo 7 - Protección y asistencia 

1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, hayan o no tomado parte en el 
conflicto armado, serán respetados y protegidos.

2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la 
medida de lo posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su 
estado. No se hará entre ellos distinción alguna que no esté basada en criterios 
médicos.

Referencias documentales 

Actas 

Actas I, 1a parte, p. 196; 3a parte, p. 37 (art. 12). Actas IV, pp. 45-47. Actas VII, 
p.111, CDDH/SR.51, párr. 16. Actas XI, pp. 209-215, CDDH/II/SR.21, párrs. 
35-50; pp. 255-264, CDDH/II/SR.25, párrs. 10-63; pp. 271-276, 
CDDH/II/SR.26, párrs. 37-65. Actas XII, pp. 274-275, CDDH/II/SR.79, párrs. 
45-54. Actas XIII, pp. 122-124, CDDH/221/Rev.1, párrs. 130-135; p. 231, 
CDDH/II/287; p. 282, CDDH/235/Rev.1.

Otras referencias 

CE/5, pp. 53-55. CE/7 pp. 30-33 y 35. CE 1971, Informe, p. 30, párrs. 71-75; p. 
35, Anexo II (art. 1); p. 53, párrs. 247-250. CE 1972, Textos, pp. 34-35 (art. 7). 
CE 1.972, Comentarios, 2a parte, pp. 19-23. CECR 1972, Informe, p. 28. CE 
1972, Informe, vol. I, pp. 101-103, párrs. 2.354-2.366; vol. II, p. 40, CE/COM 
II/27; p. 50, CE/COM II/75. Comentarios de los proyectos, pp. 150-151 (art. 
12).

Comentario 

Generalidades 

4633 Este artículo corresponde al proyecto del CICR reducido al enunciado de 
los principios fundamentales de protección y de asistencia; repite los cuatro 
imperativos que definían, desde 1929, la inviolabilidad de los heridos: el 
respeto, la protección, el trato humano y los cuidados que hay que prestarles 
[297]. El proyecto preveía, además, prohibir las acciones u omisiones 
injustificadas que atentaran contra la salud y la integridad física y mental, en 
particular las mutilaciones y las experiencias médicas o científicas. Esas 
precisiones no se incluyeron, pero el artículo 4 (Garantías fundamentales), 
párrafo 2, apartado a, el artículo 5 (Personas privadas de libertad), párrafo 2, 
apartado e, y el artículo 10 (Protección general de la misión médica), párrafo 2, 



proporcionan todas las garantías a este respecto.

4634 El artículo 7 reproduce el artículo 10 del Protocolo I (Protección y  
asistencia). El artículo 3 común se limitaba a prescribir, en su apartado 1, punto 
2, que “los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos”. El artículo 7 
reafirma y desarrolla esta norma fundamental y constituye la clave de bóveda de 
todo el Título. En efecto, los derechos y obligaciones enunciados en los artículos 
8 a 12 se derivan del principio de inmunidad de los heridos y de los enfermos y 
son, de algún modo, su aplicación.

Párrafo 1 

4635 En este párrafo se recuerda el principio del respeto y de la protección de 
los heridos, los enfermos y los náufragos. Las nociones de respeto y de 
protección se tomaron de los Convenios y se introdujeron con motivo de la 
revisión de 1906, la primera, y en 1929, la segunda. “Respetar” quiere decir 
“perdonar la vida, no atacar por ningún motivo”; es una obligación de 
abstenerse de todo acto hostil, completada por el deber de “proteger”. 
“Proteger” significa “salir en defensa de alguien, prestar auxilio y apoyo” [298]. 
Esto implica tomar medidas para apartar, si es posible, a los heridos, a los 
enfermos y a los náufragos de los combates y ponerlos a resguardo, y velar por 
que sean efectivamente respetados, es decir, que nadie se aproveche de su 
situación de debilidad para maltratarlos, robarles sus efectos o perjudicarlos de 
cualquier modo que sea. El deber de respeto y protección se impone a todos, 
tanto a las fuerzas armadas o a los grupos armados, como a la población civil.

4636 ¿Qué hay que entender por heridos, enfermos y náufragos? La protección 
de los heridos, los enfermos y los náufragos responde a una exigencia 
humanitaria fundamental y no se cuestionó en el marco de la reglamentación de 
los conflictos armados no internacionales; por eso es posible partir de la misma 
definición de heridos, enfermos y náufragos en los dos Protocolos. A la luz de 
las negociaciones, se puede comprobar que esta terminología básica es unitaria 
[299].

4637 A falta de una disposición relativa a las definiciones, que finalmente no se 
aprobó en el Protocolo II [300], nos remitimos al artículo 8 (Terminología), 
apartado a, del Protocolo I, en el que los heridos y los enfermos se definen como 
sigue: 

“Se entiende por “heridos” y “enfermos” las personas, sean militares o civiles, 
que debido a un traumatismo, una enfermedad u otros trastornos o 
incapacidades de orden físico o mental, tengan necesidad de asistencia o 
cuidados médicos y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Esos términos 
son también aplicables a las parturientas, a los recién nacidos y a otras personas 
que puedan estar necesitadas de asistencia o de cuidados médicos inmediatos, 
como los inválidos y las mujeres encintas, y que se abstengan de todo acto de 
hostilidad” [301].

4638 La definición de los heridos y de los enfermos protegidos por el presente 



Título se basa en dos criterios:

1) tener necesidad de cuidados médicos;
2) abstenerse de todo acto de hostilidad.

4639 Toda persona, militar o civil, que cumpla estas condiciones es asimilada a 
un herido o a un enfermo; las mujeres parturientas, los recién nacidos, los 
impedidos y las mujeres encintas son ejemplo de ello, pero esta enumeración no 
es limitativa. Así pues, esta definición difiere de la acepción ordinaria de los 
términos “enfermo” o “herido” [302] En efecto, un herido o un enfermo que 
continuara combatiendo no sería considerado como tal en el sentido del 
Protocolo y no tendría, por consiguiente, derecho a la protección del presente 
artículo.

4640 A falta de definición, el artículo 8 (Terminología), apartado b, del 
Protocolo I sirve asimismo de guía para interpretar la noción de “náufrago”:

“Se entiende por náufragos las personas, sean militares o civiles, que se 
encuentren en situación de peligro en el mar o en otras aguas a consecuencia de 
un infortunio que las afecte o que afecte a la nave o aeronave que las 
transportaba y que se abstengan de todo acto de hostilidad [...]” [303].

4641 Se puede estimar, con toda lógica, que el náufrago, lo mismo que los 
heridos o los enfermos, debe abstenerse de todo acto de hostilidad para tener 
derecho a la protección. Parece, en efecto, difícil imaginar que un náufrago que 
continuara disparando desde una embarcación de salvamento fuera respetado 
por ser náufrago. Al estudiar los trabajos de la Comisión se pone de manifiesto 
que la noción de náufrago cubre no sólo los náufragos de un barco que se hunde, 
es decir, a los náufragos en el sentido estricto, sino también a quienquiera que se 
encuentre en peligro en el agua, tras un accidente de avión, por ejemplo, o por 
caerse accidentalmente de una embarcación. La situación peligrosa debe resultar 
de un infortunio. Quedan excluidas las personas que se hayan puesto 
voluntariamente en peligro (comandos de hombres-rana, por ejemplo). La 
Conferencia no tuvo en cuenta una propuesta, presentada en el transcurso de sus 
tareas, tendente a asimilar las personas extraviadas en tierra –en particular en los 
desiertos– a los náufragos, y que se encuentren por ello en una situación 
peligrosa. La disposición cubre a los náufragos en el mar y “en otras aguas”, es 
decir, lacustres o fluviales. El náufrago está considerado como tal hasta el final 
de la operación de salvamento. El relator de la Comisión II ilustró muy bien esta 
necesidad, señalando que: 

“Por ejemplo, debe establecerse claramente que una persona náufraga 
transportada por helicóptero conserva su estatuto de náufrago durante el vuelo, 
si no el vuelo no estaría cubierto por la definición de transporte sanitario” 
[304] .

4642 En una situación de conflicto armado no internacional, una persona no 
puede adquirir otro estatuto en la misma medida que en un conflicto 
internacional, puesto que no hay en ella, estrictamente hablando, categorías de 
personas protegidas: están protegidas “todas las personas que no participen 
directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas” 
[305]. No obstante, tras una operación de salvamento, el náufrago cesa de ser 



considerado como tal y se convierte, según las circunstancias, en persona 
protegida por una u otra de las normas del Protocolo. Será, según los casos, 
herido o enfermo, en el sentido del presente artículo, si su estado de salud 
requiere cuidados [306]; detenido o internado, si es recogido por la parte 
adversa [307], o simple civil [308]. La protección se extiende a todos los 
heridos, los enfermos y los náufragos, “hayan o no tomado parte en el conflicto 
armado”. No hay ninguna distinción entre militares y civiles, ni según que la 
persona provenga de una o de otra parte; la obligación de respeto y protección es 
general y absoluta.

Párrafo 2 

4643 Los heridos, los enfermos y los náufragos “en toda circunstancia serán 
tratados humanamente y recibirán, en toda la medida de lo posible y en el plazo 
más breve, los cuidados médicos que exija su estado”.

4644 El trato humano es un principio general que se deriva del respeto y de la 
protección y que vale en todo tiempo y en todo lugar. Se trata de una 
reafirmación, en este contexto particular, del principio que figura ya en el 
artículo 4 (Garantías fundamentales), párrafo 1309.

4645 En materia de cuidados médicos, se insertó, por espíritu realista, una 
referencia a “la medida de lo posible”, a fin de tomar en cuenta los medios y el 
personal disponibles. A veces es materialmente imposible proporcionar en 
seguida los cuidados requeridos. La obligación sigue siendo prestarlos lo mejor 
y lo antes posible, teniendo en cuenta las circunstancias.

4646 No se hará entre los pacientes ninguna distinción basada en criterios 
distintos de los médicos, es decir:

“[...] de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de 
otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condición o 
cualquier otro criterio análogo (denominada en adelante “distinción de carácter 
desfavorable”) [...]” [310].

4647 Solamente la urgencia y la deontología deben dictar las prioridades de los 
cuidados que se han de proporcionar.

S. J.

Protocolo II 

Artículo 8 - Búsqueda

Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un 
combate, se tomarán sin demora todas las medidas posibles para buscar y 
recoger a los heridos, enfermos y náufragos a fin de protegerlos contra el pillaje 
y los malos tratos y asegurarles la asistencia necesaria, y para buscar a los 
muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus restos.
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Comentario 

Generalidades 

4648 El artículo 8 desarrolla y reafirma la obligación de recoger a los heridos y 
a los enfermos, que figura ya en el artículo 3 común, apartado 1, punto 2, y que 
dice así: “Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos”. No existe 
disposición correspondiente en el Protocolo I, puesto que esta cuestión está ya 
reglamentada por los Convenios (artículo 15, I Convenio; artículo 18, II 
Convenio; artículo 16, IV Convenio). El texto refleja el artículo 15 del I 
Convenio, con ligeras diferencias de redacción y la mención adicional de los 
náufragos.

4649 Al igual que los Convenios, el proyecto del CICR [311] preveía la 
posibilidad de concertar acuerdos locales para evacuar a los heridos, los 
enfermos, las personas de edad y los niños de las zonas de combate asediadas o 
sitiadas. Esta mención, incluida por la Comisión II [312], se eliminó en la 
versión final del Protocolo, puesto que a algunos les pareció poco realista en el 
contexto de un conflicto armado no internacional. A pesar de ello, deben 
alentarse las medidas de evacuación cuando éstas sean factibles. 

4650 Buscar y recoger a los heridos, enfermos y náufragos es poner en práctica 
el principio fundamental de protección y asistencia ratificado por el artículo 7 
(Protección y asistencia). Se trata de un deber. Para cumplirlo, se tomarán todas 
las medidas posibles, “siempre que las circunstancias lo permitan, y en 
particular después de un combate”. Será sobre todo después de un 
enfrentamiento, cuando será necesario buscar a las víctimas; pero la obligación 
es más amplia: rige “siempre que las circunstancias lo permitan”. El artículo 15 
del I Convenio dispone que las partes en conflicto tomen todas las medidas 
posibles “en todo tiempo, y especialmente después de un combate”. El artículo 



18 del II Convenio contiene la misma obligación, pero limitada por los términos 
“después de cada combate”.

4651 Esta expresión figuraba ya en la disposición correspondiente de La Haya 
de 1907, así como en el Convenio de Ginebra de 1906. La Conferencia de 1949 
la sustituyó, en el I Convenio, por las palabras “en todo tiempo”, pero dejó la 
antigua fórmula en el II Convenio, conformándose en ello a la opinión 
expresada por los expertos de 1947, que estimaron que la expresión “después de 
cada combate” respondía mejor a las condiciones particulares reinantes en el 
mar [313].

4652 El artículo 8 del Protocolo cubre la búsqueda tanto de heridos y enfermos 
como de náufragos, y la fórmula “siempre que las circunstancias lo permitan” 
que se aprobó tiene en cuenta las disposiciones precitadas del I y del II 
Convenios [314] y refleja las posibilidades concretas de intervención.

4653 En 1949, el I Convenio extendió, pues, la obligación en el tiempo, ya que 
el Convenio de 1929, cuya fórmula se conservó en el II Convenio, únicamente 
imponía el deber de búsqueda “después de cada combate”, y sólo al “ocupante 
del campo de batalla”. En los conflictos armados contemporáneos, las 
hostilidades son más continuas, de intensidad variable y más móviles; la 
mayoría de las veces, sería difícil determinar “el campo de batalla” en el tiempo 
y en el espacio. Por eso, la obligación de respetar tiene un alcance general. Rige 
para los civiles, habida cuenta del artículo 18 (Sociedades de socorros y  
acciones de socorros), párrafo 1, del presente Protocolo [315]. Para las 
autoridades, el personal sanitario y religioso y los elementos armados que se 
hallen en el teatro de operaciones tras un enfrentamiento, la obligación se 
extiende a la búsqueda.

4654 Las víctimas deberán ser protegidas contra el pillaje y los malos tratos y 
recibir la asistencia necesaria. Esta medida de protección concierne sobre todo al 
tiempo en que la evacuación no ha podido efectuarse todavía, durante el cual las 
víctimas son particularmente vulnerables. Ella refuerza la prohibición del pillaje 
y de los atentados contra la vida, la salud y la integridad física, que figura ya en 
el artículo 4 (Garantías fundamentales), párrafo 2, apartados g y a, 
respectivamente [316].

4655 La “asistencia necesaria” es la primera asistencia prestada in situ, que 
puede revestir una importancia primordial y permitir al herido, al enfermo o al 
náufrago no morir durante la evacuación, que debe efectuarse lo más 
rápidamente posible. Esta primera asistencia incluye, naturalmente, el velar por 
el traslado de los heridos a un lugar donde puedan recibir los cuidados 
apropiados.

4656 Está prohibido despojar a los muertos. Hay que buscarlos y rendirles 
honras fúnebres, es decir, que deben recibir una sepultura digna (excepto los 
casos de inmersión o incineración), tras un servicio religioso si procede.

4657 El Protocolo I contiene una sección relativa a las personas desaparecidas y 
fallecidas [317] en la que se ha estipulado concretamente la obligación de buscar 
a las personas cuya desaparición haya señalado la parte adversa, la cual debe 
comunicar todas las informaciones útiles para facilitar esas búsquedas (artículo 



33 –Desaparecidos, párrafo 1, Protocolo I). El artículo 34 (Restos de las 
personas fallecidas) establece, en especial, el señalamiento de las tumbas. No 
habría sido realista estipular tales normas detalladas para las circunstancias 
particulares de los conflictos armados no internacionales. Sin embargo, 
conviene señalar cuán importante es para las familias conocer la suerte que han 
corrido sus parientes desaparecidos y, en caso dado, el emplazamiento de su 
sepultura, sobre todo en un conflicto interno fratricida. Esto puede ser también, 
cuando cesan los enfrentamientos, un factor que favorezca el retorno a la paz. 
La experiencia demuestra la importancia de esas informaciones acerca de las 
personas desaparecidas; en efecto, en los países en conflicto donde una 
delegación del CICR realiza sus actividades de asistencia y protección, de 
conformidad con el cometido humanitario que le ha sido confiado, las 
solicitudes de búsqueda de familias son siempre numerosísimas. Las autoridades 
responsables deben hacer todo lo posible para informar a las familias de la 
suerte de sus miembros o, en su caso, facilitar la tarea del CICR en este ámbito, 
que constituye una actividad humanitaria fundamental en favor de las víctimas 
de un conflicto armado de cualquier índole que sea.

S. J.

Protocolo II 

Artículo 9 - Protección del personal sanitario y religioso

1. El personal sanitario y religioso será respetado y protegido. Se le 
proporcionará toda la ayuda disponible para el desempeño de sus funciones y no 
se le obligará a realizar tareas que no sean compatibles con su misión 
humanitaria.

2. No se podrá exigir que el personal sanitario, en el cumplimiento de su misión, 
dé prioridad al tratamiento de persona alguna salvo por razones de orden 
médico.
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Comentario 

Generalidades 

4658 Los Convenios establecen la protección del personal sanitario y religioso 
militar [318] y de algunos miembros del personal sanitario civil [319]. El 
Protocolo I ha extendido esta protección a todo el personal sanitario y religioso 
civil [320]. En cambio, el artículo 3 común no dice nada sobre este punto y se 
limita a enunciar el principio de la protección de los heridos y de los enfermos. 
Aunque la puesta en práctica de este principio haya implicado el respeto y la 
protección del personal sanitario, esta laguna en los textos debía colmarse, a fin 
de reforzar esta protección y mejorar los medios de salvaguardar a los heridos y 
a los enfermos. Tal es el objeto del artículo 9.

4659 El artículo 9 reproduce el contenido del artículo 15 del proyecto del CICR 
[321]. Lo mismo que otras disposiciones del Título, el artículo 9 se negoció y 
ultimó a partir de definiciones elaboradas paralelamente para los dos Protocolos.

Párrafo 1 

4660 La primera frase enuncia el principio del respeto y de la protección del 
personal sanitario y religioso, garantizados por llevar el signo distintivo, como 
se estipula en el artículo 12 (Signo distintivo). Resulta, pues, esencial definir al 
personal habilitado para llevar el signo de la cruz roja o de la media luna roja, 
subordinado al reconocimiento y a la autorización de las autoridades en el poder. 
Si así no fuera, los abusos serían inevitables.

4661 ¿Qué cubre la noción de personal sanitario y religioso? El Grupo de 
Trabajo que fue encargado de estudiar las cuestiones relativas a los artículos 15, 
16 y 18 [322] que debía zanjar la Comisión II, estimó, en su informe, que la 
expresión “personal sanitario”, tal y como se utiliza en el Protocolo II debe 
incluir todas las categorías de personal enumeradas en el artículo 8 
(Terminología), apartado d, del Protocolo I [323].

4662 Por lo que al personal religioso se refiere, el Grupo de Trabajo se planteó 
formalmente la pregunta de si se debía dar a la expresión “personal religioso” un 
sentido más amplio del que le daba, en ese momento de la negociación, el 
artículo 15 del Protocolo I (Protección del personal sanitario y religioso civil) y 



del que establecían el artículo 24 del I Convenio y los artículos 36 y 37 del II 
Convenio [324]. Tras este análisis, se decidió que el personal religioso se 
definiría de la misma manera en los dos Protocolos.

4663 Conviene, pues, remitirse, tanto por lo que atañe al personal religioso 
como al personal sanitario, a las definiciones que da el artículo 8 (Terminología) 
del Protocolo I.

4664 El personal sanitario comprende “las personas destinadas por una parte en 
conflicto exclusivamente a los fines sanitarios enumerados en el apartado e”, a 
saber: “búsqueda, recogida, transporte, diagnóstico o tratamiento [325] 
(incluidos los primeros auxilios) de los heridos, enfermos y náufragos, así como 
la prevención de las enfermedades”,

“o a la administración de las unidades sanitarias o al funcionamiento o 
administración de los medios de transporte sanitarios [326]. El destino a tales 
servicios podrá tener carácter permanente o temporal. La expresión comprende:

i) el personal sanitario, sea militar o civil, de una parte en conflicto, incluido el 
mencionado en los Convenios I y II, así como el de los organismos de 
protección civil; 
ii) el personal sanitario de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media 
Luna Roja, León y Sol Rojos) [327] y otras sociedades nacionales voluntarias de 
socorro debidamente reconocidas y autorizadas por una parte en conflicto;
iii) el personal sanitario de las unidades o los medios de transporte sanitarios 
mencionados en el párrafo 2 del artículo 9”.

4665 Conviene aquí remitirse igualmente a la definición que se estableció para 
el Protocolo II y que tenía en cuenta los aspectos particulares de los conflictos 
internos: Rezaba así [328]:

“Por la expresión “personal sanitario” se entiende: 
i) el personal sanitario de una Parte en conflicto, tanto militar como civil 
(incluido el personal encargado de tareas sanitarias de protección civil);
ii) el personal sanitario de las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, 
León y Sol Rojos), reconocidas y autorizadas por una Parte en conflicto;
iii) el personal sanitario de otras sociedades de socorro establecidas en el 
territorio de la Alta Parte Contratante en cuyo territorio se desarrolle un 
conflicto armado, reconocidas y autorizadas por una Parte en conflicto”.

4666 Se utilizó la expresión “organizaciones de la Cruz Roja” a fin de cubrir no 
sólo la asistencia prestada en la Parte gubernamental, sino también los grupos o 
secciones de la Cruz Roja que ya existan en la parte adversa, e incluso las 
organizaciones improvisadas nacidas en el transcurso del conflicto [329].

4667 A falta de una definición en el Protocolo, la interpretación que persiste es 
que tal era el deseo de los negociadores. Ella se apoya no sólo en los trabajos 
mencionados de la Conferencia, sino también en el artículo 18 (Sociedades de 
socorro y acciones de socorro), párrafo 1, que utiliza en ese sentido los términos 
“organizaciones de la Cruz Roja” [330]. Por lo que atañe a las sociedades de 
socorro, se juzgó necesario especificar que las sociedades de socorro distintas de 
las organizaciones de la Cruz Roja deben estar establecidas en el territorio de la 



Parte Contratante donde se desarrolla un conflicto armado, a fin de evitar que un 
grupo privado procedente del exterior del país se establezca como sociedad de 
socorro dentro del territorio y sea reconocido por los rebeldes [331].

4668 A falta de una precisión explícita, la expresión “personal sanitario” cubre 
las categorías permanente y temporal. Por “personal sanitario permanente” hay 
que entender el personal destinado exclusivamente a tareas sanitarias por un 
plazo indeterminado, mientras que el “personal sanitario temporero” es el 
destinado exclusivamente a fines sanitarios por períodos limitados.

4669 En ambos casos se trata de una dedicación exclusiva. Cabe puntualizar que 
la calificación se basa en las funciones ejercidas y no en los diplomas. El Grupo 
de Trabajo encargado de estudiar este artículo aclaró este punto en su informe a 
la Comisión II, señalando que:

“Esas categorías abarcan todo el personal de apoyo, es decir, tanto el personal 
sanitario que no haya terminado sus estudios como el personal no calificado o 
que trabaja como auxiliar o asistente. Esta categoría puede tener creciente 
importancia en los conflictos de carácter interno” [332]. 

4670 El artículo 8 (Terminología), apartado d, del Protocolo I define el personal 
religioso como sigue:

“Se entiende por “personal religioso” las personas, sean militares o civiles, tales 
como los capellanes, dedicadas exclusivamente al ejercicio de su ministerio y 
adscritas:
i) a las fuerzas armadas de una Parte en conflicto,
ii) a las unidades sanitarias o los medios de transporte sanitarios de una Parte en 
conflicto,
iii) a las unidades o medios de transporte sanitarios mencionados en el párrafo 2 
del artículo 9, o
iv) a los organismos de protección civil de una Parte en conflicto”.

4671 La definición concebida para el Protocolo II mencionaba, además, al 
personal religioso adscrito a las unidades sanitarias de las sociedades de socorro 
autorizadas por una parte en conflicto [333].

4672 La expresión “personal religioso” es genérica y cubre todas las religiones. 
El término “capellán” se utilizó como ejemplo, pero se aclaró que no se refería 
exclusivamente al personal religioso cristiano [334].

4673 El respeto y la protección implican, naturalmente, que el personal que se 
beneficia de ello se abstenga de todo acto de hostilidad y no sea él mismo objeto 
de ataques. El artículo 11 (Protección de unidades y medios de transporte 
sanitarios) precisa que éstos “serán respetados y protegidos en todo momento y 
no serán objeto de ataques” [335]. Esta puntualización no figura en el artículo 9, 
que se limita a mencionar el respeto y la protección, y esta omisión podría dar 
lugar a diversas interpretaciones.

4674 El concepto de respeto implica no atacar. Jurídicamente la mención de los 
ataques no es, pues, necesaria [336]. No obstante, se ha mantenido en el artículo 
11 del Protocolo (Protección de unidades y medios de transporte sanitarios), 



porque se tomó del artículo 19 del I Convenio. El alcance de la protección que 
confieren los artículos 9 y 11 (Protección de unidades y medios de transporte 
sanitarios) es, de hecho, el mismo. La mención de los ataques en ambos es más 
bien un lamentable error metodológico. Habría sido más claro establecer la 
uniformidad.

4675 La protección del personal sanitario y religioso es válida durante toda la 
duración de la misión, incluidos los intervalos en los que no ejerce 
momentáneamente su función. Hay que destacar que esta protección específica 
del personal sanitario y religioso, de la que la cruz roja es el signo visible, no 
prejuzga en nada la asistencia y contribución que la población puede prestar 
ofreciendo espontáneamente sus servicios, como está previsto en el artículo 18 
(Sociedades de socorro y acciones de socorro), párrafo 1. Por otra parte, las 
autoridades pueden muy bien incorporar los voluntarios al personal sanitario; si 
no es este el caso, en particular porque los civiles voluntarios no se dediquen 
exclusivamente a una misión sanitaria, permanecen protegidos como civiles. 
Los médicos y el personal paramédico civiles que cuidan a los heridos y a los 
enfermos sin ser miembros del personal sanitario, en el sentido del presente 
artículo, se benefician del artículo 10 (Protección general de la misión médica).

4676 La segunda frase del párrafo 1 establece que el personal sanitario y 
religioso deberá recibir toda la ayuda disponible en el ejercicio de sus funciones 
y no se le obligará a realizar tareas incompatibles con su misión humanitaria. El 
CICR había previsto, en su proyecto, que “no serán obligados a realizar tareas 
ajenas a su misión” [337]. La Conferencia consideró que debía bastar con 
estipular que el personal sanitario no será empleado en tareas incompatibles con 
su misión humanitaria [338]. El uso del verbo “obligar”, tomado del artículo 33 
del III Convenio, es una referencia a la situación en que el personal sanitario o 
religioso cae en poder del adversario [339]. Protegido por el artículo 5 
(Personas privadas de libertad), como todas las otras personas privadas de 
libertad por un motivo relacionado con el conflicto, se le concede, además, la 
garantía de no obligarlo a realizar tareas incompatibles con su misión. Podría 
tratarse de experiencias médicas, pero también de encubrir operaciones militares 
so capa de una operación sanitaria, por ejemplo. Esta segunda hipótesis no es 
sólo válida cuando el personal sanitario o religioso ha caído en poder del 
adversario: las partes en conflicto no deben, en ningún caso, obligar al personal 
a realizar tareas militares, incompatibles por excelencia con toda misión 
humanitaria. La dedicación sanitaria es exclusiva.

Párrafo 2 

4677 Reafirma el principio de no discriminación entre los heridos, los enfermos 
y los náufragos, que figura en el artículo 7 (Protección y asistencia), al disponer 
que “no se podrá exigir que el personal sanitario, en cumplimiento de su misión, 
dé prioridad al tratamiento de persona alguna, salvo por razones de orden 
médico”. Estará prohibido, por ejemplo, obligar al personal sanitario a cuidar 
con prioridad a militares con heridas leves, en detrimento de otras personas 
gravemente heridas, cualquiera que sea la parte en conflicto a la que 
pertenezcan. Ni los Convenios ni los Protocolos determinan, en cambio, los 
criterios médicos. ¿Deberá un médico efectuar una larga intervención quirúrgica 



a un herido grave o sacrificar a este paciente en beneficio de otros heridos cuyas 
probabilidades de sobrevivir son mejores? [340]. El personal sanitario debe ser 
siempre el juez de las prioridades que han de otorgarse y que sólo debe 
dictárselas la urgencia médica [341], de conformidad con la deontología y la 
conciencia profesional. El caso mencionado dependería, por definición, de la 
ética médica y de la conciencia profesional.

S. J.

Protocolo II 

Artículo 10 - Protección general de la misión médica 

1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con 
la deontología, cualesquiera que hubieren sido las circunstancias o los 
beneficiarios de dicha actividad.

2. No se podrá obligar a las personas que ejerzan una actividad médica a realizar 
actos ni a efectuar trabajos contrarios a la deontología u otras normas médicas 
destinadas a proteger a los heridos y a los enfermos, o a las disposiciones del 
presente Protocolo, ni a abstenerse de realizar actos exigidos por dichas normas 
o disposiciones.

3. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, se respetarán las 
obligaciones profesionales de las personas que ejerzan una actividad médica, en 
cuanto a la información que puedan adquirir sobre los heridos y los enfermos 
por ellas asistidos.

4. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, la persona que ejerza una 
actividad médica no podrá ser sancionada de modo alguno por el hecho de no 
proporcionar o de negarse a proporcionar información sobre los heridos y los 
enfermos a quienes asista o haya asistido.
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Comentario 

Título del artículo: Protección general de la misión médica 

4678 La Conferencia Diplomática confirió, recordémoslo, un valor jurídico a los 
títulos de los artículos de los Protocolos. La mayoría de las veces, el título de la 
disposición se limita a indicar el contenido, sin plantear dificultades particulares 
de interpretación. En este caso, la expresión “misión médica” requiere una 
aclaración, puesto que sólo figura en el título y no en el texto del artículo.

4679 El artículo 10 establece el libre ejercicio y la realización de la actividad 
médica en un sentido amplio, protegiendo no sólo a los médicos, sino también a 
todas las personas que ejerzan profesionalmente esta actividad. También la 
expresión “misión médica” se refiere a la actividad médica, es decir, a las tareas 
que el personal asistencial cumple de conformidad con sus obligaciones 
profesionales. El texto inglés expresa muy bien esta noción con el empleo de la 
expresión “medical duties”.

Generalidades 

4680 Esta disposición tiene por objeto reforzar el principio básico de la 
protección de los heridos y los enfermos [342], al establecer la protección 
general del cuerpo médico y del personal paramédico. Se trata, en particular, de 
garantizar la inmunidad de los médicos civiles que prestan asistencia sin formar 
parte del personal sanitario adscrito a las unidades sanitarias en el sentido de los 
artículos 9 (Protección del personal sanitario y religioso) y 11 (Protección de 
unidades y medios de transporte sanitarios) del Protocolo. El problema puede 
presentarse de distinto modo en función de la organización del sistema sanitario 
en cada país interesado, pero este artículo se aprobó con el espíritu de hacer que 
los heridos y los enfermos se beneficien de toda la asistencia médica disponible, 
tanto civil como militar; no se ocupa de las personas civiles sin formación 
médica que presten espontáneamente auxilio. El papel asistencial de la 
población civil está previsto en el artículo 18 (Sociedades de socorro y acciones 
de socorro), párrafo 1.

4681 Los Convenios no establecen esta protección específica. El artículo 3 



común no dice, a fortiori, nada sobre este punto. Hay que señalar, no obstante, 
que la protección de la misión médica se desprende del principio de la 
protección de los heridos y los enfermos y se inspira en el artículo 18, apartado 
3, del I Convenio, según el cual “nadie podrá ser molestado o condenado por el 
hecho de haber prestado asistencia a heridos o enfermos [343]. Los párrafos 1 y 
2 ratifican el carácter neutral de la actividad médica y garantizan su libre 
ejercicio conforme a la deontología. Esas normas se tomaron del proyecto del 
CICR (artículo 16) [344] y figuran igualmente en el artículo 16 del Protocolo I 
(Protección general de la misión médica) [345]. La gran dificultad que encierra 
la protección de la misión médica es la preservación del “secreto médico”, 
estrechamente ligado al principio, aún controvertido, de la no delación de los 
pacientes a las autoridades.

4682 El CICR buscaba una solución flexible, “que dejara la decisión en manos 
del médico, depositando en él la confianza a la que es acreedor” [346]. A este 
efecto, el proyecto establecía que: “No se podrá obligar a ninguna persona que 
ejerza una actividad médica a dar a una autoridad información sobre los heridos 
y los enfermos por ella asistidos cuando dicha información pudiera ser 
perjudicial para estos últimos o para sus familiares”.

4683 Cabe señalar que esta propuesta era moderada, ya que los círculos médicos 
se habían expresado en varias ocasiones, particularmente en el marco de los 
congresos de la Asociación de Derecho Internacional, en favor del principio de 
la no delación, partiendo de la idea de que los heridos no se dejarían asistir si 
corrieran el riesgo de ser denunciados [347].

4684 En la Conferencia, la propuesta tropezó con el temor de introducir en el 
Protocolo una norma que atentara contra las soberanías nacionales y violara el 
principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, reafirmado 
por el artículo 3 (No intervención), párrafo 2, de este mismo Protocolo. El 
problema resultaba particularmente delicado en el contexto de los conflictos 
armados no internacionales. La Comisión II debatió esta cuestión durante 
mucho tiempo; al no lograrse una solución aceptable para todos en un primer 
Grupo de Trabajo, hubo que convocar un segundo, tras las numerosísimas 
enmiendas orales presentadas en la sesión plenaria de la Comisión [348]. Los 
párrafos 3 y 4 son el resultado de esas deliberaciones, que culminaron en una 
laboriosa y poco satisfactoria avenencia; garantizan el respeto del deber 
profesional de discreción del personal médico y prescriben la prohibición de 
castigar el eventual silencio del médico. Estos dos párrafos forman de hecho una 
misma cláusula, que fue escindida en dos por razones de claridad y de brevedad 
[349]. Esas garantías son útiles, e incluso indispensables, pero la mención de la 
reserva de la legislación nacional podría restringir mucho su alcance.

Párrafo 1 

4685 Garantiza el principio de la neutralidad de la actividad médica, al 
establecer que: “No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica 
conforme con la deontología, cualesquiera que hubieren sido las circunstancias 
o los beneficiarios de dicha actividad”.



4686 Esta norma se refiere no sólo a los médicos, sino también a todas las 
personas que ejerzan profesionalmente una actividad médica, como el personal 
enfermero, las comadronas, los farmacéuticos o los practicantes en medicina que 
no hayan obtenido aún el diploma.

4687 Conviene dar a la expresión “actividad médica” una interpretación muy 
amplia. La noción es más extensa que la de “cuidados”. El médico no solamente 
cuida, sino que puede tener que confirmar un fallecimiento, administrar una 
vacuna, establecer un diagnóstico, dar consejos, etc. [350] La asistencia médica 
debe permanecer neutral; no puede constituir una toma de posición en el 
conflicto en función de sus destinatarios. El criterio de acción se basa en una 
apreciación puramente humanitaria, prescindiendo de toda otra consideración. 
Ejercer una actividad médica en favor de quienquiera que sea, incluso de una 
persona de la parte adversa, no es sólo un acto lícito, sino también un deber para 
quienes es su profesión.

4688 La deontología es “la teoría de los deberes profesionales” [351]. Este 
término no se refiere solamente a la profesión médica, pero por ser la 
deontología médica a la que se hace referencia más a menudo, es la que se 
menciona aquí. Se trata de deberes morales que incumben a la profesión médica. 
Estos deberes están definidos por los organismos nacionales e internacionales 
del cuerpo médico [352].

4689 La deontología deja un amplio margen de apreciación a quienes se han 
comprometido, al hacer el juramento de Hipócrates, a proteger la vida humana 
en todas las circunstancias. Una persona que ejerza una actividad médica no 
debe, pues, ser castigada por el mero hecho de haber cumplido la misión que le 
incumbe, tanto si ha actuado espontáneamente como si le han solicitado que lo 
haga.

4690 La obligación de no castigar se dirige a toda autoridad en condiciones de 
castigar, así se trate del Gobierno en el poder como de la autoridad que controla 
una parte del territorio, de conformidad con el artículo primero del Protocolo 
(Ámbito de aplicación material).

4691 El verbo “castigar” sitúa la prohibición al nivel de la sanción y cubre las 
sanciones de todo orden, penal o administrativo.

Párrafo 2 

4692 El párrafo 2 ratifica el principio del libre ejercicio de la actividad médica, 
es decir, que el personal médico debe poder trabajar sin coacción, basándose 
sólo en la ética profesional. Así pues, está específicamente prohibido obligar a 
una persona que ejerza una actividad médica a una acción positiva, una omisión 
o una abstención que fuera contraria “a la deontología u otras normas médicas 
destinadas a proteger a los heridos y a los enfermos, o a las disposiciones del 
presente Protocolo”.

4693 Hay que señalar que la mención de la deontología se completa con la de 
“otras normas médicas”. Esta puntualización se explica, en particular, por el 



hecho de que, en algunos países, la deontología prohíbe a los médicos colaborar 
en el cumplimiento de tareas médicas a cargo de personal no diplomado [353]. 
Tal sería el caso de un médico en período de prácticas, por ejemplo. El artículo 
se refiere a las normas de deontología médica que protegen a los heridos y a los 
enfermos, en oposición a las que sólo rigen los intereses de la profesión médica, 
así como a las demás normas que responden a los mismos fines y que son 
aplicables en un caso determinado [354].

4694 La referencia a las disposiciones del Protocolo refuerza las normas de 
protección que ya figuran en él, como la prohibición de los “tratos crueles tales 
como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal” (artículo 4 - 
Garantías fundamentales, párrafo 2, apartado a). La coacción a la abstención u 
omisión sería, por ejemplo, el caso hipotético en que se prohibiera a un médico 
cuidar a un enfermo o herido, lo que constituiría, de todos modos, una violación 
del principio de la protección y asistencia debidas a los heridos y enfermos, 
estipulado en el artículo 7 (Protección y asistencia).

4695 Entre las coacciones a actuar evocadas más a menudo durante los debates 
en la Comisión, hay que mencionar el caso de la administración de drogas a fin 
de modificar el comportamiento de los detenidos y obtener informaciones; una 
delegación deseaba incluso que se prohibiera expresamente y presentó una 
enmienda a este efecto [355]. Los experimentos médicos son otro ejemplo de 
ellas.

Párrafo 3 

4696 La deontología impone al médico el secreto médico, es decir, el deber de 
discreción sobre la naturaleza de la afección tratada en un individuo y de no 
divulgar, de una manera general, informaciones que pudieran perjudicar a su 
paciente o a los familiares de éste. Por otra parte, al principio del secreto médico 
va ligado el problema de la no delación, el cual, para muchos representantes del 
cuerpo médico, es asimismo parte integrante de la deontología.

4697 La no delación, en el sentido de la deontología, no significa que no se den 
jamás informaciones; este principio confiere al médico un margen de libertad de 
acción según su conciencia y su juicio.

4698 El objeto de este párrafo es establecer la protección y el respeto de la 
actividad médica, preservando sus obligaciones profesionales de discreción. Se 
estipula para ello que se respeten las obligaciones profesionales de las personas 
que ejerzan una actividad médica, por lo que atañe a las informaciones que éstas 
puedan obtener sobre sus heridos y enfermos, pero a reserva de lo dispuesto en 
la legislación nacional. La mención de la legislación nacional fue el precio que 
hubo que pagar por esta norma. Esta fórmula se adoptó finalmente tras 
numerosísimas discusiones en el Grupo de Trabajo.

4699 ¿Qué debe entenderse por legislación nacional? La legislación nacional se 
refiere aquí no solamente a la legislación en vigor al inicio del conflicto, sino 
también a toda nueva legislación que un Estado promulgue y haga aplicar 
después del comienzo del conflicto [356]. Esta situación jurídica, resultado de 



una avenencia, no deja de tener su punto flaco y corre el riesgo de poner en 
peligro la protección particular que debe otorgarse a los heridos y los enfermos.

4700 En efecto, la legislación nacional en una situación conflictiva que responda 
a los criterios del artículo primero del Protocolo (Ámbito de aplicación material) 
no será siempre conocida por la parte adversa si se modifica durante las 
hostilidades. En caso de duda acerca de las obligaciones del médico para con la 
autoridad, muchos heridos correrían el riesgo de sufrir o morir antes que 
exponerse a una denuncia. La obligación de revelar sistemáticamente la 
identidad de los heridos y enfermos despojaría de toda substancia al principio de 
la neutralidad de la actividad médica.

4701 En fin, hay que reconocer que, en una fase avanzada de las hostilidades, 
podrían existir simultáneamente dos reglamentaciones distintas en la práctica. 
Corresponderá a cada autoridad juzgar qué importancia le otorga a las 
exigencias militares y a sus obligaciones humanitarias. Si se tienen en cuenta los 
principios de humanidad y el objetivo del Protocolo, a saber, salvaguardar la 
vida de los heridos, las leyes deberían dejar al personal médico un margen de 
libertad y de responsabilidad suficiente para cumplir sus tareas.

4702 La obligación de notificar las enfermedades contagiosas, prevista en el 
proyecto del CICR y que figura en el artículo 16 del Protocolo I (Protección 
general de la misión médica), no se menciona, porque se trata de una medida 
que contienen casi todas las legislaciones nacionales.

Párrafo 4 

4703 El párrafo 4 es el corolario del párrafo 3. Como ya hemos señalado, se han 
separado por afán de claridad. El respeto de la actividad médica y de las 
obligaciones profesionales que implica no tendría ninguna significación práctica 
si las personas que la ejercen fueran castigadas por respetar un principio de 
discreción, al rehusar o abstenerse de dar informaciones sobre los pacientes, ya 
que esta discreción es precisamente una obligación profesional.

4704 Pareció necesario que el texto estableciera expresamente la prohibición de 
sancionar a una persona que ejerza una actividad médica por el solo hecho de 
guardar silencio sobre los heridos y los enfermos a quienes asiste. Este 
comportamiento no debe ser considerado como un delito [357].

4705 La prohibición de castigar comprende las sanciones de todo tipo, penales y 
también administrativas, como mandar cerrar una consulta médica, por ejemplo. 
La mención de la reserva de la legislación nacional reduce también aquí el valor 
del principio establecido y tiene el mismo alcance que en el párrafo precedente. 
Cabe señalar, a este respecto, tres elementos:

– esta disposición proclama la licitud de la discreción que podría observar una 
persona que ejerza una actividad médica con respecto a los heridos y los 
enfermos a quienes asiste, a reserva de lo dispuesto en la ley nacional. Así pues, 
en virtud del principio del derecho penal nullum crimen sine lege, a falta de una 
ley nacional, no se podrá imponer sanción alguna al médico por haber guardado 



silencio. Esta actitud no deberá interpretarse como una toma de posición en el 
conflicto;

– la promulgación de nuevas normas en el transcurso del conflicto implicaría 
una obligación de las autoridades de informar a sus destinatarios;

– deberá respetarse el principio de no retroactividad de la ley, de conformidad 
con el artículo 6 (Diligencias penales), párrafo 2, apartado c.

4706 Hay que recordar como regla general que, si se incoaran diligencias 
judiciales contra una persona que ejerce una actividad médica por no haber 
respetado la ley, ésta disfrutaría, en cualquier caso, de las garantías judiciales 
que confiere el artículo 6 del Protocolo (Diligencias penales).

S. J.

Protocolo II 

Artículo 11 - Protección de unidades y medios de transporte sanitarios 

1. Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios serán respetados 
y protegidos en todo momento y no serán objeto de ataques.

2. La protección debida a las unidades y a los medios de transporte sanitarios 
solamente podrá cesar cuando se haga uso de ellos con objeto de realizar actos 
hostiles al margen de sus tareas humanitarias. Sin embargo, la protección cesará 
únicamente después de una intimación que, habiendo fijado cuando proceda un 
plazo razonable, no surta efectos.

Referencias documentales 

Actas 

Actas I, 1a parte, pp. 196-197; 3a parte, p. 38 (art. 17). Actas IV, pp. 58-59. 
Actas VII, p.115, CDDH/SR.51, párrs. 43-47. Actas XI, pp. 297-299, 
CDDH/II/SR.28, párrs. 38-46; pp. 520-522, CDDH/II/SR.44, párrs. 64-77; p. 
525, CDDH/II/SR.45, párr. 2; p. 637, CDDH/II/SR.53, párrs. 34-37. Actas XII, 
p. 270, CDDH/II/SR.79, párr. 19. Actas XIII, pp. 133-134, CDDH/221/Rev.1, 
párrs. 165-170; p. 233, CDDH/II/287; pp. 261-262, CDDH/235/Rev.1, párr. 20; 
pp. 312-313, íd., Anexo I (art. 11); p. 354, CDDH/II/386.

Otras referencias 

CE/5, pp. 53-55. CE/7, pp. 34 y 37. CECR 1971, Informe, p. 25. CE 1971, 
Informe, p. 31 (art. 5); pp. 65-66 (art. 6). CE 1972, Textos, p. 35 (art. 11). CE 
1972, Comentarios, 2a parte, p. 28 (art. 11). CE 1972, Informe, vol. I, p. 105, 
párrs. 2.377-2.378; vol. II, p. 48, CE/COM II/64; p. 51, CE/COM II/75; p. 52, 
CE/COM II/80. Comentarios de los proyectos, pp. 154-155 (art. 17).



Comentario 

Generalidades 

4707 A semejanza de la protección del personal sanitario y religioso (artículo 9 
–Protección del personal sanitario y religioso) y de la protección de la misión 
médica (artículo 10 –Protección general de la misión médica), la protección 
general de las unidades y los medios de transporte sanitarios [358] es 
indispensable para llevar a la práctica el principio de protección y de respeto a 
los heridos y los enfermos, enunciado en el artículo 3 común y reafirmado en el 
artículo 7 (Protección y asistencia) del presente Protocolo. El artículo 11 se 
inspira esencialmente en los artículos 19 y 21 del I Convenio, pero conviene 
igualmente relacionarlo con los artículos 20, 35 y 36 de este mismo I Convenio, 
con los artículos 22, 23 y 24 del II Convenio y con los artículos 18, 21 y 22 del 
IV Convenio. En efecto, esta disposición tiene por objeto la protección y el 
respeto de todos los medios de transporte sanitarios militares o civiles, ya sean 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres o fluviales.

4708 En las situaciones de conflicto armado internacional, la protección que 
confieren los Convenios en los artículos antes enunciados se desarrolla en los 
artículos 12 (Protección de las unidades sanitarias) y 13 (Cesación de la  
protección de las unidades sanitarias civiles) del Protocolo I, así como en la 
Sección II (Transportes sanitarios) del Título II del mismo.

4709 Por lo que se refiere al Protocolo II, el proyecto del CICR se limitaba a 
enunciar el principio de la protección de las unidades y los medios de transporte 
sanitarios, sin prever explícitamente el caso en que ella pudiera cesar, es decir, 
sin fijar los límites de ese derecho [359]. La negociación paralela de los dos 
instrumentos en Comisión determinó que los delegados aprobaran el párrafo 2 
sobre el cese de la protección inspirándose en el artículo 13 del Protocolo I 
(Cesación de la protección de las unidades sanitarias civiles). El texto 
procedente de la Comisión comportaba igualmente un párrafo 3, en el que se 
enunciaban los actos que no serían considerados hostiles, siguiendo, en este 
punto, el modelo del artículo 13 del Protocolo I (Cesación de la protección de 
las unidades sanitarias civiles) [360]. Ese párrafo desapareció en la versión 
finalmente aprobada [361]. Esta simplificación hace que el texto sea menos 
claro, por ser menos explícito, pero no restringe el alcance del principio y no 
debe permitir interpretaciones subjetivas y extensivas de la noción de actos 
hostiles [362].

Párrafo 1 

4710 El párrafo 1 enuncia el principio de la protección y del respeto de las 
unidades y los medios de transporte sanitarios.

4711 La expresión “unidad sanitaria” es un término genérico que cubre a la vez 
los establecimientos fijos, que permanecen donde han sido edificados 
(hospitales, laboratorios, depósitos de materiales, etc.) [363], y las unidades 



sanitarias móviles, que pueden desplazarse en función de las necesidades 
(hospitales de campaña, puestos de socorro, ambulancias, etc.).

4712 Por “medio de transporte sanitario” se entiende todo vehículo terrestre 
(automóviles, camiones, trenes, etc.), barco, embarcación o aeronave destinado 
al transporte de heridos, enfermos, náufragos, personal sanitario y religioso o 
material sanitario. La protección vale para las unidades y los medios de 
transporte sanitarios militares y civiles, tanto permanentes como temporales, a 
condición de que estén destinados exclusivamente a fines sanitarios; durante 
esta dedicación, de duración indeterminada o no, según sean permanentes o 
temporales, las unidades y los medios de transporte sanitarios no pueden 
utilizarse con otros fines distintos de los sanitarios [364]. La noción de “fines 
sanitarios” debe entenderse en sentido lato. Se trata no sólo de la asistencia 
prestada a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, sino también de toda 
actividad de prevención de enfermedades, de los centros de transfusión 
sanguínea, de los centros de convalecencia que proporcionan tratamiento 
médico y de los tratamientos odontológicos [365].

4713 Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios serán en todo 
momento:

1) respetados y 
2) protegidos; y
3) no serán objeto de ataques.

4714 Las palabras “respeto y protección” forman parte del vocabulario clásico 
del derecho internacional humanitario. Ya figuran en los artículos 7 (Protección 
y asistencia) y 9 (Protección del personal sanitario y religioso) de este mismo 
título [366]. Recordemos que el respeto y la protección implican no sólo la 
obligación de no atacar, sino también la de tomar activamente medidas para que 
las unidades y los medios de transporte sanitarios estén en condiciones de 
cumplir sus funciones y de prestarles asistencia en caso de necesidad. “Respetar 
es no destruir, no atacar”, dice el diccionario de la Academia Francesa, citado en 
el comentario del artículo 19 del I Convenio. No era, pues, necesario mencionar 
que las unidades y los medios de transporte sanitarios no serán objeto de 
ataques. La fórmula nos viene de 1949 y es un refuerzo de la expresión “respetar 
y proteger”. El comentario señalaba que “ante la creciente amplitud de los 
bombardeos aéreos, ese refuerzo de la expresión general no es quizás superfluo” 
[367].

4715 Esta observación tiene, sin duda alguna, validez todavía hoy, pero, como 
ya hemos indicado, es lamentable que la mención de los ataques no figure 
también en el artículo 9 (Protección del personal sanitario y religioso), aunque 
esta omisión no tenga incidencia en el fondo [368].

4716 La obligación de respetar y proteger las unidades y los medios de 
transporte sanitarios vale “en todo momento” [369], es decir, incluso cuando aún 
no haya heridos o pacientes en ellos, o ya no los haya momentáneamente, a 
condición, claro está, de que su dedicación a fines sanitarios siga siendo 
exclusiva [370].

4717 El signo distintivo, al permitir identificar la unidad o el medio de 



transporte sanitario, hace visible la protección (artículo 12 –Signo distintivo). El 
empleo del signo distintivo de la cruz roja o de la media luna roja y, en general, 
las condiciones de utilización de las unidades y los medios de transporte 
sanitarios deben ser reglamentados por la autoridad competente de la que 
dependan. Este control es indispensable para evitar los abusos y hacer aplicar las 
normas de protección.

4718 Hay que resaltar, por último, que para aprobar definitivamente el artículo 
11 en Comisión, la Conferencia esperó que se aprobara la Sección II 
(Transportes sanitarios) del Título II del Protocolo I, con el fin de que el 
Protocolo II no contuviera ningún elemento contradictorio con el Protocolo I 
[371]. El artículo 11 cubre todos los medios de transporte sanitario por tierra, 
aire y agua, pero su escueto texto se limita a enunciar un principio general, 
mientras que el Protocolo I es muy detallado a este respecto. En un caso de 
dificultad concreta, en particular para garantizar la protección de una 
embarcación o de una aeronave sanitaria, el Protocolo I puede ser una guía muy 
útil y proporcionar, por analogía, soluciones prácticas para aplicar el principio 
[372].

4719 La protección y el respeto de las unidades y los medios de transporte 
sanitarios son obligaciones permanentes: “en todo momento”. Hay, no obstante, 
algunos casos excepcionales en que la protección puede cesar, a saber: “cuando 
se haga uso de ellos con objeto de realizar actos hostiles al margen de sus tareas 
humanitarias”.

Párrafo 2 

Primera frase 

4720 Ese párrafo reproduce el artículo 21 del I Convenio, con ligeras diferencias 
de redacción. El artículo 21 no menciona, en particular, los “actos hostiles”, 
pero sí los “actos perjudiciales para el enemigo”. No hay diferencia de fondo 
entre ambas expresiones. En el proyecto de este artículo proveniente de la 
Comisión se hablaba de “actos perjudiciales para la parte adversa” [373], tras 
suprimir la mención de las partes en conflicto, a propuesta de la delegación de 
Pakistán [374], con el fin de eliminar toda posibilidad de interpretación que 
otorgara cualquier tipo de reconocimiento a la parte insurrecta; finalmente se 
optó por la expresión “actos hostiles”.

4721 La significación es la misma que la del artículo 21 del I Convenio: se trata 
de actos perjudiciales para el adversario. El carácter perjudicial u hostil de un 
acto debe apreciarse objetivamente.

4722 Las unidades y los medios de transporte sanitarios están obligados a 
observar una estricta neutralidad, es decir, a no inmiscuirse de ninguna manera 
en las operaciones militares. Puede suceder, sin embargo, que una unidad o un 
medio de transporte sanitario, ateniéndose estrictamente a su misión, sea 
involuntariamente una molestia o un obstáculo táctico [375]. Esta presencia 
podría ser interpretada equivocadamente como un acto hostil, pero no por ello 
cesa la protección. Sólo cesa cuando la unidad o el medio de transporte se utilice 



al margen de sus tareas humanitarias.

4723 Esos ejemplos se encuentran igualmente en el artículo 13 (Cesación de la  
protección de las unidades sanitarias civiles), párrafo 2, del Protocolo I. Sin 
tener un valor obligatorio en el contexto del Protocolo II, pueden no obstante 
facilitar su interpretación [376]:

“No se considerarán actos perjudiciales para el enemigo:
a) el hecho de que el personal de la unidad esté dotado con armas ligeras 
individuales para su defensa propia o la de los heridos y enfermos a su cargo;
b) la custodia de la unidad por un piquete, por centinelas o por una escolta;
c) el hecho de que en la unidad se encuentren armas portátiles y municiones 
recogidas a los heridos y enfermos, aún no entregadas al servicio competente;
d) la presencia en tal unidad, por razones médicas, de miembros de las fuerzas 
armadas u otros combatientes” [377].

4724 Por lo que se refiere a la terminología, hay que señalar asimismo que la 
expresión “deberes humanitarios”, utilizada en el artículo 21 del I Convenio, se 
ha reemplazado, en el presente artículo, por la de “tareas humanitarias”. Este 
cambio es de orden redaccional. La palabra “fonction”, usada en francés, 
pareció más adecuada porque este término debe cubrir no solamente al personal, 
sino también los medios de transporte y los edificios. Por lo demás, la expresión 
“tareas humanitarias”, utilizada en la versión española, contiene a la vez la 
noción de deber y la de función.

Segunda frase [378] 

4725 Cuando una unidad o un medio de transporte sanitario comete un acto 
hostil, pierde su derecho a la protección, pero, la mayor parte de las veces, tiene 
antes derecho a una prórroga: “Sin embargo, la protección cesará únicamente 
después de una intimación que, habiendo fijado cuando proceda un plazo 
razonable, no surta efectos”.

4726 Los pacientes, heridos o enfermos, no son responsables de los actos ilícitos 
cometidos por el personal que los cuida; conviene, pues, otorgarles garantías de 
humanidad. Por otra parte, puede ocurrir que se trate de un error de 
interpretación del adversario y que la prórroga dé tiempo para justificarse. Ésta 
debe también permitir a los responsables poner fin al acto considerado hostil, es 
decir, rectificar su actitud o también poner a los enfermos y los heridos a 
resguardo. El adversario intimará, pues, a la unidad o al medio de transporte a 
que ponga fin a su acción hostil y le dará un plazo, a cuya expiración podrá 
pasar al ataque si éste no obedece la orden terminante.

4727 No se fija la duración del plazo razonable: es el tiempo necesario, a la vista 
de las circunstancias, para rectificar su actitud, justificarse si hay un error o 
evacuar a los heridos y los enfermos.

4728 El plazo se concederá “cuando proceda”. En el artículo 21 del I Convenio 
se habla de “en todos los casos oportunos”. De hecho, se trata, sobre todo, de 
situaciones en las que hay duda sobre el carácter hostil de la actitud de una 



unidad o un medio de transporte sanitario. En ciertos casos no hay razón para 
conceder un plazo. En el comentario del artículo 21 del I Convenio, se ilustra 
muy bien esta eventualidad imaginando el ejemplo de una tropa que se aproxima 
a un hospital y es recibida con fuego graneado, disparado desde todas las 
ventanas [379].

S. J.

Protocolo II 

Artículo 12 - Signo distintivo 

Bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distintivo 
de la cruz roja, de la media luna roja o del león y sol rojos sobre fondo blanco 
será ostentado tanto por el personal sanitario y religioso como por las unidades y 
los medios de transporte sanitarios. Dicho signo deberá respetarse en toda 
circunstancia. No deberá ser utilizado indebidamente.

Referencias documentales 

Actas 

Actas I, 1a parte, p. 197; 3a parte, p. 38 (art. 18). Actas IV, p. 60. Actas VII, p. 
116, CDDH/SR.51, párr. 48. Actas XI, pp. 299-301, CDDH/II/SR.28, párrs. 47-
58; pp. 327-337, CDDH/II/SR.31, párrs. 8-67; pp. 449-461, CDDH/II/SR.40, 
párrs. 1-79; pp. 485-491, CDDH/II/SR.42, párrs. 46-82; pp. 493-500, 
CDDH/II/SR.43, párrs. 2-29; pp. 522-523, CDDH/II/SR.44, párrs. 78-87; p. 
525, CDDH/II/SR.45, párrs. 1-4. Actas XIII, pp. 221-224, CDDH/II/269; p. 234, 
CDDH/II/287 (art. 18); p. 355, CDDH/II/386 (art. 11, apdo. i).

Otras referencias 

CE/5, pp. 53-55. CE/7, pp. 34 y 37 (art. 6). CECR 1971, Informe, p. 4; p. 014, 
Anexo II (art. 6). CE 1971, Informe, p. 31, párr. 87; p. 36, Anexo II (art. 8); p. 
66 (art. 8); p. 69 (art. 9). CE 1972, Textos, p. 35 (art. 13). CE 1972, 
Comentarios, 2a parte, pp. 29-30 (art. 13). CE 1972, Informe, vol. I, p. 106, 
párrs. 2.381-2.383; vol. II, p. 51, CE/COM II/75. Comentarios de los proyectos, 
pp. 55-156 (art. 18).

Generalidades 

4729 Para que la protección de los heridos, los enfermos y los náufragos sea 
efectiva, el personal que los asiste, los lugares en que se albergan y los medios 
de locomoción utilizados para transportarlos, los cuales también se benefician 
de la protección del Protocolo (artículo 9 – Protección del personal sanitario y  
religioso, y 11 – Protección de unidades y medios de transporte sanitarios), 



deben poder ser identificados. Si no, la protección que se les otorga sería 
ilusoria.

4730 Esta identificación es posible gracias a la utilización del signo distintivo de 
la cruz roja o de la media luna roja [380], que debe ser reglamentado y 
supervisado para que no dé lugar a abusos. Tal es el objeto del presente artículo, 
que constituye el último elemento del desarrollo del principio de respeto y 
protección de los heridos, enfermos y náufragos, ya contenido en el artículo 3 
común a los Convenios y que se reafirma en el artículo 7 del Protocolo II 
(Protección y asistencia).

4731 Esta disposición se inspira en los artículos pertinentes de los Convenios, a 
saber, el Capítulo VII del I Convenio y el Capítulo VI del II Convenio, titulados 
“Signo distintivo”, así como en los artículos 18, 20 y 22 del IV Convenio. Esas 
normas se han completado, en el Protocolo I, mediante el artículo 18 
(Identificación) y el Anexo I a ese Protocolo (Reglamento relativo a la  
identificación).

4732 Lo esencial del proyecto presentado por el CICR fue aprobado, aunque la 
versión final esté redactada de manera más concisa [381].

El signo distintivo 

4733 El signo de la cruz roja y de la media luna roja puede tener dos funciones 
muy diferentes: una función protectora, en período de conflicto armado, y otra 
indicativa, válida para designar, ya en tiempos de paz, a personas o bienes 
relacionados con una institución de la Cruz Roja o de la media Luna Roja, sin 
conferirles el derecho a la protección.

4734 Con la expresión “signo distintivo”, los Protocolos se refieren solamente al 
signo utilizado con fines protectores. El artículo 8 (Terminología), apartado l, 
del Protocolo I, puntualiza:

“Se entiende por “signo distintivo” la cruz roja, la media luna roja o el león y sol 
rojos sobre fondo blanco, cuando se utilicen para la protección de unidades y 
medios de transporte sanitarios y del personal sanitario y religioso, su equipo y 
material” [382].

El artículo 12 se aprobó basándose en una definición idéntica, establecida para 
el Protocolo II [383].

4735 El signo distintivo indicado aquí protege a las personas y los bienes 
mencionados en la disposición, con exclusión de cualquiera otro, a saber: “tanto 
al personal sanitario y religioso como las unidades y los medios de transporte 
sanitarios”. Su definición reviste, pues, una importancia primordial y conviene 
recordar aquí los principales elementos de la negociación del artículo 12. 

El uso amplio del signo distintivo 



4736 El proyecto del CICR proponía un uso amplio del signo distintivo, 
extendiéndolo a las organizaciones de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja:

“Deberá respetarse en todas las circunstancias el emblema de la cruz roja sobre 
fondo blanco (media luna roja, león y sol rojos), que es el signo distintivo del 
personal, de las unidades y de los medios de transporte sanitarios de las partes 
en conflicto y de las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja y León y 
Sol Rojos)” [384].

4737 En virtud de los Convenios, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o 
de la Media Luna Roja sólo tienen derecho al signo indicativo, de dimensiones 
relativamente más reducidas, ya que el signo protector está reservado a los 
servicios sanitarios de los ejércitos [385]. Para apoyar su propuesta, el CICR 
hizo valer el papel clave de la Cruz Roja en una situación de conflicto armado 
no internacional, en particular para la parte no gubernamental. A falta de 
servicios sanitarios organizados, aumentaría la importancia de los servicios de la 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja, por ser ésta la única organización 
humanitaria que subsistiría en ambas partes [386].

4738 El Grupo de Trabajo encargado de estudiar el artículo examinó 
atentamente esta propuesta. Sus conclusiones fueron las siguientes:

“Al debatirse en el Grupo de Trabajo la cuestión de la necesidad de ampliar el 
uso del emblema distintivo, el Grupo tuvo conocimiento de diversos casos 
ocurridos en recientes conflictos armados sin carácter internacional en que se 
había puesto de manifiesto la necesidad de que las secciones locales de la Cruz 
Roja o incluso los grupos autorizados a asistir a los heridos y enfermos en tales 
circunstancias pudieran utilizar el signo distintivo” [387].

“El Grupo de Trabajo ha tratado de determinar el lugar más apropiado del 
proyecto de Protocolo II para insertar una norma que reúna las condiciones 
necesarias para extender el uso del signo distintivo. El problema puede 
resolverse insertando una norma específica en el artículo 18 [12] o bien con una 
definición adecuada del término “personal sanitario” en el apartado f del artículo 
11 (Definiciones)” [388]. 

La elección se inclinó, en un primer momento, a favor de esta segunda 
posibilidad. Así fue como se incluyeron en el proyecto de definición del 
personal sanitario las categorías siguientes: “el personal sanitario de las 
organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) 
reconocidas y autorizadas por una parte en conflicto” y “el personal sanitario de 
otras sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta Parte 
Contratante en cuyo territorio se desarrolle un conflicto armado, reconocidas y 
autorizadas por una parte en conflicto” [389].

4739 A falta de una definición en el texto, el contenido de los debates parece 
indicar que la Conferencia se pronunció a favor de un uso amplio del signo. El 
hecho de que se mantuviera la expresión “organizaciones de la Cruz Roja” en el 
artículo 18 del Protocolo II (Sociedades de socorro y acciones de socorro) 
aboga en favor de esta interpretación. La expresión “organizaciones de la Cruz 
Roja” se utilizó en la definición para:



“abarcar no sólo la asistencia prestada por el Gobierno, sino también por los 
grupos o secciones de la Cruz Roja ya existentes en la parte contraria e incluso 
las organizaciones improvisadas que se hayan formado durante el conflicto” 
[390].

4740 Así pues, por razones pragmáticas, se trata de hacer extensivo el derecho 
al uso del signo al personal sanitario, a las unidades y a los medios de transporte 
sanitarios, sin reconocer por ello a una nueva Sociedad de la Cruz Roja. 

4741 Además, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja prosiguen a menudo, en período de conflicto armado, las actividades 
sociales cotidianas del tiempo de paz. En este campo de acción distinto de la 
colaboración con los servicios sanitarios militares o civiles, se puede seguir 
utilizando el signo indicativo, pero éste será de dimensiones más reducidas que 
el signo de protección [391]. 

¿Es obligatorio el signo distintivo para tener derecho a la protección? 

4742 El señalamiento es potestativo; de todas formas, la protección del personal 
sanitario y religioso, así como de las unidades y los medios de transporte 
sanitarios, está explícitamente estipulada en los artículos 9 (Protección del  
personal sanitario y religioso) y 11 (Protección de unidades y medios de 
transporte sanitarios). Sin embargo, por su propio interés, los beneficiarios 
procurarán ser identificados, no sólo por la parte adversa, sino también por las 
fuerzas armadas o grupos armados de su propia parte, sobre todo en un conflicto 
armado no internacional, en el que el teatro de las hostilidades no suele estar 
delimitado o es muy movedizo.

4743 En el artículo 18 (Identificación), párrafo 1, del Protocolo I, se dice: “Cada 
parte en conflicto procurará asegurar que tanto el personal sanitario y religioso 
como las unidades y los medios de transporte sanitarios puedan ser 
identificados” [392].

4744 En el artículo 12 del Protocolo II se utiliza simplemente el futuro: “el 
signo distintivo [...] será ostentado”. Esta fórmula expresa un derecho e invita a 
ejercerlo.

Las dimensiones del signo 

4745 El signo distintivo debe ser lo más visible posible: “[...] la necesidad de 
que el emblema tenga las mayores dimensiones posibles es una cuestión de 
sentido común y de lógica; no es necesario indicarlo de modo explícito [...]” 
[393]. Ésta fue la opinión que expresó la Comisión. En el Anexo I del Protocolo 
I se zanja la cuestión del tamaño del signo en el mismo sentido, señalando en su 
artículo 3 (Forma y naturaleza), párrafo 1, que: “El signo distintivo [...] será tan 
grande como las circunstancias lo justifiquen” [394].



La dirección de “la autoridad competente de que se trate” 

4746 Para que el signo sea efectivamente respetado, es indispensable que se 
controle su uso, de lo contrario cualquiera podría utilizarlo. La protección que 
confiere el signo distintivo exige que su utilización esté supeditada a una 
autorización y a un control de la autoridad competente concernida. 
Corresponderá a cada autoridad responsable tomar las medidas necesarias para 
que ese control sea efectivo. La autoridad competente puede ser civil o militar. 
Para los que luchan contra el Gobierno legal, será la autoridad de facto en el 
poder. Cabe recordar que el umbral de aplicación del Protocolo implica cierto 
grado de organización en general y, en particular, la capacidad de los insurrectos 
para aplicar las normas del Protocolo [395].

El signo distintivo “deberá respetarse en toda circunstancia” 

4747 La obligación es absoluta y válida en todo tiempo y lugar, teniendo en 
cuenta los casos excepcionales, previstos en el artículo 11 (Protección de 
unidades y medios de transporte sanitarios), párrafo 2 [396].

“No deberá ser utilizado indebidamente” 

4748 El signo sólo puede utilizarse para proteger a las personas y los bienes 
mencionados en el presente artículo, es decir, al personal sanitario y religioso y 
las unidades y los medios de transporte sanitarios. Cualquier otro uso es un 
abuso y, por consiguiente, está prohibido [397].

S. J.
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Introducción 

4749 El presente Título tiene por objeto desarrollar la protección jurídica de la 
que debe beneficiarse la población civil. Se basa en los grandes principios del 
derecho de la guerra: que, en un conflicto armado, el objetivo es debilitar el 
potencial militar del adversario para conseguir una ventaja decisiva, y que debe 
respetarse la vida de las personas civiles que no participen en las hostilidades. 
Se trata de una confirmación del derecho escrito y consuetudinario a este 
respecto. 
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4750 El principio de inmunidad de las personas que no participan directamente 
en las hostilidades está, efectivamente, reconocido desde hace mucho tiempo en 
las situaciones de conflicto armado, tanto internacional como interno. Así, el 
Código de Lieber ya establecía, en 1863, que el ciudadano no armado debe ser 
protegido, por lo que atañe a su persona, propiedad privada y honor, en la 
medida en que las exigencias de la guerra lo permitan [398]. Aunque estuviera 
acompañado de la reserva de la necesidad militar, no dejaba de reconocerse este 
principio [399].

4751 Por lo que concierne a las situaciones de conflicto armado no 
internacional, el derecho de Ginebra no contenía hasta ahora más que la 
protección que otorga el artículo 3 común a los Convenios de 1949, que 
establece que: “Las personas que no participen directamente en las hostilidades 
[...] serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad”.

4752 Después de la Segunda Guerra Mundial, el perfeccionamiento de las armas 
y la generalización de la guerrilla como método de combate han causado un 
número creciente de víctimas entre la población civil, particularmente en los 
conflictos armados internos, que se han recrudecido.

4753 Este problema no ha cesado de preocupar al CICR, que ya en 1957 
presentó a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi, 1957) un 
“Proyecto de reglas para limitar los riesgos que corre la población civil en 
tiempo de guerra” [400]. Partiendo de la idea de que la población civil requiere 
una protección idéntica, cualquiera que sea la calificación jurídica del conflicto, 
el proyecto preveía un conjunto de normas aplicables a los conflictos armados, 
tanto internacionales como no internacionales [401]. Aunque esta iniciativa fue, 
en general, bien acogida en el mundo de la Cruz Roja, no tuvo lamentablemente 
ninguna repercusión en el plano gubernamental [402]. Los principios 
fundamentales de protección que se enunciaban en ellas se reafirmaron luego en 
varias resoluciones, primero de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y, 
más tarde, de las Naciones Unidas. Conviene mencionar las más importantes de 
ellas, que por orden cronológico fueron: la resolución XXVIII de la XX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y las resoluciones 2444 (XXIII) y 
2675 (XXV) de la Asamblea General de la Naciones Unidas, aprobadas en 
1965, 1968 y 1970, respectivamente. 

4754 Mediante el impulso que han dado, desde 1968, al desarrollo del derecho 
internacional humanitario, las Naciones Unidas han llamado muy 
particularmente la atención acerca del problema de la protección de la población 
civil. La precitada resolución 2675 (XXV) reitera y resume “los principios 
básicos para la protección de las poblaciones civiles en los conflictos armados” 
[403].

4755 Incluso tras la aprobación de los Protocolos, esta resolución sigue siendo 
una referencia importante. Aprobados por unanimidad, estos principios 
fundamentales pueden, en efecto, aportar elementos de interpretación de normas 
someramente formuladas en el Protocolo II [404].

4756 El problema de la protección de la población civil se ha abordado 
globalmente en las diferentes resoluciones, tanto de las Naciones Unidas como 



de la Cruz Roja Internacional, sin establecer distinción entre los diversos tipos 
de conflictos.

4757 El CICR, en sus primeros estudios para un nuevo desarrollo del derecho 
humanitario, mantuvo este planteamiento [405]. Se puso de manifiesto que una 
reglamentación muy detallada para los conflictos armados no internacionales 
sería, sin duda, más difícil de aceptar por los Gobiernos y de aplicar por las 
partes en esas circunstancias particulares. Por ello se optó, a partir de 1972, por 
el principio de una reglamentación separada [406]. Así pues, se simplificaron las 
propuestas que se habían presentado para el Protocolo II, inspirándose para ello 
en las del Protocolo I. En su proyecto, el CICR se esforzó en distinguir las 
normas básicas de las normas de aplicación, para no comprometer la aceptación 
de las primeras [407].

4758 Algunos actos prohibidos específicamente por el Protocolo I no se 
mencionan en el Protocolo II, pese a lo cual no deben ser considerados lícitos. A 
pesar de su brevedad, el presente Título refuerza significativamente la 
protección de la población civil por el carácter fundamental de las normas que 
se enuncian en él [408].

4759 El artículo 13 (Protección de la población civil) ratifica, en primer lugar, 
el principio general de la protección, es decir, la inmunidad jurídica de la 
población, lo que implica, en particular, la prohibición absoluta de ciertos 
métodos de combate: los ataques directos contra la población civil y los actos de 
terror (artículo 13 – Protección de la población civil, párrafo 2), hacer padecer 
hambre (artículo 14 – Protección de los bienes indispensables para la  
supervivencia de la población civil) y los desplazamientos forzosos (artículo 17 
– Prohibición de los desplazamientos forzados). Los bienes de carácter civil no 
son objeto de una protección general, pero algunos de ellos están protegidos a 
causa de su naturaleza y de su función, con el fin de garantizar la salvaguardia 
de la población civil. Se trata de los bienes indispensables para la supervivencia 
(artículo 14 – Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de  
la población civil), de las obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas 
(artículo 15 – Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas  
peligrosas) y de los bienes culturales y lugares de culto (artículo 16 – 
Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto). En fin, el artículo 
18 (Sociedades de socorro y acciones de socorro) prevé la organización de 
acciones de socorro en el plano nacional (párrafo 1) e internacional (párrafo 2).

4760 Este sencillo texto presenta la ventaja de no elevar el umbral de aplicación 
del Protocolo. En efecto, si se hubieran estipulado medidas de precaución 
demasiado elaboradas, se impugnaría sin duda más fácilmente la capacidad de la 
oposición armada de respetar esas disposiciones. El inconveniente reside en la 
falta de precisiones prácticas, lo que requiere interpretación [409].

S. J.

Protocolo II 

Artículo 13 - Protección de la población civil 



1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra 
los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta 
protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. 
Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal 
sea aterrorizar a la población civil.

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo 
si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.
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Comentario 

Generalidades 

4761 El artículo 13 codifica el principio general de la protección de la población 
civil contra los peligros de las hostilidades, ya reconocido por el derecho 
internacional consuetudinario y todo el derecho de la guerra. Este principio se 
puntualiza en el párrafo 2 mediante la prohibición absoluta de los ataques 
directos y de los actos o las amenazas de violencia tendentes a aterrorizar. El 
párrafo 3 define ratione personae el ámbito de aplicación del principio general: 
las personas civiles pierden la protección del Título IV si participan en las 
hostilidades y mientras dure su participación.

4762 Este artículo corresponde, en cuanto al fondo y a la forma, a los tres 



primeros párrafos del artículo 51 del Protocolo I (Protección de la población 
civil), cuyo comentario puede igualmente consultarse [410]. A diferencia del 
Protocolo I, que contiene normas detalladas, en el Protocolo II sólo se formulan, 
de forma muy sintética, los principios fundamentales de protección de la 
población civil en el presente artículo, que constituye la piedra angular del 
Título IV.

4763 El proyecto presentado por el CICR y aprobado en Comisión preveía tres 
disposiciones: artículo 24: Normas fundamentales; artículo 25: Definición; 
artículo 26: Protección general de la población civil [411]. Tras la enmienda 
presentada por la delegación de Pakistán cuando se debatió la aprobación 
definitiva de los textos en sesiones plenarias, sólo se aprobaron los primeros 
párrafos del artículo 26 del proyecto [412], que constituyen el contenido del 
artículo 13 en su forma actual.

4764 Esta simplificación radical no disminuye la protección inicialmente 
estipulada, porque, a pesar de su concisión, el artículo 13 enuncia las normas 
esenciales. Su puesta en práctica incumbirá a las partes, es decir, que éstas 
tomarán las mejores medidas de precaución que sean factibles en cada situación, 
teniendo en cuenta la infraestructura y los medios disponibles.

Párrafo 1 

4765 El presente párrafo establece el principio general de protección de la 
población civil como clave del Título IV.

Primera frase 

4766 La expresión “población civil” es usual para designar a las personas civiles 
agrupadas. El texto se refiere a la vez a la población civil y a las personas civiles 
para indicar que la población civil está protegida como una entidad del mismo 
modo que los individuos que la constituyen.

4767 La protección general cubre a todas las personas civiles sin distinción. La 
expresión “protección general” se utiliza por oposición a la protección 
particular, que tiene por objeto una protección reforzada de ciertas categorías de 
personas pertenecientes a la población civil (heridos, enfermos, niños, personal 
sanitario, etc.) [413]. La protección particular no substituye, sino que se 
superpone a la protección general.

4768 ¿Qué se ha de entender por “protección general contra los peligros 
procedentes de operaciones militares?” Dicho de otro modo: ¿cuál es el alcance 
del principio general de protección?

4769 Las operaciones militares designan los movimientos o las maniobras de las 
fuerzas armadas o de grupos armados en acción [414]. Ellas hacen correr a la 
población civil dos tipos de riesgos: por una parte, el de los ataques; por otra, los 
efectos de ataques que pudieran afectarla incidentalmente.



4770 La protección cubre “los peligros procedentes de operaciones militares”, 
es decir, que la obligación no sólo consiste en abstenerse de atacar, sino también 
en evitar y, en todo caso, reducir a un mínimo las pérdidas incidentales y en 
tomar medidas de salvaguarda.

4771 Garantizar una protección general de la población civil implica, por 
consiguiente:

1) prohibir de manera absoluta los ataques dirigidos contra la población civil 
como tal o contra personas civiles. En el párrafo 2, que se comenta más 
adelante, figura una mención expresa de esta prohibición;
2) limitar los efectos de las operaciones militares que puedan afectar a las 
personas protegidas.

4772 La puesta en práctica de esta protección requiere que se tomen 
precauciones, tanto por la parte atacante en las diversas fases del ataque 
(concepción, decisión y ejecución) como por la parte atacada. Por ejemplo, no 
deberían situarse intencionadamente instalaciones militares en medio de una 
concentración de civiles para utilizar a éstos como escudo o hacer que la parte 
adversa renuncie a atacar, sin olvidar las otras medidas de precaución que no se 
explicitan en el Protocolo II [415]. Cada parte deberá concebirlas y adaptarlas a 
las circunstancias particulares de buena fe, con los medios de que disponga 
basándose en los principios generales de protección de la población civil, que 
son válidos independientemente del carácter internacional o interno del 
conflicto. Conviene recordar los más importantes de ellos, a saber: el principio 
de la limitación de los medios de dañar al enemigo, el principio de la distinción 
y el principio de la proporcionalidad, que sólo rigen cuando no se ha podido 
garantizar la inmunidad total de la población:

– las partes comprometidas en un conflicto no tienen un derecho ilimitado en 
cuanto a la elección de medios para dañar al enemigo [416];
– deberá establecerse, en todo momento, una distinción entre las personas que 
toman parte en las hostilidades y la población civil, de tal manera que esta 
última sea salvaguardada en la medida de lo posible [417];
– debe examinarse previamente la relación entre la ventaja directa prevista de un 
ataque y los efectos nocivos que puedan afectar a las personas y los bienes 
protegidos [418].

Segunda frase 

4773 “Para hacer efectiva esta protección”: el empleo de esta expresión no 
implica que la protección sólo se tome en consideración en los casos de 
operaciones militares [419]. En efecto, el Protocolo contiene otras normas que 
las fuerzas armadas o los grupos armados deben observar en todas las 
circunstancias y que contribuyen igualmente a hacer efectiva la protección de la 
población civil [420].

4774 Este párrafo está redactado de la misma manera que el artículo 51 
(Protección de la población civil), párrafo 1, del Protocolo I, pero sin que se 
mencionen otras normas del derecho internacional aplicable [421].



4775 El derecho internacional aplicable comprende el derecho internacional 
consuetudinario, esté o no esté codificado, así como el derecho internacional 
convencional [422]. La doctrina general del derecho internacional y la 
naturaleza misma del derecho internacional consuetudinario nos llevan a tal 
conclusión. Cabe preguntarse si se ha querido significar con esta omisión que el 
derecho consuetudinario no es considerado como aplicable a las situaciones de 
conflictos armados no internacionales.

4776 No parece ser el caso. Los debates de la Conferencia no dejaron constancia 
de ningún cuestionamiento del derecho consuetudinario. La mención de otras 
normas del derecho internacional se omitió, por lo visto, porque no se consideró 
necesaria, dado que la única norma concebida expresamente para los conflictos 
armados no internacionales es el artículo 3 común a los Convenios de 1949, que 
no contiene disposiciones relativas a la protección de la población civil como tal 
[423].

Párrafo 2 

Primera frase 

4777 Enuncia una obligación absoluta, válida en todas las circunstancias: “No 
serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles”.

Alcance de la norma 

4778 Los civiles, estén agrupados o aislados, no deben ser tomados como 
blanco.

4779 Esta norma prohíbe los ataques directos dirigidos contra la población civil. 
En cambio, no se mencionan específicamente en ella los efectos secundarios de 
operaciones militares dirigidas contra objetivos militares [424] y que pudieran 
afectar incidentalmente a la población civil [425]. 

4780 Además, la prohibición de los ataques directos está corroborada por el 
empleo de la expresión “población civil como tal”, tomada de las resoluciones 
de las Naciones Unidas sobre esta cuestión [426].

Personas aisladas dentro de la población civil 

4781 El artículo 25, párrafo 3, del proyecto aprobado en Comisión puntualizaba 
que: “la presencia en el seno de la población civil de personas aisladas que no 
correspondan a la definición de persona civil no priva a esta población de su 
condición” [427]. Esta norma, que figura en el artículo 50 (Definición de 
personas civiles y de población civil), párrafo 3, del Protocolo I, no se introdujo 
en el Protocolo II.

4782 Es innegable que, en las situaciones de conflictos armados no 
internacionales en particular, la población civil ampara a veces a algunos 



combatientes y que puede ser difícil verificar la condición de los individuos que 
la componen. Hay que destacar, no obstante, que, si la sola presencia del algunas 
personas no protegidas en el sentido del párrafo 3 del presente artículo 
permitiera un ataque contra un grupo entero de civiles, la protección de que goza 
la población civil resultaría completamente ilusoria. El silencio que guarda el 
Protocolo tanto sobre este punto como sobre otros no debiera, pues, considerarse 
como si fuera una autorización.

Definición de ataque 

4783 En el Protocolo I se define el término, cuyo sentido es el mismo que en el 
Protocolo II [428]. El artículo 49 (Definición de ataques y ámbito de 
aplicación), párrafo 1, del Protocolo I reza como sigue: “Se entiende por 
“ataques” los actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o 
defensivos”. Se especifica que se trata de actos ofensivos o defensivos porque el 
término “ataques” no alude solamente a los actos de quien toma la iniciativa de 
las hostilidades; es un término técnico que se refiere a una operación militar 
determinada, limitada en el tiempo y en el espacio [429].

4784 Conviene destacar que la prohibición de los ataques contra la población 
civil como tal y contra las personas civiles persiste incluso en caso de violación 
por parte del adversario [430]. Los actos de terrorismo, las penas colectivas y el 
pillaje están expresamente prohibidos por el artículo 4 (Garantías  
fundamentales) del presente Protocolo [431]. Incluso los actos ilícitos de la 
parte adversa no pueden justificar tales medidas. Por lo demás, la denuncia del 
Protocolo no tendría efecto sino al final del conflicto armado y no podría servir 
de justificación para no cumplir sus obligaciones [432].

Segunda frase 

4785 “Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad 
principal sea aterrorizar a la población civil.” Los ataques destinados a sembrar 
el terror son una forma de ataque particularmente condenable. Se ha tratado 
desde hace tiempo de prohibir este tipo de ataques, cuya práctica es corriente y 
que infligen sufrimientos particularmente crueles a la población civil. Así, el 
proyecto de normas sobre la guerra aérea, preparado en La Haya en 1922, 
preveía ya su prohibición [433]. Los bombardeos aéreos se han utilizado a 
menudo para aterrorizar a la población, pero no son el único método; por eso, el 
texto contiene una expresión mucho más amplia, a saber: “actos o amenazas de 
violencia”, a fin de cubrir todas las eventualidades.

4786 Todo ataque es susceptible de aterrorizar a la población civil. Aquí se hace, 
pues, referencia a los actos o amenazas cuyo objeto principal es sembrar el 
terror. Como manifestó un delegado en el transcurso de los debates de la 
Conferencia [434], se quiso prohibir la intención de aterrorizar. 

Párrafo 3 



4787 Se da en él una definición de persona civil protegida: una persona civil 
pierde la protección del presente Título si participa directamente en las 
hostilidades y mientras dura esa participación. La expresión “participación 
directa en las hostilidades” se tomó del artículo 3 común, en el que se utilizó por 
primera vez, e implica una relación de causalidad adecuada entre el acto de 
participar y su resultado inmediato.

4788 Las hostilidades han sido definidas como “actos de guerra que por su 
índole o finalidad están destinados a atacar al personal y el material de las 
fuerzas armadas del adversario” [435]. Sin embargo, varias delegaciones 
estimaron que el término “hostilidades” cubría igualmente los preparativos y el 
retorno del combate [436].

4789 Las personas pertenecientes a las fuerzas armadas o a grupos armados 
pueden ser atacadas en todo tiempo. Si un civil participa directamente en las 
hostilidades, no se beneficia evidentemente de ninguna protección contra los 
ataques mientras dure esta participación. Fuera de este período, al no representar 
peligro para el adversario, no debe ser atacado. Por lo demás, en caso de duda 
sobre la condición de una persona, se presume que ésta es civil. Toda persona 
sospechosa de haber tomado parte en las hostilidades y privada por ello de 
libertad se beneficiará de las disposiciones estipuladas en los artículos 4 
(Garantías fundamentales), 5 (Personas privadas de libertad) y 6 (Diligencias 
penales) [437].

S. J.

Protocolo II 

Artículo 14 - Protección de los bienes indispensables para la supervivencia 
de la población civil 

Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las 
personas civiles. En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o 
inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que 
los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua 
potable y las obras de riego.
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CDDH/III/SR.16, párrs. 38-60; pp. 155-165, CDDH/III/SR.17, pp. 167-170, 
CDDH/III/SR.18, párrs. 1-15; p. 194, CDDH/III/SR.20, párr. 33; p. 195, párr. 
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párr. 20; pp. 287-290, párrs. 72-77, 81-82; p. 411, CDDH/236/Rev.1, párr. 57; 
pp. 416-417, párrs. 77-82; p. 438 (art. 27); p. 459, CDDH/III/353.

Otras referencias 
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proyectos, p. 165 (art. 27). ONU, A/Res.2675 (XXV), principios 5-6. ONU, 
Informe del Secretario General A/8052, 1970, párr. 42, letras i, j, f.

Comentario 

Generalidades 

4790 El artículo 14 es una aplicación del principio general de protección 
enunciado en el artículo 13 (Protección de la población civil).

4791 El término “hambre” se utiliza aquí en el sentido de “hambruna”, es decir, 
“hambre grande, escasez generalizada de alimentos [438]. El objeto de esta 
disposición es prohibir que se provoque deliberadamente una situación 
semejante y preservar los medios de subsistencia de la población civil, con el fin 
de hacer efectiva la protección que se le otorga. Conviene interpretarla a la luz 
de los artículos 17 (Prohibición de los desplazamientos forzados) y 18 
(Sociedades de socorro y acciones de socorro), los cuales, siendo igualmente 
modalidades de aplicación del principio general, permiten determinar mejor su 
alcance. 

4792 Este artículo es una versión simplificada del artículo 54 (Protección de los  
bienes indispensables para la supervivencia de la población civil), párrafo 1 y 
primera mitad del párrafo 2 del Protocolo I, redactado en términos análogos.

4793 La prohibición de hacer padecer hambre a las personas civiles y la 
protección específica de los bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil son normas nuevas que completan y desarrollan el derecho 
existente. El problema, sin embargo, ya se había abordado en los Convenios. En 
efecto, el artículo 23 del IV Convenio ya estipulaba una asistencia, 
particularmente en víveres, a las categorías más vulnerables de la población civil 
[439]. Hay que mencionar asimismo el artículo 53 de este mismo Convenio, que 
tiene por objeto preservar los bienes necesarios para la existencia de los civiles 
en caso de ocupación [440].

4794 Por lo que se refiere al derecho aplicable en los conflictos armados no 
internacionales, la norma es nueva, pero no hace más que explicitar el artículo 3 
común, el cual impone a las partes en conflicto la obligación de garantizar un 
trato humano a todas las personas que no participan en las hostilidades, 
prohibiendo, en particular, los atentados contra la vida [441]. La importancia 
que reviste la protección jurídica específica de los bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil es tanto mayor cuanto que el Protocolo II 



[442], a diferencia del Protocolo I [443], no establece una protección general de 
los bienes de carácter civil.

Primera frase 

4795 La prohibición de hacer padecer hambre a la población civil es una norma 
que no admite excepciones, suspensión ni menoscabo. No se tuvo en cuenta una 
formulación en la que se hacía una excepción en caso de necesidad militar 
imperiosa [444].

4796 Esta norma se promulgó en beneficio de las personas civiles. Por 
consiguiente, el bloqueo y el asedio siguen siendo métodos de combate lícitos, a 
condición de que estén dirigidos exclusivamente contra combatientes [445].

4797 Hay que recordar que el bloqueo consiste en interrumpir los intercambios 
marítimos de un país o de una de sus provincias costeras. Asediar o poner sitio 
es cercar una localidad enemiga, privando a los que se hallan en el interior de 
toda comunicación para obligarlos a rendirse. El bloqueo tiene esencialmente 
por objeto impedir el aprovisionamiento necesario para la lucha armada 
(material militar) y no está dirigido especialmente contra los civiles. Pero, de 
hecho, estos últimos son, la mayoría de las veces, los primeros afectados, 
especialmente los niños. Pasa lo mismo en una situación de sitio, en la que los 
civiles son los primeros en sufrir las consecuencias. Según los casos son a veces 
evacuados por razones humanitarias, pero hasta ahora no había ninguna norma 
explícita de derecho positivo al respecto que obligara a una fuerza sitiadora a no 
dejar morir de hambre a los civiles.

4798 La prohibición de hacer padecer hambre a las personas civiles podría, 
entonces, parecer poco realista a algunos, lo que no es cierto. El Protocolo II 
está concebido de tal manera que esta norma humanitaria pueda ser respetada 
cualesquiera que sean las circunstancias. El artículo 18 (Sociedades de socorro 
y acciones de socorro), párrafo 2, prevé, en efecto, la organización de acciones 
de socorro internacionales en favor de la población civil cuando ésta padezca 
privaciones excesivas por la falta de abastecimientos indispensables para su 
supervivencia. Esas dos disposiciones, estrechamente ligadas, no permiten 
invocar los imperativos de la defensa para hacer pasar hambre a la población 
civil. Si faltaran los bienes indispensables, habría, pues, que autorizar las 
acciones internacionales previstas en el artículo 18 (Sociedades de socorro y 
acciones de socorro), con el fin de cumplir la obligación que se deriva del 
artículo 14.

4799 El texto hace referencia a los “métodos de combate”, mientras que el 
Título III del Protocolo I lleva el epígrafe de “Métodos y medios de guerra”. El 
proyecto del CICR proponía utilizar uniformemente la expresión “métodos y 
medios de combate” en ambos instrumentos [446]. En el Protocolo I, la 
Conferencia prefirió la expresión “Métodos y medios de guerra” por la razón de 
que se podría dar a la palabra “combate” un sentido más restringido que a la de 
“guerra” [447]. En cambio, se juzgó inoportuno hablar de guerra en un 
instrumento relativo a los conflictos armados no internacionales [448]. El Grupo 
de Trabajo no intentó, sin embargo, definir ninguno de estos dos términos [449]. 
Se trata simplemente de una adaptación de la terminología, en la que la palabra 



guerra pareció más apropiada en el contexto de una lucha armada interestatal 
[450]. Hacer padecer hambre está prohibido como método de combate, es decir, 
cuando se utiliza como arma para aniquilar a la población civil. Cabe destacar 
que, incluso si hacer padecer hambre no es objeto de una prohibición jurídica 
formal, hoy ya no se trata de un fenómeno admitido, cualquiera que sea su 
origen (desastre natural o provocado por el hombre). Una toma de conciencia y 
una movilización de la opinión pública crecientes ponen a los Gobiernos ante 
sus responsabilidades e incitan a la comunidad internacional a organizar 
acciones de socorro, siempre insuficientes, dada la amplitud del problema a 
escala mundial.

Segunda frase 

4800 Desarrolla el principio de la prohibición de hacer padecer hambre a las 
personas civiles, indicando sus modalidades de aplicación más frecuentes. La 
expresión “en consecuencia” hace hincapié en ciertos actos, pero no es 
limitativa. La omisión puede igualmente provocar la hambruna. Decidir 
deliberadamente no tomar medidas para abastecer a una población de los bienes 
indispensables para su supervivencia, se convertiría entonces, de alguna manera, 
en un método de combate por abstención, prohibido en este artículo.

4801 Los verbos “atacar, destruir, sustraer o inutilizar” se han empleado 
acumulativamente para prever todas las eventualidades, incluida la 
contaminación de reservas de agua por agentes químicos, o también la 
destrucción de cosechas mediante defoliantes [451].

4802 Como indica la expresión “tales como”, la lista de bienes protegidos es 
indicativa. En efecto, una lista limitativa habría podido dar lugar a un olvido o a 
una selección arbitraria [452].

4803 Por “bienes indispensables para la supervivencia” se entienden, los bienes 
que, debido a su valor de subsistencia, tienen un interés vital para la población.

4804 El artículo 18 (Sociedades de socorro y acciones de socorro), párrafo 2, 
menciona “los abastecimientos indispensables”. Cabe señalar que estas dos 
expresiones son sinónimas dentro de su contexto.

4805 La expresión “los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los 
producen” debe tomarse en su acepción más amplia, con el fin de cubrir la 
infinita variedad de necesidades propias de la población de todas las regiones 
geográficas del mundo.

4806 El texto no hace distinción entre los bienes destinados a los militares y los 
destinados a los civiles. Salvo en los casos en que se trate de reservas de 
avituallamiento preparadas especialmente para los combatientes, está prohibido 
destruir o atacar los bienes indispensables para la supervivencia, incluso si el 
adversario se aprovechara de ello. La prohibición no tendría ningún alcance si 
pudiera invocarse la eventualidad de una utilización por miembros de las fuerzas 
armadas o de la oposición armada. No se puede excluir, por ejemplo, que una 
fuente de agua potable la utilicen alguna vez los soldados.



4807 ¿Qué ocurre si esos bienes estorban al enemigo en la observación o en el 
ataque? Este podría ser el caso de cultivos muy altos, propicios para ocultarse en 
ellos en una zona de enfrentamientos. Está prohibido destruir o atacar bienes 
con la intención de hacer padecer hambre a las personas civiles. Pero si esos 
bienes son utilizados por el adversario con fines militares, pueden convertirse en 
un objetivo militar y no puede excluirse que, excepcionalmente, sean destruidos, 
a condición de que tal acción no acarree el riesgo de que la población civil pase 
hambre [453].

4808 ¿Existe una obligación general de respetar esos bienes en todo el territorio, 
es decir, no sólo los situados en la parte de territorio controlado por el 
adversario, sino también los suyos propios?

4809 Cuando el experto del CICR presentó el artículo a la Comisión, esta 
cuestión recibió una respuesta positiva [454]. Durante los debates, esta 
interpretación, que fue objeto de largas deliberaciones a propósito del artículo 
correspondiente del Protocolo I, no se confirmó ni se contradijo en el marco del 
Protocolo II. Se hizo valer que, en un conflicto armado internacional, el derecho 
de un Estado sobre la parte de su territorio que él controla permanecía reservado 
y que, por consiguiente, no se podía excluir totalmente la destrucción de sus 
propios bienes en caso de necesidad militar imperiosa, para retardar, por 
ejemplo, el avance de las tropas enemigas.

4810 Por lo que al Protocolo II se refiere, cabe hacer dos observaciones, una de 
índole jurídica y la otra de orden práctico. Al convertirse en Parte Contratante en 
los Convenios y en el Protocolo II, un Estado acepta, en todo caso, con fines 
puramente humanitarios, normas aplicables a sus propios ciudadanos en sus 
propios límites territoriales. Si se toman en consideración las características de 
ese tipo de situaciones, hay que señalar que los bienes en posesión de una de las 
partes pueden cambiar de manos muy rápidamente y varias veces, en función de 
la porción de territorio controlada.

4811 Por otro lado, no es admisible que una de las partes pueda destruir o 
inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de una fracción de la 
población que vive sobre la porción de territorio que ella controla porque 
sospeche que esa fracción apoya al adversario. Cabe asimismo recordar que los 
castigos colectivos y el pillaje están prohibidos por el presente Protocolo [455].

4812 Privar a la población civil de los bienes indispensables para su 
supervivencia tiene como consecuencia, la mayoría de las veces, el 
desplazamiento de esta población, a la que no le queda más remedio que huir a 
otra parte. Esos desplazamientos están provocados por la utilización de la 
hambruna, lo que equivale, en tales casos, al empleo de la fuerza. Ahora bien, 
los desplazamientos forzados están prohibidos, salvo la excepción prevista en el 
artículo 17 (Prohibición de los desplazamientos forzados).

4813 En los casos en que un desplazamiento forzado es lícito según dicho 
artículo, “se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea 
acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, 
seguridad y alimentación”. En caso de penuria y de falta de medios para 
organizar los socorros, las autoridades competentes deberán recurrir a acciones 



de socorro internacionales, como está previsto en el artículo 18 (Sociedades de 
socorro y acciones de socorro), párrafo 2.

S. J.

Protocolo II 

Artículo 15 - Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas 

Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las presas, 
los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de 
ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan producir 
la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes 
en la población civil.

Referencias documentales 

Actas 

Actas I, 1a parte, p. 197; 3a parte, p. 41 (art. 28). Actas IV, pp. 90-92. Actas VII, 
p. 140, CDDH/SR.52, párr. 95. Actas XIV, pp. 170-177, CDDH/III/SR.18, párrs. 
16-48; pp. 183-184, CDHD/III/SR.19, párr. 14; pp. 193-197, CDDH/III/SR.20, 
párrs. 28-56; p. 417, CDDH/III/SR.37, párrs. 16-17; pp. 418-421, párrs. 21-33. 
Actas XV, pp. 302-304, CDDH/215/Rev.1, párrs. 135-143; p. 333, íd., Anexo 
(art. 28); pp. 382-383, CDDH/III/275; p. 487, CDDH/407/Rev.1, párrs. 70, 72; 
p. 549, CDDH/III/391.

Otras referencias 

CE/3, pp. 73, 75 y 135; p. 053, Anexo XIX (art. 17). CE 1971, Informe, pp. 90-
91, párrs. 456-459; p. 105, CE/COM III/26-27; p. 110, CE/COM III/44 (art. 15). 
CE 1972, Informe, vol. I, p. 118, párr. 2.494; p. 147, párrs. 3.136-3.137; vol. II, 
p. 90, CE/COM III/PC 104. Comentarios de los proyectos, pp. 165-166 (art. 28).

Comentario 

Generalidades 

4814 En el transcurso de los conflictos que han caracterizado los últimos 
cuarenta años, las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, en 
particular los diques y las presas, han sido a menudo objeto de ataques y 
destrucciones que han tenido graves consecuencias, causando la pérdida de 
muchas vidas humanas entre la población civil [456].

4815 Con el fin de preservar a la población civil de ese tipo de catástrofes, el 



CICR ya propuso la inmunidad de esas obras e instalaciones en su “Proyecto de 
reglas para limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra” 
de 1956 [457]. Recordemos que esas reglas se concibieron para todas las 
situaciones de conflicto armado, independientemente de su carácter interno o 
internacional [458].

4816 El artículo 15 es del mismo tenor que la primera frase del párrafo 1 del 
artículo 56 del Protocolo I (Protección de las obras e instalaciones que 
contienen fuerzas peligrosas) [459]. La negociación paralela de estas dos 
disposiciones en Comisión dio lugar a algunas añadiduras al proyecto 
presentado por el CICR [460]. Se trataba de modalidades de aplicación de la 
protección a esas obras e instalaciones [461]. El texto finalmente aprobado se 
había reducido a su mínima expresión. A diferencia del artículo 56 del Protocolo 
I (Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas), 
enuncia el principio general sin prever excepciones, lo que lo hace más 
categórico.

4817 El Protocolo II no establece una protección general de los bienes civiles 
[462]. Las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas son objeto de 
una protección particular a causa de las graves consecuencias que podría tener 
su destrucción.

Texto del artículo 

4818 Esta disposición tiene por finalidad preservar a la población civil de los 
efectos que podría provocar la liberación de fuerzas peligrosas, tales como 
masas de agua o emanaciones radioactivas. A este efecto, establece la 
prohibición de atacar las presas, los diques y las centrales nucleares de 
producción de energía eléctrica cuando estos ataques puedan liberar fuerzas 
peligrosas que podrían causar pérdidas importantes entre la población civil, 
incluso si esas obras e instalaciones constituyen objetivos militares [463]. La 
lista es limitativa, pero no exhaustiva, o sea que, ello no quiere decir que no 
existan otras obras o instalaciones cuya destrucción no pueda acarrear la pérdida 
de muchas vidas entre la población civil. Por eso se debatieron en la 
Conferencia Diplomática el problema del almacenamiento del petróleo o de los 
productos petroleros y el de las plataformas de sondeo [464]. Sólo fue, 
finalmente, posible llegar a un consenso sobre la lista antes enumerada, lo que 
no excluye, sin embargo, la protección de otros tipos de instalaciones por otros 
regímenes jurídicos internacionales.

4819 El alcance de la protección de las obras e instalaciones que otorga el 
presente artículo, se limita a los casos en que el ataque pueda acarrear muchas 
pérdidas entre la población civil. Esos bienes no están, pues, protegidos en sí 
mismos, sino solamente en la medida en que su destrucción puede liberar 
fuerzas peligrosas para la población civil.

4820 Esto significa que, en la eventualidad de que alguna de esas obras o 
instalaciones fuera un objetivo militar, podría ser atacada si con ello no se pone 
seriamente en peligro a la población civil. En cambio, la protección es 
automática, sin tener en cuenta la utilización civil, militar o mixta de la 



instalación o de la obra, cuando el ataque puede provocar la liberación de 
fuerzas peligrosas capaces de causar pérdidas importantes entre la población 
civil.

4821 La expresión “pérdidas importantes” se ha tomado del vocabulario militar 
y requiere, naturalmente, una apreciación de buena fe basada en elementos 
objetivos, como la existencia de concentraciones de civiles (aldeas o 
aglomeraciones) en la zona que resultaría siniestrada por la liberación de fuerzas 
peligrosas. 

4822 En el proyecto del CICR se estipulaba que las partes en conflicto debían 
esforzarse en no colocar objetivos militares en las proximidades de esos bienes 
con el fin de evitar riesgos indirectos, es decir, efectos incidentales de un ataque 
dirigido contra un objetivo militar próximo [465]. A falta de esta precisión, que 
no se mantuvo [466], conviene recordar que la población civil goza de una 
protección general contra los efectos de las hostilidades [467]. De todas formas, 
la prohibición estipulada en el presente artículo cubre los ataques a objetivos 
militares situados cerca de una obra o una instalación que pudiera tener el 
probable efecto incidental de liberar fuerzas peligrosas y atentar gravemente 
contra la población. En contrapartida, el hecho de colocar a sabiendas objetivos 
militares en las proximidades de tales obras o instalaciones violaría el principio 
establecido en el artículo 13 (Protección de la población civil), párrafo 1.

4823 El Protocolo I prevé (artículo 56 – Protección de obras e instalaciones que 
contienen fuerzas peligrosas, párrafo 7) el señalamiento facultativo de las obras 
e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas por medio de tres círculos de 
color naranja vivo, cuya descripción exacta figura en el Anexo I del Protocolo I 
(artículo 16 – Signo internacional especial) [468].

4824 Esta facultad de señalamiento particular no se ha especificado en el 
Protocolo II. Si un país decidiera adoptar dicho signo y hacer de él una medida 
de aplicación del Protocolo I ya en tiempo de paz, éste guardaría naturalmente la 
misma función y la misma utilidad en caso de conflicto armado no 
internacional. Este señalamiento, de carácter facultativo, no reviste, sin 
embargo, la misma importancia en una situación cubierta por el Protocolo II. 
Cabe, en efecto, esperar que las fuerzas que se enfrentan conozcan el 
emplazamiento de las presas, de los diques y de las centrales nucleares de 
producción de energía eléctrica, puesto que están situadas en su propio país, en 
cuyo territorio se desarrollan las hostilidades. Este elemento puede, por otro 
lado, desempeñar un papel en favor de la protección, puesto que no destruir 
estas obras e instalaciones responde al interés común de las partes en conflicto.

S. J.

Protocolo II 

Artículo 16 - Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto 

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo 
de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, 



queda prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos 
históricos, las obras de arte o los lugares de culto que constituyen el patrimonio 
cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar.

Referencias documentales 

Actas 

Actas I, 1a parte, p. 198. Actas III, p. 208, CDDH/III/17. Actas IV, pp. 65-66 
(art. 20 bis). Actas VII, pp. 118-121; CDDH/SR.51, párrs. 57-93; pp. 129-132, 
CDDH/SR.52, párrs. 1-25; pp. 147-149, CDDH/SR.53, párrs. 1-12; p.165, íd., 
Anexo (Finlandia, India); p. 166 (Indonesia); pp. 167-168 (Países Bajos); pp. 
169-170 (Reino Unido, Santa Sede). Actas XV, p. 108, CDDH/III/SR.49, párr. 3; 
pp. 111-112, párrs. 13-17, 19 y 21; p. 216, CDDH/III/SR.59, párr. 11; p. 226, 
párrs. 65, 68 y 69; pp. 395-396, CDDH/236/Rev.1, párrs. 60-63; p. 417, íd., 
Anexo I; p. 437, CDDH/III/353; pp. 458-459, CDDH/407/Rev.1, párr. 30; p. 
469, párr. 68; p. 499, íd., Anexo II; p. 518, CDDH/III/391.

Otras referencias 

CE/3, pp. 73-74; pp. 023-027 (Anexo VIII). CECR 1972, Informe, p. 68 (Anexo 
I, punto 08). J. de Breucker, “Pour les vingt ans de la Convention de La Haye du 
14 mai 1954 pour la protection des biens culturels”, RBDI, 1975/2. S. E. Nahlik, 
“La protection internationale des biens culturels en cas de conflit armé”, 120 
RCADI, 1967/II, p. 61.

Comentario 

Generalidades 

4825 Este artículo corresponde al artículo 53 (Protección de los bienes  
culturales y de los lugares de culto), apartados a y b, del Protocolo I469. Los 
bienes culturales y los lugares de culto figuran en él entre el reducido número de 
bienes protegidos por el Protocolo II.

4826 Dado que la protección de los bienes culturales en caso de conflicto 
armado ya había sido objeto de la Convención de La Haya de 1954 [470], 
aprobada bajo los auspicios de la UNESCO, el CICR no había previsto normas a 
este respecto en sus proyectos de Protocolos. El origen de esta disposición se 
encuentra en una enmienda presentada ante la Comisión III en el tercer período 
de sesiones de la Conferencia Diplomática [471].

4827 La inclusión de la protección de los bienes culturales en los Protocolos 
tiene por objeto destacar la importancia de la conservación del patrimonio de la 
humanidad. Los autores de la propuesta la justificaron también por el hecho de 
que la comunidad internacional no está todavía obligada, en su conjunto, por la 
precitada Convención de La Haya [472].

4828 Este artículo dio lugar a una animada controversia sobre la oportunidad, en 



particular, de mencionar los lugares de culto y hacer la reserva explícita de la 
aplicación de la Convención de La Haya. Así pues, se suprimió en la Comisión 
la mención de los lugares de culto y del patrimonio espiritual, que figuraba en el 
texto inicial, para reintroducirla de nuevo mediante una enmienda presentada en 
sesión plenaria [473]. Desarrollaremos estos dos puntos a continuación.

4829 Hay que destacar que dos delegaciones, ambas favorables al principio de 
la protección de los bienes culturales, consideraron que una norma como ésta no 
tenía cabida en un instrumento simplificado, habida cuenta de que no se habían 
incluido otras muchas normas humanitarias relativas, principalmente, a la 
conducción de las hostilidades [474].

La mención de la Convención de La Haya 

4830 Se puntualizan en ella las relaciones entre ambos instrumentos a fin de 
evitar interpretaciones divergentes.

4831 La Convención de La Haya es expresamente aplicable a las situaciones de 
conflicto armado no internacional [475].

4832 La expresión “sin perjuicio de” significa que el Protocolo no modifica las 
condiciones de aplicación de la Convención [476], siempre, claro está, que la 
Parte Contratante esté obligada por la Convención. Si no fuera así, sólo se 
aplicaría el artículo 16.

4833 La protección que concede la Convención es, en cierto sentido, más 
amplia. En efecto, prescribe, por un lado, la salvaguardia de los bienes culturales 
contra los efectos previsibles de un conflicto armado, lo que implica la adopción 
de medidas ya en tiempo de paz [477]; por otro lado, prescribe el respeto de 
dichos bienes, prohibiendo utilizarlos, así como sus sistemas de protección y sus 
proximidades inmediatas, para fines que pudieran exponerlos a destrucción o 
deterioro en caso de conflicto armado, y obligando a abstenerse de todo acto de 
hostilidad respecto de tales bienes [478].

4834 Las Altas Partes Contratantes se comprometen, además, a prohibir, a 
impedir y a hacer cesar, en caso necesario, cualquier acto de robo, de pillaje, de 
ocultación o apropiación de bienes culturales, bajo cualquier forma que se 
practique, así como todos los actos de vandalismo respecto de dichos bienes. 
Conviene señalar que la Convención prevé una posibilidad de dejar sin efecto 
esas obligaciones en caso de necesidad militar imperativa [479], mientras que el 
artículo 16 del Protocolo estipula la prohibición de cometer cualquier acto de 
hostilidad, sin excepción.

4835 Por último, la Convención de La Haya prevé la concesión de una 
protección especial a un número restringido de refugios, centros monumentales 
y otros bienes culturales inmuebles de gran importancia, siempre que se 
cumplan tres condiciones:

– que se encuentren a suficiente distancia de cualquier objetivo militar 
importante;



– que no sean utilizados para fines militares;
– que estén inscritos en el “Registro Internacional de Bienes Culturales bajo 
Protección Especial” de la UNESCO [480].

4836 A diferencia de la protección general prevista en el artículo 4, párrafo 1, de 
la Convención, que únicamente puede incumplirse en caso de necesidad militar 
imperativa, la inmunidad de los bienes bajo protección especial solamente puede 
suspenderse en caso de necesidad militar ineludible, que sólo puede establecer 
un jefe de una unidad igual o superior en importancia a una división y debe 
notificarse, además, a la parte adversa (artículo 11, párrafo 2, de la Convención).

4837 Cabe destacar que, contrariamente al artículo 53 (Protección de los bienes  
culturales y de los lugares de culto) del Protocolo I, el artículo comentado aquí 
no contiene referencias a otros instrumentos internacionales aplicables. A falta 
de una explicación sobre este punto en las Actas, se puede afirmar que los 
Convenios de La Haya de 1907 [481] no son específicamente aplicables a los 
conflictos armados no internacionales. En cuanto al Pacto Roerich [482], se 
concertó para tiempo de paz y de guerra, por lo cual sería aplicable siempre. Por 
el contrario, parece que el legislador omitió la Convención sobre las Medidas 
que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y 
la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, así como la 
Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural, 
aprobadas por la UNESCO en 1970 y 1972, respectivamente [483]. Estas 
omisiones no tienen ninguna consecuencia material sobre la protección.

Los monumentos históricos y las obras de arte 

4838 El presente artículo contiene una referencia genérica a los monumentos 
históricos y a las obras de arte, que deben entenderse en el sentido generalmente 
admitido de estos términos. El artículo 1 de la Convención de La Haya es una 
referencia útil a este respecto y da la siguiente definición:

“Definición de los bienes culturales
Para los fines de la presente Convención, se considerarán bienes culturales, 
cualquiera que sea su origen y propietario:
a) los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el 
patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, 
de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los 
grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico 
o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés 
histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las 
colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes 
antes definidos;
b) los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los 
bienes culturales muebles definidos en el apartado a), tales como los museos, las 
grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados 
a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos 
en el apartado a);
c) los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales 
definidos en los apartados a) y b), que se denominarán 'centros monumentales' 



”.

Los lugares de culto 

4839 En el artículo se mencionan los lugares de culto. Aunque algunas 
delegaciones lo deseaban [484], no se incluyen aquí todos los lugares de culto, 
sino sólo los más importantes “que constituyen el patrimonio cultural o 
espiritual de los pueblos”. Se trata de lugares que, independientemente de su 
valor cultural, tienen un valor espiritual y expresan la conciencia de un pueblo 
[485].

El patrimonio cultural y espiritual 

4840 Hay que entender por “patrimonio cultural o espiritual de los pueblos” 
aquellos bienes cuyo valor rebasa las fronteras y que presentan un carácter 
único, al estar relacionados con la historia y la cultura de un pueblo [486].

4841 En la propuesta inicial se mencionaba el patrimonio de un país, pero se 
juzgó preferible referirse al patrimonio “de los pueblos”, ya que podrían 
plantearse problemas de tolerancia con respecto a cultos que no pertenecen a los 
países en cuestión y a los lugares donde se celebran dichos cultos.

4842 La parte de la oración “que constituyen el patrimonio cultural o espiritual 
de los pueblos” sirve para puntualizar las expresiones “los monumentos 
históricos, las obras de arte o los lugares de culto” y se refiere a todos los 
términos de la enumeración [487].

4843 En general, el calificativo de “espiritual” se aplica a los lugares de culto, 
pero no se puede excluir que se atribuya un valor espiritual –en el sentido 
relativo a la vida del espíritu– a un monumento o una obra de arte. 
Recíprocamente, un edificio religioso puede tener un valor cultural.

4844 El precitado artículo 1 de la Convención de La Haya hace referencia a los 
bienes que “tengan una gran importancia para el patrimonio”, mientras que el 
Protocolo menciona los bienes “que constituyen el patrimonio”. No parece que 
se trate de nociones diferentes. Ahora bien, las referencias a los lugares de culto 
y al patrimonio espiritual aportan una puntualización en cuanto a la calificación 
de los bienes protegidos, al introducir el criterio de espiritualidad. Además, del 
texto y de los debates se deduce que la intención del legislador es proteger, 
sobre todo, los bienes más importantes, que podrían equipararse a bienes que 
merecen una protección especial, como la estipulada en el artículo 8 de la 
Convención de La Haya. El hecho de que no se haya incluido en el texto 
ninguna posibilidad de excepción, suspensión o menoscabo parece ir en ese 
sentido.

El alcance de la norma de protección 



4845 La protección de los bienes culturales y de los lugares de culto se garantiza 
por medio de dos prohibiciones complementarias:

1) la prohibición de cometer actos de hostilidad: “actos de hostilidad dirigidos 
contra”. Debe entenderse por acto de hostilidad todo acto relacionado con el 
conflicto que cause o pueda causar daños materiales a los bienes protegidos. El 
artículo no prohíbe, en efecto, solamente las agresiones en sí, sino todo acto 
dirigido contra los bienes protegidos. Así pues, no es necesario que se 
produzcan daños para que dicha disposición sea violada [488];
2) la prohibición de utilizar los bienes protegidos en apoyo del esfuerzo militar.

4846 Por “esfuerzo militar” debe entenderse todas las actividades militares 
destinadas a la conducción de las hostilidades. La segunda prohibición es la 
contrapartida indispensable de la primera para velar por el respeto de la norma. 
Si se utilizaran como apoyo del esfuerzo militar, esos bienes podrían convertirse 
en objetivos militares si su destrucción total o parcial ofreciese al adversario una 
ventaja militar concreta y su protección resultaría así ilusoria. Cabe preguntarse, 
en esta hipótesis, si existiría el derecho a atacar esos bienes protegidos, y a partir 
de qué momento, en caso de que no se respetara la segunda prohibición. Tal 
eventualidad no podría admitirse sin tener en cuenta que se trata de bienes de un 
interés excepcional y de valor universal. Deberían tomarse todas las medidas 
posibles para intentar impedir su utilización en apoyo del esfuerzo militar (por 
ejemplo, mediante advertencias o conminaciones), a fin de evitar su destrucción 
o deterioro. Este es, en todo caso, el espíritu de esta disposición, que invita a 
preservar el patrimonio de la humanidad.

S. J.

Protocolo II 

Artículo 17 - Prohibición de los desplazamientos forzados 

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las 
personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera 
que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil 
sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, 
seguridad y alimentación.

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por 
razones relacionadas con el conflicto.
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Comentario 

Generalidades 

4847 La prohibición de los desplazamientos forzados es un elemento importante 
de la salvaguardia de la población civil. En efecto, con demasiada frecuencia se 
han considerado tales desplazamientos como medidas tomadas en el marco de 
operaciones militares y, demasiado a menudo, personas civiles, desalojadas de 
sus hogares, se han visto obligadas a vivir en condiciones difíciles o incluso 
inaceptables.

4848 El problema se planteó en 1949. Por eso, el artículo 49 del IV Convenio 
establece normas de protección contra las deportaciones, los traslados y las 
evacuaciones en los territorios ocupados, que no se juzgó necesario completar 
en el Protocolo I.

4849 En cambio, en el artículo 3 común no se dice nada sobre ese punto [489], y 
el problema se plantea con especial gravedad en las situaciones de conflicto 
armado no internacional, en las que se han comprobado, por ejemplo, casos de 
desplazamientos forzados de grupos étnicos y nacionales opuestos al Gobierno 
central.

4850 En el artículo 17 se compensa esa laguna en el ámbito de la protección. El 
CICR incluyó esta disposición en su proyecto, basándose en una propuesta de 
expertos hecha en 1972 e inspirándose en el texto del artículo 49 del IV 
Convenio [490]. El texto que se aprobó, ligeramente completado, es del mismo 
tenor que el proyecto inicial [491]. 

4851 Hay que destacar que el presente artículo sólo aborda los desplazamientos 
forzados y no limita, desde luego, el derecho de las personas civiles a circular 
libremente dentro del país, a reserva de las restricciones que impongan las 
circunstancias, ni a marcharse al extranjero [492].

Párrafo 1 



4852 Este párrafo se refiere a los desplazamientos, individuales o en grupos, de 
la población civil en el interior del territorio de una Parte Contratante donde 
tiene lugar un conflicto en el sentido del artículo 1 (Ámbito de aplicación 
material). Los desplazamientos forzados fuera de las fronteras nacionales son 
objeto del párrafo 2.

Primera frase 

4853 Prohíbe los desplazamientos forzados de la población civil, a reserva de 
dos tipos de circunstancias excepcionales:

1. La seguridad de la población civil. Huelga decir que no puede prohibirse 
formalmente un desplazamiento que podría evitar que la población corra graves 
peligros.
2. Razones militares imperiosas. La necesidad militar, como motivo de 
suspensión de una norma, exige siempre una apreciación minuciosa de las 
circunstancias. En la versión francesa, se califica la necesidad militar de 
“raisons militaires impératives”; y el artículo 49 del IV Convenio reza 
“impérieuses raisons militaires”. Ambas expresiones son sinónimas. Por lo 
demás, el texto español se refiere, en ambos casos, a “razones imperiosas”, 
mientras que el inglés habla de “imperative reasons”. La apreciación de la 
situación debe hacerse de manera especialmente cuidadosa y el adjetivo 
“imperiosa” reduce al mínimo los casos en que puede ordenarse un 
desplazamiento.

4854 Las razones militares imperiosas no pueden justificarse, naturalmente, por 
motivos políticos. Estaría, por ejemplo, prohibido desplazar a una población con 
el fin de ejercer un control más eficaz sobre un grupo étnico disidente.

4855 El artículo prohíbe los desplazamientos forzados “por razones relacionadas 
con el conflicto”. En efecto, los desplazamientos pueden ser necesarios en 
determinados casos de epidemias o de catástrofes naturales, como inundaciones 
o terremotos. Tales circunstancias no entran en el artículo 17; por ese motivo, se 
ha incluido esa puntualización en el texto [493].

Segunda frase 

4856 De conformidad con la presente disposición, los desplazamientos forzados 
deben ser excepcionales y limitarse a los casos en que lo exijan la seguridad de 
la población civil o razones militares imperiosas. En tales casos, “se tomarán 
todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en 
condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y 
alimentación”. Ni que decir tiene que esas mismas exigencias son aplicables al 
propio desplazamiento. Esas modalidades prácticas tienen por finalidad 
garantizar a la población desplazada unas condiciones de vida decorosas. Se 
inspiran en el artículo 49, apartado 3, del IV Convenio. Las condiciones de 
seguridad están relacionadas con el emplazamiento de los campamentos 
destinados a recibir a la población, los cuales no deben estar situados en las 



proximidades de los teatros de operaciones militares ni de objetivos militares 
[494]. 

4857 A semejanza del artículo 49 del IV Convenio, el artículo 17 alude a la 
medida de lo posible. La mención de “todas las medidas posibles” tiene en 
cuenta las dificultades prácticas, pero no por ello debería reducir el alcance de la 
obligación. Tiene esencialmente por objeto la eventualidad de una evacuación 
improvisada y a corto plazo, en la que la urgencia es indispensable para proteger 
a la población de un peligro inminente o imprevisto [495.

Párrafo 2 

4858 Se estipula en él la prohibición de obligar a las personas civiles a 
abandonar su propio país por motivos relacionados con el conflicto.

4859 En primer lugar, cabe preguntarse si el territorio –en el sentido de esta 
disposición– equivale al país. El proyecto del CICR hablaba del “territorio 
nacional” [496]. Algunas enmiendas proponían que se sustituyese por la fórmula 
“fuera de las fronteras del país de origen” [497]. De los debates de la 
Conferencia Diplomática se desprende que nadie dudó nunca de que se hacía 
referencia a todo el territorio del país. No obstante, el texto dice que está 
prohibido forzar a las personas civiles a abandonar “su propio territorio”. Esta 
fórmula parece, en efecto, mejor adaptada a todas las eventualidades que 
podrían presentarse en un caso cubierto por el Protocolo II, ya que tiene 
especialmente en cuenta la situación en que la parte insurrecta controle una parte 
extensa del territorio, en cuyo caso debería asimismo respetar la obligación 
prescrita y no forzar a las personas civiles a abandonar la zona que esté bajo su 
autoridad [498].

4860 La prohibición se refiere a las medidas tomadas contra personas civiles, ya 
sea individualmente o en grupos.

4861 Un ejemplo sería el envío de grupos de civiles fuera de las fronteras por 
fuerzas armadas o grupos armados, debido a las operaciones militares. Es 
esencialmente ese tipo de situaciones las que ha querido cubrir el legislador. 

4862 El problema puede resultar más complejo en los casos individuales. 
Provocar la partida de una o varias personas por medio de amenazas sería 
considerado también, en nuestra opinión, un desplazamiento forzado.

4863 ¿Qué decir de las medidas de expulsión que obligasen a un individuo a 
abandonar su país?

4864 Si esa medida fuese consecuencia de la situación de conflicto, se trataría 
de un desplazamiento forzado en el sentido del presente artículo; pero, conviene 
matizar esta afirmación, ya que una condena con derecho a la opción de 
abandonar el territorio, por ejemplo, podría no ser considerada como tal.

4865 Si el motivo de la condena no está relacionado con el conflicto, es evidente 
que esa medida no entra en el ámbito del presente artículo.



4866 Algunas delegaciones quisieron hacer explícitamente la salvedad de ciertas 
excepciones, pero éstas no se tuvieron en cuenta para preservar la simplicidad 
del texto [499].

4867 En algunos casos particulares, cada Parte Contratante dará probablemente 
una interpretación en función de la legislación nacional vigente en la materia, 
sin perder de vista el objetivo humanitario de la obligación que le impone este 
artículo.

4868 Por último, conviene señalar que esta disposición no concierne a la 
legislación nacional en materia de extranjería [500].

S. J.

Protocolo II 

Artículo 18 - Sociedades de socorro y acciones de socorro 

1. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta Parte 
Contratante, tales como las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, 
León y Sol Rojos), podrán ofrecer sus servicios para el desempeño de sus 
funciones tradicionales en relación con las víctimas del conflicto armado. La 
población civil puede, incluso por propia iniciativa, ofrecerse para recoger y 
cuidar los heridos, enfermos y náufragos.

2. Cuando la población civil esté padeciendo privaciones extremadas por la falta 
de abastecimientos indispensables para su supervivencia, tales como víveres y 
suministros sanitarios, se emprenderán, con el consentimiento de la Alta Parte 
Contratante interesada, acciones de socorro en favor de la población civil, de 
carácter exclusivamente humanitario e imparcial y realizadas sin distinción 
alguna de carácter desfavorable.
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Comentario 

Reseña histórica y generalidades 

4869 El artículo 18 tiene por objeto permitir y facilitar la acción humanitaria en 
los conflictos armados no internacionales para que se pueda prestar asistencia a 
las víctimas donde éstas se encuentren y proporcionarles la protección a que 
tienen derecho. En el artículo 3 común no se mencionan las acciones de socorro 
y esa laguna se nota a menudo, razón por la cual el CICR y todo el Movimiento 
querían subsanarla desde hacía mucho tiempo [501]. Ya en 1957, la XIX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja aprobó una resolución que 
completaba el artículo 3 común en materia de asistencia médica [502].

4870 En 1969, la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja aprobó una 
resolución titulada “Declaración de principios sobre la organización de socorros 
en favor de la población civil en casos de desastre” [503]. En ella no se hacía 
distinción entre los conflictos armados internacionales y los no internacionales y 
se pedía:

“a todos los Estados que ejerzan sus derechos soberanos y legales en forma que 
se facilite el tránsito, la entrada y la distribución de los socorros enviados por las 
organizaciones internacionales de carácter imparcial y humanitario para ayudar 
a la población civil de las regiones devastadas, cuando la situación ponga en 
peligro la vida y el bienestar de esta población” [504].

La Asamblea General de las Naciones Unidas puntualizó más tarde que esa 
Declaración era aplicable en las situaciones de conflicto armado [505]. Aunque 
los sufrimientos y las necesidades de la población civil sean comparables en 
cualquier tipo de conflicto, en las situaciones de conflicto armado interno es 
mucho más delicado determinar las modalidades de organización de las acciones 
de socorro. En la Conferencia Diplomática, los Estados se mostraron a menudo 
más preocupados por preservar su soberanía nacional que por comprometerse a 
facilitar las acciones de socorro en todas las circunstancias. Esa preocupación 
determinó que se aprobara una sola disposición en materia de asistencia y de 
socorro: el artículo 18, reducido al enunciado de los principios fundamentales en 
que se basan las acciones de socorro, sin entrar en los detalles de su aplicación. 
En este artículo se estipulan las condiciones que permiten asistir y proteger a las 
víctimas del conflicto, al mismo tiempo que se dan a los Estados todas las 
garantías de no injerencia; consta de dos párrafos, de ámbito y objeto distintos, 
aunque complementarios. El párrafo 1 trata de la asistencia humanitaria dentro 
de las fronteras del Estado en cuyo territorio se desarrolla el conflicto armado, 
mientras que el párrafo 2 prevé la posibilidad de organizar acciones 
internacionales de socorro en ese territorio [506].



Párrafo 1 - Actividades de las sociedades de socorro 

4871 Toda la disposición se basa en el principio de que incumbe ante todo al 
Estado organizar las acciones de socorro. Las sociedades de socorro, tales como 
las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja [507], pueden 
desempeñar un papel auxiliar, asistiendo a las autoridades en su tarea.

4872 La expresión “sociedades de socorro” debe entenderse en su acepción 
tradicional y en sentido lato [508]. El Movimiento de la Cruz Roja, que 
desempeña un papel de primer plano, no tiene el monopolio de las actividades 
humanitarias; hay otros organismos capaces de prestar una ayuda eficaz [509].

4873 Por lo que atañe a las actividades de la Cruz Roja, es particularmente 
importante velar por la continuidad de la acción durante un conflicto, a fin de 
socorrer a las víctimas dondequiera que se hallen. El artículo 63 del IV 
Convenio responde ya a esa preocupación en los territorios ocupados [510]. En 
un conflicto armado no internacional, la organización central puede quedar 
paralizada a causa de las hostilidades y las secciones locales han de poder 
actuar, si es preciso, de manera independiente. Por esas razones, se ha adoptado 
la expresión “organizaciones de la Cruz Roja”, que cubre no sólo la Sociedad 
Nacional en sentido estricto, sino también sus secciones en la zona controlada 
por la parte adversa. Esta expresión incluye igualmente la hipótesis de una 
“sociedad de la Cruz Roja” creada durante las hostilidades y que, aunque no esté 
reconocida, actúe de conformidad con los Principios Fundamentales de la Cruz 
Roja enunciados por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja [511].

Papel de la población civil 

4874 Al final de este párrafo se estipula el papel que puede desempeñar la 
población civil en la tarea de recoger y asistir a los heridos, los enfermos y los 
náufragos [512]. Esta concepción, nueva en la reglamentación de los conflictos 
armados no internacionales, se remonta, en realidad, a los orígenes del derecho 
humanitario; en el primer Convenio de 1864 ya se estipulaba que los “habitantes 
del país que presten socorro a los heridos serán respetados y permanecerán 
libres” [513].

4875 Según el artículo 18, párrafo 2, del I Convenio de 1949:

“La autoridad militar debe permitir a los habitantes y a las sociedades de 
socorro, incluso en las regiones invadidas u ocupadas, recoger y asistir 
espontáneamente a los heridos o a los enfermos, sea cual fuere su nacionalidad”.

Los términos recoger y asistir o cuidar se conservaron en el Protocolo II con 
idéntico significado [514].

4876 Sin embargo, el presente artículo no va tan lejos como los Convenios, ya 
que se limita a autorizar el ofrecimiento espontáneo de servicios por parte de la 
población civil y faculta a las autoridades para rehusar tal ofrecimiento. La 



formulación de la primera frase introduce una restricción similar por lo que 
respecta a las actividades de las sociedades de socorro. Se trata de una renuencia 
de última hora, ya que en el proyecto elaborado por las Comisiones de la 
Conferencia se estipulaba que “se autorizará a la población civil y a las 
sociedades de socorro [...] a recogerlos” [515]. Pero este enunciado no tendría 
consecuencias si las partes en conflicto respetaran sus obligaciones. En efecto, 
deben tomarse todas las medidas necesarias para buscar, recoger y asistir a los 
heridos, los enfermos y los náufragos [516]; por eso, en caso de necesidad 
urgente, las autoridades no podrán rehusar de manera arbitraria los 
ofrecimientos de asistencia de las sociedades de socorro y de la población civil. 
Es evidente –aunque tal vez convenga recordarlo– que la población civil, 
contribuya o no a socorrer a las víctimas, debe respetar a los heridos, los 
enfermos y los náufragos en todas las circunstancias, cualquiera que sea el 
bando al que éstos pertenezcan [517].

Párrafo 2 - Las acciones de socorro internacionales 

4877 En este párrafo se plantea el principio de las acciones de socorro 
internacionales en los casos en que “la población civil esté padeciendo 
privaciones extremadas por la falta de abastecimientos indispensables para su 
supervivencia”.

4878 La ayuda exterior tiene un carácter supletorio; se presta cuando las 
autoridades competentes no pueden hacer frente a las necesidades básicas de la 
población civil, cuya supervivencia corre peligro.

4879 Se hace referencia, en particular, a las acciones de socorro que puede 
emprender el CICR o cualquier otro organismo humanitario imparcial.

4880 Los beneficiarios de dichas acciones son los civiles. Por “población civil” 
se entiende todas las personas que no participan o ya no participan en las 
hostilidades, incluidas las personas privadas de libertad por un acto cometido en 
relación con el conflicto. Además, el Protocolo II reconoce expresamente el 
derecho de las personas privadas de libertad a recibir socorro [518].

4881 Naturalmente, no sería posible elaborar una lista exhaustiva de los criterios 
que determinan a partir de qué momento las privaciones son “extremadas”, pero 
conviene tener en cuenta el nivel de vida habitual de la población y las 
necesidades ocasionadas por las hostilidades [519], especialmente las 
necesidades médicas, cubiertas por la expresión, muy general, de “suministros 
sanitarios”. En esas circunstancias, es indispensable el envío de socorros.

4882 Las acciones internacionales de socorro se basan en unas condiciones 
básicas que proporcionan una garantía total de no injerencia: ser “de carácter 
exclusivamente humanitario e imparcial y realizadas sin distinción alguna de 
carácter desfavorable” [520].

4883 Cuando se cumplan ambas condiciones, “se emprenderán, con el 
consentimiento de la Alta Parte Contratante interesada” acciones de socorro.



4884 Por “Alta Parte Contratante interesada” debe entenderse, en principio, el 
Gobierno en el poder. En casos excepcionales, en que no fuera posible 
determinar cuáles son las autoridades interesadas, se daría por supuesto el 
consentimiento, habida cuenta de la urgencia de asistir a las víctimas sin demora 
alguna.

4885 El hecho de que se exija el consentimiento no da un poder de apreciación 
discrecional. Si la supervivencia de la población está amenazada y un organismo 
humanitario que cumple las condiciones de imparcialidad y de no 
discriminación requeridas puede poner remedio a esa emergencia, las acciones 
de socorro deben llevarse a cabo, pues son el único medio para combatir la 
hambruna cuando los recursos locales se han agotado. Las autoridades, que son 
responsables de la salvaguardia de la población en todo el territorio del Estado, 
no pueden negarse de manera infundada. Tal negativa equivaldría a transgredir 
la prohibición de hacer padecer hambre como método de combate, dejando 
deliberadamente a la población morir de hambre sin tomar medidas, lo que sería 
por consiguiente, una violación del artículo 14 del Protocolo (Protección de los  
bienes indispensables para la supervivencia de la población civil) [521].

4886 Además, conviene destacar que el texto puntualiza que “se emprenderán” 
acciones de socorro. El empleo del futuro contiene un elemento de obligación, 
que aparece también en los otros idiomas, en particular en la versión inglesa, 
que reza: “shall be undertaken”.

4887 Una preparación minuciosa de las modalidades técnicas de acción debería 
permitir solventar las objeciones, de orden político o de seguridad, que pudieran 
plantearse, adaptando las acciones a las condiciones impuestas (ejemplos: 
reglamentación del paso según horarios e itinerarios determinados, verificación 
de los convoyes).

4888 Esas modalidades de aplicación sirven para establecer con claridad las 
responsabilidades. Una vez aceptado el principio de acción, las autoridades 
deberán prestar su cooperación, en particular para facilitar el rápido transporte 
de los socorros y garantizar la seguridad de los convoyes.

4889 Ahora bien, la asistencia de un organismo humanitario proporciona, en 
contrapartida, importantes garantías, ya que éste debe asumir y compartir con 
las autoridades responsabilidades de diverso orden:

1. Con respecto a las víctimas:
El organismo humanitario vela por que la asistencia sólo llegue a los 
beneficiarios, dando prioridad a los más vulnerables de ellos (mujeres, niños, 
etc.). Los métodos profesionales y la experiencia son una valiosa ayuda (por 
ejemplo: supervisión de las distribuciones colocando un sello de tinta en la 
mano de las personas asistidas).

2. Con respecto a las propias autoridades:
El organismo humanitario garantiza que no haya un tráfico ilícito y las 
autoridades mantienen el control sobre su acción.

3. Con respecto a los donantes:
Mediante su presencia y su acción, de las que debe rendir cuentas, el organismo 



humanitario puede proporcionar a los donantes la garantía de que los envíos no 
sirven a otros fines que a los que están destinados.

4890 Esa garantía de la correcta utilización de los socorros puede hacer que las 
autoridades reciban un mayor apoyo de la comunidad internacional.

4891 El artículo 18, párrafo 2, no afecta en nada al derecho de iniciativa del 
CICR, tal y como figura en el artículo 3 común [522], cuyas condiciones de 
aplicación permanecen invariables [523].

4892 Por consiguiente, el CICR sigue teniendo derecho a ofrecer sus servicios a 
cada una de las partes, sin que ello se considere una injerencia en los asuntos 
internos de un Estado o un ataque a su soberanía, se acepte o no ese 
ofrecimiento.

4893 En la hipótesis de que ya no se aplicara el Protocolo, el CICR, por la 
propia naturaleza del cometido que le ha asignado la comunidad internacional, 
debería hacer todo lo posible para lograr que se salvaguarden los principios 
generales del derecho humanitario.

4894 Teniendo en cuenta el interés de las víctimas, podrá emprender una acción 
de socorro para asistirlas, dondequiera que estén, asumiendo plenamente sus 
responsabilidades, en particular por lo que respecta a la imparcialidad y a la no 
discriminación.

S. J.
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surgido en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las 
partes en conflicto estará obligada a aplicar, como mínimo, las disposiciones de 
esta Convención relativas al respeto de los bienes culturales.
2. Las partes en conflicto procurarán poner en vigor, mediante acuerdos 
especiales, todas las demás disposiciones de la presente Convención o parte de 
ellas.
3. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto.
4. La aplicación de las precedentes disposiciones no producirá efecto alguno 
sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto”. 

476 En la versión francesa, la expresión “sous réserve” sustituyó a la de “sans 
préjudice”, utilizada en el art. 53 del Protocolo I, sin que se modificara el 
sentido. V. Actas VII, p. 149, CDDH/SR.53, párr. 12. La versión inglesa es, sin 
embargo, idéntica en los arts. 53 del Protocolo I y 16 del Protocolo II, en los que 
se utiliza la expresión “without prejudice”. 

477 V. los arts. 3 y 19 de la Convención de La Haya. 

478 V. el art. 4, párr. 1, de la Convención de La Haya. 

479 Ibíd., art. 4, párr. 2. 

480 V. el art. 8 de la Convención de La Haya: “Concesión de la protección 
especial”. Cabe señalar que, hasta la fecha, la protección especial se ha 
concedido, salvo en una excepción, solamente a refugios. 

481 Reglamento de La Haya de 1907, arts. 27 y 56. V. también la Convención 
IX de La Haya de 1907 concerniente al bombardeo por medio de fuerzas 
navales, art. 5, y el comentario del art. 53 del Protocolo I, CP I, p. 657. 



482 Tratado para la protección, en tiempo de guerra y de paz, de los 
monumentos históricos, los museos y las instituciones científicas y artísticas, 
aprobado el 15 de abril de 1935, y denominado Pacto Roerich, por el nombre de 
su promotor, el profesor Nicolas Roerich. 

483 Actas de la Conferencia General de la UNESCO, 16º y 17º períodos de 
sesiones. 

484 V. Actas XV, pp. 518 y 395-396 CDDH/236/Rev.1, párr. 62. 

485 En este contexto, el término “pueblo” se refiere a una noción cultural. Para 
el concepto jurídico de “pueblo”, v. el comentario del art. 1, párr. 4, del 
Protocolo I, CP I, p. 41. 

486 Actas XV, p. 226, CDDH/III/SR. 59, párr. 68. 

487 Ibíd., p. 112, CDDH/III/SR.49, párr. 17. 

488 Sobre este punto, v. también el comentario del art. 53, apdo. a, del 
Protocolo I, CP I, p. 665. 

489 Aunque el art. 3 común no menciona la cuestión de los traslados 
propiamente dichos, prohíbe, sin embargo, los tratos inhumanos y degradantes. 

490 V. CE 1972, Informe, vol. II, p. 49, CE/COM II/85, y art. 49, apdos. 1-3, del 
IV Convenio. V. también la resolución 2675 (XXV) de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, principio 7. 

491 Proyecto, art. 29. 

492 Actas XIV, p. 248, CDDH/III/SR.24, párr. 46. 

493 Actas XV, pp. 298-299, CDDH/215/Rev.1, párrs. 149-150. 

494 Actas XIV, pp. 247-248, CDDH/III/SR.24, párrs. 44-47. Para la noción de 
objetivo militar, v. art. 52, párr. 2, del Protocolo I y su comentario, CP I, p. 451. 

495 V. Commentaire IV, p. 303 (art. 49). 

496 Proyecto, art. 29. 

497 Actas IV, pp. 94-95, CDDH/III/12 y CDDH/III/327. 

498 V. Actas XIV, p. 249, CDDH/III/SR.24, párr. 52. 

499 V. Actas XV, p. 327, CDDH/215/Rev.1 (art. 29). El texto rezaba como 
sigue: “Salvo en los casos de individuos que, habiendo sido declarados 
culpables de un delito por sentencia definitiva, sean requeridos para salir de ese 
territorio, o que habiéndoseles ofrecido la oportunidad de salir del territorio, 
escojan hacerlo, o de individuos que sean objeto de extradición con arreglo a la 



ley”. V. también Actas IV, p. 95, CDDH/427. 

500 V. Comentarios de los proyectos, p. 166. 

501 CE 1972, Informe, vol. I, p. 89, párr. 2.236. 

502 Resolución XVII “Atención médica”, XIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Nueva Delhi, 1957. 

503 Resolución XXVI, XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
Estambul, 1969, Manual, op. cit., pp. 839-840. V. asimismo la introducción al 
Título IV, Sección II, del Protocolo I. 

504 Resolución XXVI, punto 5, XXI Conferencia, Estambul, 1969. 

505 Resolución 2675 (XXV) de las Naciones Unidas, principio 8: “La 
prestación de socorro internacional a las poblaciones civiles está de acuerdo con 
los principios humanitarios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos. La Declaración de principios sobre la organización de 
socorros a las poblaciones civiles en casos de desastre, enunciada en la 
resolución XXVI de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, deberá 
aplicarse en caso de conflicto armado, y todas las partes en el conflicto deberán 
hacer todo lo posible por facilitar esta aplicación”. 

506 En el Protocolo I, esas normas se desarrollan en los artículos siguientes: art. 
17: Cometido de la población civil y de las sociedades de socorro, art. 70: 
Acciones de socorro y art. 81: Actividades de la Cruz Roja o de otras 
organizaciones humanitarias, cf. CP I, pp. 209, 837 y 959. 

507 Con respecto al nombre y al signo del león y sol rojos, v. supra, comentario 
del art. 9, n. 326, p. 192. 

508 El origen de la expresión “sociedades de socorro” se remonta al Reglamento 
de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1899 (art. 15). 
Usada también en el Reglamento de 1907, aparece en todos los Convenios de 
Ginebra (1906: art. 10; 1929: art. 10; 1949: art. 18 y 26 del I Convenio, por 
ejemplo). 

509 V. Commentaire I, p. 249 (art. 26). 

510 V. Commentaire IV, p. 355 (art. 63). 

511 V. Actas XII, pp. 366-372, CDDH/II/SR.88, párrs. 24-50. 

512 Inicialmente, el papel de la población civil era objeto de un artículo aparte 
en el proyecto (art. 14), que posteriormente se fundió con el art. 18 del 
Protocolo II; v. Actas XIII, p. 199, CDDH/221/Rev.1, y Actas IV, pp. 50-51, 
CDDH/427. 

513 Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento de la 



suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña, art. 5, apdo. 1. 

514 La palabra asistir o cuidar implica “la entera posibilidad dada a los 
habitantes de prestar, si tienen la voluntad y los medios, la totalidad de los 
cuidados a un herido o a un enfermo, hasta su curación completa”. “Recoger a 
un herido significa acogerlo en su casa; pero también puede ser ir a buscarlo 
donde esté”. Commentaire I, p. 206 (art. 18). 

515 Actas XIII, p. 199, CDDH/221/Rev.1. 

516 Art. 7: Protección y asistencia; art. 8: Búsqueda, v. supra, pp. 176 y 184. 

517 Art. 7, párr. 1 del presente Protocolo. 

518 Art. 5, párr. 1, supra, p.149. 

519 V. Comentarios de los proyectos, p. 171. 

520 Para una interpretación de esta expresión, v. el comentario del art. 70 del 
Protocolo I, CP I, p. 837. Cabe destacar que, en el art. 3, párr. 2, del Protocolo 
II, se establece expresamente una garantía general de no injerencia, pues reza 
como sigue: “No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo 
como justificación para intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la 
razón, en el conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta 
Parte Contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto”; v. supra, p. 110. 

521 V. comentario del art. 14, supra, p. 248. 

522 "Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto” (apdo. 2 del 
art. 3 común). 

523 Art. 1, párr. 1; v. supra, el comentario del art. 1, p. 86. 
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Referencias documentales (para el conjunto del Título)
El comentario del art. 19 contiene, no obstante, referencias documentales propias. 

Actas 

Actas IV, pp. 111-119. Actas VII, pp. 160-161, CDDH/SR.53, párrs. 71-75. Actas IX, pp. 
368-374, CDDH/I/SR.67, párrs. 7-44; p. 489, CDDH/I/SR.76, párrs. 8-10. Actas X, p. 254, 
CDDH/405/Rev.1, párrs. 30-32.

Otras referencias 

CE 1972, Textos, pp. 44-45 (disposiciones finales). CE 1972, Comentarios, 1a parte, pp. 
174-183 (disposiciones finales); 2a parte, pp. 87-88 (disposiciones finales). CE 1972, 
Informe, vol. I, pp. 203-208, párrs. 4.177-4.211. Comentarios de los proyectos, pp. 177-182 
(disposiciones finales). Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (partes II, III, 
VII y VIII).

Introducción 

Objeto y contenido 

4895 El objeto de este Título es reglamentar el procedimiento que han de seguir los Estados 
para manifestar su voluntad de obligarse por el Protocolo (artículo 20 – Firma; artículo 21 – 
Ratificación; artículo 22 – Adhesión), así como las modalidades de compromiso (artículo 23 
– Entrada en vigor; artículo 24 – Enmiendas; artículo 25 – Denuncia), las formalidades de 
notificación y de registro (artículo 26 – Notificaciones; artículo 27 – Registro) y los textos 
auténticos (artículo 28 – Textos auténticos) [524]. Con excepción de las dos disposiciones 
relativas a la difusión y a la denuncia [525], se trata de cuestiones formales que se resuelven 
y formulan de manera idéntica al Protocolo I, de modo que el proyecto del CICR se aprobó 
sin modificaciones.

Breve reseña histórica 

4896 En la elaboración del proyecto, se tuvo muy en cuenta la Convención de Viena sobre el 
derecho de los tratados. El CICR se refirió, en particular, a los trabajos de la Comisión de 
Derecho Internacional de las Naciones Unidas en el ámbito de la codificación y del 
desarrollo progresivo del derecho de los tratados [526].

Aprobación 

4897 En la Conferencia Diplomática, las cláusulas finales de ambos Protocolos se confiaron 
al Grupo de Trabajo C de la Comisión I. Dada la identidad de los textos, se aprobaron los 
artículos del Protocolo II por consenso, sin deliberación, tras el debate de los artículos 
correspondientes al Protocolo I que, por lo demás no suscitaron grandes controversias [527].

4898 Estos artículos, de forma y fondo idénticos, no requieren un comentario distinto para el 
Protocolo II, por lo cual, se remite al lector al comentario de los artículos 92 (Firma), 93 
(Ratificación), 94 (Adhesión), 95 (Entrada en vigor), 97 (Enmiendas), 100 (Notificaciones), 
101 (Registro) y 102 (Textos auténticos) del Protocolo I, válido asimismo para las 
correspondientes cláusulas finales del Protocolo II.



4899 En cambio, el artículo 19 (Difusión) y el artículo 25 (Denuncia), por ser diferentes, 
requieren un comentario particular.

Difusión 

4900 El artículo 19 (Difusión) no es, propiamente dicho, una cláusula final, sino más bien 
una medida de aplicación. El proyecto contenía un Título dedicado especialmente a las 
medidas de aplicación [528]. En la versión final del Protocolo, sólo se conservó el artículo 
relativo a la difusión. Ese Título quedó, pues, sin objeto, por lo que desapareció y esta 
disposición se insertó en el Título “Disposiciones finales”. Esa simplificación no tuvo 
consecuencias de fondo. En efecto, estaba previsto que las partes en conflicto debían tomar 
las medidas adecuadas para aplicar el Protocolo [529]; esa obligación se desprende, de todas 
formas, del artículo 1 (Ámbito de aplicación material), párrafo 1, del Protocolo. Además, 
este Título contenía dos recordatorios: por un lado, la facultad de las partes de suscribir 
acuerdos especiales [530] y, por otro, el ofrecimiento de servicios de un organismo 
humanitario imparcial, como el CICR, para favorecer la observancia del Protocolo [531]. 
Ambas normas figuran ya en el artículo 3 común y, por consiguiente, son válidas también 
para el Protocolo II [532].

Cláusula de denuncia 

4901 El CICR no consideró necesario introducir una cláusula de denuncia en su proyecto de 
Protocolo II. Fue por motivos de simetría con el Protocolo I por lo que el Grupo de Trabajo 
C de la Comisión I hizo una propuesta [533] que, una vez aprobada por consenso, se 
convirtió en el artículo 25 (Denuncia) [534]. Cabe destacar, a ese respecto, que existe una 
omisión en los artículos 26 (Notificaciones) y 27 (Registro), que no mencionan la 
notificación de las denuncias a las Partes en los Convenios y a la Secretaría de las Naciones 
Unidas. Dado que esos artículos se aprobaron en la Comisión antes de que se propusiera la 
cláusula de denuncia, es muy posible que se trate de un error técnico.

Reservas 

4902 A semejanza del Protocolo I, el Protocolo II no contiene disposiciones particulares 
acerca de eventuales reservas y, por lo tanto, queda sujeto a las normas del derecho de los 
tratados. Nos remitimos también, en este punto, al comentario del Protocolo I [535].

S. J.

Protocolo II 

Artículo 19 - Difusión 

El presente Protocolo deberá difundirse lo más ampliamente posible.

Referencias documentales 

Actas 



Actas I, 1a parte, p. 199; 3a parte, p. 47 (art. 37). Actas IV, p. 108. Actas VII, p. 158, 
CDDH/SR.53, párr. 62. Actas IX, pp. 241-243, CDDH/I/SR.58, párrs. 48-55; pp. 249-253, 
CDDH/I/SR.59, párrs. 29-44; pp. 295-306, CDDH/I/SR.62, párrs. 3-32; p. 318, 
CDDH/I/SR.64, párr. 16; p. 321, párr. 32; p. 494, CDDH/I/SR.76, párr. 43. Actas X, pp. 159-
160, CDDH/I/323/Rev.1.

Otras referencias 

CE 1971, Informe, p. 120. CE 1972, Textos, p. 44 (art. 39). CE 1972, Comentarios, 2a parte, 
pp. 81-82 (art. 37). CE 1972, Informe, vol. I, pp. 101-102, párrs. 2.319 y 2.326. Comentarios  
de los proyectos, pp. 174-175 (art. 37).

Comentario 

4903 La difusión es una obligación jurídica estipulada en los Convenios [536] y que se 
reafirma y desarrolla en los Protocolos. Se basa en el compromiso que adquieren los Estados 
cuando ratifican los Convenios o se adhieren a ellos de respetarlos y hacerlos respetar “en 
todas las circunstancias”, lo que es igualmente válido para el artículo 3 común [537].

4904 Sin embargo, se trata de la primera mención expresa de esa obligación en la 
reglamentación de los conflictos armados no internacionales. Dado que el Protocolo II 
desarrolla y completa el artículo 3 común [538], la difusión de ambos es indisociable.

4905 El proyecto del CICR [539] preveía medidas más detalladas, ya que distinguía entre la 
difusión que debía hacerse en tiempo de paz y en período de conflicto armado, así como en 
función de los destinatarios, militares o civiles. Tales indicaciones figuran en el artículo 83 
del Protocolo I (Difusión). Sólo se conservó el conciso texto del artículo que aquí se 
comenta y que se limita a enunciar la obligación de carácter general, sin puntualizar su 
contenido.

4906 La difusión ha de ser asimismo lo más amplia posible. La elección de los medios se 
deja al arbitrio de la Parte Contratante o de las partes en conflicto. Algunas delegaciones 
hicieron valer que un texto demasiado pormenorizado habría supuesto una fuente de 
dificultades para los Estados [540], especialmente por lo que se refiere a la aplicación en 
período de conflicto armado.

4907 La difusión desempeña dos funciones importantes, que se destacan en la resolución 21 
relativa a la misma, aprobada en la Conferencia Diplomática: por un lado, es un factor de 
aplicación del derecho y, por otro, un factor de paz.

4908 En el Protocolo II, no hay ningún mecanismo similar al de las Potencias protectoras o 
su sustituto, destinado a garantizar la aplicación [541]. Así pues, la difusión es, a fortiori, 
una medida esencial de aplicación [542]. En su proyecto, el CICR la incluía, además, entre 
las medidas de aplicación [543].

4909 En tiempo de paz, la obligación recae, naturalmente, en la Parte Contratante. En caso 
de conflicto armado que responda a los criterios del artículo 1 del Protocolo (Ámbito de 
aplicación material), corresponderá tanto a las autoridades gubernamentales como a los 
responsables de la parte insurrecta adoptar todas las medidas necesarias para dar a conocer el 
contenido de la normativa a las personas responsables, militares o civiles, que estén bajo su 
autoridad.



4910 Un derecho que se desconoce no se aplica; ahora bien, su conocimiento no debe 
reservarse a la eventualidad de un conflicto, ya que, más allá de las normas jurídicas, se trata 
de inculcar principios morales apropiados para limitar la violencia y preservar la paz. Así 
pues, conviene poner de relieve el papel de la difusión, reconocido plenamente por las 
Naciones Unidas, como parte integrante de la educación destinada a preservar la paz 
mundial, favoreciendo “la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones”, 
en el sentido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [544].

4911 En el plano de la realización práctica, puede parecer, a primera vista, delicado para un 
Estado dar a conocer normas aplicables en la hipótesis de un conflicto armado no 
internacional. Sin embargo, la esperanza de ampararse en el Protocolo II no puede alentar, 
de por sí, a una parte a iniciar un conflicto cuyos motivos profundos son de otra índole 
[545].

4912 Pero, hay que recordar sobre todo que el espíritu y los principios del derecho 
humanitario son idénticos, cualquiera que sea la naturaleza del conflicto. La difusión a fondo 
es similar. En los programas de instrucción militar, por ejemplo, los reflejos que hay que 
inculcar al soldado, tales como el respeto y la salvaguardia del adversario que está fuera de 
combate, del herido o de la persona civil, son exactamente los mismos. En el aspecto 
docente, la enseñanza del derecho de los conflictos constituye, por impulso de las Naciones 
Unidas [546], una prolongación de la de los derechos humanos, como sistema jurídico de 
protección de la persona humana en circunstancias particulares. Ambos cuerpos de derecho 
son ya objeto de una enseñanza integrada en algunos centros [547].

4913 Por escueto que sea el artículo 19, su aprobación demuestra una evolución 
significativa. Da por supuesto que se reconoce la esencia puramente humanitaria de la 
reglamentación de los conflictos armados no internacionales y que la difusión de su 
conocimiento contribuye a actuar con un espíritu de paz, sin incitar en modo alguno a la 
rebelión [548].

S. J.

Protocolo II 

Artículo 20 - Firma 

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de las Partes en los Convenios seis meses 
después de la firma del Acta Final y seguirá abierto durante un período de doce meses.

4914 Cf. referencias e introducción al presente Título, supra, p. 291 y comentario del 
artículo 92 del Protocolo I, CP I, p. 1091.

Protocolo II 

Artículo 21 - Ratificación 

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificación se 
depositarán en poder del Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios.

4915 Cf. referencias e introducción al presente Título, supra, p. 291 y comentario del 
artículo 93 del Protocolo I, CP I, p. 1095.



Protocolo II 

Artículo 22 - Adhesión 

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los Convenios no 
signataria de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del 
depositario.

4916 Cf. referencias e introducción al presente Título, supra, p. 291 y comentario del 
artículo 94 del Protocolo I, CP I, p. 1099.

Protocolo II 

Artículo 23 - Entrada en vigor 

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan depositado los 
instrumentos de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se adhiera ulteriormente, el 
presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que dicha Parte haya depositado 
su instrumento de ratificación o de adhesión.

4917 Cf. referencias e introducción al presente Título, supra, p. 291 y comentario del 
artículo 95 del Protocolo I, CP I, p. 1103.

Protocolo II 

Artículo 24 - Enmiendas 

1. Toda Alta Parte Contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente Protocolo. 
El texto de cualquier enmienda propuesta se comunicará al depositario, el cual, tras celebrar 
consultas con todas las Altas Partes Contratantes y con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, decidirá si conviene convocar una conferencia para examinar la enmienda propuesta.

2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas Partes Contratantes y a las Partes en 
los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo.

4918 Cf. referencias e introducción al presente Título, supra, p. 291 y comentario del 
artículo 97 del Protocolo I, CP I, p. 1117.

Protocolo II 

Artículo 25 - Denuncia 

1. En el caso de que una Alta Parte Contratante denuncie el presente Protocolo, la denuncia 
sólo surtirá efecto seis meses después de haberse recibido el instrumento de denuncia. No 
obstante, si al expirar los seis meses la Parte denunciante se halla en la situación prevista en 
el artículo 1, la denuncia no surtirá efecto antes del fin del conflicto armado. Las personas 
que hayan sido objeto de una privación o de una restricción de libertad por motivos 
relacionados con ese conflicto seguirán, no obstante, beneficiándose de las disposiciones del 
presente Protocolo hasta su liberación definitiva.



2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la comunicará a todas las 
Altas Partes Contratantes.

Comentario 

Generalidades 

4919 El origen de esta disposición, que no figuraba en el proyecto del CICR, fue una 
propuesta del Grupo de Trabajo C de la Comisión I [549]. Tras ser aprobada por consenso, 
se insertó como artículo 25 [550].

4920 Se trata de una versión simplificada del artículo 99 del Protocolo I (Denuncia), 
adaptada al contexto particular de las situaciones de conflicto armado no internacional. Los 
Convenios contienen una cláusula de denuncia [551], por lo cual se juzgó lógico que el 
Protocolo I, que los completa y desarrolla, incluyera también ese derecho [552]. En cambio, 
el proyecto del CICR no incluía ninguna cláusula de denuncia para el Protocolo II. Tal 
planteamiento se basaba en el hecho de que este instrumento sólo era aplicable en el 
territorio de la Alta Parte Contratante y no afectaba a las relaciones interestatales. El CICR 
consideraba que un Estado que se compromete a respetar las garantías humanitarias 
fundamentales con respecto a sus propios ciudadanos, en las circunstancias establecidas en 
el artículo 1 del Protocolo (Ámbito de aplicación material), no tendría motivo alguno para 
denunciar dicho texto.

4921 Fueron, en realidad, razones de simetría con el Protocolo I las que hicieron que se 
insertara esta disposición entre las cláusulas finales del Protocolo II. Cabe destacar que, 
hasta la fecha, nunca se han denunciado los Convenios, por lo que es de esperar que la 
facultad de dar ese paso siga siendo teórica.

Párrafo 1 

4922 Reconoce el derecho a denunciar el Protocolo, aunque limita los efectos. Se trata de un 
derecho unilateral de la Alta Parte Contratante. La denuncia surte efecto seis meses después 
de la notificación escrita al depositario, estipulada en el párrafo 2. Este plazo es más breve 
que el año requerido en el caso de los Convenios y del Protocolo I. En las Actas no se 
menciona el motivo de esa diferencia. Sin duda hay que ver en ello el deseo del negociador 
de que los Estados conserven amplias prerrogativas en su ámbito interno.

4923 El efecto de la denuncia se suspenderá si la Parte Contratante se halla en una situación 
como la descrita en el artículo 1 del Protocolo (Ámbito de aplicación material) en el 
momento de notificar su denuncia o en los seis meses siguientes [553]. En tal caso, a pesar 
de la denuncia del Estado en cuestión, el Protocolo seguirá siendo aplicable hasta el “fin del 
conflicto armado”. Debe darse a esta expresión el mismo significado que al párrafo 2 del 
artículo 2 (Ámbito de aplicación personal), es decir, el fin de las hostilidades activas o 
momento en que cesan las operaciones militares de ambas partes.

4924 Además, las personas que sigan siendo objeto de una privación o de una restricción de 
libertad por un motivo relacionado con el conflicto están amparadas por el Protocolo hasta 
su liberación definitiva. Se trata de una medida idéntica a la prevista en el artículo 2 del 
Protocolo (Ámbito de aplicación personal).



4925 La privación o la restricción de libertad engloba a todas las personas cuya libertad está 
limitada de cualquier modo que sea [554]. Aunque no se puntualice en el texto, hay que 
incluir entre esas personas protegidas a aquellas cuya detención por un motivo relacionado 
con el conflicto haya comenzado al final de las hostilidades, y no sólo a las que se hubiera 
privado de libertad antes y que aún no hayan sido liberadas [555].

4926 Las disposiciones del Protocolo que siguen amparando a esas personas son las del 
Título II (Trato humano), es decir, el artículo 4 (Garantías fundamentales), el artículo 5 
(Personas privadas de libertad) y artículo 6 (Diligencias penales).

Párrafo 2 

4927 La eventual denuncia debería realizarse, al igual que la ratificación y la adhesión, 
mediante una notificación escrita dirigida al depositario, quien informaría de ella a todas las 
Partes Contratantes.

4928 En los artículos 26 (Notificaciones) y 27 (Registro) no se estipula la notificación de las 
denuncias a las Partes en los Convenios y a la Secretaría de las Naciones Unidas [556]. Hay 
que considerar esta omisión como un error técnico, debido a que la cláusula de denuncia 
comentada se aprobó después de los artículos citados [557].

4929 De presentarse el caso, habría lógicamente que paliar ese olvido y efectuar la 
notificación.

S. J.

Protocolo II 

Artículo 26 - Notificaciones 

El depositario informará a las Altas Partes Contratantes y a las Partes en los Convenios, sean 
o no signatarias del presente Protocolo, sobre:
a) las firmas del presente Protocolo y el depósito de los instrumentos de ratificación y de 
adhesión, de conformidad con los artículos 21 y 22;
b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con el artículo 23; y
c) las comunicaciones y declaraciones recibidas de conformidad con el artículo 24.

4930 Cf. referencias e introducción al presente Título, supra, p. 291 (en particular, la 
“cláusula de denuncia”) y comentario del artículo 100 del Protocolo I, CP I, p. 1137.

Protocolo II 

Artículo 27 - Registro 

1. Una vez que haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo transmitirá a la 
Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que proceda a su registro y publicación, de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

2. El depositario informará igualmente a la Secretaría de las Naciones Unidas de todas las 
ratificaciones y adhesiones que reciba en relación con el presente Protocolo.



4931 Cf. referencias e introducción al presente Título, supra, p. 291 (en particular, la 
“cláusula de denuncia”) y comentario del artículo 101 del Protocolo I, CP I, p. 1141.

Protocolo II 

Artículo 28 - Textos auténticos 

El original del presente Protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 
son igualmente auténticos, se depositará en poder del depositario, el cual enviará copias 
certificadas conformes a todas las Partes en los Convenios.

4932 Cf. referencias e introducción al presente Título, supra, p. 291 y comentario del 
artículo 102 del Protocolo I, CP I, p. 1143.

*******
Notas: 

524 Actas IX, p. 368, CDDH/I/SR.67, párr. 8. 

525 V. infra, pp. 296 y 309. 

526 V. ONU, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados,  
Documentos oficiales, primer y segundo período de sesiones, Nueva York, 1971. Esta obra 
contiene asimismo el “Proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados con sus 
comentarios”, aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en su decimoctavo 
período de sesiones. V. también Comentario de los proyectos, p. 177 y n. 20 (Título VIII). 

527 Actas IX, p. 489, CDDH/I/SR.76, párr. 8; Actas X, pp. 209-212, CDDH/405/Rev. 1, 
párrs. 131-157. 

528 Título V del proyecto (Medidas de aplicación), arts. 37-39. 

529 Proyecto, art. 36 (Medidas de aplicación). 

530 Ibíd., art. 38 (Acuerdos especiales). 

531 Ibíd., art. 39 (Colaboración para la observancia del presente Protocolo). 

532 Art. 3 común, apdos. 2 y 3. V. también, a este respecto, la introducción al Título I y el 
art. 18, párr. 2, supra, pp. 79 y 286. 

533 Actas IV, p. 116, CDDH/I/350/Rev.1. 

534 V. comentario del art. 25, infra, p. 309. 

535 Cf. introducción al Título IV, Protocolo I, CP I, p. 1085. 

536 Arts. 47/48/127/144 de los Convenios. 

537 Art. 1 común a los Convenios. 

538 Art. 1, párr. 1, del Protocolo II y su comentario, supra, p.90. 

539 Proyecto, art. 37. 

540 Actas IX, pp. 249-250, CDDH/I/SR.59, párr. 30. 

541 No obstante, cabe destacar que un organismo humanitario imparcial como el CICR 
puede favorecer la observancia del artículo 3 común (según lo dispuesto en su apdo. 2) y del 
Protocolo. V. la introducción al Título I. 



542 V. Actas IX, pp. 249-250, CDDH/I/SR.59, párr. 30. 

543 El Título “Medidas de aplicación” (arts. 37-39 del proyecto) no se aprobó finalmente 
como tal. V. al respecto la introducción al Título V, supra, p. 291. 

544 Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 26, párr. 2. 

545 Actas IX, pp. 250-251, CHHH/I/SR.59, párr. 33. 

546 Resoluciones 2852 (XXVI), 3032 (XXVII), 3500 (XXX) y 32/34 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

547 Por ejemplo, el Instituto Internacional de los Derechos Humanos (Estrasburgo) y el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (San José de Costa Rica). 

548 V. también el comentario del art. 83 del Protocolo I, CP I, p. 983. 

549 Actas IV, p. 116, CDDH/I/350/Rev.1 (art. 44 bis). 

550 Actas IX, p. 489, CDDH/I/SR.76, párr. 10. 

551 Arts. 63/62/142/158 común a los Convenios. 

552 Comentarios de los proyectos, pp. 112-113 (art. 87). 

553 Una eventual denuncia de los Convenios queda asimismo suspendida si la Parte 
denunciante se halla en una situación prevista por los artículos 2 ó 3 comunes en el momento 
de la denuncia o en los 12 meses siguientes (art. 63/62/142/158 común a los Convenios) 

554 V. art. 2, párr. 2, así como art. 5, párr. 3, y sus respectivos comentarios, supra, pp. 106 y 
154. 

555 V. el comentario del art. 2, párr. 2, supra, p. 106. 

556 Contrariamente a los arts. 100 y 101 correspondientes del Protocolo I. Cf. CP I, pp. 
1137 y 1141. 

557 V. la introducción al presente Título, supra, pp. 291. 

8-12-2005  Tratado  
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo 
a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III, 8 de diciembre de 
2005)

Desde el siglo XIX, los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja se han venido utilizando 
como símbolos universales de asistencia en favor de las víctimas de los conflictos armados. Tras 
aprobarse el cristal rojo como emblema adicional, acaba de abrirse un nuevo capítulo de su larga 
historia.

En el primer Convenio de Ginebra, aprobado el 22 de agosto de 1864, se estableció el emblema de 



la cruz roja. Desde el comienzo, ha sido un signo visible de la condición de neutralidad y de la 
protección que confiere el derecho internacional humanitario a los servicios sanitarios de las fuerzas 
armadas y a los voluntarios miembros de las sociedades de socorro en favor del personal militar 
herido. En ese entonces, parecía que la aprobación de un signo distintivo único era condición sine 
qua non de protección. No obstante, a finales del siglo XIX, algunos Estados y sociedades de 
socorro usaban la media luna roja y el león y el sol rojos [1]. Habida cuenta de este hecho 
consumado, el Convenio de Ginebra del 27 de julio de 1929 para aliviar la suerte que corren los 
heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña procuró el reconocimiento internacional 
respecto de estos dos signos distintivos. Después, los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 refrendaron el uso de los tres emblemas. 

En el Comentario del artículo 38 del I Convenio de Ginebra de 1949, se observa claramente que la 
finalidad de estos emblemas es dar a entender una sola cosa, pero que reviste una importancia suma: 
el respeto debido a la persona que sufre y está indefensa, a la cual se ha de ayudar, sea amiga o 
enemiga, sin distinción de nacionalidad, raza, religión, clase social u opinión." [2]. A pesar de esta 
aseveración, en determinados contextos, se considera a veces que los emblemas tienen una 
connotación religiosa o política. En este punto de vista estriban las dos mayores dificultades que ha 
de afrontar el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En primer lugar, se pone en 
tela de juicio la noción según la cual la neutralidad y la imparcialidad sirven de base para las 
actividades de todos los componentes del Movimiento. A causa de ello, no se respetan debidamente 
los emblemas, lo que menoscaba la protección de quienes los ostentan. En segundo lugar, esto ha 
inducido a que algunos Estados y sociedades de socorro se nieguen a adoptar cualquiera de los 
emblemas actuales, aduciendo que ninguno es propicio para su labor. Cualquier rechazo de esa 
índole es un escollo para que el Movimiento logre la verdadera universalidad, ya que en sus 
Estatutos se estipula el uso de uno de estos símbolos como condición necesaria para reconocer una 
Sociedad Nacional como miembro de pleno derecho en el Movimiento. 

A fin de solventar ambos problemas, los Estados Partes en los Convenios de Ginebra aprobaron un 
III Protocolo adicional a los Convenios, en una Conferencia Diplomática que tuvo lugar en Ginebra, 
del 5 al 8 de diciembre de 2005. Mediante este instrumento se reconoce un emblema adicional, 
compuesto de un marco rojo cuadrado sobre fondo blanco, colocado sobre uno de sus vértices y 
que, por lo general, se denomina el cristal rojo [3]. La forma y el nombre de este emblema adicional 
fueron el resultado de un largo proceso de selección, cuya finalidad era llegar a un resultado 
desprovisto de cualquier connotación política, religiosa o de otra índole, y que por lo tanto podía 
emplearse en todo el mundo. La finalidad del cristal rojo no es sustituir a la cruz roja ni a la media 
luna roja, sino ofrecer una alternativa.

Las personas e instituciones autorizadas para ostentar el cristal rojo son las mismas que las 
facultadas para usar los emblemas reconocidos en los Convenios de Ginebra de 1949, de las cuales, 
en particular, los servicios sanitarios de las fuerzas armadas de los Estados, los hospitales civiles 
con autorización explícita y los distintos componentes del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, o sea: el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las 
Sociedades Nacionales y su Federación Internacional. Los emblemas reconocidos tienen un 
significado equivalente y deben beneficiarse del mismo trato y protección en el ordenamiento 
jurídico de cada Estado. 

Se pueden emplear los emblemas de dos maneras distintas: como instrumento de protección, un 
emblema es el signo visible de la protección que confieren los Convenios de Ginebra; como 
instrumento indicativo, el emblema indica el vínculo de una persona o un bien con el Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En el Protocolo adicional III se dispone que el cristal 
rojo, como tal, ha de servir de instrumento de protección. No obstante, cuando sirva de instrumento 
indicativo, se podrá incorporar al cristal rojo uno de los emblemas reconocidos en los Convenios de 



Ginebra, una combinación de estos emblemas o cualquier otro emblema que haya venido utilizando 
efectivamente un Estado Parte en el Protocolo adicional III y respecto del cual se haya hecho una 
comunicación a los demás Estados Partes y al CICR, antes de la aprobación del Protocolo. Cabe 
destacar aquí que en el Protocolo adicional III no sólo se autoriza la sustitución permanente de la 
cruz roja o de la media luna roja por el cristal rojo, como se mencionó anteriormente, sino de 
manera provisional y en circunstancias excepcionales, a fin de reforzar la protección de los 
servicios sanitarios de las fuerzas armadas o facilitar la labor de las Sociedades Nacionales. 

El Protocolo adicional III se redactó de tal modo que se evita cualquier proliferación de emblemas 
de otros emblemas en el futuro. 

Notas:
1. La República Islámica de Irán, único Estado que utilizó el león y el sol rojos, dejó de hacerlo 
desde entonces. 

2. Comentario del artículo 38 del Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos 
y enfermos de los ejércitos en campaña, 1952, pág. 305 (únicamente en inglés y en francés).

3. El Protocolo adicional III se refiere a este emblema adicional como "el emblema del Protocolo 
III". Sin embargo, en el párrafo 14 del Acta final de la Conferencia Diplomática para la aprobación 
del Protocolo III, se estipula lo siguiente sobre el particular: "A pesar de que el Protocolo III se 
refiere a dicho signo distintivo adicional como el "emblema del Tercer Protocolo", el CICR y la 
FICR informaron a la Conferencia que la designación "cristal rojo", ha adquirido notoriedad y será 
presentada formalmente en la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja."
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(Protocolo III)

Preámbulo

Las Altas Partes Contratantes,

(PP1) Reafirmando las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (en 
particular los artículos 26, 38, 42 y 44 del I Convenio de Ginebra) y, cuando sea aplicable, sus 
Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 (en particular, los artículos 18 y 38 del Protocolo 
adicional I y el artículo 12 del Protocolo adicional II), por lo que respecta al uso de los signos 
distintivos;

(PP2) Deseando completar las disposiciones arriba mencionadas, a fin de potenciar su valor 
protector y carácter universal;

(PP3) Observando que el presente Protocolo no menoscaba el derecho reconocido de las Altas 
Partes Contratantes a continuar el uso de los emblemas que emplean de conformidad con las 
respectivas obligaciones contraídas en virtud de los Convenios de Ginebra y, cuando sea aplicable, 
sus Protocolos adicionales;

(PP4) Recordando que la obligación de respetar la vida de las personas y los bienes protegidos por 
los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales dimana de la protección que se les otorga en 
el derecho internacional y no depende del uso de los emblemas, los signos o las señales distintivos;

(PP5) Poniendo de relieve que se supone que los signos distintivos no tienen connotación alguna de 
índole religiosa, étnica, racial, regional o política;

(PP6) Poniendo énfasis en la importancia de asegurar el pleno respeto de las obligaciones relativas 
a los signos distintivos reconocidos en los Convenios de Ginebra y, cuando sea aplicable, sus 
Protocolos adicionales;

(PP7) Recordando que en el artículo 44 del I Convenio de Ginebra se hace la distinción entre el uso 
protector y el uso indicativo de los signos distintivos;

(PP8) Recordando además que las Sociedades Nacionales que emprenden actividades en el 
territorio de otro Estado deben cerciorarse de que los emblemas que tienen la intención de utilizar 
en el marco de dichas actividades pueden emplearse en el país donde se realice la actividad y en el 
país o los países de tránsito,

(PP9) Reconociendo las dificultades que pueden tener ciertos Estados y Sociedades Nacionales con 
el uso de los signos distintivos existentes,

(PP10) Observando la determinación del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de mantener sus denominaciones y 
emblemas actuales;

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1 - Respeto y ámbito de aplicación del presente Protocolo

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el presente Protocolo en 



todas las circunstancias.

2. El presente Protocolo, en el que se reafirman y completan las disposiciones de los cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 ("Convenios de Ginebra") y, cuando sea aplicable, 
de sus dos Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 ("Protocolos adicionales de 1977") 
relativas a los signos distintivos, a saber la cruz roja, la media luna roja y el león y sol rojos, se
aplicará en las mismas situaciones que esas disposiciones.

Artículo 2 - Signos distintivos

1. En el presente Protocolo se reconoce un signo distintivo adicional, además de los signos 
distintivos de los Convenios de Ginebra y para los mismos usos. Todos los signos distintivos tienen 
el mismo estatus.

2. Este signo distintivo adicional, conformado por un marco rojo cuadrado sobre fondo blanco, 
colocado sobre uno de sus vértices, se avendrá con la ilustración que figura en el Anexo al presente 
Protocolo. En el presente Protocolo se denomina este signo distintivo como el "emblema del tercer
Protocolo".

3. Las condiciones para el empleo y el respeto del emblema del tercer Protocolo son idénticas a las 
que son estipuladas para los signos distintivos en los Convenios de Ginebra y, cuando sea aplicable, 
en los Protocolos adicionales de 1977.

4. Los servicios sanitarios y el personal religioso de las fuerzas armadas de las Altas Partes 
Contratantes pueden emplear temporalmente cualquier signo distintivo mencionado en el párrafo 1 
del presente artículo, sin perjuicio de sus emblemas usuales, si este empleo puede potenciar su 
protección.

Artículo 3 - Uso indicativo del emblema del tercer Protocolo

1. Las Sociedades Nacionales de aquellas Altas Partes Contratantes que decidan emplear el 
emblema del tercer Protocolo, empleando el emblema de conformidad con la respectiva legislación 
nacional, podrán incorporar al mismo, con fines indicativos:

a) uno de los signos distintivos reconocidos en los Convenios de Ginebra o una combinación de 
esos emblemas, o

b) otro emblema que una Alta Parte Contratante haya empleado efectivamente y que haya sido 
objeto de una comunicación a las otras Altas Partes Contratantes y al Comité Internacional de la 
Cruz Roja a través del depositario antes de la aprobación del presente Protocolo.

La incorporación deberá avenirse con la ilustración contenida en el Anexo al presente Protocolo.

2. La Sociedad Nacional que decida incorporar al emblema del tercer Protocolo otro emblema, de 
conformidad con el primer párrafo del presente artículo, podrá emplear, de conformidad con la 
respectiva legislación nacional, la denominación de ese emblema y ostentarlo en el territorio
nacional.

3. Excepcionalmente, de conformidad con la respectiva legislación nacional y para facilitar su labor, 
las Sociedades Nacionales podrán hacer uso provisionalmente del signo distintivo mencionado en el 
artículo 2 del presente Protocolo.



4. El presente artículo no afecta al estatus jurídico de los signos distintivos reconocidos en los 
Convenios de Ginebra y en el presente Protocolo ni tampoco al estatus jurídico de cualquier signo 
particular cuando se incorpore con fines indicativos, de conformidad con el primer párrafo del
presente artículo.

Artículo 4 – El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de  
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, así como su personal debidamente autorizado, podrán emplear, en 
circunstancias excepcionales y para facilitar su labor, el signo distintivo mencionado en el artículo 2 
del presente Protocolo.

Artículo 5 - Misiones efectuadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas

Los servicios sanitarios y el personal religioso que participan en operaciones auspiciadas por las 
Naciones Unidas podrán emplear, con el consentimiento de los Estados participantes, uno de los 
signos distintivos mencionados en los artículos 1 y 2.

Artículo 6 - Prevención y represión de empleos abusivos

1. Las disposiciones de los Convenios de Ginebra y, cuando sea aplicable, de los Protocolos 
adicionales de 1977 que rigen la prevención y la represión de los empleos abusivos de los signos 
distintivos se aplicarán de manera idéntica al emblema del tercer Protocolo. En particular, las Altas 
Partes Contratantes tomarán las medidas necesarias para prevenir y reprimir, en todas las 
circunstancias, todo empleo abusivo de los signos distintivos mencionados en los artículos 1 y 2 y 
de sus denominaciones, incluidos el uso pérfido y el empleo de cualquier signo o denominación que 
constituya una imitación de los mismos.

2. No obstante el párrafo primero del presente artículo, las Altas Partes Contratantes podrán permitir 
a anteriores usuarios del emblema del tercer Protocolo –o de todo signo que constituya una 
imitación de éste– a que prosigan tal uso, debiendo entenderse que tal uso no se considerará, en
tiempo de guerra, como tendente a conferir la protección de los Convenios de Ginebra y, cuando sea 
aplicable, de los Protocolos adicionales de 1977 y debiendo entenderse que los derechos a tal uso 
hayan sido adquiridos antes de la aprobación del presente Protocolo.

Artículo 7 - Difusión

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible en el 
respectivo país, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, las disposiciones del 
presente Protocolo, y en particular a incorporar su enseñanza en los respectivos programas de 
instrucción militar y a alentar su enseñanza entre la población civil, para que los miembros de las 
fuerzas armadas y la población civil conozcan este instrumento.

Artículo 8 - Firma

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de las Partes en los Convenios de Ginebra el mismo 
día de su aprobación y seguirá abierto durante un período de doce meses.

Artículo 9 - Ratificación

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificación serán 



depositados ante el Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios de Ginebra y de los 
Protocolos adicionales de 1977.

Artículo 10 - Adhesión

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los Convenios de Ginebra no 
signataria de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del depositario.

Artículo 11 - Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan depositado dos 
instrumentos de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Parte en los Convenios de Ginebra que lo ratifique o que se adhiera a él ulteriormente, 
el presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que dicha Parte haya depositado su 
instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 12 - Relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo

1. Cuando las Partes en los Convenios de Ginebra sean también Partes en el presente Protocolo, los 
Convenios se aplicarán tal como quedan completados por éste.

2. Si una de las Partes en conflicto no está obligada por el presente Protocolo, las Partes en el 
presente Protocolo seguirán, no obstante, obligadas por él en sus relaciones recíprocas. También 
quedarán obligadas por el presente Protocolo en sus relaciones con dicha Parte si ésta acepta y 
aplica sus disposiciones.

Artículo 13 - Enmiendas

1. Toda Alta Parte Contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente Protocolo. El 
texto de cualquier enmienda propuesta se comunicará al depositario, el cual, tras celebrar consultas 
con todas las Altas Partes Contratantes, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, decidirá si conviene 
convocar una conferencia para examinar la enmienda propuesta.

2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas Partes Contratantes y a las Partes en los 
Convenios de Ginebra, sean o no signatarias del presente Protocolo.

Artículo 14 - Denuncia

1. En el caso de que una Alta Parte Contratante denuncie el presente Protocolo, la denuncia sólo 
surtirá efecto un año después de haberse recibido el instrumento de denuncia. No obstante, si al 
expirar ese año la Parte denunciante se halla en una situación de conflicto armado o de ocupación, 
los efectos de la denuncia quedarán suspendidos hasta el final del conflicto armado o de la 
ocupación.

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la comunicará a todas las Altas 
Partes Contratantes.

3. La denuncia sólo surtirá efecto respecto de la Parte denunciante. 

4. Ninguna denuncia presentada de conformidad con el párrafo 1 afectará a las obligaciones ya 



contraídas como consecuencia del conflicto armado o de la ocupación en virtud del presente 
Protocolo por tal Parte denunciante, en relación con cualquier acto cometido antes de que dicha 
denuncia resulte efectiva.

Artículo 15 - Notificaciones

El depositario informará a las Altas Partes Contratantes y a las Partes en los Convenios de Ginebra, 
sean o no signatarias del presente Protocolo, sobre:

a) las firmas que consten en el presente Protocolo y el depósito de los instrumentos de ratificación y 
de adhesión, de conformidad con los artículos 8, 9 y 10;

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con el artículo 11 en un 
plazo de 10 días a partir de esa fecha;

c) las comunicaciones notificadas de conformidad con el artículo 13;

d) las denuncias notificadas de conformidad con el artículo 14.

Artículo 16 – Registro

1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo transmitirá a la Secretaría 
de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su registro y publicación, de conformidad 
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

2. El depositario informará igualmente a la Secretaría de las Naciones Unidas de todas las 
ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba en relación con el presente Protocolo.

Artículo 17 - Textos auténticos

El original del presente Protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, se depositará en poder del depositario, el cual enviará copias certificadas 
conformes a todas las Partes en los Convenios de Ginebra.

ANEXO

EMBLEMA DEL TERCER PROTOCOLO
(Artículo 2, párrafo 2, y artículo 3, párrafo 1, del Protocolo)

                            Artículo 1 - Signo distintivo:



El 60º aniversario de los Convenios de Ginebra y las próximas décadas, conferencia organizada 

por el Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza en cooperación con el CICR, 

9-10 de noviembre de 2009. 

http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/geneva-convention-statement-091109


DIH: un código universal 

Esta película presenta las reglas básicas del derecho y recuerda que respetarlas es 
responsabilidad de todos.

Exploremos el derecho humanitario 

 
Exploremos el derecho humanitario es un programa educativo destinado a que los jóvenes 
conozcan las normas y principios fundamentales del DIH. 

Los Convenios de Ginebra a los sesenta años: aprender del pasado para afrontar mejor el futuro, 
declaración del presidente del CICR.

Los Convenios de Ginebra de 1949: orígenes y pertinencia actual, declaración del director de 
Derecho Internacional del CICR.

 Los Convenios de Ginebra siguen en plena forma a sus 60 años, entrevista con el jefe de la 
División jurídica del CICR. 

Los Convenios de Ginebra en la actualidad, declaración del jefe de la División Jurídica del 
CICR

Los Convenios de Ginebra a los sesenta años: aprender del pasado para afrontar mejor el futuro, 
comunicado de prensa.

Vea también: 
• Normas fundamentales del DIH   

• Derecho internacional humanitario - Respuestas a sus preguntas   

• Protocolos adicionales I y II de los Convenios de Ginebra   

• Derecho internacional humanitario y derechos humanos   

• Cómo la fundación del CICR condujo al primer Convenio de Ginebra   

Ley tipo: 
Legislación de países del Common Law en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 
adicionales de 1977 y 2005 (en inglés) 

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/geneva-conventions-protocols-model-law-310808
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/section_founding
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/section_ihl_and_human_rights
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/additional-protocols-1977
http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/htmlall/p0703/$File/ICRC_003_0703.PDF
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/65HKSP
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/geneva-convention-60-news-060809
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/geneva-conventions-statement-090709
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/geneva-convention-interview-120809
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/geneva-conventions-statement-120809
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/geneva-conventions-statement-president-120809
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/f00979-b
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/f00981


 

Derecho Internacional Humanitario
El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, en tiempo de guerra, 
protege a las personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de hacerlo. Su 
principal objetivo es limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado. Las 
normas estipuladas en los tratados de DIH han de ser respetadas no sólo por los Gobiernos y sus 
fuerzas armadas, sino también por grupos armados de oposición y por cualquier otra parte en un 
conflicto. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos de 1977 adicionales a 
éstos son los principales instrumentos de derecho humanitario.
 
20-5-2010
¿Qué es el derecho internacional humanitario?

  
(Derecho humanitario)
19-5-2011
El CICR anuncia los resultados de las consultas con los Estados sobre el fortalecimiento del DIH

El CICR ha finalizado una ronda de consultas con los Estados acerca del derecho internacional 
humanitario. La Institución celebró las consultas tras realizar un estudio cuyas conclusiones 
señalaron que sería aconsejable fortalecer el DIH en cuatro ámbitos. En una declaración formulada 
hoy ante las misiones permanentes en Ginebra, el Presidente Jakob Kellenberger explica algunos 
aspectos de esta cuestión. Vea también: Fortalecer la protección jurídica de las víctimas de los 
conflictos armados - Consultas de los Estados y senda futura

  
(Derecho humanitario)
19-5-2011
How does law protect in war? El CICR presenta la nueva edición de esta importante herramienta

Cumpliendo su cometido de promover y fortalecer la enseñanza y la comprensión del derecho 
internacional humanitario (DIH), el CICR publica una tercera edición, aumentada y actualizada, de 
su libro de referencia en DIH titulado "How does law protect in war?" (1) Los autores, Marco 
Sassòli, Antoine Bouvier y Anne Quintin, se refieren en esta entrevista a la nueva edición.
(Derecho humanitario)
6-8-2010
Tratado sobre el comercio de armas 

Durante la sesión del Comité preparatorio dedicado a la elaboración de un tratado sobre el 

http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/ihl-casebook-interview-2011-03-14
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/ihl-development-statement-2011-05-12
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/ihl-development-statement-2011-05-12
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/ihl-development-interview-2011-05-12?opendocument
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/5v5jw9/$file/dih.es.pdf?openelement
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/iwpList2/Home?OpenDocument
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/movement


comercio de armas, celebrada en julio de 2010 en la sede de la ONU en Nueva York, el CICR 
formuló las siguientes declaraciones: Declaración del CICR sobre la incorporación de criterios del 
DIH en un tratado sobre comercio de armas 
Declaraciones del CICR sobre armas y transacciones que debería incluir un tratado de comercio de 
armas 
(Derecho humanitario)
4-8-2010
Nueva base de datos jurídica para mejorar la protección a las víctimas de la guerra

Para conmemorar el aniversario de los Convenios de Ginebra, el 12 de agosto, el CICR ha lanzado 
una versión en línea de su importante estudio sobre el derecho internacional humanitario 
consuetudinario. La finalidad de esta base de datos es servir como referencia jurídica en materia de 
conflictos armados internacionales y no internacionales, particularmente para los tribunales y las 
organizaciones internacionales. La base de datos está sólo disponible en inglés. 

Base de datos sobre DIH
(Derecho humanitario)
21-7-2010
La Convención sobre Municiones en Racimo entra en vigor el 1 de agosto de 2010

Al adoptar y firmar la Convención, los Estados han dado un gran paso adelante en los intentos por 
poner fin a la muerte, las heridas y el sufrimiento provocado por las municiones en racimo. Los 
Estados deben seguir adhiriendo a la Convención, y todos los gobiernos, fuerzas armadas y grupos 
armados deben respetar lo acordado en su totalidad. Sólo entonces la comunidad internacional 
podrá considerar como un éxito la lucha contra los peligros que representan estas armas.
(Derecho humanitario)
19-5-2011
Revista Internacional de la Cruz Roja - Edición especial: violencia urbana

Las ciudades tienen su atractivo: son el crisol de la vida política, económica y cultural. Sin 
embargo, la urbanización ha traído consigo un aumento de la violencia, reforzada por las pandillas 
y otras formas de criminalidad organizada, lo cual plantea nuevos desafíos a los actores 
humanitarios.
(Derecho humanitario)
20-5-2010
Poner fin a la era de las armas nucleares

Los Estados tienen una oportunidad histórica de poner fin a la era nuclear para siempre. Hechos 
recientes señalan una ocasión sin precedentes para reducir y finalmente eliminar la amenaza que 
representan estas armas. En un discurso pronunciado ante diplomáticos en Ginebra, el presidente 
del CICR, Jakob Kellenberger, llamó a los Estados a asegurarse de que las armas nucleares no 
vuelvan a ser usadas nunca más.
(Derecho humanitario)
21-7-2010
El derecho internacional humanitario consuetudinario 

http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/pcustom
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/nuclear-weapons-statement-200410
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/section_review_2010_878
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/section-ihl-cluster-munition
http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/section_ihl_customary_humanitarian_law
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/arms-trade-treaty-statement-200710
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/arms-trade-treaty-statement-200710
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/arms-trade-treaty-standards-statement-200710
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/arms-trade-treaty-standards-statement-200710


Basado en una amplia investigación, este estudio del CICR sobre Derecho Consuetudinario analiza 
las normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario y ofrece un resumen 
esclarecedor del derecho convencional pertinente y la práctica de los Estados en todo el mundo.
(Derecho humanitario)
6-7-2009
Esclarecer la noción de participación directa en las hostilidades

Uno de los principios básicos del derecho internacional humanitario es el principio de distinción 
entre los combatientes, cuyo papel es participar en los combates que se libran durante un conflicto 
armado, y los civiles, que se supone no participarán en forma directa en las hostilidades y, por ello, 
gozan de plena protección contra los ataques. Pierden esa protección sólo si "participan 
directamente en las hostilidades y mientras dure esa participación". Tras seis años de debates e 
investigaciones, el CICR publica la "Guía para interpretar la noción de participación directa en las 
hostilidades según el derecho internacional humanitario" cuya finalidad es esclarecer el significado 
y las consecuencias de la participación directa en las hostilidades en el marco del derecho 
internacional humanitario (DIH).

• Nueva publicación del CICR  : Guía para interpretar la noción de participación directa en las 
hostilidades según el DIH (en inglés) 

(Derecho humanitario)
21-7-2010
Derecho internacional humanitario: un código universal 

Esta película se enfoca en las precarias condiciones de seguridad que debe soportar a menudo la 
población civil, el abandono forzado de los civiles de sus hogares, la toma de rehenes, los peligros 
que plantean las municiones en racimo, así como en la labor de prevención y el castigo de los 
crímenes de guerra. Nos hace una reseña de las normas fundamentales del derecho y nos recuerda 
que es la responsabilidad de todos y cada uno respetarlas. 
(Derecho humanitario)
14-6-2010
Cómo clasificar los conflictos: el dilema del soldado
(Derecho humanitario)
22-10-2008
Mejorar el respeto del derecho internacional humanitario en los conflictos armados no 
internacionales 
(Derecho humanitario)
22-10-2008
Decisiones relativas a la transferencia de armas: aplicación de los criterios basados en el derecho 
internacional humanitario 
(Derecho humanitario)
22-10-2008
Respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario
(Derecho humanitario)

http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/section_ihl_state_responsibility
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/p0916
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/p0916
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/p0923?opendocument
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/p0923?opendocument
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/review-873-p143
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/f00981
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/p0990
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/direct-participation-ihl-feature-020609


1-1-2004

Más en esta sección
(Derecho humanitario)
 
Entrevista  14-3-2011
How does law protect in war? El CICR presenta la nueva edición de esta importante herramienta 
Cumpliendo su cometido de promover y fortalecer la enseñanza y la comprensión del derecho 
internacional humanitario (DIH), el CICR publica una tercera edición, aumentada y actualizada, de 
su libro de referencia en DIH titulado "How does law protect in war?" (1) Los autores, Marco 
Sassòli, Antoine Bouvier y Anne Quintin, se refieren en esta entrevista a la nueva edición. 
(Actividades\Promoción del DIH\Universidades)
Entrevista  9-8-2010
Derecho internacional humanitario consuetudinario: reducir el costo humano de los conflictos 
armados
La finalidad de las normas del derecho internacional humanitario (DIH) consuetudinario es 
proteger a las víctimas de los conflictos armados. Esas normas complementan la protección 
prevista en el derecho convencional y cubren las lagunas ocasionadas por la falta de ratificación de 
los tratados. Jean-Marie Henckaerts, jefe del proyecto del CICR sobre derecho internacional 
humanitario consuetudinario, explica la importancia del DIH consuetudinario y habla sobre el 
lanzamiento de una nueva base de datos que facilitará el acceso a estas normas fundamentales.
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario\Derecho humanitario consuetudinario)
1-10-2009
Estudio sobre cuestiones operacionales, comerciales y no operacionales relativas al uso del 
emblema
El Estudio sobre el Emblema fue elaborado por el CICR de conformidad con una recomendación 
que figura en la Estrategia para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, adoptada por el Consejo de Delegados en 2001. 
(Derecho humanitario\Emblema)
9-4-2008
¿Cuál es la definición de "conflicto armado" según el derecho internacional humanitario?
Documento de opinión, marzo de 2008.
(Derecho humanitario)
Publicación CICR  7-10-2005
Sanciones. Separata de la Revista Internacional
Los siguientes artículos fueron tomados del No. 870 de la Revista Internacional de la Cruz Roja 
(junio de 2008), y se refieren en particular al tema Sanciones.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho humanitario)
Revista Internacional de la Cruz Roja  30-6-2003
Hacia una definición única de conflicto armado en el derecho internacional humanitario. Una 
crítica de los conflictos armados internacionalizados
La estricta división que establece el derecho internacional humanitario entre normas aplicables a 
los conflictos armados internacionales y normas aplicables a los conflictos sin carácter 
internacional es criticada casi universalmente. Durante la negociación de los Convenios de Ginebra 
y sus Protocolos adicionales, se hicieron intentos de abandonar esta distinción. Sin embargo, las 
propuestas para crear un conjunto único de normas de derecho internacional humanitario han caído, 
desde entonces, en el olvido. En este artículo, se pasa revista a esas propuestas, poniendo en 
evidencia las insuficiencias que conlleva la dicotomía actual en la consideración de los conflictos 
armados internacionalizados, es decir, los conflictos armados que presentan simultáneamente las 
características de un conflicto interno y de un conflicto internacional.
James Stewart
(Recursos informativos\Revista Internacional\2003 - Nº 850)

http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5W3JUY
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5W3JUY
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/p_t201035
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/armed-conflict-article-170308
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/emblem-study-011009
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/emblem-study-011009
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/customary-law-interview-090810
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/customary-law-interview-090810
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/ihl-casebook-interview-2011-03-14


Revista Internacional de la Cruz Roja  31-12-2001
El derecho de Ginebra y el derecho de La Haya
François Bugnion
(Recursos informativos\Revista Internacional\2001 - Nº 844)
31-12-1998
El Comité Internacional de la Cruz Roja: guardián del derecho Internacional Humanitario
El CICR desempeña el cometido de "guardián" del derecho internacional humanitario. Es un 
complejo cometido que está estrechamente asociado a su origen y que le ha asignado oficialmente 
la comunidad internacional. En el artículo se presentan diferentes aspectos de ese cometido y se 
examina su alcance en el contexto contemporáneo. 
Yves Sandoz
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\El CICR)

http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/about-the-icrc-311298
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDQEH


14-03-2011  Entrevista  

How does law protect in war? El CICR presenta la nueva 
edición de esta importante herramienta 
Cumpliendo su cometido de promover y fortalecer la enseñanza y la comprensión del derecho 
internacional humanitario (DIH), el CICR publica una tercera edición, aumentada y actualizada, de 
su libro de referencia en DIH titulado "How does law protect in war?" (1) Los autores, Marco 
Sassòli, Antoine Bouvier y Anne Quintin, se refieren en esta entrevista a la nueva edición. 

¿Por qué decidieron publicar estos estudios de casos? 

Marco Sassòli: La decisión de publicar un libro con estudios de casos se tomó por dos 
razones. En primer lugar, nos dimos cuenta, allí por 1997, de que no existía ninguna 
publicación con la práctica relativa al DIH. Hay varios libros de texto de excelencia 
académica, pero ninguno se centra en la práctica. En segundo lugar, como parte de las 
actividades de difusión del CICR, necesitábamos poder ofrecer a nuestros interlocutores 
académicos una herramienta actualizada para la enseñanza del DIH. Así fue surgiendo la idea 
del libro, que contiene todo el material didáctico necesario para preparar un curso de DIH 
orientado a la práctica. 

¿Cómo reaccionaron los lectores? 

Antoine Bouvier: Las reacciones y devoluciones han sido, en su mayoría, positivas. El libro 
se ha ido convirtiendo en una referencia; ha sido traducido total o parcialmente en ruso, 
árabe, chino, y otros idiomas. 

¿Pueden explicar el contenido del libro en unas pocas palabras? 

Antoine Bouvier: El libro presenta y explica en breves textos introductorios las cuestiones 
jurídicas contemporáneas más fundamentales que surgen en los conflictos armados. Si 
desean incrementar sus conocimientos sobre cada tema, o sobre un conflicto en particular, 
los lectores pueden consultar nuestra recopilación de unos 300 estudios de caso que reflejan 
la práctica contemporánea. En la segunda parte de cado caso, titulada Debate, se ofrecen 
orientaciones sobre los principales aspectos de DIH vinculados al caso y se formulan 
preguntas al lector. El libro termina con una serie de lineamientos para los profesores 
interesados en preparar cursos de DIH o en introducir el estudio de esta rama del derecho en 
su enseñanza. 

¿Quiere decir que el libro está dirigido principalmente a los círculos académicos? 

Anne Quintin: En realidad, fue elaborado específicamente para profesores universitarios, 
para ayudarles a enseñar el DIH. Pero las encuestas han demostrado que muchos estudiantes 
también utilizan el libro en forma directa, al igual que profesionales como jueces, fiscales y 
defensores. En realidad, pensamos que el libro puede ser utilizado por toda persona 
interesada en aprender más sobre cómo se aplica el derecho en los conflictos armados. 

Los estudios de caso no dan respuestas a las preguntas planteadas, de modo que no 
siempre es fácil para el lector utilizar el libro. 

Marco Sassòli: Es cierto. La finalidad de la sección de Debate es ofrecer a los docentes (y a 
los estudiantes) una estructura para debatir las cuestiones jurídicas que plantea cada caso, 



poner en evidencia los puntos controversiales y aludir a todas las respuestas posibles y sus 
consecuencias; no damos las respuestas porque, en muchos casos, no hay una respuesta 

correcta y una incorrecta. Esa sección se propone incentivar el debate entre los estudiantes, 
con la supervisión del docente. Sin embargo, las otras partes del libro, los textos 
introductorios y los casos sobre los que se basan los debates, pueden utilizarse en forma 
independiente. 

¿Por qué han decidido publicar una nueva edición del libro? 

Antoine Bouvier: Como ya se ha dicho, este es un libro sobre la práctica contemporánea. Por 
ello, es necesario actualizarlo para reflejar el desarrollo constante del DIH. 
Lamentablemente, el número de conflictos armados no ha disminuido en los últimos años; 
por lo tanto, es importante que facilitemos a nuestros lectores información actualizada sobre 
las guerras contemporáneas. 

¿Cuáles son las novedades que trae esta edición? 

Anne Quintin: Lo más importante es que hemos añadido unos 60 casos y documentos 
nuevos, principalmente sobre Israel y los territorios ocupados, y sobre Afganistán y la 
Estación Naval de la Bahía de Guantánamo. También hemos incorporado casos sobre otros 
conflictos armados o situaciones de violencia, como los de Nepal, Sri Lanka y Colombia. 
Los desarrollos jurídicos más recientes, de los Tribunales Penales Internacionales, la Corte 
Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, o incluso los organismos de derechos 
humanos, también han sido incluidos. 

Aparte de los casos y los documentos, hemos actualizado muchos de los textos introductorios 
a fin de reflejar los últimos desarrollos jurídicos, y hemos añadido nuevos textos sobre temas 
como la noción de participación directa en las hostilidades. Nos hemos esforzado mucho 
para mejorar la bibliografía, por lo que ahora es mucho más completa. Por último, 
actualizamos la selección de herramientas didácticas para incluir las modalidades de 
enseñanza más recientes que utilizan profesores universitarios de renombre. 

¿Esta edición también trae algunas innovaciones técnicas? 

Anne Quintin: Una de las principales críticas que ha recibido el libro desde su primera 
publicación es su peso: ¡es demasiado pesado para llevarlo de un lado a otro! No podíamos 
reducir el volumen dedicado a los contenidos, por lo que decidimos incorporar un CD. Este 
disco contiene todos los documentos a los que se hace referencia en el libro, así como 
estudios de casos adicionales de relevancia histórica y algunos textos suplementarios de 
DIH. De ese modo, los usuarios pueden trasladar sólo el CD, sin lastimarse la espalda...

¿Están preparando nuevas publicaciones? 

Marco Sassòli: Ahora estamos trabajando, en cooperación con Juliane Garcia, del sector 
académico del CICR, en una nueva versión del libro en francés, que debería salir hacia 
finales de año. Anne también está preparando una adaptación en línea, que ofrecerá muchas 
funciones nuevas. 

(1) En español, se ha traducido sólo la tercera parte del libro.

Vea la tercera parte del libro, en español

http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/p0739/$File/HdLPiW-spa.pdf


Solicitar esta publicación en francés

Solicitar esta publicación en inglés

Marco Sassòli

Antoine Bouvier

Anne Quintin
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Publicación CICR 2007  ref. Customary International Humanitarian Law  por Editado por Jean-
Marie Henckaerts (CICR) y Louise Doswald-Beck (Comisión Internacional de Juristas)

El derecho internacional humanitario consuetudinario

Esta publicación es el resultado de un importante estudio internacional sobre la práctica actual de 
los Estados por lo que respecta al derecho internacional humanitario, a fin de identificar en ese 
ámbito el derecho consuetudinario. En esta obra, que se presenta en dos volúmenes, se analizan las 
normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario y figura un resumen esclarecedor del 
derecho convencional pertinente y la práctica de los Estados en todo el mundo. Dado que no se han 
registrado ratificaciones de importantes convenios en este ámbito, esta publicación reviste gran 
importancia, pues identifica el núcleo común del derecho internacional humanitario que vincula a 
todas las partes de todos los conflictos armados. 

Para obtener ejemplares en español envíe un E-mail consignando título y número de referencia de la 
publicación.

   Descargar PDF   (3595 Kb)
• Para solicitar el volumen I en francés, contáctese directamente con Les éditions juridiques Bruylant.

• Para solicitar el volumen I en inglés (volume II agotado), contáctese directamente con Cambridge University 
Press.

• Volumen I en árabe y chinoy ruso.

• Nuevo:

Volumen II en inglés disponible en línea en formato PDF

Una versión actualizada del Volumen II en inglés se encuentra en preparación y será lanzada en  
línea este verano boreal en formato base de datos. Al momento de lanzarse incluirá nuevos  
documentos de carácter internacional, en particular jurisprudencia internacional y de las Naciones  
Unidas recopilada hasta finales de 2007. Tras su lanzamiento, la base de datos continuará siendo 
actualizada, incluyendo novedades sobre prácticas nacionales. El CICR y la Cruz Roja Británica  
se asociaron para emprender la revisión de esta publicación, en colaboración con investigadores  
del Centro Lauterpacht de Derecho Internacional y la Universidad de Cambridge. 

Más sobre esta publicación y sobre derecho internacional humanitario consuetudinario

http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/review-857-p175
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/pcustom
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http://www.cambridge.org/uk/law/cihl/
http://www.bruylant.be/fr/fiche_2.php?id=12587
http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/htmlall/pcustom/$File/ICRC_003_PCUSTOM.PDF
mailto:bue.log@icrc.org
http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/htmlall/pcustom/$File/ICRC_003_PCUSTOM.PDF


La nueva base de datos sobre el DIH consuetudinario está en línea
Los resultados del estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario realizado en 
2005, se encuentran ya disponibles en formato de base de datos. Ésta facilita el acceso a las normas 
del DIH consuetudinario y permite a los usuarios examinar las prácticas de los Estados. La base de 
datos, que está solo disponible en inglés, se actualizará en forma periódica y se incorporarán nuevos 
ejemplos de prácticas nacionales. Ingresar a la base de datos sobre DIH consuetudinario

20-04-2010  Declaración oficial  

Poner fin a la era de las armas nucleares
Declaración ante el Cuerpo Diplomático acreditado en Ginebra formulada por Jakob Kellenberger, 
presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 20 de abril de 2010

Cotéjese con la exposición del orador

En los últimos meses y semanas, las cuestiones relativas al desarme nuclear y a la no 
proliferación nuclear han cobrado una nueva urgencia en la escena mundial. Gracias a los 
enérgicos esfuerzos diplomáticos que se están desplegando pueden verse ya los progresos 
largamente esperados en relación con las armas nucleares después de la era de la guerra fría. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja cree firmemente que el debate sobre las armas 
nucleares no debe celebrarse exclusivamente sobre la base de las doctrinas militares y la 
política del poder. La existencia de las armas nucleares plantea cuestiones sumamente 
delicadas respecto a la medida en que los derechos de los Estados deben ceder paso a los 
intereses de la humanidad, a la capacidad de nuestra especie para dominar la tecnología que 
crea, al alcance del derecho internacional humanitario y al grado de sufrimiento humano que 
estamos dispuestos a infligir, o permitir, en la guerra.
En última instancia, este debate debe centrarse en los seres humanos, las normas 
fundamentales del derecho internacional humanitario y el futuro colectivo de la humanidad. 

El CICR tiene voz legítima en este debate. En sus 150 años de historia, la Institución ha sido 
testigo del indescriptible sufrimiento humano que ocasiona la guerra, y comprende las 
posibilidades que ofrece el derecho internacional humanitario para limitar ese sufrimiento. El 
CICR también aporta al debate su propio testimonio directo sobre las consecuencias del 
empleo de las armas nucleares y el modo en que pueden imposibilitar el cumplimiento del 
cometido de ayuda humanitaria que es la razón de ser de la Institución. El doctor Marcel 
Junod, delegado del CICR, fue el primer médico extranjero que evaluó los efectos del 
bombardeo atómico en Hiroshima y prestó ayuda a sus víctimas. Su testimonio en un artículo 
titulado "El desastre de Hiroshima", conservado en los archivos del CICR, y publicado por 
primera vez en 1982, cuenta la realidad de esta arma en términos humanos.

“ (…) el espectáculo que percibimos era muy diferente de cuanto habíamos visto hasta  
entonces. El centro de la ciudad era como una mancha blanca, lisa como la palma de una 
mano. No quedaba nada. Parecían haber desaparecido incluso los rastros de las casas. La  

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home


mancha blanca se extendía sobre un diámetro de unos dos kilómetros. Estaba bordeada por  
un cinturón rojo, vestigios de casas quemadas, que se extendía sobre una distancia bastante  
larga (…) que cubría casi todo el resto de la ciudad”.

Según los testigos encontrados por Junod, pocos segundos después de la explosión “miles de 
seres humanos en las calles y en los jardines del centro de la ciudad, golpeados por una ola  
de calor agudo murieron como moscas bajo los efectos de la temperatura. Otros se retorcían  
como gusanos, atrozmente quemados. Todas las viviendas, los depósitos, etc. desaparecían  
como barridos por una fuerza sobrenatural. Los tranvías fueron desplazados varios metros,  
como si no tuvieran peso; los vagones se salieron de los raíles (…). Todo ser viviente se  
inmovilizó en una actitud que expresaba el sufrimiento agudo”.

Como dice Junod, en una situación de destrucción de esa magnitud ni la infraestructura 
médica ni los médicos y sus materiales están a salvo. De los 300 médicos de Hiroshima, 
murieron 270, de 1.780 enfermeras, 1.654, y de 140 farmacéuticos, 112. Milagrosamente, el 
hospital de la Cruz Roja Japonesa que visitó Junod, construido de piedra, quedó casi intacto. 
Sin embargo, no podía funcionar porque su equipo de laboratorio había quedado inutilizado, 
una tercera parte de su personal había fallecido y no había ninguna posibilidad de efectuar 
transfusiones de sangre porque los donantes habían muerto o desaparecido. De los 
aproximadamente mil pacientes que buscaron refugio allí el primer día, 600 murieron poco 
después. 

La devastación de la infraestructura de ayuda médica y de socorro de emergencia aumenta 
exponencialmente el sufrimiento que ocasiona la utilización de armas nucleares. Las 
características específicas de las armas nucleares, es decir, los efectos que su radiación 
genera en los seres humanos, también producen sufrimiento y muerte durante años tras la 
explosión inicial. Para los supervivientes, el futuro inmediato puede incluir deshidratación y 
diarrea muy graves por lesiones en las vías gastrointestinales, e infecciones y graves 
hemorragias que ponen en peligro la vida, a causa de la supresión de la médula ósea. Las 
personas que sobreviven a estas lesiones, enfrentan un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de 
cáncer y de transmitir daños genéticos a las futuras generaciones. Así pues, con el paso del 
tiempo se va perdiendo un mayor número de vidas. En Hiroshima y Nagasaki, el número de 
fallecimientos se duplicó o triplicó en los cinco años siguientes.

Aunque el factor de la fuerza de destrucción de las armas nucleares se multiplicó por muchos 
miles en la era de la guerra fría, no ocurrió lo mismo con la capacidad de los Estados y de las 
organizaciones internacionales para prestar ayuda a las posibles víctimas. Recientemente, el 
CICR concluyó un exhaustivo análisis de su capacidad y de otras organizaciones 
internacionales, para llevar ayuda a las víctimas del empleo de armas nucleares, radiológicas, 
químicas o biológicas. Pese a existir cierta capacidad de respuesta en algunos países, a escala 
internacional esa capacidad es escasa y no hay un plan realista y coordinado. Se puede 
afirmar casi con certeza que las imágenes que se vieron en Hiroshima y Nagasaki serán 
también las mismas en caso de una futura utilización de armas nucleares. 

Sabemos que la capacidad destructiva de las armas nucleares que se utilizaron en Hiroshima 
y Nagasaki es poca en comparación con la que tienen las armas de los actuales arsenales. De 
conformidad con numerosas situaciones hipotéticas de utilización de armas nucleares, la 
destrucción del hombre y de la sociedad sería mucho peor. Sabemos también que la 
utilización de tan solo una pequeña cantidad de las armas que existen actualmente en los 
arsenales puede producir efectos en el medio ambiente durante muchos años e imposibilitó 
los cultivos en zonas de grandes dimensiones. Las repercusiones en la vida humana son 
verdaderamente sombrías.



Excelentísimos y distinguidos señores y señoras:

Las armas nucleares son un tema de preocupación para el Comité Internacional de la Cruz 
Roja desde hace mucho tiempo por que constituyen una enorme amenaza para los civiles y 
por sus repercusiones en el derecho internacional humanitario. Ya el 5 de septiembre de 1945 
el CICR expresó públicamente el deseo de que se prohibieran las armas nucleares. Desde 
1948 todos los miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, por medio de sus Conferencias Internacionales, han pedido la prohibición de las armas 
de destrucción en masa, en general, y de las armas nucleares en particular. En una 
comunicación de 1950 dirigida a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, el CICR 
declaró que antes de la era atómica:

"[L]a guerra seguía suponiendo un cierto número de reglas restrictivas; suponía, sobre todo  
una discriminación entre combatientes y no combatientes. Con el advenimiento de las  
bombas atómicas, de las armas ciegas, toda discriminación se ha hecho imposible. ¿Cómo 
van a poder esas armas dejar a salvo hospitales, campos de prisioneros de guerra y  
poblaciones civiles? Su tarea es la exterminación sencilla y llanamente […][S]us efectos,  
inmediatos y duraderos hacen imposible el socorro a los siniestrados. En condiciones tales,  
el solo hecho de prever, a cualquier título, el uso de la bomba atómica, pondría en grave  
riesgo todo intento para proteger a los no combatientes por medio de textos jurídicos. Toda 
regla consuetudinaria, cualquier disposición contractual, resultarían baldías frente a la  
destrucción total provocada por dicha arma". En consecuencia, el Comité Internacional 
exhortó a los Estados a "que hagan todo cuanto puedan para conseguir un acuerdo sobre la 
prohibición de las armas atómicas".

En 1996 el CICR acogió con agrado la confirmación por parte de la Corte Internacional de 
Justicia, en su Opinión Consultiva sobre las armas nucleares, que la distinción y la 
proporcionalidad constituyen principios "inconculcables" del derecho internacional 
humanitario y se aplican también a las armas nucleares. La Corte concluyó que en la 
aplicación de esos principios a las armas nucleares "la utilización de armas nucleares sería en 
general una contravención de los principios y las normas del derecho internacional 
humanitario". No pudo decidir si, incluso en las circunstancias extremas de una amenaza 
para la supervivencia misma del Estado, la utilización de armas nucleares sería legítima. 

Hay quienes citan casos específicos, definidos de manera restringida, en apoyo de la opinión 
de que las armas nucleares podrían utilizarse legalmente en determinadas circunstancias. No 
obstante, la Corte dictaminó que "...El poder destructivo de las armas nucleares no se puede 
contener ni en el espacio ni en el tiempo (...). La radiación que se libera en una explosión 
nuclear afectaría la salud, la agricultura, los recursos naturales y la demografía en una zona 
muy extensa. Además, la utilización de armas nucleares sería un grave peligro para las 
futuras generaciones...". Habida cuenta de esa conclusión, es difícil para el CICR encontrar 
una situación en la que la utilización de armas nucleares pueda ser compatible con las 
normas del derecho internacional humanitario.

La posición del CICR, como organización humanitaria, trasciende el análisis estrictamente 
jurídico –como tiene que ser. Las armas nucleares son las de mayor poder destructivo, 
ocasionan un sufrimiento humano indescriptible, sus efectos son incontrolables en el espacio 
y el tiempo, crean riesgos de escalada y son una amenaza para el medio ambiente, las futuras 
generaciones y, en realidad, para la supervivencia de la humanidad. Por lo tanto, el CICR 
hace hoy un llamamiento a todos los Estados para que nunca más se vuelvan a utilizar esas 
armas, independientemente de sus opiniones sobre la legalidad de su empleo. 



La comunidad internacional tiene ahora una oportunidad excepcional para reducir y eliminar 
la amenaza de las armas nucleares para la actual y las futuras generaciones. El Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, en una reunión que tuvo lugar durante la cumbre de 
septiembre de 2009, hizo suyo el objetivo de "un mundo sin armas nucleares". Cuatro meses 
antes, la Conferencia de Desarme en Ginebra acordó unánimemente un programa de trabajo 
y negociaciones sobre cuestiones relacionadas con las armas nucleares, incluido el desarme 
nuclear. Algunos de los más destacados dirigentes políticos y militares de los últimos 
decenios han llegado a la conclusión de que las armas nucleares socavan la seguridad 
nacional e internacional, por lo que apoyan su eliminación. Los Presidentes Obama y 
Medvedev han reconocido la responsabilidad especial de sus respectivos países con respecto 
a la reducción de las armas nucleares. La Conferencia de Examen del Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares, que se celebrará en Nueva York el próximo mes, será 
una oportunidad histórica para que tanto los Estados poseedores de armas nucleares como los 
no poseedores acuerden planes concretos para el cumplimiento de todas las obligaciones 
dimanantes del tratado, con inclusión de las relativas al desarme nuclear.

En opinión del CICR, la prevención del uso de armas nucleares exige el cumplimiento de las 
obligaciones vigentes de celebrar negociaciones encaminadas a prohibir y eliminar por 
completo esas armas mediante un tratado internacional de carácter jurídicamente vinculante. 
También significa impedir su proliferación y controlar la transferencia de los materiales y la 
tecnología que puedan utilizarse para su producción.

Las primeras frases del testimonio de Marcel Junod empezaban así: "El efecto físico de la 
bomba atómica fue increíble, inesperado, rebasa toda imaginación. El efecto moral fue 
catastrófico". Jamás debemos permitirnos ser moralmente indiferentes a los aterradores 
efectos de un arma que desafía a nuestra humanidad común, cuestiona los principios más 
fundamentales del derecho internacional humanitario y puede poner en peligro la existencia 
de la especie humana. 

El CICR hace hoy un llamamiento a todos los Estados, y a todos quienes están en 
condiciones de ejercer influencia sobre ellos, para que aprovechen de manera decidida y 
urgente las inigualables oportunidades de poner fin a la era de las armas nucleares.

Vea también:

• Cable del delegado del CICR Fritz Bilfinger  , desde Hiroshima, 30 de agosto de 1945. 
• El desastre de Hiroshima I   y El desastre de Hiroshima II, artículos de la Revista 

Internacional en los que se reproduce un texto del Dr. Marcel Junod, delegado del CICR en 
Extremo Oriente a fines de la Segunda Guerra Mundial, encontrado recientemente entre los 
papeles dejados por este ex vicepresidente del CICR, fallecido en 1961. 

• Llamamientos del CICR sobre el uso de armas nucleares: 5 de septiembre de 1945 y 5 de 
abril de 1950 (en inglés). 

• Recordar Hiroshima  , artículo de F. Bugnion, RICR, 1995. (en inglés) 
• Declaraciones del CICR ante la Asamblea General de la ONU: 19 de octubre de 1996 

(en inglés) y 9 de octubre de 2009. 
• Número especial de la RICR   sobre la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia 

sobre la licitud del arma nuclear y acerca del derecho internacional humanitario, 1997. 
• Comunicado de prensa  , 20 de abril de 2010
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Hiroshima. Explosión de la bomba atómica, 6 de agosto de 1945.
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Hiroshima, Naka-ku. Devastación que siguió a la explosión de la bomba atómica.
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Nagasaki, un día después de la explosión de la bomba atómica, el 9 de agosto de 1945.
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Hiroshima, Hospital Militar II. Víctimas de quemaduras.
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Un hospital en Hiroshima.

Un hospital en Hiroshima.
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Nagasaki. Práctica de primeros auxilios en menores víctimas de la bomba atómica.
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Ginebra, 1977 - Firma de los Protocolos 
Adicionales a los Convenios de Ginebra. 
©CICR/G. Leblanc ref. cer-n-00025-18 

El derecho de los tratados y el derecho internacional humanitario consuetudinario son las 
principales fuentes del derecho humanitario. A diferencia del derecho convencional (por ejemplo, 
los cuatro Convenios de Ginebra), el derecho internacional consuetudinario no está consignado por 
escrito. 

Una norma es consuetudinaria si refleja la práctica de los Estados y si existe la convicción, en la 
comunidad internacional, de que esa práctica es requerida por el derecho. Mientras los tratados 
vinculan sólo a los Estados que los han ratificado, las normas de derecho consuetudinario tienen 
fuerza obligatoria para todos los Estados. 

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977 son los 
principales instrumentos del derecho humanitario. 

• Vea también la Base de datos (en inglés) que contiene cerca de 100 tratados de DIH, 
comentarios de los cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales , lista 
actualizada de las firmas y ratificaciones de tratados, texto completo de las reservas 
formuladas. 

La nueva base de datos sobre el DIH consuetudinario está en línea
Los resultados del estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario realizado en 
2005, se encuentran ya disponibles en formato de base de datos. Ésta facilita el acceso a las normas 
del DIH consuetudinario y permite a los usuarios examinar las prácticas de los Estados. La base de 
datos, que está solo disponible en inglés, se actualizará en forma periódica y se incorporarán nuevos 
ejemplos de prácticas nacionales. Ingresar a la base de datos sobre DIH consuetudinario
Documento clave
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12-8-2009
Sesenta años de los Convenios de Ginebra: aprendamos del pasado para afrontar mejor el 
futuro
Discurso pronunciado por el señor Jakob Kellenberger, presidente del CICR, Ginebra, 12 de 
agosto de 2009.
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)
Declaración oficial

12-8-2009
Los Convenios de Ginebra de 1949: orígenes y pertinencia actual 
Ceremonia para celebrar el 60º aniversario de los Convenios de Ginebra. Discurso 
pronunciado por Philip Spoerri, director de Derecho Internacional del CICR.
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)

3-8-2009
Los Convenios de Ginebra de 1949
Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales son tratados internacionales que 
contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Protegen a las 
personas que no participan en las hostilidades (civiles, personal sanitario, miembros de 
organizaciones humanitarias) y a los que ya no pueden seguir participando en los combates 
(heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra). Enlaces a recursos de interés.
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)

1-1-2009
Protocolos adicionales I y II de los Convenios de Ginebra
Adoptados el 8 de junio de 1977, los Protocolos adicionales I y II son tratados 
internacionales que complementan los Convenios de Ginebra de 1949. Mejoran 
significativamente la protección jurídica conferida a los civiles y los heridos y, por primera 
vez, establecen normas humanitarias aplicables en guerras civiles. 
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)

Estado de ratificación de los principales tratados de DIH

24-8-2005
Estado de ratificación de los principales tratados de DIH
Nómina de Estados Partes en los principales tratados relevantes para el DIH: Protección de 
las víctimas de los conflictos armados - Corte Penal Internacional - Protección de los Bienes 
Culturales en caso de conflicto armado - Medio Ambiente - Armas.
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)

Colección de fotografías

18-5-2007
Normas para limitar el sufrimiento en la guerra 
Serie de fotografías que ilustran las normas establecidas por los Protocolos adicionales de 
1977 a los Convenios de Ginebra, cuya finalidad es limitar el sufrimiento de las personas 
afectadas por conflictos armados. 
(Recursos informativos\Fotografías)
Colección de fotografías Incluye Fotografía

Declaración oficial
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18-10-2010
Estado de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, relativos a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados
Naciones Unidas, Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Sexta 
Comisión, tema 82 del orden del día, declaración del CICR, Nueva York, 18 de octubre de 
2010.
(Actividades\Diplomacia humanitaria\Naciones Unidas\65ª Asamblea General)
Declaración oficial

9-11-2009
El 60º aniversario de los Convenios de Ginebra y las próximas décadas
Declaración de Jakob Kellenberger, presidente del CICR, en la conferencia sobre nuevas 
amenazas, nuevos actores, nuevos medios y métodos de guerra, y los desafíos que plantean 
para el derecho internacional humanitario, organizada por el Departamento Federal de 
Relaciones Exteriores de Suiza en cooperación con el CICR y celebrada los días 9 y 10 de 
noviembre de 2009, en Ginebra.
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)
Declaración oficial

9-7-2009
Los Convenios de Ginebra en la actualidad
Discurso de Knut Dörmann, jefe de la División Jurídica, Comité Internacional de la Cruz 
Roja, Londres, 9 de julio de 2009.
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)
Declaración oficial

22-9-2006
Un hito para el derecho internacional humanitario
Cuando los últimos dos Estados que aún no lo habían hecho firmaron los Convenios de 
Ginebra de 1949, esos tratados alcanzaron reconocimiento universal como el principal 
fundamento jurídico para la protección de las víctimas de la guerra. Pero, según Jean-
Philippe Lavoyer, jefe de la División Jurídica del CICR, aún queda mucho por hacer para 
lograr el cumplimiento universal de los Convenios de Ginebra.
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)
Declaración oficial

14-10-2002
Establecimiento de la Corte Penal Internacional
(Actividades\Diplomacia humanitaria)
Declaración oficial

13-11-1998
Estado de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, relativos a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados
Asamblea General de las Naciones Unidas, quincuagésimo tercer período de sesiones, Sexta 
Comisión, tema 146 del orden del día - Declaración del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), Nueva York, 13 de noviembre de 1998 
(Actividades\Diplomacia humanitaria\Naciones Unidas\Comisión de Derechos Humanos)
Declaración oficial

Entrevista
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9-8-2010
Derecho internacional humanitario consuetudinario: reducir el costo humano de los 
conflictos armados
La finalidad de las normas del derecho internacional humanitario (DIH) consuetudinario es 
proteger a las víctimas de los conflictos armados. Esas normas complementan la protección 
prevista en el derecho convencional y cubren las lagunas ocasionadas por la falta de 
ratificación de los tratados. Jean-Marie Henckaerts, jefe del proyecto del CICR sobre 
derecho internacional humanitario consuetudinario, explica la importancia del DIH 
consuetudinario y habla sobre el lanzamiento de una nueva base de datos que facilitará el 
acceso a estas normas fundamentales.
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario\Derecho humanitario 
consuetudinario)
Entrevista Incluye Fotografía

10-8-2009
Los Convenios de Ginebra siguen en plena forma a sus 60 años
El 12 de agosto, los Convenios de Ginebra cumplirán 60 años, un hito fundamental para 
estos tratados, que limitan la forma en que se libran las guerras y constituyen la piedra 
angular del derecho internacional humanitario (DIH).
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)
Entrevista Incluye Fotografía

19-10-2006
Evolución en la política y la legislación de Estados Unidos con respecto a los detenidos: la 
posición del CICR
En una entrevista para el sitio web del CICR, el Presidente de la Institución, Jakob 
Kellenberger, habla de la reciente evolución en la política y la legislación de Estados Unidos 
con respecto a las personas detenidas en la lucha contra el terrorismo.
(Derecho humanitario\Reafirmación y desarrollo)
Entrevista

Fichas técnicas

31-1-2003
Convención de 1972 sobre la prohibición de armas bacteriológicas y sobre su destrucción
Ficha técnica donde se explican las obligaciones que incumben a los Estados en lo que 
respecta a la aplicación, en el plano nacional, de las normas que figuran en este instrumento 
de derecho internacional humanitario en particular.
(Derecho humanitario\Medidas de aplicación nacional\Publicaciones\Fichas técnicas)
Fichas técnicas Incluye PDF

31-1-2003
Los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949
Ficha técnica dónde se explican las obligaciones que incumben a los Estados en lo que 
respecta a la aplicación, en el plano nacional, de las normas que figuran en estos 
instrumentos de derecho internacional humanitario.
(Derecho humanitario\Medidas de aplicación nacional\Publicaciones\Fichas técnicas)
Fichas técnicas Incluye PDF

31-1-2003
Convención de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado 
y sus protocolos
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Ficha técnica donde se explican las obligaciones que incumben a los Estados en lo que 
respecta a la aplicación, en el plano nacional, de las normas que figuran en este instrumento 
de derecho internacional humanitario en particular.
(Derecho humanitario\Medidas de aplicación nacional\Publicaciones\Fichas técnicas)
Fichas técnicas Incluye PDF

Película CICR

31-12-1998
Testimonios sobre la guerra: incluso la guerra tiene límites
El 12 de agosto de 1999 marcará el cincuentenario de los Convenios de Ginebra. Dichos 
Convenios -parte esencial del derecho internacional humanitario- son los instrumentos 
internacionales más importantes para proteger la dignidad humana en tiempo de guerra y 
figuran entre los tratados más ratificados del mundo. El CICR ha tomado la iniciativa de 
organizar una campaña que situará el derecho humanitario en el contexto de la guerra 
moderna.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Películas\Derecho humanitario)
Película CICR

PMF

1-1-2004
¿Qué tratados forman el derecho internacional humanitario? 
Basado en Derecho internacional humanitario: Respuestas a sus preguntas
(Derecho humanitario\Breve introducción al DIH)
PMF

1-1-2004
¿Cuáles son las normas fundamentales del derecho humanitario? 
Tomado de Derecho internacional humanitario: Respuestas a sus preguntas
(Derecho humanitario\Breve introducción al DIH)
PMF

Publicación CICR

22-1-2009
Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin 
carácter internacional - Protocolo II - y del artículo 3 de estos Convenios
Varios juristas, con la colaboración de Jean Pictet, participaron en la redacción de esta obra: 
Claude Pilloud, Jean de Preux, Bruno Zimmermann, así como Philippe Eberlin, Hans-Peter 
Gasser y Claude Wenger, en el comentario del Protocolo I relativo a los conflictos armados 
internacionales; P. Eberlin, en el comentario del Anexo I (Reglamento relativo a la 
identificación); Sylvie Stoyanka Junod, en el comentario del Protocolo II relativo a los 
conflictos armados sin carácter internacional. El objetivo de estos comentarios es explicar 
los Protocolos a partir de su texto y de los trabajos preparatorios, así como a la luz del 
derecho internacional humanitario, del derecho internacional general y de la doctrina de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Constituyen un instrumento de gran utilidad para todas 
las personas directamente interesadas por la aplicación de estos dos tratados de derecho 
internacional humanitario.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho 
humanitario)
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Publicación CICR

22-1-2009
Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 - Protocolo I - Tomo II
Varios juristas, con la colaboración de Jean Pictet, participaron en la redacción de esta obra: 
Claude Pilloud, Jean de Preux, Bruno Zimmermann, así como Philippe Eberlin, Hans-Peter 
Gasser y Claude Wenger, en el comentario del Protocolo I relativo a los conflictos armados 
internacionales; P. Eberlin, en el comentario del Anexo I (Reglamento relativo a la 
identificación); Sylvie Stoyanka Junod, en el comentario del Protocolo II relativo a los 
conflictos armados sin carácter internacional. El objetivo de estos comentarios es explicar 
los Protocolos a partir de su texto y de los trabajos preparatorios, así como a la luz del 
derecho internacional humanitario, del derecho internacional general y de la doctrina de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Constituyen un instrumento de gran utilidad para todas 
las personas directamente interesadas por la aplicación de estos dos tratados de derecho 
internacional humanitario.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho 
humanitario)
Publicación CICR

22-1-2009
Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 - Protocolo I - Tomo I
Varios juristas, con la colaboración de Jean Pictet, participaron en la redacción de esta obra: 
Claude Pilloud, Jean de Preux, Bruno Zimmermann, así como Philippe Eberlin, Hans-Peter 
Gasser y Claude Wenger, en el comentario del Protocolo I relativo a los conflictos armados 
internacionales; P. Eberlin, en el comentario del Anexo I (Reglamento relativo a la 
identificación); Sylvie Stoyanka Junod, en el comentario del Protocolo II relativo a los 
conflictos armados sin carácter internacional. El objetivo de estos comentarios es explicar 
los Protocolos a partir de su texto y de los trabajos preparatorios, así como a la luz del 
derecho internacional humanitario, del derecho internacional general y de la doctrina de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Constituyen un instrumento de gran utilidad para todas 
las personas directamente interesadas por la aplicación de estos dos tratados de derecho 
internacional humanitario.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho 
humanitario)
Publicación CICR

19-3-2007
Estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario: una contribución a la 
comprensión y al respeto del derecho de los conflictos armados
Separata de la Revista Internacional de la Cruz Roja, volumen 87, n°. 857. En este artículo 
se explican los principios rectores del estudio sobre las normas consuetudinarias del derecho 
internacional humanitario que realizó el CICR a petición de la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se describen la metodología utilizada y la 
organización del estudio, y se reseñan los principales resultados, sin entrar en una 
exposición o análisis detallados.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho 
humanitario)
Publicación CICRJean-Marie Henckaerts Incluye PDF

31-12-1996
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Derecho internacional relativo a la conducción de las hostilidades: colección de Convenios 
de La Haya y de algunos otros tratados
Esta obra contiene, en particular, los Convenios III, IV, IVR, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII y 
XIV de 1907; el Pacto Roerich, firmado en Washington, el 15 de abril de 1935; la 
Convención, el Reglamento para su aplicación y el Protocolo de La Haya, del 14 de mayo de 
1954; la Declaración relativa al derecho de la guerra marítima, Londres, 1909; el Manual de 
Oxford de 1913; el Acta de Londres del 6 de noviembre de 1936; las Reglas de la guerra 
aérea, redactadas por la Comisión de juristas de La Haya, diciembre de 1922-febrero de 
1923; la Convención de La Habana del 20 de febrero de 1928; la Declaración de San 
Petersburgo de 1868; la Declaración de La Haya de 1899 ;el Protocolo de Ginebra del 17 de 
junio de 1925; y la Convención de las Naciones Unidas del 10 de octubre de 1980 sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales (con sus 
Protocolos I, II, III y IV); pasajes del Protocolo relativo a la prohibición (...) de las armas 
químicas y su destrucción (1993).
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho 
humanitario)
Publicación CICR

31-12-1995
Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
Casi todos los Estados son signatarios de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949, que son tratados de derecho internacional. Figuran en ellos disposiciones relativas a 
la protección de los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas terrestres y navales, de los 
prisioneros de guerra y de las personas civiles expuestas, en caso de conflicto internacional, 
a la arbitrariedad de una potencia extranjera. Un artículo común a los cuatro Convenios 
garantiza una protección mínima a las víctimas de los conflictos no internacionales.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho 
humanitario)
Publicación CICR

31-12-1986
Commentaires des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 
août 1949
Varios juristas, con la colaboración de Jean Pictet, participaron en la redacción de esta obra: 
Claude Pilloud, Jean de Preux, Bruno Zimmermann, así como Philippe Eberlin, Hans-Peter 
Gasser y Claude Wenger, en el comentario del Protocolo I relativo a los conflictos armados 
internacionales; P. Eberlin, en el comentario del Anexo I (Reglamento relativo a la 
identificación); Sylvie Stoyanka Junod, en el comentario del Protocolo II relativo a los 
conflictos armados sin carácter internacional. El objetivo de estos comentarios es explicar 
los Protocolos a partir de su texto y de los trabajos preparatorios, así como a la luz del 
derecho internacional humanitario, del derecho internacional general y de la doctrina de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Constituyen un instrumento de gran utilidad para todas 
las personas directamente interesadas por la aplicación de estos dos tratados de derecho 
internacional humanitario.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho 
humanitario)
Publicación CICR

31-12-1983
Normas fundamentales de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales
El texto de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales es denso y de difícil 
comprensión para las personas que no son juristas. La necesidad de presentar y explicar 
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estos instrumentos de derecho internacional humanitario a un público cada vez más 
numeroso, motivó la publicación de esta obra de difusión. El autor, Jean de Preux, comenta 
brevemente y puntualiza la significación de las disposiciones fundamentales de los 
Convenios de Ginebra y de sus Protocolos, e indica los artículos correspondientes. Un 
índice, al final de la obra, permite encontrar rápidamente los temas tratados.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho 
humanitario)
Publicación CICR

31-12-1983
Resumen de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de sus Protocolos 
adicionales
No es una explicación resumida de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos, sino una 
síntesis de las principales disposiciones, con indicación de los correspondientes artículos. 
Destinado a todo tipo de público.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho 
humanitario)
Publicación CICR

31-12-1977
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
En los Convenios de Ginebra de 1949 no figuran disposiciones relativas a la protección de la 
población civil contra los efectos de las hostilidades ni las formas contemporáneas de la 
guerra. La Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados celebró sesiones de 1974 a 
1977 en Ginebra. Sus trabajos condujeron a la aprobación de dos Protocolos adicionales a 
los Convenios de Ginebra. El Protocolo I, aplicable en caso de conflicto armado 
internacional, garantiza, en particular, la protección de la población civil contra los efectos 
de las hostilidades, y amplía el estatuto de prisionero de guerra a los combatientes de la 
guerrilla. El Protocolo II confiere una protección suplementaria a las víctimas de los 
conflictos armados no internacionales de gran intensidad.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho 
humanitario)
Publicación CICR

31-12-1958
Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949 - Volumen II
Los cuatro volúmenes de los Comentarios, redactados bajo la dirección de Jean Pictet, 
fueron publicados de 1952 a 1959. Esta ingente obra está destinada a personas o a 
instituciones especializadas. Es una útil guía para juristas, así como para todas aquellas 
personas que deben tomar decisiones con respecto a la aplicación del derecho internacional 
humanitario, tanto en los Gobiernos y las fuerzas armadas, como en las Instituciones del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Volumen II - La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades 
et des naufragés des forces armées sur mer : commentaire - Redactado por Jean Pictet, con la 
colaboración del contraalmirante Martinus Willem Mouton, de F. Siordet, C. Pilloud, J.-P 
Schoenholzer, R.-J. Wilhelm y O. Uhler, este volumen versa sobre la adaptación a la guerra 
marítima de los principios humanitarios formulados para la guerra terrestre. El lector que 
desee profundizar en cuestiones de índole general se remitirá al volumen I.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho 
humanitario)
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Publicación CICRJean Pictet, con la colaboración del contraalmirante Martinus Willem 
Mouton, de F. Siordet, C. Pilloud, J.-P Schoenholzer, R.-J. Wilhelm y O. Uhler

31-12-1958
Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949 - Volumen III
Los cuatro volúmenes de los Comentarios, redactados bajo la dirección de Jean Pictet, 
fueron publicados de 1952 a 1959. Esta ingente obra está destinada a personas o a 
instituciones especializadas. Es una útil guía para juristas, así como para todas aquellas 
personas que deben tomar decisiones con respecto a la aplicación del derecho internacional 
humanitario, tanto en los Gobiernos y las fuerzas armadas, como en las Instituciones del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Volumen III - La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre : 
commentaire - Volumen redactado por el jurista Jean de Preux, con la colaboración de F. 
Siordet, C. Pilloud, R.-J. Wilhelm, O. Uhler, J.-P. Schoenholzer y Henry Coursier, bajo la 
dirección de Jean Pictet. Se basa esencialmente en la experiencia práctica de los dos 
conflictos mundiales por lo que atañe a la protección y al trato a los prisioneros de guerra.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho 
humanitario)
Publicación CICRJean de Preux, con la colaboración de F. Siordet, C. Pilloud, R.-J. 
Wilhelm, O. Uhler, J.-P. Schoenholzer y Henry Coursier, bajo la dirección de Jean Pictet

31-12-1956
Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949 - Volumen IV
Los cuatro volúmenes de los Comentarios, redactados bajo la dirección de Jean Pictet, 
fueron publicados de 1952 a 1959. Esta ingente obra está destinada a personas o a 
instituciones especializadas. Es una útil guía para juristas, así como para todas aquellas 
personas que deben tomar decisiones con respecto a la aplicación del derecho internacional 
humanitario, tanto en los Gobiernos y las fuerzas armadas, como en las Instituciones del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Volumen IV - La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre : commentaire - Bajo la dirección de J. Pictet, la mayor parte de este 
comentario es obra de Oscar Uhler y de Henry Coursier, con la colaboración de F. Siordet, 
C. Pilloud, J.-P. Schoenholzer, R.-J. Wilhelm y Roger Boppe. Se basa exclusivamente en las 
experiencias adquiridas antes de 1949, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, 
en el ámbito de la protección de la población civil, en particular de la población residente en 
territorio ocupado.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho 
humanitario)
Publicación CICRJ. Pictet, Oscar Uhler y Henry Coursier, con la colaboración de F. Siordet, 
C. Pilloud, J.-P. Schoenholzer, R.-J. Wilhelm y Roger Boppe.

31-12-1952
Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949 - Volumen I
Los cuatro volúmenes de los Comentarios, redactados bajo la dirección de Jean Pictet, 
fueron publicados de 1952 a 1959. Esta ingente obra está destinada a personas o a 
instituciones especializadas. Es una útil guía para juristas, así como para todas aquellas 
personas que deben tomar decisiones con respecto a la aplicación del derecho internacional 
humanitario, tanto en los Gobiernos y las fuerzas armadas, como en las Instituciones del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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Volumen I - La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les forces armées en campagne : commentaire - Redactado principalmente por Jean 
Pictet, con la participación de Frédéric Siordet, Claude Pilloud, Jean-Pierre Schoenholzer, 
René-Jean Wilhelm y Oscar Uhler, este volumen se basa en las experiencias adquiridas antes 
de 1949 y, principalmente, durante la Segunda Guerra Mundial.
(Recursos informativos\Publicaciones y películas del CICR\Publicaciones\Derecho 
humanitario)
Publicación CICRJean Pictet, con la participación de Frédéric Siordet, Claude Pilloud, Jean-
Pierre Schoenholzer, René-Jean Wilhelm y Oscar Uhler

Revista Internacional de la Cruz Roja

31-3-2007
Comentario sobre el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 y relativo a la 
adopción de un emblema distintivo adicional (Protocolo III)
(Recursos informativos\Revista Internacional\2007 - Nº 865)
Revista Internacional de la Cruz RojaJean-François Quéguiner 

30-9-2005
Ley tipo: Ley sobre los delitos relativos a las armas biológicas y toxínicas
Una ley para aplicar las obligaciones establecidas en la Convención de 1972 sobre las armas 
biológicas y toxínicas y el Protocolo de Ginebra de 1925 sobre el empleo de gases.
(Recursos informativos\Revista Internacional\2005 - Nº 859)
Revista Internacional de la Cruz RojaChristopher B. Harland y Angela Woodward

30-6-2003
La contribución de la Corte Internacional de Justicia al derecho internacional humanitario
En este artículo, se evalúa la contribución de la Corte Internacional de Justicia al derecho 
internacional humanitario. Como principal organismo judicial del derecho internacional 
público, la Corte Internacional de Justicia contribuye a destacar los valores fundamentales 
que la comunidad internacional ha expresado en el derecho internacional humanitario. Su 
jurisprudencia representa un aporte fundamental pues, por un lado, esclarece la relación 
entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional general y, por otro, 
determina el contenido de los principios fundamentales del derecho internacional 
humanitario. En el artículo se examinan las decisiones y las opiniones consultivas de la 
Corte y evalúa la percepción que ésta tiene de la compleja relación entre los tratados de 
derecho humanitario, las normas consuetudinarias y el ius cogens.
(Recursos informativos\Revista Internacional\2003 - Nº 850)
Revista Internacional de la Cruz RojaVincent Chetail 

31-12-2001
El derecho de Ginebra y el derecho de La Haya
(Recursos informativos\Revista Internacional\2001 - Nº 844)
Revista Internacional de la Cruz RojaFrançois Bugnion

30-9-2001
Prefacio por el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja
(Recursos informativos\Revista Internacional\2001 - Nº 843)
Revista Internacional de la Cruz RojaJakob Kellenberger

30-9-2001
Adhesión de Trinidad y Tobago a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 
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12 de agosto de 1949
(Recursos informativos\Revista Internacional\2001 - Nº 843)
Revista Internacional de la Cruz Roja

30-6-2001
La Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta: ¿un instrumento obsoleto o un medio 
útil de aplicación del derecho internacional humanitario?
(Recursos informativos\Revista Internacional\2001 - Nº 842)
Revista Internacional de la Cruz RojaLuigi Condorelli

31-12-1999
Importancia de los Convenios de Ginebra para el mundo contemporáneo
(Recursos informativos\Revista Internacional\1999 - Nº 836)
Revista Internacional de la Cruz RojaDietrich Schindler

30-9-1999
Los Convenios de Ginebra de 1949: un progreso decisivo (Segunda parte)
(Recursos informativos\Revista Internacional\1999 - Nº 835)
Revista Internacional de la Cruz RojaCatherine Rey-Schyrr

30-9-1999
Nuevas normas para la protección de los bienes culturales durante un conflicto armado
(Recursos informativos\Revista Internacional\1999 - Nº 835)
Revista Internacional de la Cruz RojaJean-Marie Henckaerts 

30-6-1999
De la Segunda Guerra Mundial a la Conferencia Diplomática de 1949
(Recursos informativos\Revista Internacional\1999 - Nº 834)
Revista Internacional de la Cruz RojaJean Pictet

30-6-1999
Editorial
(Recursos informativos\Revista Internacional\1999 - Nº 834)
Revista Internacional de la Cruz Roja

30-6-1999
Los Convenios de Ginebra de 1949: un progreso decisivo (primera parte) 
(Recursos informativos\Revista Internacional\1999 - Nº 834)
Revista Internacional de la Cruz RojaCatherine Rey-Schyrr

30-6-1999
El medio siglo de los Convenios de Ginebra
(Recursos informativos\Revista Internacional\1999 - Nº 834)
Revista Internacional de la Cruz RojaYves Sandoz

31-12-1998
Adhesión de la Granada a los Protocolos adicionales
(Recursos informativos\Revista Internacional\1998 - Nº 148)
Revista Internacional de la Cruz Roja

31-12-1998
Prohibición internacional de las minas antipersonal - Historial y negociación del «Tratado de 
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Ottawa»
(Recursos informativos\Revista Internacional\1998 - Nº 148)
Revista Internacional de la Cruz RojaStuart Maslen y Peter Herby

30-9-1998
Convención sobre la prohibición del empleo, el almacenamiento, la producción y la 
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción
(Recursos informativos\Revista Internacional\1998 - Nº 147)
Revista Internacional de la Cruz Roja

30-9-1998
Adhesión de la República de Venezuela a los Protocolos adicionales
(Recursos informativos\Revista Internacional\1998 - Nº 147)
Revista Internacional de la Cruz Roja

31-3-1998
Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos adicionales de 1977: Ratificaciones, adhesiones 
y sucesiones
(Recursos informativos\Revista Internacional\1998 - Nº 145)
Revista Internacional de la Cruz Roja

30-9-1997
Los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra [1]
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 143)
Revista Internacional de la Cruz RojaJean de Preux

30-9-1997
Aumenta el número de expertos tras la negociación de tratados
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 143)
Revista Internacional de la Cruz RojaDieter Fleck

30-9-1997
Llamamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja con motivo del 20o aniversario de la 
aprobación de los Protocolos adicionales de 1977
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 143)
Revista Internacional de la Cruz RojaCornelio Sommaruga

30-9-1997
La prohibición de las represalias en el Protocolo I: un logro para una mejor protección de las 
víctimas de la guerra
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 143)
Revista Internacional de la Cruz RojaKonstantin Obradovic

30-9-1997
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de 
minas antipersonal y sobre su destrucción
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 143)
Revista Internacional de la Cruz Roja

30-9-1997
Los Protocolos de 1977 - un desarrollo necesario del derecho internacional humanitario
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 143)

http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDLBV
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDLD9
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDLDV
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDLDV
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDLCU
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDLCU
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDLCA
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDLCA
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDLBW
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDLKG
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDLKG
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDMGD
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDMHA
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDMHA
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDMNG


Revista Internacional de la Cruz RojaRené Kosirnik

30-9-1997
Comentarios al Protocolo I
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 143)
Revista Internacional de la Cruz RojaYoram Dinstein

30-9-1997
Aprobación de los Protocolos adicionales de 1977
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 143)
Revista Internacional de la Cruz RojaIgor P. Blishchenko

30-9-1997
Editorial
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 143)
Revista Internacional de la Cruz Roja

30-9-1997
Protocolos adicionales de 1977 - bibliografía sucinta
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 143)
Revista Internacional de la Cruz Roja

30-9-1997
Hacer que los Estados acepten los tratados humanitarios
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 143)
Revista Internacional de la Cruz RojaHans-Peter Gasser

30-9-1997
Comentarios de los Protocolos de Ginebra
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 143)
Revista Internacional de la Cruz RojaGeorge H. Aldrich

30-9-1997
Adhesión de la República Libanesa a los Protocolos adicionales - Tayikistán: declaración de 
conformidad con el artículo 90 del Protocolo I
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 143)
Revista Internacional de la Cruz Roja

30-9-1997
Los Protocolos adicionales de 1977: veinte años de vigencia
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 143)
Revista Internacional de la Cruz Roja

31-3-1997
Bibliografía
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 140)
Revista Internacional de la Cruz Roja

31-3-1997
La cláusula de Martens y el derecho de los conflictos armados
(Recursos informativos\Revista Internacional\1997 - Nº 140)
Revista Internacional de la Cruz RojaRupert Ticehurst
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1-11-1995
El Manual de San Remo sobre el Derecho Internacional aplicable a los Conflictos Armados 
en el Mar
(Recursos informativos\Revista Internacional\1995 - Nº 132)
Revista Internacional de la Cruz RojaLouise Doswald-Beck

1-11-1986
Conferencia Internacional 1986: Resolución II
(Recursos informativos\Revista Internacional\1994 y anteriores)
Revista Internacional de la Cruz Roja

Tratado

31-12-1950
Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del 
Tribunal de Nuremberg
Tomado de Proyecto de Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad - 
Compendio de instrumentos internacionales pertinentes, ONU, A/CN.4/368,13 abril de 1983
(Recursos informativos\Bases de datos de DIH)
Tratado

También en esta sección

11-9-2008
Estado de participación de los Estados de América en tratados de relevancia para el derecho 
internacional humanitario
Listado de los países de América que han firmado tratados de relevancia para el DIH.
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)
Incluye PDF

6-6-2007
El derecho de la guerra resiste el paso del tiempo
30° aniversario de los Protocolos adicionales I y II a los Convenios de Ginebra. Editorial del 
Philip Spoerri, Director de Derecho Internacional y Cooperación en el Movimiento.
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)

11-5-2007
Los Protocolos adicionales I y II a los Convenios de Ginebra de 1949 - Ficha técnica
Los principales instrumentos del DIH son los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 para la protección de las víctimas de la guerra. Estos tratados, universalmente 
aceptados, protegen a los heridos y los enfermos, los náufragos, los prisioneros de guerra y 
las personas civiles. Sin embargo, los Convenios no abarcan importantes ámbitos, como el 
de la conducción de las hostilidades y la protección de la población civil contra los efectos 
de las hostilidades. Por ello, en 1977 se aprobaron dos Protocolos que completan, pero no 
reemplazan, los Convenios de Ginebra de 1949
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)

6-10-2004
Derecho internacional humanitario: las normas fundamentales 
Elaboradas por el CICR, estas normas resumen lo esencial del derecho internacional 
humanitario. No tienen la autoridad de un instrumento jurídico y no pretenden, en absoluto, 
reemplazar los tratados vigentes. Fueron redactadas con el fin de facilitar la difusión del 
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DIH.
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)

23-12-2003
Interaccion entre tratado y costumbre: aporte de los Protocolos Adicionales al desarrollo del 
derecho internacional humanitario
Cuando se considera la influencia en la evolución del derecho internacional de los 
Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, cabe recordar 
que estos instrumentos tienen la naturaleza jurídica de tratados y que su objeto es contribuir 
a regular una de las ramas de este ordenamiento jurídico. Este artículo se propone analizar el 
modo en que la interacción entre estos tratados y el derecho internacional general concurre 
en el desarrollo del derecho internacional humanitario.
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)
Gutiérrez Posse, Hortensia D. T.

23-12-2003
Interaccion entre tratado y costumbre. Aporte de los protocolos adicionales al desarrollo del 
derecho internacional humanitario
Cuando se considera la influencia en la evolución del derecho internacional de los 
Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, cabe recordar 
que estos instrumentos tienen la naturaleza jurídica de tratados y que su objeto es contribuir 
a regular una de las ramas de este ordenamiento jurídico. Este artículo se propone analizar el 
modo en que la interacción entre estos tratados y el derecho internacional general concurre 
en el desarrollo del derecho internacional humanitario.
(Derecho humanitario\Tratados y derecho consuetudinario)

31-1-1998
Infracciones graves especificadas en los Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo 
adicional I de 1997
(Derecho humanitario\Medidas de aplicación nacional\Temas\Sanciones penales)

1-3-1995
Resumen de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de sus protocolos 
adicionales.
(Derecho humanitario\Breve introducción al DIH)
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