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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO CONSUETUDINARIO
INTRODUCCIÓN

El derecho convencional y el derecho consuetudinario son las principales fuentes del 
derecho internacional. En el ámbito del derecho internacional humanitario, el derecho 
convencional está bien desarrollado, pero su aplicación se circunscribe a los Estados que 
han ratificado los convenios, y a los grupos de oposición armada en el territorio de esos 
Estados. Además el derecho internacional consuetudinario es de obligado cumplimiento 
para todos los Estados, pero su contenido es menos claro, puesto que no está puesto por 
escrito como tal. El derecho internacional consuetudinario nace mediante la práctica 
generalizada, representativa y uniforme entre los Estados. De ello resulta que sus normas 
sólo pueden determinarse basándose en la investigación extensiva de dicha práctica.

El estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario que el CICR publicó 
este año es el primero en su género. Se emprendió dicho estudio por encargo de la XXVI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en diciembre de 1995, y 
se terminó casi diez años después, tras realizarse una amplia investigación y extensas 
consultas celebradas con expertos1.

El presente documento se divide en tres secciones:

I. Antecedentes del estudio
II. Organización del estudio
III. Fundamento del estudio

I. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

La Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, convocada en 
Ginebra del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1993, debatió acerca de las maneras y 
medios para afrontar las violaciones del derecho internacional humanitario, pero no propuso 
la aprobación de nuevas disposiciones convencionales. Más bien, en su Declaración Finas 
aprobada por consenso, la Conferencia reafirmó "la necesidad de reforzar la eficacia de la 
aplicación del derecho internacional humanitario" y solicitó al Gobierno suizo que "reúna un 
grupo intergubernamental de expertos de composición no limitada encargado de dar con los 
medios prácticos para promover el pleno respeto de este derecho y la aplicación de sus 
normas, así como de preparar un informe para los Estados y para la próxima Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja".

Con dicha finalidad, el Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección de las 
Víctimas de la Guerra se reunió en Ginebra, en enero de 1995, e hizo una serie de 
recomendaciones tendentes a potenciar el respeto del derecho internacional humanitario, en 
particular mediante medidas preventivas, por las que se puede garantizar un mejor 
conocimiento del derecho y una aplicación más eficaz. En la recomendación II del Grupo 
Intergubernamental de Expertos se indica que:

"el CICR sea invitado para preparar, con ayuda de los expertos del DIH 
[derecho internacional humanitario] que representan a diferentes regiones 
geográficas así como a diferentes sistemas jurídicos y consultando a expertos 
gubernamentales y de organizaciones internacionales, un informe sobre las 

’Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, volumen I. Normas, 
liii + 621 pp., Volumen II. Práctica (dos partes) xxxiv + 4411 pp., Comité Internacional de la Cruz Roja y 
Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
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normas habituales de DIH aplicable en conflictos internacionales y no 
internacionales y a remitir este informe a los Estados y a los organismos 
internacionales competentes!'2.

En diciembre de 1995, la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja adoptó esta recomendación y encargó oficialmente al CICR que elabore un informe 
sobre la normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario aplicable en 
conflictos internacionales y no internacionales3. Como se menciona más arriba, este informe, 
al que actualmente nos referimos como el "estudio sobre derecho internacional humanitario 
consuetudinario", se publicó en 20054.

II. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO

Para determinar la mejor manera de desempeñar el cometido que le confiaron, el CICR 
celebró consultas sobre el derecho internacional humanitario con un grupo de 12 expertos 
universitarios, quienes integraron el Comité Directivo del estudio (véase Anexo). En junio de 
1996, el Comité Directivo aprobó un Plan de acción y, en octubre de ese mismo año, 
comenzó la investigación. Según el Plan de acción, la investigación se llevó a cabo 
recurriendo a fuentes tanto nacionales como internacionales que traducían la práctica de los 
Estados.

De todos los continentes, se seleccionaron unos 50 países y, en cada uno, se nombró a un 
investigador o a un grupo de investigadores para que reúnan en un informe la práctica 
estatal (véase Anexo). Los manuales militares y la legislación nacional de los países, que no 
figuran en los informes, también fueron objeto de investigación y de recopilación. Seis 
equipos examinaron la práctica de los Estados recogida de las fuentes internacionales 
(véase Anexo), cada uno se concentró en una parte del estudio. Para complementar la 
investigación de las fuentes nacionales e internacionales, el CICR consultó sus archivos 
relativos a unos 40 conflictos armados recientes; estos conflictos fueron seleccionados para 
garantizar que se cubriesen también los países y conflictos sobre los cuales no se ha 
versado en un informe sobre la práctica de los Estados.

Cuando hubo terminado la investigación, el CICR invitó a cada equipo de investigación a 
nivel internacional para que hiciera un "resumen", en el que figurase una primera evaluación 
relativa a cuáles normas del derecho internacional consuetudinario habían sido establecidas 
por la práctica que se examinó. Después, estos resúmenes se debatieron en el Comité 
Directivo y, sobre la base de esta primera ronda de consultas, se actualizaron. En una 
segunda ronda de consultas, se presentaron a un grupo de 35 expertos gubernamentales y 
académicos procedentes de todas las zonas geográficas del mundo, a quienes el CICR 
había invitado a participar, a título personal, en dos reuniones con el Comité Directivo. 
Durante estas reuniones, celebradas en Ginebra, los expertos ayudaron en la evaluación de 
la información recopilada y señalaron las prácticas particulares que no se habían examinado.

La evaluación efectuada por el Comité Directivo, según el examen del grupo de expertos 
académicos y universitarios, sirvió de base para redactar el estudio. Los autores, Jean-Marie 
Henckaerts y Louise Doswald-Beck, reexaminaron la práctica, reevaluaron la existencia de 
la costumbre y revisaron la formulación y el orden de las normas y redactaron los 
comentarios. El proyecto final del estudio se presentó después, para una segunda lectura, al

2 Reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección de las Víctimas de la Guerra, Ginebra, 
23-27 de enero de 1995, recomendación II, Revista Internacional de la Cruz Roja (RICR), n2 127,1995, p. 37.
3 XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 3-7 de diciembre de 1995, 
resolución 1, Derecho internacional humanitario: del derecho a la acción. Informe sobre el seguimiento de la 
Conferencia Internacional para la Protección de las Victimas de la guerra, RICR, n2 133, p. 60.
4Henckaerts y Doswald-Beck, op. cit.
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Comité Directivo, al grupo de expertos académicos y gubernamentales, a la División Jurídica 
del CICR. Se terminó sobre la base de comentarios recibidos durante esta segunda lectura. 
Dado que el CICR consideró el estudio, principalmente como una labor colegiada, respetó la 
libertad académica tanto de sus autores como de los expertos consultados, pues la ¡dea era 
hacer una toma "fotográfica" lo más nítida posible del derecho internacional humanitario 
consuetudinario, tal como es actualmente.

III. FUNDAMENTO DEL ESTUDIO

1. En primer lugar, el estudio demuestra que es más común el consenso respecto de 
normas y principios contenidos en el derecho convencional humanitario que lo que nos 
induciría a pensar la ratificación de esos convenios. En tanto que los Convenios de Ginebra 
han sido ratificados universalmente, no lo han sido otros tratados de derecho humanitario. 
Sin embargo, en estos tratados figura un número de normas y principios que han sido 
generalmente confirmados por la comunidad internacional. De ello resulta que hay una 
extensa rama de derecho común a todos los Estados; un conjunto de normas que han sido 
aceptadas por todos los Estados y que conforman el derecho internacional humanitario 
consuetudinario.

2. En segundo lugar, el estudio demuestra que, en la práctica, se ha fortalecido el marco 
normativo aplicable en la mayoría de los actuales conflictos armados, o sea, los conflictos 
armados no internacionales. En tanto que el derecho convencional que rige los conflictos 
armados internacionales está bien desarrollado, no lo está el derecho convencional que rige 
los conflictos no internacionales. Sin embargo, la práctica de los Estados ha colmado mucho 
de esta brecha y ha dado lugar a normas consuetudinarias más allá de las que hay en el 
derecho convencional. Por lo tanto, el marco normativo de los conflictos armados internos es 
más extenso que el que figura en el derecho convencional.

3. En tercer lugar, el estudio demuestra que muchas de las normas aplicables en los 
conflictos armados internos son las mismas que las aplicables en conflictos armados 
internacionales. Dígase esto respecto de muchas normas que rigen la conducción de las 
hostilidades, el empleo de armas y el trato debido a los civiles y a las personas fuera de 
combate. De ello resulta que los problemas relativos a la definición de un conflicto armado 
como internacional o no internacional, no incide, a menudo, en la aplicación del derecho 
internacional humanitario consuetudinario. Han de respetarse las mismas normas en 
cualquier conflicto armado.

CONCLUSIÓN

Mediante la realización del estudio no se pretendió determinar la índole consuetudinaria de 
cada norma convencional del derecho internacional humanitario, sino que se intentó hacer 
un análisis de cuestiones, a fin de establecer qué normas del derecho internacional 
consuetudinario podían hallarse de manera inductiva basándose en la práctica de los 
Estados. Sin embargo, una breve lectura de algunas conclusiones demuestra que los 
principios y normas contenidos en el derecho convencional han obtenido una aceptación 
generalizada en la práctica, y han ejercido mucha influencia en la formación del derecho 
internacional consuetudinario. Muchos de estos principios y normas son ahora derecho 
internacional consuetudinario. Como tales, vinculan a todos los Estados independientemente 
de la ratificación de convenios; vinculan asimismo a los grupos de oposición armada por lo 
que respecta a las normas aplicables a todas las partes en un conflicto armado no 
internacional.
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El estudio también indica muchas normas de derecho internacional consuetudinario se 
aplican en conflictos armados internacionales y no internacionales y muestra hasta qué 
punto la práctica de los Estados ha trascendido el derecho convencional vigente y ha 
extendido las normas aplicables en conflictos armados no internacionales. Así pues, la 
reglamentación de la conducción de las hostilidades y del trato de las personas en conflictos 
armados internos es mucho más detallada y completa que la vigente en el derecho 
convencional. Queda por averiguar hasta qué punto, desde una perspectiva humanitaria y 
militar, es suficiente esta reglamentación más detallada y completa o, si es menester que 
haya mayor evolución en el derecho.

Como respecto del derecho convencional, para la aplicación efectiva de las normas del 
derecho internacional consuetudinario se requiere difundirlo, dar formación acerca de ese 
derecho y hacerlo cumplir. Estas normas deberían incorporarse, cuando aún no se haya 
hecho, en los manuales militares y en la legislación nacional.

En el estudio también se ponen de manifiesto los ámbitos en los que el derecho no es claro 
y se señalan cuestiones que requieren más esclarecimiento o que haya acuerdo, tales como 
la definición de personas civiles en los conflictos armados no internacionales, el concepto de 
participación directa en las hostilidades y el ámbito y la aplicación del principio de 
proporcionalidad.

A la luz de los logros obtenidos hasta la fecha y de la labor que queda por hacer, no debe 
considerarse el estudio como el final, sino más bien el comienzo de un nuevo proceso, cuya 
finalidad es hacer entender mejor los principios y normas del derecho internacional 
humanitario y lograr un consenso respecto de los mismos. En este proceso, el estudio 
puede servir de base para un rico debate y diálogo sobre la aplicación, el esclarecimiento y 
el posible desarrollo del derecho.

Por lo tanto, el CICR invita a las Sociedades Nacionales a que difundan las conclusiones del 
estudio y lo empleen, según sea pertinente, en su diálogo con las autoridades nacionales, 
las fuerzas armadas, los círculos académicos y las partes en un conflicto armado. El CICR 
también participará en este proceso, ya que considera que el estudio presenta una 
evaluación acertada del estado actual del derecho internacional humanitario consuetudinario. 
Por eso, la Institución tendrá debidamente en cuenta las conclusiones del estudio en su 
labor diaria, a sabiendas de que la formación del derecho internacional humanitario es un 
proceso continuo.

Nota: para leer un resumen del estudio y la lista de las normas, véase Jean-Marie 
Henckaerts, Estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario: una 
contribución a la comprensión y al respeto del derecho de los conflictos armados. Revista 
Internacional de la Cruz Roja, ne 857, marzo de 2005, pp. 175-212, puede consultarse en 
http://www.qva.icrc.priv/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpLisf74/FA510051ADE6C0450325702D007 
20911

http://www.qva.icrc.priv/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpLisf74/FA510051ADE6C0450325702D007
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ANEXO

Comité Directivo

Integraron el Comité Directivo los profesores Georges Abi-Saab, Salah El-Din Amer, Ove 
Bring, Eric David, John Dugard, Florentino Feliciano, Horst Fischer, Françoise Hampson, 
Theodor Meron, Djamchid Momtaz, Milan Sahovic y Raúl Emilio Vinuesa.

Equipos de investigación a nivel nacional

Elaboraron los informes sobre la práctica estatal los siguientes equipos:

Alemania:
Profesor Horst Fischer, con la ayuda del Dr. Gregor Schotten y la Dra. Heike Spieker.

Angola:
Profesor Maurice Kamto, con la ayuda de Albert Hilaire Anoubon Momo y André Ndomikolayi.

Argelia:
Profesor Ahmed Laraba.

Argentina:
Profesor Raúl Emilio Vinuesa, con la ayuda de Silvia Sandra Gonzalez Napolitano y Marta 
María Pastor.

Australia:
Profesor Timothy McCormack, con la ayuda de Gideon Boas, Malcolm Langford, Colin 
Andrew Hatcher, Virginia Newell y Shahyar Rousha.

Bélgica:
Profesor Eric David, con la ayuda de Isabelle Kuntziger, Garlone Egels y Robert Remacle.

Bosnia-Herzego vina:
Coronel Mugo Gee y profesora Liliana Mijovic, con la ayuda de Nedeljko Milijevic.

Botsuana:
Profesor Oagile Key Dingake.

Brasil:
Profesor Antonio Augusto Cangado Trindade.

Canadá:
Profesor Katia Boustany (fallecida), con la ayuda de Maria Molina.

Chile:
Profesor Hernán Salinas Burgos, con la ayuda de Daniela Kravetz.

China:
Profesor Tieya Wang (fallecido), con la ayuda del profesor Yong Zhang.
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Colombia:
Fabricio López Sacconi, con la ayuda de Raúl Hernández, Magaly Ramos, Sonia Torres y 
Mauricio Reyes.

Corea, República de:
Profesor Jae-Ho Sung, con la ayuda del Dr. Min-Hyo Lee.

Croacia:
Profesor Maja Sersic, con la ayuda de la profesora Ksenija Turkovic, Davorin Lapas y de 
Ivica Kinder.

Cuba:
Dra. María de los Angeles de Varona Hernández.

Egipto:
Profesor Ahmed Abou El Wafa.

El Salvador:
Profesor Antonio Augusto Cançado Trindade, con la ayuda de Cristina Zeledon.

España:
Dr. José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, con la ayuda de Manuel Fernández Gómez, 
Profesor Dr. Julio Jorge Urbina, Juan Manuel García Labajo, Juan Carlos González Barral, 
Vicente Otero Solana, Dr. Gonzalo Jar Couselo, David Suárez Leoz, Dr. Francisco Alonso 
Pérez, Sonia Hernández Prada, Profesor Dr. Manuel Pérez González, Fernando Pignatelli 
Meca, Javier Guisández Gómez y Federico Bordas.

Estados Unidos de América:
Burrus M. Carnahan, con la ayuda de Michael H. Hoffman y del profesor Theodor Meron.

Etiopía:
Profesor Andreas Eshete, con la ayuda de Alemu Brook.

Federación de Rusia:
Profesor Igor Pavlovitch Blishchenko (fallecido), con la ayuda del profesor Aslan Abashidze.

Filipinas:
Profesor Alberto T. Muyot, con la ayuda de Joel P. Raquedan y Vincent Pepito F. Yambao, 
Jr.

Francia:
Profesor Paul Tavernier, con la ayuda de Eloi Fillion, Claire Sen/oin, Karine Mollard- 
Bannelier, Davide Ferrarini, Dra. Béatrice Maurer, Karine Christakis, Isabelle Capette, 
François Darribehaude, Sonia Parayre y Marianne Saracco.

?•

India:
Profesor Nripendra Lal Mitra, con la ayuda de los Drs. Umesh Veeresh Kadam (coordinador 
de investigación), M. K. Nawaz, S.V. Joga Rao, V. Vijaya Kumar y de M. K. Balachandran, T. 
S. Matilal y Rekha Chaturvedi.

Indonesia:
Profesor GPH. Haryomataram, con la ayuda de Fadillah Agus, Kushartoyo Budisantoso, Aji 
Wibowo, Andrey Sujatmoko y Arlina Permanasari.
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Irak:
Profesor Mohammed Abdallah Ad-Douri, con la ayuda de la Dra. Janan Sukker.

Irán:
Profesor Djamchid Momtaz, con la ayuda de Farah Rahmani.

Israel:
Profesor Yoram Dinstein, con la ayuda de la Dra. Fania Domb.

Italia:
Profesor Gabriella Venturini y profesor Paolo Benvenuti, con la ayuda del Dr. Enrico Casalini 
y Dr. Marco Graziani.

Japón:
Profesor Hisakazu Fujita, con la ayuda del profesor Akira Mayama, Yukiko Takashiba y de 
Hiromi Yoshino.

Jordania:
Profesor Mohamed Yousef Olwan, con la ayuda del teniente coronel Muhannad Hijazi y 
Dr. Ghazi ar-Rashdan.

Kuwait:
Profesor Eisa Al-Enezi.

Líbano:
Profesor Hassan Kassem Jouni, con la ayuda de George Khalil Saad y Abdelrahman Makki.

Malaisia:
Profesor Nurhalida binti Mohamed Khalil, con la ayuda de Zalina binti Abdul Halim.

Nicaragua:
Profesor Antonio Augusto Cangado Trindade, con la ayuda de Cristina Zeledon.

Nigeria:
Profesor Amechi Uchegbu, con la ayuda del Dr. B. O. Okere y Muhammed T. Ladan.

Países Bajos:
Anna Nuiten, bajo la supervisión de: Dr. Gerard Tanja, profesor Frits Kalshoven, Hans 
Boddens Hosang, Katrien Coppens, Dra. Liesbeth Lijnzaad y Hanneke van Sambeek

Pakistán:
Ahmer Bilal Soofi, Esq.

Perú:
Profesor Raúl Emilio Vinuesa, con la ayuda de Silvina Sandra Gonzalez Napolitano, Marta 
Maria Pastor y Yesenia J. Cabezas Anicama.

Ruanda:
Profesor Félicité Karomba, con la ayuda de Straton Nsengiyumva.

Sudáfrica:
Profesor Michael Cowling.
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Siria:
Profesor Muhammad Aziz Shukri, con la ayuda del Dr. Amal Yaziji y Maan Mahasen.

Reino Unido:
Profesora Françoise Hampson, con la ayuda de la Dra. Jenny Kuper

Uruguay:
Profesor Raúl Emilio Vinuesa, con la ayuda de Silvina Sandra Gonzalez Napolitano y Marta 
Maria Pastor.

Yugoslavia:
Profesor Milan éahovic, con la ayuda de Dejan Sahovic, Dr. Miodrag Starcevic y Dr. Bosko 
Jakovljevic.

Zimbabue:
Profesor Joel Zowa, con la ayuda del Dr. Lovemore Madhuku

Equipos de investigación a nivel internacional

Principio de distinción:
Relator: Georges Abi-Saab
Investigador: Jean-François Quéguiner

Personas y bienes específicamente protegidos:
Relator: Horst Fischer
Investigadores: Gregor Schotten y Heike Spieker

Métodos específicos de guerra:
Relator: Theodor Meron
Investigador: Richard Desgagné

Armas:
Relator: Ove Bring
Investigador: Gustaf Lind

Trato debido a las personas civiles y a las personas fuera de combate:
Relatora: Françoise Hampson
Investigadora: Camille Giffard

Aplicación:
Relator: Eric David
Investigador: Richard Desgagné
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Expertos gubernamentales y académicos

A fin de que participen, a título personal en las consultas celebradas con el Comité Directivo, 
el CICR invitó a los siguientes expertos gubernamentales y académicos:

Abdallah Ad-Douri (Irak)
Paul Berman (Reino Unido)
Sadi Qayci (Turquía)
Michael Cowling (Sudáfrica)
Edward Cummings (Estados Unidos de América)
Antonio de Icaza (México)
Yoram Dinstein (Israel)
Jean-Michel Favre (Francia)
William Fenrick (Canadá)
Dieter Fleck (Alemania)
Juan Carlos Gómez Ramírez (Colombia)
Jamshed A. Hamid (Pakistán)
Arturo Hernández-Basave (México)
Ato Ibrahim Idriss (Etiopía)
Hassan Kassem Jouni (Líbano)
Kenneth Keith (Nueva Zelanda)
Githu Mugai (Kenia)
Rein Müllerson (Estonia)
Bara Niang (Senegal)
Mohamed Olwan (Jordania)
Raul C. Pangalangan (Filipinas)
Stelios Perrakis (Grecia)
Paulo Sergio Pinheiro (Brasil)
Arpád Prandler (Hungría)
Pemmaraju Sreenivasa Rao (India)
Camilo Reyes Rodríguez (Colombia)
Itse E. Sagay (Nigeria)
Harold Sandoval (Colombia)
Somboon Sangianbut (Tailandia)
Marat A. Sarsembayev (Kazajistán)
Muhammad Aziz Shukri (Siria)
Parlaungan Sihombing (Indonesia)
Geoffrey James Skillen (Australia)
Guoshun Sun (China)
Bakhtyar Tuzmukhamedov (Rusia)
Carol Wolfke (Polonia)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Derecho internacional humanitario consuetudinario
El Consejo de Delegados,

reafirmando la importancia que reviste para todos los Estados y las partes en un 
conflicto armado el hecho de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario,

reconociendo la importancia de obrar en pro de la ratificación universal de los 
convenios de derecho internacional humanitario,

considerando la importancia del derecho internacional consuetudinario a la luz del 
hecho de que no todos los convenios humanitarios han sido ratificados universalmente,

observando que el derecho convencional que rige los conflictos armados no 
internacionales no está bien desarrollado, a pesar de que dichos conflictos son los que 
actualmente predominan,

recordando la resolución 1 de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y el cometido que se confió al CICR para que elabore un estudio sobre 
las normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario aplicable en conflictos 
internacionales y no internacionales,

observando con mucha consideración los extensos esfuerzos emprendidos por el 
CICR para elaborar este estudio de conformidad con el cometido arriba mencionado,

1. acoge favorablemente el estudio sobre derecho internacional humanitario 
consuetudinario publicado por el CICR como importante contribución a la protección de 
las víctimas de la guerra;

2. recomienda el estudio a todos los componentes del Movimiento como base para 
debate, cuando sea pertinente, con las autoridades nacionales, las fuerzas armadas, 
círculos académicos y las partes en un conflicto armado;

3. invita a las Sociedades Nacionales a que, según sus capacidades, difundan las 
conclusiones del estudio lo más ampliamente posible.


