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INTRODUCCIÓN

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Yiena el año 1965, tras 
haber proclamado en la resolución XXVIII cuatro principios relativos a la protección de la 
población civil contra los peligros de la guerra sin discriminación, « pidió encarecidamente 
al Comité Internacional de la Cruz Roja que prosiguiera sus esfuerzos tendentes a 
desarrollar el derecho internacional humanitario ».

De conformidad con tal deseo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dirigió, 
con su circular del 19 de mayo de 1967 a todos los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra, un memorándum en el cual les 
sugería que se refrendasen oficialmente los principios adoptados en Viena; a un nivel más 
general, planteaba la cuestión de restaurar ciertas partes del derecho aplicable en los 
conflictos armados, mediante un anexo adjunto, que era una especie de inventario de las 
normas vigentes.

En mayo de 1968, la Conferencia de los Derechos Humanos, congregada por las 
Naciones Unidas en Teherán, invitó al Secretario General de las Naciones Unidas a ponerse 
en contacto con el CICR para que se realizase un estudio concertado.

En septiembre de ese mismo año, el CICR anunció, en Ginebra, a los representantes 
reunidos de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol 
Rojos), que se había impuesto un nuevo esfuerzo encaminado a reafirmar y desarrollar el 
derecho humanitario aplicable en los conflictos armados, como ya lo hiciera en varias 
ocasiones, después de fundada la Cruz Roja.

El CICR alegó, entonces, que los Convenios de Ginebra para la protección de las 
víctimas de la guerra, revisados — y uno de ellos estipulado — en 1949, databan de hacía 
casi veinte años y habían evidenciado insuficiencias, debidas al desequilibrio entre las reglas 
ampliamente desarrolladas en 1949 y las que atañen a la conducción de las hostilidades, en 
particular a la protección de la población civil.

Sin embargo, no se trataba de proceder a la revisión de estos textos que, debidamente 
aplicados, ofrecen garantías eficaces a las víctimas de los conflictos, sino sólo de 
completarlos y precisarlos en algunos puntos importantes.

En septiembre de 1969, la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 
Estambul, aprobó por unanimidad la resolución XIII, que solicita al CICR la prosecución 
activa de sus esfuerzos tendentes a elaborar, lo antes posible, propuestas concretas de reglas 
que completen el derecho internacional humanitario vigente, y le insta a que invite a 
expertos gubernamentales para que se reúnan con él y les consulte acerca de tales 
propuestas.

Fundándose en esta resolución, el CICR convocó, para el 24 de mayo de 1971, la 
« Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados»; había solicitado a unos 
cuarenta Gobiernos que enviasen expertos a la misma. Dado que no pudo tratar todos los 
temas inscritos en su orden del día, esta asamblea expresó el deseo de que tuviera lugar una 
segunda reunión en la que se congregase, esta vez, a representantes de todos los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra de 1949. Esta reunión se celebró en Ginebra, del 3 de 
mayo al 3 de junio de 1972, y participaron más de cuatrocientos expertos, enviados por 
setenta y siete Gobiernos. Tan amplia participación, el trabajo eficiente realizado por las 
varias Comisiones, el ambiente de labor constructiva en que se desarrollaron las 
deliberaciones dieron a la empresa un impulso decisivo.

Para estas reuniones, el CICR había preparado una serie de volúmenes en los cuales se 
presentaban las materias que habían de tratarse. Esos volúmenes, junto con los Informes
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publicados tras las dos reuniones de la Conferencia de expertos gubernamentales, siguen 
siendo la documentación de base.

Al margen de las dos reuniones citadas, el CICR ha efectuado numerosas consultas 
individuales o colectivas. Así, especialmente, el mes de marzo de 1971 en La Haya y el mes 
de marzo de 1972 en Viena, sometió sus proyectos a los expertos de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y recogió los pareceres de los mismos al respecto; consultó 
también, el mes de noviembre de 1971, a los representantes de Organizaciones no 
gubernamentales.

El CICR ha mantenido, asimismo, relación estrecha con las Naciones Unidas sobre el 
particular y ha seguido de cerca los trabajos de la Asamblea General. Ésta, como es sabido, 
ha aprobado, en todos sus períodos de sesiones desde 1968, resoluciones sobre el « respeto 
de los derechos humanos en los conflictos armados». Ha sido éste un poderoso estímulo 
para que el CICR prosiga sus trabajos.

En cada una de las ocasiones, el Secretario General de las Naciones Unidas ha 
sometido a la Asamblea informes documentales muy elaborados, que contienen útiles 
sugerencias. Por último, representantes del Secretario General tomaron parte activa en las 
dos reuniones de la Conferencia de expertos gubernamentales convocada por el CICR.

El CICR puede presentar hoy el fruto de varios años de esfuerzo común en forma de 
dos proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, cuyo texto 
figura a continuación. No se proponen más que ofrecer una base adecuada para las 
deliberaciones de la próxima Conferencia Diplomática, convocada por el Consejo Federal 
Suizo, Gobierno del Estado depositario de los Convenios de Ginebra. Serán presentados 
también a la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que se celebrará en Teherán 
el mes de noviembre de 1973.

Para facilitar la tarea de quienes hayan de examinar y debatir estos proyectos, el CICR 
prepara el correspondiente comentario del cual, más tarde, los interesados podrán servirse.

Las cuestiones relativas a las armas atómicas, bacteriológicas y químicas son objeto de 
acuerdos internacionales o de deliberaciones entre los Gobiernos; por consiguiente, el CICR, 
al presentar sus proyectos de Protocolos, no se propone abordarlas. Conviene recordar que 
la Cruz Roja en su conjunto, en varias Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, ha 
expresado claramente su reprobación respecto a las armas de destrucción masiva, pidiendo a 
los Gobiernos que se pongan de acuerdo para impedir su empleo.

Por lo que se refiere a las armas llamdas « convencionales», que causan males 
superfluos o que alcanzan, sin discriminación, a la población civil y a los combatientes, el 
CICR, a instancias de la segunda reunión de la Conferencia de expertos gubernamentales, 
ha emprendido un estudio con miras a describir tales armas y sus efectos. El informe 
correspondiente será puesto a disposición de los Gobiernos y de las instituciones a que 
pueda interesar y el CICR, si se comprueba la necesidad, se ofrece a proseguir gestiones 
sobre el particular, que podrían conducir, por ejemplo, a la convocación de una reunión 
especial de expertos gubernamentales para estudiar este tema.

Al elaborar los proyectos de Protocolos que tiene el honor de someter a la atención de 
las Autoridades de todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, el CICR cree 
haber permanecido fiel al espíritu que, desde 1864, le ha guidado en la reivindicación, a 
favor del individuo, de garantías conformes con las exigencias de la humanidad teniendo, no 
obstante, en cuenta las realidades de la defensa nacional y de la seguridad.

El CICR está persuadido de que, gracias a la buena voluntad de todos, los 
representantes de las Potencias se pondrán de acuerdo para estipular, en beneficio de las 
víctimas de los conflictos armados, una mayor protección, cuya urgente necesidad reconoce 
hoy la comunidad de los pueblos.
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PROYECTO DE 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

Las Altas Partes contratantes,

Proclamando su deseo ardiente de que la paz reine entre los pueblos,
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,

Recordando que, en los casos no regidos por el derecho internacional convencional o 
consuetudinario, la población civil y los combatientes están bajo la salvaguardia de los 
principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública,

Convienen en lo siguiente:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. — Alcance del presente Protocolo
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.

Artículo 2. — Terminología
A efectos del presente Protocolo:
á) por la expresión « los Convenios » se entiende los cuatro Convenios de Ginebra del 

12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra;
b) por las expresiones « I Convenio», « II Convenio», « III Convenio» y « IV 

Convenio » se entiende, respectivamente, el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de 
los heridos y enfermos en 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;

c) por las expresiones « personas protegidas» y « bienes protegidos» se entiende las 
categorías de personas y de bienes que gozan de protección en virtud de los artículos, 
Capítulos o Secciones correspondientes en los Títulos II, III y IV;

d) por la expresión « Potencia protectora » se entiende un Estado no comprometido en 
el conflicto que, designado por una Parte en conflicto y aceptado por la Parte contraria, 
está dispuesto a desempeñar las funciones asignadas a la Potencia protectora por los 
Convenios y por el presente Protocolo;
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é) por la expresión « sustituto » se entiende un organismo que reemplaza a la Potencia 
protectora en todas o en parte de sus funciones.

Artículo 3. — Principio y fin de la aplicación
1. Aparte las disposiciones aplicables ya en tiempo de paz, el presente Protocolo se 

aplicará desde el comienzo de cualquier situación prevista en el artículo 2 común a los 
Convenios.

2. La aplicación del presente Protocolo, en el territorio de las Partes en conflicto, 
cesará al término general de las operaciones militares.

3. La aplicación del presente Protocolo, en territorio ocupado, cesará al finalizar la 
ocupación.

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 afectará al estatuto jurídico de las Partes en 
conflicto ni al de los territorios en que éstas ejerzan su autoridad.

Artículo 5. — Designación de las Potencias protectoras y de su sustituto
1. Desde el comienzo de una situación prevista en el artículo 2 común a los Convenios, 

cada Parte en conflicto, que aún no hubiese confiado la protección de sus intereses y de los 
intereses de sus nacionales a un tercer Estado, designará, sin demora, a una Potencia 
protectora con la sola 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 designada por la Parte contraria y aceptada como tal.

2. En caso de desacuerdo o de tardanza injustificada en la designación y aceptación de 
Potencias protectoras, el Comité Internacional de la Cruz Roja ofrecerá sus buenos oficios 
para que se designen Potencias protectoras aceptadas por las dos Partes en conflicto. Para 
ello, el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá, en especial, pedir a cada una de estas 
Partes que le remita una lista de, por lo menos, cinco Estados que considere aceptables al 
respecto; le serán transmitidas tales listas en un plazo de diez días; las cotejará y podrá 
solicitar el asenso de cualquier Estado cuyo nombre figure en las dos listas.

3. Propuesta I
Si, a pesar de lo que precede, no hubiese 

Potencia protectora, el Comité Interna
cional de la Cruz Roja podrá asumir las 
funciones de sustituto, en el sentido del 
artículo 2, apartado e, con el beneplácito 
de las Partes en conflicto y en la medida 
compatible con sus propias actividades.

Propuesta II
Si, a pesar de lo que precede, no hubiese 

Potencia protectora, las Partes en conflicto 
aceptarán el ofrecimiento que haga el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, si 
así lo juzga necesario, de actuar en calidad 
de sustituto, en el sentido del artículo 2, 
apartado e.

4. La designación y la aceptación de Potencias protectoras, con la sola finalidad de 
aplicar los Convenios y el presente Protocolo, no afectarán al estatuto jurídico de las Partes 
en conflicto ni al de los territorios en que éstas ejerzan su autoridad.

5. El mantenimiento de relaciones diplomáticas entre las Partes en conflicto no 
obstaculiza la designación de Potencias protectoras con la sola finalidad de aplicar los 
Convenios y el presente Protocolo.

6. Siempre que se hace mención de la Potencia protectora en el presente Protocolo, tal 
mención se refiere igualmente al sustituto, en el sentido del artículo 2, apartado e.

Artículo 6. — Personal calificado
1. Ya en tiempo de paz, las Altas Partes contratantes procurarán formar a personal 

calificado para facilitar la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo y, en 
especial, la actividad de las Potencias protectoras.

2. El reclutamiento y la formación de dicho personal es de la competencia nacional.
3. Cada Alta Parte contratante hará una lista de las personas así formadas, lista que 

comunicará al Comité Internacional de la Cruz Roja.
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4. Las condiciones en que se utilice a estas personas fuera del territorio nacional serán, 
en cada caso, objeto de acuerdos especiales.

Artículo 7. — Reuniones
El depositario de los Convenios convocará, a petición de dos tercios de las Altas Partes 

contratantes, una reunión plenaria para estudiar las cuestiones generales relativas a la 
aplicación del presente Protocolo; podrá, asimismo, convocar tal reunión a instancias del 
Comité Internacional de la Cruz Roja.
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TÍTULO II

HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS

SECCIÓN I

PROTECCIÓN GENERAL

Artículo 8. — Terminología
A efectos del presente Título:
a) por la expresión « los heridos y los enfermos » se entiende las personas militares o 

civiles que tengan necesidad de asistencia médica y de cuidados y que se abstengan de todo 
acto de hostilidad. La expresión se refiere particularmente a heridos, enfermos, náufragos, 
inválidos, mujeres encintas o parturientas, y recién nacidos;

tí) por la expresión « náufragos» se entiende las personas militares o civiles que se 
encuentren en el mar en situación de peligro a consecuencia de la destrucción, pérdida o 
avería grave de la nave o aeronave en que viajaban, y que se abstengan de todo acto de 
hostilidad;

c) por la expresión « unidad sanitaria» se entiende los establecimientos y formaciones 
sanitarios militares o civiles, en particular todas las instalaciones de índole sanitaria tales 
como los hospitales y centros de transfusión de sangre, incluidos sus depósitos de material 
sanitario y de productos farmacéuticos. Las unidades sanitarias pueden ser fijas o móviles, 
permanentes o temporales. Son permanentes las destinadas exclusivamente y por duración 
indeterminada a fines sanitarios. Son temporales las destinadas exclusivamente, pero durante 
uno o varios períodos limitados, a fines sanitarios;

d) por la expresión « personal sanitario » se entiende:

i. el personal sanitario militar definido en los Convenios I y II, incluidas las 
dotaciones de los medios de transporte sanitarios;

ii. el personal sanitario civil, incluidas las dotaciones de los medios de transporte 
sanitarios, permanente o temporal, reconocido o autorizado por el Estado y 
asignado únicamente al funcionamiento o a la administración de las unidades 
sanitarias y de los medios de transporte sanitarios, que está encargado especialmente 
de la búsqueda, recogida, asistencia y transporte de los heridos y de los enfermos;

iii. el personal sanitario de los servicios de protección civil a que se refiere el artículo 
54, así como el personal sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos);

é) por la expresión « signo distintivo » se entiende la cruz roja sobre fondo blanco (la 
media luna roja, el león y sol rojos);

/ )  por la expresión « señal distintiva» se entiende los sistemas de señalamiento e 
identificación de las unidades y de los medios de transporte sanitarios a que se refiere el 
Capítulo III del Anexo.

Artículo 9. — Ámbito de aplicación
1. El presente Título se aplica, sin distinción de nacionalidad, a todos los heridos, los 

enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas y de la población civil que se encuentren 
en el territorio de las Partes en conflicto, así como el conjunto del personal de las unidades 
y de los medios de transporte sanitarios militares y civiles que se encuentre en el territorio 
de las Partes en conflicto.
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2. Las disposiciones del artículo 27 del I Convenio se aplican a las unidades y a los 
medios de transporte sanitarios permanentes, así como a su personal sanitario, que hayan 
sido prestados con fines humanitarios a una Parte en conflicto por un Estado que no sea 
parte en conflicto o por una sociedad que dicho Estado haya reconocido.

3. Las disposiciones del artículo 27 del I Convenio se aplican igualmente a las unidades 
y a los medios de transporte sanitarios, así como a su personal sanitario, que hayan sido 
prestados con fines humanitarios por una organización internacional, a condición de que 
dicha organización cumpla las obligaciones que el mencionado artículo 27 impone al 
gobierno de un Estado que no sea parte en conflicto.

Artículo 10. — Protección y asistencia
1. Los heridos y los enfermos serán respetados y protegidos.
2. En todas las circunstancias deberán ser tratados humanamente y recibir en el plazo 

más breve la asistencia que exija su estado, sin discriminación alguna desfavorable.

Artículo 11. — Protección de la persona
1. Se prohíben todos los actos u omisiones injustificados que atenten contra la salud o 

la integridad física o mental de las personas protegidas por los Convenios o por el presente 
Protocolo en el sentido del artículo 2, apartado c, en particular de las personas que caigan 
en poder del enemigo o que sean internadas, detenidas o privadas de libertad a causa de las 
hostilidades. Esta prohibición es válida incluso en el caso de que tales personas den su 
consentimiento.

2. Por consiguiente, se prohíben las mutilaciones físicas o los experimentos médicos o 
científicos, incluidos los injertos o transplantes de órganos, que no estén justificados por el 
tratamiento médico de estas personas y que no redunden en su interés.

Artículo 12. — Unidades sanitarias
1. Las unidades sanitarias permanentes siempre serán respetadas y protegidas; nunca 

serán objeto de ataque. Las unidades sanitarias temporales serán respetadas y protegidas 
mientras dure su función sanitaria.

2. Para disfrutar de la protección especial prevista en el párrafo anterior, las unidades 
sanitarias civiles deberán pertenecer al Estado o ser reconocidas o estar facultadas por la 
autoridad competente de ese Estado.

3. Las Partes en conflicto deberían comunicarse recíprocamente el emplazamiento de las 
unidades sanitarias fijas.

4. Las Partes en conflicto procurarán que, en lo posible, las unidades sanitarias estén 
situadas de manera que los eventuales ataques contra objetivos militares no las pongan en 
peligro. En ningún caso serán utilizadas para tratar de poner objetivos militares a cubierto 
de tales ataques.

Articulo 13. — Cese de la protección de las unidades sanitarias civiles
1. La protección de las unidades sanitarias civiles únicamente cesará cuando se haga 

uso de las mismas, al margen de sus fines humanitarios, con objeto de realizar actos 
perjudiciales para el enemigo. Con todo, la protección no cesará sino después de una 
intimación que, puntualizando oportunamente un plazo razonable, no surta efectos.

2. No se considerará acto perjudicial:
a) la presencia en estas unidades sanitarias de miembros de las fuerzas armadas para 

recibir tratamiento médico;
b) la existencia en dichas unidades sanitarias de armas portátiles y municiones que se 

hayan recogido a los heridos y a los enfermos y que no se hayan entregado aún al servicio 
competente;

c) el hecho de que la unidad sanitaria esté custodiada por un piquete, una escolta o 
centinelas armados, encargados de mantener el orden.
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1. La Potencia ocupante no podrá requisar las unidades sanitarias civiles, su equipo, su 
material ni los servicios de su personal a no ser temporalmente y en caso de urgente 
necesidad, y ello sólo para atender a los heridos y a los enfermos de las fuerzas armadas y 
de la administración de ocupación.

2. La Potencia ocupante velará por que las personas civiles hospitalizadas reciban 
asistencia y tratamientos; tendrá en cuenta las necesidades de la población civil en materia 
de asistencia médica.

Artículo 14. —  Requisa

Artículo 15. — Personal sanitario y religioso civil
1. Se respetará y protegerá al personal sanitario civil.
2. El personal sanitario civil temporero será respetado y protegido mientras dure su 

misión sanitaria.
3. En la zona de combate, se proporcionará a este personal sanitario toda la ayuda 

posible.
4. En los territorios ocupados, la Potencia ocupante proporcionará al personal sanitario 

toda clase de ayuda para que pueda desempeñar su misión sanitaria de la mejor manera. La 
Potencia ocupante no podrá exigir que dicho personal actúe con prioridad en favor de sus 
súbditos. En ninguna circunstancia se abligará a este personal a realizar tareas ajenas a su 
misión.

5. El personal sanitario civil podrá trasladarse a los lugares donde sus servicios sean 
indispensables, a reserva de las medidas de control y seguridad que la Parte en conflicto 
interesada juzgue necesarias.

6. Se respetará y protegerá a los capellanes y demás personas que asuman funciones 
similares y estén destinadas permanentemente a las unidades sanitarias civiles. 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 permanente.

Artículo 16. — Protección general de la misión médica
1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la 

deontologia, cualesquiera que fuesen las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.
2. No se podrá obligar a las personas que ejercen una actividad médica a que realicen 

actos o efectúen trabajos contrarios a la deontologia ni a que se abstengan de actuar 
conforme a las reglas de la misma.

3. No se podrá obligar a ninguna persona que ejerza una actividad médica a dar a una 
autoridad de la Parte contraria información sobre los heridos y los enfermos por ella 
asistidos cuando dicha información pudiera ser perjudicial para estos últimos o para sus 
familiares. No obstante, deberán respetarse las prescripciones sanitarias imperativas 
referentes a la declaración de enfermedades contagiosas.

Artículo 17. — Cometido de la población civil
1. La población civil respetará a los heridos y a los enfermos, aunque pertenezcan a la 

Parte contraria, y no cometerá ningún acto de violencia contra ellos.
2. Se autorizará a las sociedades de socorro y a la población civil, incluso en las 

regiones invadidas u ocupadas, a recoger, atender y asistir espontáneamente a los heridos y 
a los enfermos.

3. No se molestará, enjuiciará ni condenará a nadie por haber recogido, atendido o 
asistido a heridos o a enfermos, aunque éstos pertenezcan a la Parte contraria.

4. Las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la caridad de la población 
civil o de las sociedades de socorro para recoger, atender o asistir benévolamente, bajo su 
control, a los heridos y a los enfermos, y concederán la protección y las facilidades 
necesarias a las personas que respondan a tal llamamiento. Si la Parte contraria adquiere o 
recupera el control de la región seguirá otorgando a estas personas la protección y las 
facilidades mencionadas.
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5. Las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la caridad de los 
comandantes de buques y embarcaciones civiles para que tomen a bordo y asistan a los 
heridos, a los enfermos y a los náufragos, así como para que recojan a los muertos. Los 
buques y embarcaciones que hayan respondido a este llamamiento y los que hayan recogido 
espontáneamente a dichas personas gozarán de protección especial y de facilidades para el 
cumplimiento de su misión de asistencia.

Artículo 18. — Identificación
1. Cada Parte en conflicto procurará garantizar la identificación del personal, de las 

unidades y de los medios de transporte sanitarios.
2. Las Altas Partes contratantes expedirán para los medios de transporte sanitarios 

civiles permanentes, así como para el personal y para las unidades sanitarias civiles, un 
documento en el que se haga constar su cometido.

3. El personal, las unidades y los medios de transporte sanitarios serán señalados, con 
el asentimiento de la autoridad competente, mediante el signo distintivo.

4. Además del signo distintivo, las Partes en conflicto podrán autorizar el empleo de 
señales distintivas para el señalamiento de unidades y medios de transporte sanitarios. En 
caso de urgencia, podrán utilizarse tales señales, sin el signo distintivo, para los medios de 
transporte sanitarios temporales.

5. La ejecución de las disposiciones de los párrafos 2 a 4 se rige por los Capítulos I a 
III del Anexo. Las señales mencionadas en el Capítulo III de dicho Anexo se destinan 
exclusivamente a la identificación de las unidades y de los medios de transporte sanitarios y 
no se utilizarán en ningún caso para fines distintos de los previstos en el presente Protocolo.

6. Las disposiciones de los Convenios 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 que no sean partes en conflicto
Los Estados que no sean partes en conflicto aplicarán por analogía las disposiciones del 

presente Protocolo a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, así como al personal 
sanitario o religioso civil perteneciente a las Partes en conflicto, que fueren acogidos o 
internados en los respectivos territorios y a los muertos que hubieren recogido.

Artículo 20. — Prohibición de las represalias
Se prohíbe toda medida de represalia contra los heridos, los enfermos, los náufragos, el 

personal, las unidades y los medios de transporte sanitarios a los que se refiere el presente 
Título.

SECCIÓN II

TRANSPORTES SANITARIOS

Capítulo I

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 21. — Terminología
A los efectos del presente Título:
a) por la expresión « transporte sanitario » se entiende el transporte por vía terrestre, 

marítima o aérea de los heridos, de los enfermos, de los náufragos, del personal y del 
material sanitarios protegidos por los Convenios y por el presente Protocolo;

b) por la expresión « medio de transporte sanitario» se entiende todo medio de 
transporte, militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente a los 
transportes sanitarios bajo la dirección de una autoridad competente de una Parte en 
conflicto. Son permanentes los medios de transporte sanitarios destinados por duración
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indeterminada a los transportes sanitarios. Son temporales los medios de transporte 
sanitarios destinados a efectuar uno o varios transportes sanitarios y mientras dure tal 
cometido;

c) por la expresión « buques y embarcaciones sanitarios» se entiende todo medio de 
transporte sanitario por vía marítima, incluidos los buques hospitales, las lanchas de 
salvamento de todo tipo y las pequeñas embarcaciones de los servicios de sanidad civiles y 
militares;

d) por la expresión « vehículo sanitario » se entiende todo medio de transporte sanitario 
por vía terrestre;

e) por la expresión « aeronave sanitaria » se entiende todo medio de transporte sanitario 
por vía aérea.

Artículo 22. — Búsqueda de heridos
A reserva de lo dispuesto en el artículo 29, los medios de transporte sanitarios pueden 

utilizarse para la búsqueda y evacuación de los heridos, de los enfermos y de los náufragos.

Artículo 23. — Aplicación
1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4, los buques y las embarcaciones sanitarios, 

militares o civiles, que se encuentren en vías marítimas, se rigen por el II Convenio y por 
las correspondientes disposiciones del presente Protocolo.

2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4, los buques y las embarcaciones sanitarios, 
militares o civiles, que se encuentren en vías no marítimas, se rigen por los Convenios I y 
IV y por las correspondientes disposiciones del presente Protocolo.

3. Los medios de transporte sanitarios anfibios se rigen por las disposiciones 
correspondientes a su empleo momentáneo.

4. Los artículos 22, 24 y 25 del II Convenio se aplican exclusivamente a los buques 
hospitales militares y civiles.

Artículo 24. — Protección

1. Los medios de transporte sanitarios que circulen en convoy o aisladamente serán 
respetados y protegidos.

2. Los artículos 12 y 13 se aplican por analogía a los medios de transporte sanitarios, a 
reserva de lo dispuesto en los artículos 27, 28, 29 y 32 por lo que se refiere a las aeronaves 
sanitarias.

3. No se considerará acto perjudicial:
á) la existencia, a bordo de medios de transporte sanitarios militares o civiles, de 

aparatos destinados exclusivamente a efectuar las transmisiones necesarias para la circulación 
o la navegación;

b) la presencia, a bordo de medios de transporte sanitarios militares, de personal 
sanitario militar armado que utilice sus armas para garantizar la propia defensa o la de los 
heridos y de los enfermos transportados.

Artículo 25. — Notificación

1. Las Partes en conflicto que utilicen medios de transporte sanitarios podrán notificar 
en tiempo hábil a la Parte contraria todas las características que permitan identificar esos 
medios. En esta notificación, para la que no se exige ninguna forma especial, se indicarán 
en particular los medios de identificación previstos. La Parte contraria acusará recibo de tal 
información.

2. La notificación relativa a los buques hospitales se hará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 22 del II Convenio.
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Capítulo II

Transportes sanitarios aéreos

Articulo 26. — Sectores con trolados por fuerzas nacionales o aliadas
A reserva de lo dispuesto en el artículo 27, las aeronaves sanitarias de una Parte en 

conflicto podrán sobrevolar los sectores marítimos o terrestres controlados por dicha Parte o 
por sus aliados, sin solicitar previamente el acuerdo de la Parte contraria. No obstante, a 
fin de reforzar su seguridad, la Parte en conflicto que utilice así sus aeronaves sanitarias 
podrá notificar esos vuelos a la Parte contraria o a sus aliados.

Artículo 27. — Zona de contacto
1. En los sectores de la zona de contacto marítimo o terrestre efectivamente 

controlados por fuerzas armadas nacionales o aliadas y en los sectores en que el control no 
esté claro, la protección de las aeronaves sanitarias sólo se garantizará mediante un acuerdo 
concertado entre las autoridades militares locales de las Partes en conflicto. Para concertar 
tal acuerdo no se exige ninguna forma especial.

2. A falta del acuerdo, las Partes en conflicto respetarán las aeronaves sanitarias desde 
el momento en que las identifiquen.

Artículo 28. — Sectores controlados por fuerzas enemigas
Las aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto seguirán disfrutando de protección 

mientras sobrevuelen sectores marítimos o terrestres efectivamente controlados por una Parte 
contraria o por sus aliados, a condición de que para tales vuelos se haya obtenido 
previamente el asentimiento de la autoridad competente de la Parte contraria interesada.

Artículo 29. — Restricciones
Salvo acuerdo previo de la Parte contraria o de sus aliados, las aeronaves sanitarias no 

podrán utilizarse, al efectuar los vuelos previstos en los artículos 27 y 28, para explorar los 
sectores marítimos o terrestres en busca de heridos o enfermos. Además, estas aeronaves no 
transportarán ningún aparato tomavistas.

Artículo 30. — Acuerdos y  notificaciones
Los acuerdos y notificaciones previstos en los artículos 26, 27, 28 y 29 se referirán 

particularmente al número de aeronaves sanitarias, su altitud de vuelo y los medios de 
identificación que utilicen.

Artículo 31. — Aterrizaje
1. Las aeronaves sanitarias que vuelen sobre un sector marítimo o terrestre controlado 

por una Parte contraria podrán recibir orden de aterrizar o, en su caso, de amarar a fin de 
proceder a la inspección y verificación correspondientes. Las aeronaves sanitarias obedecerán 
tales órdenes.

2. En caso de aterrizaje o amaraje subsiguiente a una orden, impuesto o resultante de 
circunstancias fortuitas, la aeronave podrá ser objeto de inspección para determinar si se 
trata efectivamente de una aeronave sanitaria en el sentido del artículo 21. Si la inspección 
demuestra que no se trata de una aeronave sanitaria en el sentido de dicho artículo o que 
no se han respetado las condiciones prescritas en el artículo 24 o si el vuelo se ha efectuado 
sin acuerdo previo, la aeronave podrá requisarse; el personal sanitario y los pasajeros serán 
tratados conforme a lo dispuesto en los Convenios y en el presente Protocolo. Si se trata de 
una aeronave permanente, no se la podrá utilizar después más que como aeronave sanitaria.

3. Si la inspección demuestra que la aeronave es una aeronave sanitaria en el sentido 
del artículo 21, apartado e, se autorizará que la aeronave, con sus ocupantes, prosiga el 
vuelo.

4. La inspección se hará con rapidez para no retardar indebidamente un eventual 
tratamiento médico.
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1. Las aeronaves sanitarias no podrán sobrevolar el territorio de un Estado que no sea 
parte en conflicto ni hacer escala en dicho territorio a no ser en virtud de un acuerdo 
previo. Pero si media tal acuerdo, serán respetadas mientras dure el vuelo y durante las 
eventuales escalas. No obstante, deberán obedecer toda orden de aterrizar o, en su caso, de 
amarar.

2. La aeronave que, sin acuerdo previo pero por necesidad urgente, se vea obligada a 
sobrevolar el territorio de un Estado que no sea parte en conflicto, o a aterrizar o amarar 
en él, procurará notificar su vuelo y hacerse identificar. El Estado que no sea parte en 
conflicto la respetará en la medida de lo posible.

3. En caso de aterrizaje o amaraje en el territorio de un Estado que no sea parte en 
conflicto, por necesidad o siguiendo una orden, se autorizará que la aeronave, con sus 
ocupantes, prosiga el vuelo, eventualmente después de un control.

4. Los heridos y los enfermos desembarcados por una aeronave sanitaria, con el 
asentimiento de la autoridad local, en el territorio de un Estado que no sea parte en 
conflicto deberán, salvo acuerdo en contrario de este Estado con las Partes en conflicto, 
quedar bajo la custodia de dicha autoridad cuando el derecho internacional lo exija, de 
forma que no puedan participar de nuevo en las hostilidades. Los gastos de hospitalización 
y de internamiento correrán a cargo de la Potencia de que dependan tales personas.

5. Los Estados que no sean partes en conflicto aplicarán uniformemente a todas las 
Partes en conflicto sus eventuales condiciones y restricciones en cuanto al sobrevuelo de su 
territorio por aeronaves sanitarias o a su aterrizaje en el mismo.

Artículo 32. —  Estados que no sean partes en conflicto
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TÍTULO III

MÉTODOS Y MEDIOS DE COMBATE 
ESTATUTO DE PRISIONERO DE GUERRA

SECCIÓN I

MÉTODOS Y MEDIOS DE COMBATE

Artículo 33. — Prohibición de los males superfinos
1. Las Partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no tienen un derecho 

ilimitado respecto a la elección de los métodos y de los medios de combate.
2. Se prohíbe el empleo de las armas, de los proyectiles, de las materias, de los 

métodos y de los medios capaces de agravar inútilmente los sufrimientos de los adversarios 
puestos fuera de combate o de hacer que su muerte sea inevitable en cualquier 
circunstancia.

Artículo 34. — Armas nuevas
Cuando se estudien y se desarrollen nuevas armas o nuevos métodos de guerra, las 

Altas Partes contratantes se cerciorarán de que su empleo no cause males superfluos.

Artículo 35. — Prohibición de la perfidia
1. Se prohíbe matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos. Se 

consideran pérfidos los actos que recurren a la buena fe del adversario con intención de 
abusar de la misma. Se incluyen entre tales actos, cuando se ejecutan con intención de 
provocar o de reanudar el combate, especialmente:

a) la simulación de situación de peligro, en particular abusando de un signo protector 
reconocido internacionalmente;

tí) la simulación de alto el fuego, de negociación de índole humanitaria o de rendición;
c) el disfraz de combatientes en traje de paisano.
2. En cambio, los actos que, sin recurrir a la buena fe del adversario, pretendan 

inducirle a error o a que cometa imprudencias, tales como los camuflajes, las añagazas, las 
operaciones simuladas, las informaciones falsas, son estratagemas y éstas son lícitas.

Artículo 36. — Signos reconocidos
1. Se prohíbe, aparte los casos previstos en los acuerdos internacionales que estipulan el 

empleo de tales signos y en el presente Protocolo, hacer uso del signo protector de la cruz 
roja (media luna roja, león y sol rojos) y del signo protector de los bienes culturales. La 
misma prohibición se aplica al uso de las bandas oblicuas rojas sobre fondo blanco y del 
signo distintivo internacional de los servicios de protección civil, previsto en el Título IV, así 
como el empleo de las señales protectoras, previsto en el artículo 18.

2. Se prohíbe hacer uso indebido de la bandera de parlamento.
3. Se prohíbe hacer uso del signo distintivo de las Naciones Unidas, aparte los casos en 

que dicha Organización lo autorice.
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Se prohíbe hacer uso de la bandera nacional, de las insignias militares y del uniforme 
del enemigo o de las Potencias neutrales para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones 
militares.

Artículo 38. — Salvaguardia del enemigo fuera de combate, y cuartel
1. Se prohíbe matar, herir, maltratar o torturar a un enemigo fuera de combate. Está 

fuera de combate el enemigo que, habiendo depuesto las armas, ya no disponga de medios 
para defenderse, o se haya rendido. Se consideran cumplidas tales condiciones, sobre todo, 
cuando el enemigo:

a) sea incapaz de expresarse o
b) se haya rendido o haya expresado claramente su intención de rendirse
c) y se abstenga de todo acto hostil y no trate de evadirse.
2. Cualquiera de las Partes en conflicto es libre para devolver a la Parte contraria, 

después de posibilitarles el trayecto sin peligro para su seguridad, a los combatientes que no 
desee retener como prisioneros.

3. Se prohíbe ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello al adversario y 
conducir la lucha en función de tal decisión.

Artículo 39. — Ocupantes de aeronaves
1. Los ocupantes de una aeronave en peligro no serán objeto de ataque cuando su 

situación de fuera de combate sea evidente, abandonen o no la aeronave en peligro. No se 
considera que una aeronave está en peligro por el solo hecho de que se hayan agotado sus 
medios de combate.

2. Se prohíbe hacer uso desleal de las señales y de los mensajes de socorro.

Artículo 40. — Misiones independientes
1. No se considerará que son espías los miembros de las fuerzas armadas en uniforme 

y otros combatientes, a quienes se refiere el artículo 4 del III Convenio y los combatientes a 
quienes se refiere el artículo 42, que se distingan, en sus actividades, de la población civil y 
que, habiendo entrado o permanecido en territorio controlado por el enemigo, recojan o 
intenten recoger información de índole militar para transmitirla.

2. No se considerará que son saboteadores los miembros de las fuerzas armadas en 
uniforme y otros combatientes, a quienes se refiere el artículo 4 del III Convenio y los 
combatientes a quienes se refiere el artículo 42, que se distingan, en sus actividades, de la 
población civil y que, habiendo entrado o permanecido en territorio controlado por el 
enemigo, destruyan o intenten destruir objetivos militares.

3. En caso de captura, las personas mencionadas en los dos párrafos anteriores serán 
prisioneros de guerra.

Artículo 41. — Organización y disciplina
Las fuerzas armadas, incluidas las de los movimientos de resistencia, a las cuales se 

refiere el artículo 42, serán organizadas y dotadas de un régimen adecuado de disciplina interna. 
Dicho régimen de disciplina refrendará el respeto de las presentes reglas y de las demás reglas 
del derecho internacional aplicables en los conflictos armados.

SECCIÓN II

ESTATUTO DE PRISIONERO DE GUERRA

Artículo 42. — Nueva categoría de prisioneros de guerra
1. Además de las personas a las que se refiere el artículo 4 del III Convenio, son 

prisioneros de guerra los miembros de los movimientos organizados de resistencia que hayan 
caído en poder del enemigo, con tal que dichos movimientos pertenezcan a una Parte en 
conflicto, incluso si esta Parte es un Gobierno o una Autoridad no reconocidos por la 
Potencia detenedora, y con tal que dichos movimientos reúnan las condiciones siguientes:

Artículo 37. —  Signos de nacionalidad
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a) estar bajo un mando que responda de sus subordinados ante una Parte en conflicto;
b) distinguirse, en las operaciones militares, de la población civil;
c) ajustarse, en las operaciones militares, a los Convenios y al presente Protocolo.
2. La inobservancia de las condiciones mencionadas por parte de miembros aislados del 

movimiento de resistencia no privará del estatuto de prisionero de guerra a los otros 
miembros del movimiento. Los miembros del movimiento de resistencia que contravinieren 
los Convenios y el presente Protocolo gozarán, en caso de diligencias penales, de las 
garantías judiciales previstas en el III Convenio y conservarán, aunque se les condene, el 
estatuto de prisioneros de guerra.*

* Observación
Si la Conferencia Diplomática decidiera, como es deseo de numerosos Gobiernos, mencionar en el presente 

Protocolo a los miembros de los movimientos de lucha armada por la autodeterminación, una solución sería 
incluir en este artículo un tercer párrafo redactado así:

«3. En los casos de luchas armadas en que los pueblos ejercen su derecho a disponer de 
sí mismos, tal como lo garantizan la Carta de las Naciones Unidas y 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 », los miembros de los movi
mientos organizados de liberación que reúnan las condiciones aquí mencionadas serán tratados 
como prisioneros de guerra durante todo el tiempo de su detención.»
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TÍTULO IV

POBLACIÓN CIVIL

SECCIÓN I

PROTECCIÓN GENERAL CONTRA LOS EFECTOS DE LAS HOSTILIDADES

Capítulo I

Norma fundamental y ámbito de aplicación

Artículo 43. — Norma fundamental
A  fin de garantizar el respeto a la población civil, las Partes en conflicto limitarán sus 

operaciones a la destrucción o al debilitamiento del potencial militar del adversario y harán 
distinción entre población civil y combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos 
militares.

Artículo 44. — Ámbito de aplicación
1. Las disposiciones de la presente Sección se aplican a cualquier operación militar — 

terrestre, naval o aérea — que pueda afectar, en tierra, a la población civil, a las personas 
civiles y a los bienes de carácter civil.

2. Estas disposiciones se aplican a los actos de violencia cometidos contra el adversario, 
tanto los realizados a título ofensivo como defensivo. Estos actos se denominarán, en 
adelante, « ataques ».

3. Estas disposiciones completan las normas del 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 y que obligan a las Altas Partes contratantes, en particular el Título II del 
IV Convenio.

Capítulo II

Personas civiles y población civil

Artículo 45. — Terminología relativa a las personas civiles y  a la población civil
1. Se considera como civil a toda persona que no pertenezca a una de las categorías de 

las fuerzas armadas a que se refieren el artículo 4 A, apartados 1, 2, 3 y 6 del III 
Convenio, y el artículo 42.

2. Integran la población civil todas las personas civiles.
3. La presencia entre la población civil de personas aisladas cuya identidad no responda 

a la terminología aquí empleada para definir a la persona civil no priva a esa población de 
su calidad de civil.

4. En caso de duda, se presumirá la calidad de persona civil.
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Artículo 46. — Protección de la población civil
1. La población civil como tal y las personas civiles aisladamente consideradas no serán 

objeto de ataque. Se prohíben, en especial, los métodos destinados a aterrorrizar a la 
población civil.

2. Las personas civiles gozarán de la protección que estipula el presente artículo, salvo 
cuando participen directamente en las hostilidades.

3. Se prohíben la utilización de los medios de combate y los métodos que alcancen o 
afecten sin discriminación a la población civil y a los combatientes, a los bienes de carácter 
civil y a los objetivos militares. En especial, queda prohibido:

a) atacar indistintamente como un solo objetivo, mediante bombardeos o cualquier otro 
método, una zona que comprenda, en regiones habitadas, varios objetivos militares situados 
a cierta distancia unos de otros;

b) proceder a ataques que puedan incidentalmente causar en la población civil y en los 
bienes de carácter civil pérdidas y destrucciones desproporcionadas con respecto a la ventaja 
militar directa y substancial esperada.

4. Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o contra 
personas civiles.

5. La presencia o los movimientos de la población civil y de las personas civiles no 
serán utilizados con fines militares, en especial con el intento de poner objetivos militares a 
cubierto de ataques, ni para encubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares. Sí, 
contra lo que precede, una Parte en conflicto expusiera a personas civiles con la idea de 
poner objetivos militares a cubierto de ataques, la otra Parte en conflicto, hará lo posible 
por tomar las medidas de precaución previstas en el artículo 50.

Capítulo III

Bienes de carácter civil

Artículo 47. — Protección general de los bienes de carácter civil
1. Los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares, es decir, a los que, 

por su naturaleza misma, su finalidad o su utilización presentan un interés militar 
generalmente reconocido, y cuya destrucción, total o parcial, ofrezca en su caso una ventaja 
militar directa y substancial.

2. En consecuencia, los bienes destinados a la población civil, tales como casas, 
viviendas, instalaciones o medios de transporte, así como todos los bienes que no son 
objetivos militares, no serán objeto de ataque, salvo cuando se utilicen principalmente en 
apoyo del esfuerzo militar.

Artículo 48. — Bienes indispensables para la supervivencia de la población civil
Se prohíbe atacar o destruir los bienes indispensables para la supervivencia de la 

población civil, a saber, los artículos y recursos alimenticios, los cultivos, el ganado, las 
reservas de agua potable y las construcciones para el riego, bien sea con el fin de que las 
personas civiles padezcan hambre, de provocar su desplazamiento o por cualquier otra 
razón. Estos bienes no serán objeto de represalias.

Artículo 49. — Obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
1. Se prohíbe atacar o destruir las obras de fábrica o las instalaciones que contienen 

fuerzas peligrosas, tales como los embalses, los diques y las centrales de producción de 
energía electronuclear. Estos bienes no serán objeto de represalias.

2. Las Partes en conflicto harán lo posible por que no haya objetivos militares en la 
proximidad inmediata de los bienes mencionados en el párrafo anterior.

3. Para facilitar su identificación, las Partes en conflicto tendrán la facultad de señalar 
los bienes mencionados en el párrafo primero mediante el signo que consiste en dos bandas 
rojas oblicuas sobre fondo blanco. El hecho de no señalarlos no dispensa en nada a las 
Partes en conflicto de las obligaciones derivadas de los dos párrafos anteriores.
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Capítulo IV

Medidas de precaución

Artículo 50. — Precauciones en el ataque
1. Las operaciones militares serán conducidas con la preocupación constante de 

salvaguardar a la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. En la 
preparación, la decisión o la realización 
precauciones:

a) Propuesta I:
quienes preparan o deciden un ataque se 

cerciorarán de que el objetivo o los objetivos 
perseguidos están efectivamente identificados 
como objetivos militares en el sentido del 
párrafo primero del artículo 47 y pueden ser 
atacados sin causar incidentalmente pérdidas 
entre la población civil o daños en los bienes 
de carácter civil, o que, en todo caso, esas 
pérdidas y esos daños no serán despropor
cionados con respecto a la ventaja militar 
directa y substancial esperada;

b) quienes emprenden un ataque renunciarán a él o lo interrumpirán, si ello es posible, 
cuando se evidencie que el objetivo perseguido no es militar o que las pérdidas y los daños 
que podrían sufrir incidentalmente la población civil y los bienes de carácter civil serían 
desproporcionados con respecto a la ventaja militar directa y substancial esperada;

c) siempre que las circunstancias lo permitan, se advertirá a la población civil de 
cualquier ataque que pudiera afectarla. Sin embargo, esa advertencia no limitará en nada las 
obligaciones citadas.

2. Se tomarán todas las precauciones necesarias en la elección de las armas y de los 
métodos para evitar que se produzcan pérdidas entre la población civil y daños en los 
bienes de carácter civil que se encuentren en la proximidad inmediata de los objetivos 
militares perseguidos.

3. Cuando se pueda elegir entre varios objetivos para conseguir una ventaja militar 
análoga, se optará por el que ofrezca menos peligro para la vida de las personas civiles y 
para los bienes de carácter civil.

Artículo 51. — Precauciones contra los efectos de los ataques
1. Las Partes en conflicto tomarán, en la medida de lo posible, las precauciones 

necesarias para proteger a la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter 
civil bajo su autoridad contra los peligros resultantes de las operaciones militares.

2. Harán lo posible por alejarlos de los objetivos militares, a reserva de lo dispuesto en 
el artículo 49 del IV Convenio, y por evitar que se encuentren objetivos militares en el 
interior o en la proximidad de localidades densamente pobladas.

Capítulo V

Localidades bajo protección especial

Artículo 52. — Localidades no defendidas
1. Se prohíbe a las Partes en conflicto atacar, por cualquier medio que sea, las 

localidades no defendidas.
2. Para facilitar el cumplimiento de esta norma, las Partes en conflicto podrán declarar 

localidad no defendida cualquier lugar habitado que se encuentre en la proximidad o dentro 
de una zona donde las fuerzas armadas están en contacto. Deberán haberse evacuado de esa

de un ataque se tomarán las siguientes 

Propuesta II:
quienes preparan o deciden un ataque 

adoptarán todas las disposiciones razona
bles para cerciorarse de que el objetivo...
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localidad las fuerzas armadas y todos los demás combatientes, las armas y el material 
militar móviles; no se hará uso hostil de las instalaciones o de los establecimientos militares 
fijos; las autoridades y la población no realizarán actos hostiles.

3. Salvo denegación expresa se presumirá que la Parte en conflicto a la que se ha 
dirigido una declaración de esa clase ha aceptado sus efectos.

4. Las Partes en conflicto podrán igualmente concertar la designación de localidades no 
defendidas mediante acuerdo. Tal acuerdo podrá concertarse directamente o por conducto 
de una Potencia portectora o de un organismo humanitario imparcial. En el acuerdo se 
delimitará la localidad no defendida y se fijarán, si procede, las modalidades de control.

5. La presencia, en esas localidades, de personal sanitario militar, de personal de los 
servicios de protección civil, de miembros de la policía civil, de militares heridos y 
enfermos, así como de capellanes castrenses, no está en oposición con las condiciones 
previstas en el párrafo 2.

6. La Parte en cuyo poder se encuentren tales localidades las señalará, en la medida de 
lo posible, mediante el signo que consiste en dos bandas oblicuas rojas sobre fondo blanco 
colocadas en lugares donde sean fácilmente visibles, especialmente en la periferia de dichas 
localidades y en las carreteras principales.

7. Una localidad perderá su carácter de no defendida si deja de reunir las condiciones 
previstas en el párrafo 2, o cuando sea ocupada militarmente.

Artículo 53. — Localidades neutralizadas
1. Se prohíbe a las Partes en conflicto extender sus operaciones militares a las 

localidades a las que hayan concedido, mediante acuerdo, el estatuto de localidad 
neutralizada.

2. Ese acuerdo será expreso. Podrá concertarse verbalmente o por escrito, bien 
directamente, bien por conducto de una Potencia protectora o de un organismo humanitario 
imparcial, y podrá consistir en declaraciones recíprocas y concordantes. El acuerdo 
delimitará la localidad neutralizada y fijará las modalidades de control.

3. Podrá ser objeto de un acuerdo de esa clase cualquier lugar habitado que se 
encuentre fuera de una zona donde las fuerzas armadas están en contacto. Deberán haberse 
evacuado de esa localidad las fuerzas armadas y todos los demás combatientes, las armas y 
el material militar móviles; no se hará uso hostil de las instalaciones o de los 
establecimientos militares fijos; las autoridades y la población no realizarán actos hostiles; 
deberá haber cesado toda actividad relacionada con el esfuerzo militar.

4. La presencia, en esas localidades, de personal sanitario militar, de personal de los 
servicios de protección civil, de miembros de la policía civil, de militares heridos y 
enfermos, así como de capellanes castrenses, no está en oposición con las condiciones 
previstas en el párrafo 3.

5. La Parte en cuyo poder se encuentren tales localidades las señalará mediante el signo 
que consiste en dos bandas oblicuas rojas sobre fondo blanco colocadas en lugares donde 
sean fácilmente visibles, especialmente en la periferia de dichas localidades y en las 
carreteras principales.

6. Si los combates se acercan a una localidad neutralizada, ninguna de las Partes en 
conflicto podrá ocuparla militarmente, ni abrogar de manera unilateral su estatuto.

7. La infracción cometida por una de las Partes en conflicto contra las disposiciones de 
los párrafos 3 ó 6 liberará a la otra Parte de las obligaciones derivadas del acuerdo por el 
que se concede a un lugar habitado el estatuto de localidad neutralizada.

Capítulo VI
Servicios de protección civil

Artículo 54. — Definición
Los servicios de protección civil, en el sentido del presente Capítulo, incluyen las tareas 

humanitarias cuyo objetivo es proteger a la población civil contra los peligros que resultan 
de las hostilidades o de catástrofes, así como garantizar su supervivencia y sus condiciones 
de existencia. Los servicios de protección civil incluyen, en especial, las tareas siguientes:
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á) salvamento, primeros socorros, transporte de los heridos y lucha contra incendios;
b) salvaguardia de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil;
c) asistencia material y social de urgencia a la población civil;
d ) restauración urgente de los servicios públicos indispensables para la población civil;
é) mantenimiento del orden en los lugares de siniestro;
/ )  medidas preventivas, tales como el servicio de alarma para la población civil, la 

evacuación y la disponibilidad de refugios;
g) detección y señalamiento de zonas peligrosas.

Artículo 55. — Zonas de operaciones militares
1. En las zonas de operaciones militares se respetará y protegerá a los organismos

civiles que, establecidos o reconocidos por su gobierno, se encarguen de las tareas 
mencionadas en el artículo 54. Su personal no será objeto de ataques deliberados. A no ser 
en caso de imperiosa necesidad militar, las Partes en conflicto le permitirán cumplir
libremente sus tareas.

2. Las personas civiles que, sin pertenecer a los organismos de protección civil
mencionados en el párrafo anterior, respondan al llamamiento de la autoridad y, bajo su 
control, lleven a cabo tareas de protección civil, serán también protegidas durante el 
ejercicio de sus funciones.*

3. No serán deliberadamente atacados o destruidos los edificios, el material y los
medios de transporte utilizados por los servicios de protección civil.

Artículo 56. — Territorios ocupados
1. En territorio ocupado, los organismos civiles encargados de las tareas mencionadas

en el artículo 54 recibirán de las autoridades competentes todas las facilidades para
realizarlas. En ninguna circunstancia se obligará a que su personal lleve a cabo actividades 
ajenas a sus funciones. La Potencia ocupante no podrá introducir, en la estructura y en el 
personal de estos organismos, ningún cambio que perjudique al cumplimiento eficaz de su 
misión; tampoco podrá exigir que dichos organismos actúen con prioridad en favor de sus 
súbditos.

2. La Potencia ocupante no alterará los fines propios de los edificios, del material y de 
los medios de transporte asignados a los organismos de protección civil.

Artículo 57. — Organismos de los Estados que no sean partes en conflicto y organismos 
internacionales

1. La protección que el presente capítulo estípula se extiende también al personal, al 
material y a los medios de transporte de organismos civiles de Estados que no sean partes 
en conflicto que lleven a cabo actividades de protección civil en el territorio de una Parte en 
conflicto, con el asentimiento y bajo el control de la misma, tras notificación a la Parte contraria. 
En ninguna circunstancia se considerarán tales actividades como injerencia en el conflicto.

2. El personal, el material y los medios de transporte de organismos internacionales de 
protección civil, que lleven a cabo actividades de protección civil en el territorio de una 
Parte en conflicto y reúnan las condiciones previstas en el párrafo anterior, serán asimismo 
protegidos.

Artículo 58. — Cese de la protección
1. La protección debida al personal que desempeña tareas de protección civil, así como 

a los edificios, al material y a los medios de transporte, únicamente podrá cesar en caso de 
que se los utilice para realizar, al margen de sus tareas, actos perjudiciales para el enemigo.

* Observación: Algunos de los expertos consultados por el CICR manifestaron el deseo de que se insertase 
aquí el párrafo siguiente:

« El personal de las formaciones militares exclusivamente destinadas a tareas de protección 
civil no será objeto de ataques deliberados si tiene el signo distintivo internacional de los servicios 
de protección civil previsto en el artículo 59 y sólo lleva armas ligeras. Si cae en poder del ene
migo, este personal será considerado como prisionero de guerra.»

20



Con todo, la protección no cesará sino después de una intimación que, puntualizando 
oportunamente un plazo razonable, no surta efectos.

2. No se considerará como acto perjudicial, por lo que respecta al personal de los 
servicios de protección civil, el hecho:

a) de recibir instrucciones de las autoridades militares;
b) de cooperar, en el cumplimiento de su misión, con personal militar;
c) de llevar armas ligeras, para mantener el orden en lugares de siniestro o para 

garantizar la propia defensa;
d) de llevar a cabo sus tareas en favor de víctimas militares.
3. Asimismo, por lo que respecta a los organismos de protección civil, el hecho de 

estar organizados según el modelo militar y de contar con personal por reclutamiento 
obligatorio no les privará de la protección que el presente capítulo estipula.

Artículo 59. — Identificación
1. Cada una de las Partes en conflicto hará lo posible por garantizar la identificación 

del personal que lleve a cabo tareas de protección civil, así como de los edificios, del 
material y de los medios de transporte utilizados por el mismo.

2. Las Altas Partes contratantes expedirán para el personal permanente de los servicios 
de protección civil, así como para los medios de transporte asignados permanentemente a 
dichos servicios, un documento en el que se haga constar su cometido.

3. El personal que lleve a cabo tareas de protección civil, así como los edificios, el 
material y los medios de transporte utilizados por el mismo serán señalados, con el 
asentimiento de la autoridad competente, mediante el signo distintivo internacional de la 
protección civil.

4. El signo distintivo internacional de la protección civil consiste en:
Propuesta I  Propuesta II
Un triángulo equilátero de color azul claro Dos, o en caso de necesidad, varias bnn-

sobre fondo de color naranja claro. das verticales de color azul claro sobre fondo
de color naranja claro.

5. Además del signo distintivo, las Partes en conflicto podrán autorizar el empleo de 
señales distintivas para el señalamiento de edificios y de medios de transporte asignados a 
los servicios de protección civil.

6. La aplicación de las disposiciones previstas en los párrafos 2 a 5 del presente 
artículo se rige por el Capítulo IV del Anexo.

7. El personal temporero, así como los edificios, el material y los medios de transporte 
utilizados provisionalmente para una acción urgente de socorro, no podrán hacer uso del 
signo distintivo internacional de los servicios de protección civil más que mientras dure su 
cometido.

8. La identificación de los servicios sanitarios de protección civil se rige por el artículo
18.

9. Las Altas Partes contratantes tomarán las medidas necesarias para controlar el uso 
del signo distintivo, así como para prevenir y reprimir el abuso del mismo.

SECCIÓN II

SOCORROS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN CIVIL

Artículo 60. — Ámbito de aplicación
Las disposiciones de la presente Sección completan las normas del derecho internacional 

que se refieren a los socorros y que obligan a las Altas Partes contratantes, en particular el 
artículo 23 del IV Convenio. Dichas disposiciones se aplican a la población civil en el 
sentido el artículo 45.
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Articulo 61. — Suministro
En la medida de lo posible, y sin ninguna distinción de índole desfavorable, las Partes 

en conflicto suministrarán a la población civil víveres, ropa, medicamentos, material 
sanitario y alojamiento.

Artículo 62. — Acciones de socorro
1. Cuando el suministro para la población civil sea insuficiente, sobre todo de víveres, 

ropa, medicamentos, material sanitario y alojamiento, las Partes en conflicto aceptarán y 
facilitarán las acciones de socorro que tengan carácter exclusivamente humanitario e 
imparcial y se lleven a cabo sin ninguna distinción de índole desfavorable. Las acciones de 
socorro que reúnan las condiciones que preceden no se considerarán como injerencia en el 
conflicto armado.

2. Las Partes en conflicto y cualquier Alta Parte contratante por cuyo territorio deban 
transitar los socorros les permitirán libre paso cuando las acciones de socorro se emprendan 
de conformidad con las condiciones enunciadas en el párrafo anterior.

3. Al fijar las modalidades técnicas de la asistencia o del tránsito, las Partes en 
conflicto y toda Alta Parte contratante harán lo posible por facilitar y acelerar la admisión, 
el transporte, la distribución o el paso de los socorros.

4. Las Partes en conflicto y toda Alta Parte contratante podrán poner como condición 
que la admisión, el transporte, la distribución o el paso de los socorros se efectúen bajo el 
control de una Potencia protectora o de un organismo humanitario imparcial.

5. Las Partes en conflicto y toda Alta Parte contratante no podrán, de ninguna manera, 
alterar la asignación de los envíos de socorro ni demorar su tránsito.

SECCIÓN III

TRATO A LAS PERSONAS EN PODER DE UNA PARTE EN CONFLICTO

Capitulo I

Ámbito de aplicación y protección de las personas y de los bienes

Artículo 63. — Ámbito de aplicación
Las disposiciones de la presente Sección completan las normas del derecho internacional 

que se refieren a la protección de las personas civiles y de los bienes de carácter civil en 
poder de una Parte en conflicto y que obligan a las Altas Partes contratantes, en particular 
los Títulos I y III del IV Convenio.

Artículo 64. — Refugiados y apátridas
Las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, sean consideradas como 

apátridas, o refugiados en el sentido de los instrumentos internacionales pertinentes o de la 
legislación nacional del Estado que las haya acogido o donde residan, serán reconocidas por 
todas las Partes en conflicto como protegidas en el sentido de los Títulos I y III del IV 
Convenio, en todas las circunstancias y sin ninguna distinción de índole desfavorable.

Artículo 65. — Garantías fundamentales
1. Las personas que no disfruten de un trato más favorable en virtud de los Convenios 

o del presente Protocolo, a saber, los súbditos de los Estados que no son Partes en los 
Convenios y los propios súbditos de las Partes en conflicto, serán tratadas en todas las 
circunstancias con humanidad por la Parte en cuyo poder se encuentren, sin ninguna 
distinción de índole desfavorable. El presente artículo se aplica igualmente a las personas 
que se encuentren en las situaciones previstas en el artículo 5 del IV Convenio. Todas esas 
personas se beneficiarán, por lo menos, de las disposiciones previstas en los párrafos 
siguientes.

2. Están y quedarán prohibidos, en todo tiempo y lugar, los actos siguientes, sean 
realizados por agentes civiles o militares:
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a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental, en especial el 
homicidio, la tortura, los castigos corporales y las mutilaciones;

b) la violencia de tipo físico o moral, especialmente para obtener informaciones;
c) los experimentos médicos o científicos con inclusión de los injertos o transplantes de 

órganos que no estén justificados por el tratamiento médico y que no sean beneficiosos para 
el paciente;

d) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes o 
degradantes;

é) la toma de rehenes;
/ )  la amenaza de realizar los actos mencionados.
3. No se pronunciará una condena ni se ejecutará una pena respecto de una persona 

reconocida culpable de infracción cometida en una de las situaciones previstas en el artículo 
2 común a los Convenios a no ser en virtud de una sentencia anterior de un tribunal 
imparcial y regularmente constituido, que reúna las garantías esenciales siguientes:

a) ninguna persona será castigada por una infracción que no haya cometido 
personalmente; quedan prohibidas las penas colectivas;

b) ninguna persona será perseguida o castigada a causa de una infracción de la cual ya 
ha sido absuelta o condenada enjuicio definitivo;

c) se presumirá la inocencia de toda persona acusada de una infracción hasta que su 
culpabilidad haya quedado legalmente demostrada;

d) una persona sólo será condenada de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes en el momento de la infracción, a reserva de disposiciones posteriores más 
favorables.

4. Las mujeres privadas de libertad serán custodiadas en locales separados de los 
ocupados por los hombres. Estarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres. Se reservan los 
casos en que los miembros de una familia estén reunidos en el mismo lugar de 
internamiento.

5. Las personas mencionadas en el párrafo primero que estén detenidas a causa de una 
situación prevista en el artículo 2 común a los Convenios y cuya liberación, repatriación o 
fijación de residencia tenga lugar después del fin general de las hostilidades, quedarán, 
mientras tanto, al amparo de las disposiciones del presente artículo.

Artículo 66. — Bienes indispensables para la supervivencia de la población civil
Se prohíbe la destrucción, la inutilización o la sustracción de los bienes indispensables 

para la supervivencia de la población civil, a saber, los artículos y recursos alimenticios, los 
cultivos, el ganado, las reservas de agua potable y las construcciones para el riego, sea para 
hacer que las personas civiles padezcan hambre, para provocar su desplazamiento o por 
cualquier otra razón. Tales bienes no serán objeto de represalias.

Capítulo II

Medidas en favor de las mujeres y de los niños

Artículo 67. — Protección de las mujeres
1. Las mujeres serán objeto de una protección y de un respeto particulares, en especial 

contra la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor.
2. No será ejecutada contra las mujeres encintas la pena de muerte por una infracción 

cometida en relación con una situación prevista en el artículo 2 común a los Convenios.

Artículo 68. — Protección de los niños
1. Los niños serán objeto de un trato privilegiado. Las Partes en conflicto les 

proporcionarán los cuidados y la ayuda que exijan su edad y su situación. Se protegerá a 
los niños contra cualquier forma de atentado al pudor.
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2. Las Partes en conflicto adoptarán todas las medidas necesarias para que los niños 
menores de quince años no tomen parte alguna en las hostilidades, especialmente 
absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas o de aceptar su alistamiento 
voluntario.

3. No se dictará la pena de muerte por una infracción cometida en relación con una de 
las situaciones previstas en el artículo 2 común a los Convenios contra las personas que 
tengan menos de dieciocho años de edad en el momento de la infracción.

Artículo 69. — Evacuación de los niños
1. Cuando su estado lo requiera por razones de salud, en especial para recibir 

asistencia médica o acelerar su restablecimiento, los niños podrán ser evacuados al 
extranjero. Si las circunstancias no les han separado de sus padres o de su tutor, será 
necesario el consentimiento de estos últimos. En caso de evacuación a un país extranjero, la 
Potencia protectora controlará o dirigirá tal operación de acuerdo con las Partes interesadas.

2. En caso de evacuación a un país extranjero, la Parte en conflicto que efectúe la 
evacuación y las autoridades del país de acogida adoptarán, de ser posible, las medidas 
necesarias para garantizar la educación de los niños en el idioma y la cultura de la nación 
a la que pertenezcan.

3. Con el fin de facilitar el regreso de los niños cuidados o recogidos en el extranjero 
al seno de su familia y a su país, las autoridades del país que los haya acogido harán para 
cada niño una ficha que, acompañada de fotografías, enviarán a la Agencia Central de 
Informaciones. Esa ficha contendrá, siempre que sea posible, por lo menos, los siguientes 
datos:

a) el apellido del niño;
b) el nombre del niño;
c) el lugar y la fecha de nacimiento (en su defecto, la edad aproximada);
d) el nombre del padre;
e) el nombre de la madre y su apellido de soltera;
/ )  la nacionalidad del niño;
g) la dirección de su familia;
h) la fecha y el lugar en que se ha encontrado al niño;
i) la fecha en que el niño ha salido de su país y el lugar por donde lo ha hecho;
j)  el grupo sanguíneo del niño;
k) eventuales señales particulares;
/) la dirección actual del niño.
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TÍTULO V

APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS Y DEL PRESENTE PROTOCOLO

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 70. — Medidas de aplicación
1. Las Altas Partes contratantes tomarán sin demora las medidas necesarias para 

cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de los Convenios y del presente 
Protocolo, sin prevalerse de circunstancias especiales o de ventajas que un retraso podría 
proporcionarles.

2. Las Altas Partes contratantes, por mediación de sus autoridades militares o civiles, 
darán las oportunas órdenes e instrucciones para garantizar el respeto de los Convenios y 
del presente Protocolo, y velarán por su aplicación.

Artículo 71. — Asesores jurídicos en las fuerzas armadas
Las Altas Partes contratantes emplearán en sus fuerzas armadas, tanto en tiempo de 

paz como en período de conflicto armado, a asesores jurídicos calificados que asistirán a los 
comandantes militares en la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo y que 
cuidarán de que se imparta a las fuerzas armadas una enseñanza apropiada.

Artículo 72. — Difusión
1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente 

posible, tanto en tiempo de paz como en período de conflicto armado, los Convenios y el 
presente Protocolo en los países respectivos y, especialmente, a incorporar su estudio en los 
programas de instrucción militar y civil, de modo que sean conocidos por las fuerzas 
armadas y por la población civil.

2. Las autoridades militares o civiles que, en período de conflicto armado, asuman 
responsabilidades en la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo deberán estar 
plenamente al corriente de su texto.

3. Las Altas Partes contratantes informarán cada cuatro años al depositario de los 
Convenios y al Comité Internacional de la Cruz Roja acerca de las medidas que hayan 
tomado para cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de este artículo.

Artículo 73. — Leyes de aplicación
Las Altas Partes contratantes se comunicarán por mediación del depositario de los 

Convenios y, en su caso, por mediación de las Potencias protectoras, las traducciones 
oficiales del presente Protocolo, así como las leyes y reglamentos que, posiblemente, adopten 
para garantizar su aplicación.

SECCIÓN II

REPRESIÓN DE LAS INFRACCIONES CONTRA LOS CONVENIOS O 
CONTRA EL PRESENTE PROTOCOLO

Artículo 74. — Represión de las infracciones contra el presente Protocolo
Las disposiciones de los Convenios relativas a la represión de las infracciones se 

aplicarán, completadas por la presente Sección, a la represión de las infracciones contra el

25



presente Protocolo, incluso a la represión de las infracciones graves cometidas contra 
personas protegidas o bienes protegidos, en el sentido del artículo 2, apartado c.

Artículo 75. — Abuso pérfido de los signos protectores
El uso del signo de la cruz roja y de otros signos o señales protectores reconocidos por 

los Convenios o por el presente Protocolo es una infracción grave contra los Convenios o 
contra el presente Protocolo cuando tal uso recurre a la buena fe del adversario con 
intención de abusar de la misma.

Articulo 76. — Omisiones
1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a reprimir las infracciones contra los 

Convenios o contra el presente Protocolo que se deriven de una omisión contraria a un 
deber de actuar.

2. El hecho de que un subordinado haya cometido una infracción contra los Convenios 
o contra el presente Protocolo no exonera de responsabilidad penal a sus superiores, si 
tenían conocimiento o debían tenerlo de que se cometía o iba a cometerse tal infracción y 
si no tomaron las medidas de su incumbencia para impedir o reprimir la infracción.

Artículo 77. — Órdenes superiores
1. Nadie será castigado por negarse a obedecer una orden de su gobierno o de un 

superior, cuya ejecución fuese una infracción grave contra las disposiciones de los Convenios 
o del presente Protocolo.

2. El hecho de haber obrado por orden de su gobierno o de un superior no exonera de 
responsabilidad penal a un inculpado, si se prueba que, en las circunstancias dadas, debía, 
razonablemente, percatarse de que participaba en una infracción grave contra los Convenios 
o contra el presente Protocolo y tenía posibilidad de oponerse a tal orden.

Artículo 78. — Extradición
1. Las infracciones graves contra los Convenios o contra el presente Protocolo, 

cualquiera que sea el motivo por el cual hayan sido cometidas, se incluyen, de pleno 
derecho, en los casos de extradición de todo tratado de extradición celebrado entre las Altas 
Partes contratantes. Las Altas Partes contratantes se comprometen a incluir dichas 
infracciones graves en los casos de extradición que celebren entre sí.

2. Si una Alta Parte contratante, que subordine la extradición a la existencia de un 
tratado, recibe de otra Alta Parte contratante, con la cual no tiene tratado, una solicitud de 
extradición, se considerarán los Convenios y el presente Protocolo como la base jurídica de 
la extradición referente a dichas infracciones graves. La extradición estará sujeta a las demás 
condiciones previstas por el derecho de la Alta Parte contratante requerida.

3. Las Altas Partes contratantes, que no subordinen la extradición a la existencia de un 
tratado, reconocerán dichas infracciones graves como caso de extradición entre sí, en las 
condiciones previstas por el derecho de la Alta Parte contratante requerida.

Artículo 79. — Ayuda mutua judicial
Las Altas Partes contratantes se prestarán la mayor ayuda posible por lo que respecta a 

todo proceso penal relativo a las infracciones graves contra los Convenios o contra el 
presente Protocolo. En todos los casos, la ley aplicable para la ejecución de una petición de 
ayuda será la ley de la Parte contratante requerida.
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TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 80. — Firma
Las Partes en los Convenios podrán firmar el presente Protocolo hasta el ... de ... de 

197..., en ... .

Artículo 81. — Ratificación
El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificación 

se consignarán ante la Confederación Suiza, depositario de los Convenios.

Artículo 82. — Adhesión
Cualquier Parte en los Convenios que no sea signataria del presente Protocolo podrá 

adherirse al mismo. Los instrumentos de adhesión se consignarán ante el depositario de los 
Convenios.

Artículo 83. — Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan 

consignado dos instrumentos de ratificación.
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 consignado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 84. — 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 el presente Protocolo.

2. Si una de las Partes en conflicto no está obligada por el presente Protocolo, las 
demás Partes en conflicto seguirán no obstante estando 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 85. — Reservas
1. En el momento de firmar o ratificar el presente Protocolo o de adherirse a él, cada 

Parte en los Convenios podrá formular reservas a sus artículos, excepción hecha de los 
artículos 5, 10, 20, 33, 35, párrafo 1, primera frase, 38, párrafo 1, primera frase, 41, 43, 46 
y 47.

2. Cada reserva surtirá efectos durante cinco años a partir de la fecha en que el 
presente Protocolo haya entrado en vigor para la Alta Parte contratante que formule la 
reserva. Las reservas se podrán renovar por períodos sucesivos de cinco años, siempre que 
se haga una declaración al depositario de los Convenios tres meses antes de que expire 
dicho período. Cualquier reserva podrá retirarse en todo momento mediante notificación 
dirigida al depositario de los Convenios.

Artículo 86. — Enmienda
1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente 

Protocolo o a su Anexo. El texto de los proyectos de enmienda se comunicará al 
depositario de los Convenios, el cual, tras celebrar consultas con el conjunto de las Altas
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Partes contratantes y el Comité Internacional de la Cruz Roja, decidirá si conviene convocar 
una conferencia para examinar la enmienda propuesta.

2. El depositario de los Convenios invitará a esta conferencia a las Altas Partes 
contratantes y a las Partes en los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo.

Artículo 87. — Denuncia
1. En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente Protocolo, tal 

denuncia sólo surtirá efectos transcurrido un año 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 2 común a los Convenios, 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, repatriación y acomodo de las personas 
protegidas por los Convenios y por el presente Protocolo.

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario de los Convenios. Este último 
comunicará la notificación a todas las Altas Partes contratantes.

3. La denuncia sólo surtirá efectos respecto de la Parte denunciante.

Artículo 88. — Notificaciones
El depositario de los Convenios 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 los instrumentos de ratificación y 

de adhesión consignados, de conformidad con sus artículos 81 y 82;
b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con su artículo 

83;
c) las comunicaciones y declaraciones recibidas, de conformidad con sus artículos 73, 85

y 86;
d) las denuncias notificadas, de conformidad con su artículo 87.

Artículo 89. — Registro
1. Cuando entre en vigor el presente Protocolo, el depositario de los Convenios 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 de los Convenios 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 90. — Textos auténticos y traducciones oficiales
1. El original del presente Protocolo, cuyos textos francés e inglés son igualmente 

auténticos, se consignará ante el depositario de los Convenios, el cual enviará copias 
certificadas conformes a todas las Partes en los Convenios.

2. El depositario de los Convenios se encargará de las traducciones oficiales del 
presente protocolo en los idiomas ....

EN FE DE LO CUAL los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el 
presente Protocolo.

HECHO EN GINEBRA, a ... de ... de 197... .
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ANEXO

REGLAMENTO RELATIVO A LA IDENTIFICACIÓN Y AL SEÑALAMIENTO 
DEL PERSONAL, DE LAS UNIDADES Y DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

SANITARIOS, ASÍ COMO DEL PERSONAL, DEL MATERIAL Y DE LOS 
MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Capítulo I 

Documentación

Artículo 1. — Personal sanitario civil permanente
1. En la cédula de identidad expedida para el personal sanitario civil permanente 

figurará el signo distintivo. Dicha cédula habrá de ser resistente a la humedad y de 
dimensiones tales que quepa en un bolsillo. Se redactará la cédula en el idioma nacional y 
en otro de los idiomas mencionados en el artículo 90 del presente Protocolo; constarán 
nombres y apellidos, fecha de nacimiento, función y, eventualmente, número de matrícula 
del titular. Se especificará por qué el titular tiene derecho a la protección estipulada en los 
Convenios y en el presente Protocolo. Para su validez se formalizará la cédula con la 
fotografía, la firma, o las huellas digitales, o incluso estos dos últimos requisitos a la vez, 
de su titular y con el sello, estampado en seco, de la autoridad competente.

2. La cédula de identidad será uniforme en el territorio nacional de cada Alta Parte 
contratante y, en lo posible, del mismo tipo para todas las Altas Partes contratantes, que 
podrán inspirarse en el modelo más abajo reproducido.1 Al comienzo de las hostilidades, las 
Partes en conflicto se comunicarán el modelo que utilicen. De cada cédula de identidad se 
harán, si fuere posible, dos ejemplares al menos, de los cuales uno obrará en poder de la 
autoridad que la expida.

3. No podrá privarse, en ningún caso, al personal más arriba mencionado de su cédula 
de identidad. Si la perdiera, el titular tendrá derecho a que se le expida el duplicado 
correspondiente.

Artículo 2. — Personal sanitario civil temporero
1. Para el personal sanitario civil temporero se expedirá una cédula de identidad 

especial análoga a la prevista en el artículo 1. En dicha cédula se especificará la formación 
sanitaria del titular, la provisionalidad de sus funciones y el derecho que tiene al empleo del 
signo distintivo.

2. Las Altas Partes contratantes podrán inspirarse en el modelo de cédula de identidad 
más abajo reproducido.2 De cada cédula de identidad se harán, si fuere posible, dos 
ejemplares, de los cuales uno obrará en poder de la autoridad que la expida.

Artículo 3. — Lista del personal
La dirección de cada unidad sanitaria civil tendrá siempre a disposición de las 

autoridades competentes la lista al día de su personal.

1 Se determinará ulteriormente el modelo de la cédula.
2 Se determinará ulteriormente el modelo de la cédula.
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Artículo 4. — Plan de vuelo
Los acuerdos y notificaciones referentes a los planes de vuelo, previstos en el artículo 

30 del presente Protocolo, se formalizarán, dentro de lo posible, de conformidad con los 
procedimientos previstos por la Organización de la Aviación Civil Internacional.

Capítulo II 
Signo distintivo

Artículo 5. — Forma y naturaleza
1. El signo distintivo tendrá las mayores dimensiones posibles; las partes rojas y 

blancas tendrán, dentro de lo posible, superficies equivalentes. Las Altas Partes contratantes 
podrán inspirarse, para la forma de la cruz, de la media luna o del león y sol en los 
modelos más abajo reproducidos.

2. De noche o cuando la visibilidad es escasa, el signo distintivo podrá ser brillante o 
luminoso; asimismo podrá ser de material que facilite su reconocimiento por medios 
técnicos de detección.

Emblemas en color rojo sobre fondo blanco

Artículo 6. — Empleo
1. Los signos distintivos se colocarán sobre una superficie plana o en banderas, visibles 

desde todas las direcciones y desde las mayores distancias posibles.
2. Siempre que se pueda, el personal sanitario encargado de las evacuaciones en el 

campo de batalla irá provisto, en tocado y vestimenta, de signos distintivos.

Capitulo III 
Señales distintivas

Artículo 7. — Empleo facultativo
El empleo de las señales distintivas previstas en el presente Capítulo se reserva 

exclusivamente para las unidades y los medios de transporte sanitarios; es facultativo.

Artículo 8. — Señal luminosa
1. La señal luminosa consiste en una luz azul centelleante, de 40 a 100 destellos por 

minuto.
2. Las Partes en conflicto podrán señalar las aeronaves y los vehículos sanitarios 

mediante una o varias luces azules, de las mencionadas en el párrafo precedente, colocadas 
de tal manera que la señal sea visible desde el mayor número posible de direcciones.3

3 Los límites cromáticos del color azul de la señal luminosa, en el diagrama cromático de la Comisión Inter
nacional del Alumbrado, se representan por medio de tres líneas rectas cuyas ecuaciones son las siguientes: 

límite de los verdes Y = 0 ,065+0,805 X
límite de los blancos Y =0,400—X
límite de los purpúreos X = 0 ,133+ 0,600 Y
La intersección de estas tres líneas forma un triángulo que determina la zona azul recomendada para esta 

señal en el diagrama cromático reproducido en la Publicación núm. 2 de la Comisión Internacional del Alumbrado 
con el título de « Color de las señales luminosas ».

La intensidad efectiva de la señal luminosa azul no debería ser inferior a la de 400 candelas.
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Artículo 9. — Señal de radio unilateral
1. La señal de radio unilateral consiste en un mensaje radiotelefónico o radiotelegráfico 

precedido de la llamada « MEDICAL » emitida tres veces y seguida de los signos convencionales 
del medio de transporte sanitario. Dicho mensaje se emite en inglés a intervalos cortos en una 
frecuencia convenida o especificada. La llamada « MEDICAL » se reserva en exclusiva para los 
servicios sanitarios.

2. El mensaje de radio incluirá los elementos siguientes :
a) llamada « MEDICAL» seguida de los signos convencionales del medio de transporte;
b) posición del medio de transporte ;
c) número y tipo de medios de transporte sanitarios;
d) itinerario;
e) horario;
/ )  otros datos, tales como altitudes de vuelo, frecuencias de radio, idiomas, modos y 

códigos de radar secundario.
3. Para facilitar la comunicación de las informaciones previstas en los párrafos 1 y 2

del presente artículo, las Altas Partes contratantes designarán y publicarán las frecuencias 
nacionales que utilicen. Notificarán tales frecuencias a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, para su inscripción en el Registro internacional de frecuencias y para 
su inclusión en los correspondientes documentos de servicio.

4. El empleo de otras frecuencias será objeto de acuerdos particulares entre las Partes
en conflicto que, por regla general, lo notificarán a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.

Artículo 10. — Señal de radio bilateral
1. La señal de radio bilateral consiste en un intercambio de mensajes de radio, en el 

idioma y en la frecuencia previstos en el artículo 9; comienza por la emisión de una señal 
de radio unilateral.

2. La señal de radio bilateral permite la comunicación y, en su caso, la deliberación 
sobre las medidas que refuercen la garantía de seguridad debida al personal, a las unidades 
y a los medios de transporte sanitarios.

Artículo 11. — Señal mediante el sistema de radar secundario
1. El señalamiento mediante el sistema de radar secundario, que consiste en un 

intercambio de impulsiones electromagnéticas, podrá utilizarse para identificar una aeronave 
sanitaria y seguir su movimiento.

2. Podrá utilizarse, al respecto, el sistema de radar secundario tal como se especifica en 
el Anexo 10 a la Convención de Chicago del 7 de diciembre de 1944 sobre la aviación civil 
internacional.

3. El intercambio de impulsiones se hará según el modo A/3 utilizando el o los códigos 
de radar que asigne la Organización de la Aviación Civil Internacional para la identificación 
de las aeronaves sanitarias, de conformidad con las normas, las prácticas y los 
procedimientos que dicha Organización recomiende. Las Partes en conflicto podrán acordar 
el empleo de otros modos y códigos, en cuyo caso informarán a la Organización de la 
Aviación Civil Internacional.

4. Las Altas Partes contratantes podrán recurrir a un sistema análogo para otros 
medios de transporte sanitarios.

Artículo 12. — Otros medios de comunicación
Cuando no pueda emplearse la señal de radio bilateral, se recurrirá a las señales 

previstas en el Código Internacional de señales de la Organización Consultiva Marítima 
Intergubernamental y en el Anexo 12 a la Convención de Chicago del 7 de diciembre de 
1944 sobre la aviación civil internacional.

Artículo 13. — Uso de los códigos internacionales
Las Partes en conflicto utilizarán el código internacional de señales, en lo referente a 

radio, y el código Q de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para las
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comunicaciones radiotelegráficas o radiotelefónicas de sus unidades sanitarias y de sus 
medios de transporte sanitarios. El uso de dichos códigos se avendrá con las normas, las 
prácticas y los procedimientos internacionales de la Unión Internacional de Telecomunica
ciones, de la Organización de la Aviación Civil Internacional y de la Organización 
Consultiva Marítima Intergubernamental.

Capítulo IV

Servicios de protección civil

Artículo 14. — Documentación
1. La cédula de identidad expedida para el personal permanente de los servicios de 

protección civil, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 59 del presente Protocolo, 
será análoga a la prevista en el artículo 1 para el personal sanitario civil permanente.

2. En la documentación expedida para los medios de transporte asignados permanente
mente a los servicios de protección civil constará tal asignación y se hará la descripción 
correspondiente de los mismos.

Artículo 15. — Signo distintivo internacional de los servicios de protección civil
El signo distintivo internacional de los servicios de protección civil, previsto en el 

párrafo 4 del artículo 59 del presente Protocolo, se ajustará al modelo aquí reproducido:

Propuesta I

± .
!

I

color naranja claro color azul claro

a) el fondo del signo puede ser de varias 
formas geométricas (circular, cuadrado, rec
tangular) ;
b) si el triángulo está en una bandera, en 
un brazal o en un dorsal, estos últimos 
harán de fondo;
c) uno de los vértices del triángulo apun
tará hacia arriba; si el fondo es cuadrado 
o rectangular, la base opuesta al vértice 
mencionado será paralela a uno de los 
lados del fondo;
d) los vértices del triángulo no llegarán a 
los extremos del fondo;
e) las respectivas superficies del triángulo y 
del fondo tendrán, dentro de lo posible, 
dimensiones equivalentes.

Propuesta II

color naranja claro color azul claro

a) el fondo del signo puede ser de varias 
formas geométricas (cuadrado, rectangular) ;
b) si las bandas están en una bandera, en 
un brazal o en un dorsal, estos últimos 
harán de fondo ;
c) las bandas serán verticales y paralelas; 
llegarán a los extremos del fondo ;
d) las respectivas superficies de las bandas 
y del fondo tendrán, dentro de lo posible, 
dimensiones equivalentes.
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Capítulo V

Actualización periódica

Artículo 16. — Procedimiento
Cada cinco años, a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, tras haber consultado a expertos, someterá a las Altas Partes 
contratantes un informe sobre las eventuales modificaciones que convenga introducir en el 
presente Anexo por razón de los progresos de la técnica.
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PROYECTO DE 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

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 son 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

ALCANCE DEL PRESENTE PROTOCOLO

Artículo 1. — Ámbito de aplicación material
1. 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.

2. El presente Protocolo no se aplica a las situaciones de disturbios interiores y de 
tensiones internas, en particular a los motines, a los actos aislados y esporádicos de 
violencia y a otros actos análogos.

3. Las disposiciones que preceden no modifican las condiciones de aplicación del 
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

Artículo 2. — Ámbito de aplicación personal
1. El presente Protocolo se aplicará sin ninguna distinción de índole desfavorable a 

todas las personas, militares o civiles, combatientes o no combatientes, afectadas por un 
conflicto armado, en el sentido del artículo anterior.

2. Incluso después de terminar el conflicto armado, todas las personas privadas de 
libertad por motivos relacionados con el conflicto y que no sean liberadas, así como las que 
fueren detenidas por esos mismos motivos, seguirán beneficiándose de lo estipulado en los 
artículos 8 y 10 hasta su liberación.
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Artículo 3. — Estatuto jurídico de las partes en conflicto
La aplicación de las disposiciones del presente Protocolo, la entrada en vigor, de 

conformidad con el artículo 38, de todas o parte de las disposiciones de los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y del Protocolo adicional relativo a la protección de las
víctimas de los conflictos armados internacionales, así como la celebración de los acuerdos
previstos por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, no afectarán al 
estatuto jurídico de las partes en conflicto ni al de los territorios sobre los que éstas ejerzan 
su autoridad.

Artículo 4. — No intervención
Ninguna disposición del presente Protocolo debe ser interpretada como atentatoria

contra la soberanía de los Estados ni como permisiva para que terceros Estados
intervengan en el conflicto armado.

Artículo 5. — Derechos y deberes de las partes en conflicto
Los derechos y deberes que emanan del presente Protocolo tienen la misma validez 

para todas las partes en conflicto.
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TÍTULO II

TRATO HUMANO A LAS PERSONAS EN PODER DE 
LAS PARTES EN CONFLICTO

Artículo 6. — Garantías fundamentales
1. Todas las personas que no participen directamente o que hayan dejado de participar 

en las hostilidades, 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 índole desfavorable.

2. En relación con las personas a las que se refiere el párrafo anterior, están y 
quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar:

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

b) la toma de rehenes;
c) los actos de terrorismo en forma de actos de violencia dirigidos contra tales 

personas;
d) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y 

degradantes;
e) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;
/ )  el pillaje;
g) la amenaza de realizar los actos mencionados.
3. 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.

Artículo 7. — Salvaguardia del adversario fuera de combate
1. De conformidad con el artículo 6, se prohíbe matar, herir, maltratar o torturar a un 

adversario fuera de combate. Está fuera de combate el adversario que, habiendo depuesto 
las armas, ya no disponga de medios para defenderse, o se haya rendido. Se consideran 
cumplidas tales condiciones, sobre todo, cuando el adversario

a) sea incapaz de expresarse o
b) se haya rendido o haya expresado claramente su intención de rendirse
c) y se abstenga de todo acto hostil y no trate de evadirse.
2. Si una parte en conflicto decide devolver a la parte contraria los combatientes que 

hubiera capturado, deberá posibilitarles el trayecto sin peligro para su seguridad.

Artículo 8. — Personas privadas de libertad
1. Todas las personas privadas de libertad por captura o arresto por motivos 

relacionados con el conflicto armado, internadas o detenidas, serán tratadas con humanidad 
en toda circunstancia, de conformidad con el artículo 6.

2. Además, las partes en conflicto respetarán, como mínimo, las disposiciones 
siguientes:

a) los heridos y los enfermos serán tratados conforme a lo dispuesto en el artículo 12;
b) las personas a que se refiere el párrafo primero serán alojadas en edificios o 

acantonamientos que presenten garantías razonables de higiene y salubridad y que ofrezcan 
protección suficiente contra los rigores del clima y los peligros del conflicto armado;
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c) recibirán agua potable y raciones suficientes de alimentos para mantenerse en buena 
salud; tendrán derecho a procurarse o recibir vestuario apropiado;

d) las mujeres serán custodiadas en locales separados de los ocupados por los hombres. 
Estarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres. Se reservan los casos en que los miembros 
de una familia estén reunidos en el mismo lugar de internamiento.

3. En la medida de sus posibilidades, las partes en conflicto respetarán también las 
disposiciones siguientes:

a) las personas a que se refiere el párrafo primero tendrán autorización para recibir 
socorros individuales o colectivos;

b) podrán practicar su religión y recibir la asistencia de capellanes y de otras personas 
que ejerzan funciones similares;

c) tendrán autorización para expedir y recibir cartas y tarjetas. Las partes en conflicto 
podrán limitar su número si lo consideran necesario;

d) los lugares de internamiento y detención no se encontrarán en la proximidad de la 
zona de combate. Las personas a que se refiere el párrafo primero 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.

4. Se prohíben las medidas de represalia contra las personas a que se refiere el párrafo 
primero.

5. A reserva de medidas provisionales y de excepción, las partes en conflicto harán lo 
posible por facilitar las visitas a las personas a que se refiere el párrafo primero por un 
organismo humanitario imparcial, como el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Artículo 9. — Principios de derecho penal

1. Ninguna persona será castigada por una infracción que no haya cometido 
personalmente; quedan prohibidas las penas colectivas.

2. Ninguna persona será castigada por acto u omisión contrarios a un deber de actuar, 
que no fuesen infracción en el momento en que tuvieran lugar.

3. Ninguna persona será perseguida o castigada a causa de una infracción de la que ya 
ha sido absuelta o condenada en juicio definitivo.

4. Ninguna persona será condenada sino de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes en el momento de la infracción.

5. Se presumirá la inocencia de toda persona acusada de una infracción hasta que su 
culpabilidad haya quedado legalmente demostrada.

Articulo 10. — Diligencias penales

1. No se condenará ni ejecutará a ninguna persona reconocida culpable de una 
infracción cometida en relación con el conflicto armado sin juicio previo de un tribunal que 
ofrezca las garantías de independencia e imparcialidad generalmente reconocidas como 
esenciales, según un procedimiento que garantice al acusado los derechos y los medios 
necesarios para su defensa.

2. Toda persona tendrá derecho a apelar contra sentencia que la concierna. Deberá ser 
plenamente informada sobre sus derechos de apelación, así como sobre los plazos para 
ejercerlos.

3. La pena de muerte, dictada por una infracción cometida en relación con el conflicto 
armado, no será ejecutada antes del cese de las hostilidades.

4. No se dictará la pena de muerte por una infracción cometida en relación con el 
conflicto armado contra las personas que tengan menos de dieciocho años de edad en el 
momento de la infracción y no será ejecutada contra las mujeres encintas.
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5. En caso de diligencias penales por el solo hecho de haber tomado parte en las 
hostilidades, el tribunal, para dictar sentencia, tomará en consideración, en la mayor medida 
posible, el hecho de que el procesado haya respetado las disposiciones del presente 
Protocolo.

6. Al cese 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, en particular a las que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas, 
por motivos relacionados con el conflicto armado.
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TÍTULO III

HERIDOS? ENFERMOS Y NÁUFRAGOS

A efectos del presente Título:
a) por la expresión « los heridos y los enfermos » se entiende las personas militares o 

civiles que tengan necesidad de asistencia médica y de cuidados, y que se abstengan de todo 
acto de hostilidad. La expresión se refiere particularmente a heridos, enfermos, náufragos, 
inválidos, mujeres encintas o parturientas, y recién nacidos;

b) por la expresión « náufragos» se entiende las personas militares o civiles que se 
encuentren en el mar en situación de peligro a consecuencia de la destrucción, pérdida o 
avería grave de la nave o aeronave en que viajaban, y que se abstengan de todo acto de 
hostilidad;

c) por la expresión « unidad sanitaria » se entiende los establecimientos y formaciones 
sanitarios militares o civiles, en particular todas las instalaciones de índole sanitaria tales 
como los hospitales y centros de transfusión de sangre, incluidos sus depósitos de material 
sanitario y de productos farmacéuticos; dichas unidades pueden ser fijas o móviles, 
permanentes o temporales, y están destinadas exclusivamente a fines sanitarios;

d) por la expresión « transporte sanitario » se entiende el transporte por vía terrestre, 
marítima o aérea de los heridos, de los enfermos, de los náufragos, del personal y del 
material sanitarios;

e) por la expresión « medio de transporte sanitario» se entiende todo medio de 
transporte destinado exclusivamente a los transportes sanitarios bajo la dirección de una 
autoridad competente de una parte en conflicto;

/ )  por la expresión « personal sanitario » se entiende:
i. el personal sanitario de las partes en conflicto, militar o civil, permanente o tem

poral, asignado únicamente al funcionamiento o a la administración de las unidades 
sanitarias y de los medios de transporte sanitarios, incluidas las dotaciones, y que está 
encargado especialmente de la búsqueda, recogida, asistencia y transporte de los heridos 
y de los enfermos;
ii. el personal sanitario de los servicios de protección civil a que se refiere el artículo 30, 
así como el personal sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media 
Luna Roja, León y Sol Rojos) mencionadas en el artículo 35;

g) por la expresión « signo distintivo » se entiende el signo de la cruz roja sobre fondo 
blanco (la media luna roja, el león y sol rojos).

Artículo 12. — Protección y asistencia
1. Los heridos y los enfermos serán respetados y protegidos.
2. En todas las circunstancias deberán ser tratados humanamente y recibir en el plazo 

más breve la asistencia que exija su estado, sin ninguna discriminación de índole 
desfavorable.

3. Se prohíben todos los actos u omisiones injustificados que atenten contra la salud o 
la integridad física o mental de las personas a que se refiere el párrafo primero. Esta 
prohibición es válida incluso en el caso de que tales personas den su consentimiento.

4. Por consiguiente, se prohíben las mutiliaciones físicas o los experimentos médicos o 
científicos, incluidos los injertos o transplantes de órganos, que no estén justificados por el 
tratamiento médico de las personas a que se refiere el párrafo primero y que no redunden 
en su interés.

Articulo 11. —  Terminología
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Artículo 13. — Búsqueda y evacuación
1. En todo tiempo, pero especialmente después de un combate, las partes en conflicto 

adoptarán sin tardanza cuantas medidas sean posibles para buscar y recoger a los heridos y 
a los enfermos y proporcionarles los cuidados necesarios.

2. Siempre que las circunstancias lo permitan, las partes en conflicto concertarán 
acuerdos locales para evacuar a los heridos y a los enfermos de la zona de combate o de 
las zonas sitiadas o cercadas.

Artículo 14. — Cometido de la población civil
1. La población civil respetará a los heridos y a los enfermos, aunque pertenezcan a la 

parte contraria, y no cometerá ningún acto de violencia contra ellos.
2. Se autorizará a las sociedades de socorro y a la población civil recoger, atender y 

asistir espontáneamente, o a petición de las partes en conflicto, a los heridos y a los 
enfermos.

3. No se molestará ni se condenará a nadie por haber recogido, atendido o asistido a 
heridos y a enfermos, aunque éstos pertenezcan a la parte contraria.

Artículo 15. — Personal sanitario y religioso
Se respetará y protegerá en todas las circunstancias a los miembros del personal 

sanitario, así como a los capellanes y demás personas que asuman funciones similares, sean 
militares o civiles. Se les proporcionará toda clase de ayuda para que puedan desempeñar 
sus funciones y no se les obligará a realizar tareas ajenas a su misión.

Artículo 16. — Protección general de la misión médica
1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la 

deontologia, cualesquiera que fuesen las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.
2. No se podrá obligar a las personas que ejercen una actividad médica a que realicen 

actos o efectúen trabajos contrarios a la deontologia ni a que se abstengan de actuar 
conforme a las reglas de la misma.

3. 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. No obstante, 
deberán respetarse las prescripciones sanitarias imperativas referentes a la declaración de 
enfermedades contagiosas.

Artículo 17. — Unidades y transportes sanitarios
Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios, militares o civiles, serán 

respetados y protegidos en todas las circunstancias.

Artículo 18. — Signo distintivo
1. Deberá respetarse en toda circunstancia 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).

2. Dicho emblema no podrá emplearse para proteger a otras personas u otros bienes; 
las partes en conflicto tomarán medidas especiales para controlar su uso, así como para 
prevenir y reprimir todo abuso.

Artículo 19. — Prohibición de las represalias
Se prohíbe toda medida de represalia contra los heridos, los enfermos, los náufragos, el 

personal sanitario, las unidades y los medios de transporte sanitarios.
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TÍTULO IV

MÉTODOS Y MEDIOS DE COMBATE

1. Las partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no tienen un derecho 
ilimitado respecto a la elección de los métodos y de los medios de combate.

2. Se prohíbe el empleo de las armas, de los proyectiles, de las materias, de los 
métodos y de los medios capaces de agravar inútilmente los sufrimientos de los adversarios 
puestos fuera de combate o de hacer que su muerte sea inevitable en cualquier 
circunstancia.

Artículo 21. — Prohibición de la perfidia
1. Se prohíbe matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos. Se 

consideran pérfidos los actos que recurren a la buena fe del adversario con intención de 
abusar de la misma. Se incluyen entre tales actos, cuando se ejecutan con intención de 
provocar o de reanudar el combate, especialmente :

á) simular situación de peligro, en particular abusando de un signo protector 
reconocido internacionalmente;

b) simular alto el fuego, negociación de índole humanitaria o rendición;
c) simular, antes del ataque, la calidad de no combatiente;
d) hacer uso, en el combate, de signos distintivos militares del adversario.
2. En cambio, no son actos pérfidos las estratagemas, es decir, los actos que, sin 

recurrir a la buena fe del adversario, pretendan inducirle a error o a que cometa 
imprudencias, tales como los camuflajes, las añagazas, las operaciones simuladas, las 
informaciones falsas.

Artículo 22. — Cuartel
Se prohíbe ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello al adversario y 

conducir la lucha en función de tal decisión.

Artículo 23. — Signos reconocidos
1. Se prohíbe hacer uso del signo protector de la cruz roja (media luna roja, león y sol 

rojos) y del signo protector de los bienes culturales con finalidad distinta a la prevista en 
los Convenios que estipulan el empleo de tales signos.

2. Se prohíbe hacer uso indebido de la bandera de parlamento.

Artículo 20. —  Prohibición de los males supérfluos
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TÍTULO V

POBLACIÓN CIVIL

Capítulo I

Protección general 
contra los efectos de las hostilidades

Articulo 24. — Normas fundamentales
1. A fin de garantizar el respeto a la población civil, las partes en conflicto limitarán 

sus operaciones a la destrucción o al debilitamiento del potencial militar del adversario y 
liarán distinción entre población civil y combatientes y entre bienes de carácter civil y 
objetivos militares.

2. Las operaciones militares serán conducidas con la preocupación constante de 
salvaguardar a la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Esta 
norma se aplica especialmente en la preparación, la decisión o la realización de un ataque.

Artículo 25. — Terminología
1. Se considera como civil a toda persona que no sea miembro de fuerzas armadas.
2. Integran la población civil todas las personas civiles.
3. La presencia entre la población civil de personas aisladas cuya identidad no responda 

a la terminología aquí empleada para definir a la persona civil no priva a esa población de 
su calidad de civil.

Artículo 26. — Protección de la población civil
1. La población civil como tal y las personas civiles aisladamente consideradas no serán 

objeto de ataque. Se prohíben, en especial, los métodos destinados a aterrorizar a la 
población civil.

2. Las personas civiles gozarán de la protección que estipula el presente artículo, salvo 
cuando participen directamente en las hostilidades.

3. Se prohíbe la utilización de los medios de combate y los métodos que alcancen o 
afecten sin discriminación a la población civil y a los combatientes, a los bienes de carácter 
civil y a los objetivos militares. En especial, queda prohibido:

á) atacar indistintamente como un solo objetivo, mediante bombardeos o cualquier 
otro método, una zona que comprenda varios objetivos militares situados en regiones 
habitadas y a cierta distancia unos de otros;

b) proceder a ataques que puedan incidentalmente causar en la población civil y en los 
bienes de carácter civil pérdidas y destrucciones desproporcionadas con respecto a la ventaja 
militar directa y sustancial esperada.

4. Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o contra 
personas civiles.

5. Las partes en conflicto no utilizarán a la población civil ni a las personas civiles 
para intentar poner los objetivos militares a cubierto de los ataques.
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Artículo 27. — Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población 
civil

Se prohíbe atacar, destruir o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de 
la población civil, a saber, los artículos y recursos alimenticios, los cultivos, el ganado, las 
reservas de agua potable y las construcciones para el riego, bien sea con el fin de que las 
personas civiles padezcan hambre, de provocar su desplazamiento o por cualquier otra 
razón.

Artículo 28. — Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
1. Se prohíbe atacar o destruir las obras de fábrica o instalaciones que contienen 

fuerzas peligrosas, tales como los embalses, los diques y las centrales de producción de 
energía electronuclear, siempre que su destrucción o deterioro cause pérdidas graves para la 
población civil.

2. Las partes en conflicto harán lo posible por que no haya objetivos militares en la 
proximidad inmediata de los bienes mencionados en el párrafo anterior.

Artículo 29. — Prohibición de los desplazamientos forzados
1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil, a no ser que lo exijan 

su seguridad o razones militares imperiosas. Si las partes en conflicto han de proceder a 
tales desplazamientos, tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea 
acogida en condiciones satisfactorias por lo que se refiere a alojamiento, salubridad, higiene, 
seguridad y alimentación.

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su territorio nacional.

Capítulo II

Servicios de protección civil

Artículo 30. — Respeto y protección
1. Se respetará y protegerá al personal de los servicios de protección civil y, salvo en 

caso de necesidad militar imperiosa, se le autorizará a realizar sus tareas.
2. No se considerará acto punible, en ninguna circunstancia, el hecho de colaborar en 

las actividades de los servicios de protección civil.

Artículo 31. — Definición
Los servicios de protección civil incluyen las tareas siguientes:
a) salvamento, primeros socorros, transporte de los heridos y lucha contra incendios; 
tí) salvaguardia de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil;
c) asistencia material y social de urgencia a la población civil;
d) restauración urgente de los servicios públicos indispensables para la población civil;
e) mantenimiento del orden en los lugares de siniestro;
/ )  medidas preventivas, tales como el servicio de alarma para la población civil, la 

evacuación y la disponibilidad de refugios;
g) detección y señalamiento de zonas peligrosas.

Capítulo III

Medidas en favor de los niños

Artículo 32. — Trato privilegiado
1. Los niños serán objeto de un trato privilegiado; se les protegerá especialmente contra 

cualquier forma de atentado al pudor. Las partes en conflicto les proporcionarán los 
cuidados y la ayuda que exijan su edad y su situación.
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2. Para ello, las partes en conflicto deberán especialmente:
a) hacer lo posible para proporcionar los medios de identificación de los niños, donde 

ello sea necesario en la zona del conflicto armado;
b) velar por que no queden abandonados los huérfanos y los niños separados de su 

familia a consecuencia del conflicto armado;
c) tomar medidas, si ello fuera necesario y con la conformidad de los padres o de las 

personas a quienes corresponda la tutoría, para evacuar a los niños de la zona de combate 
y cerciorarse de que tales niños vayan acompañados de personas encargadas de atender a su 
seguridad;

d) tomar todas las medidas oportunas para facilitar la reunión de los familiares 
momentáneamente separados;

é) tomar las medidas necesarias para que los niños menores de quince años no tomen 
parte en las hostilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para las fuerzas armadas 
o de aceptar su alistamiento voluntario.
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TÍTULO VI

SOCORROS

1. Cuando el suministro para la población civil sea insuficiente, sobre todo de víveres, 
ropa, medicamentos, material sanitario y medios de alojamiento, las partes en conflicto 
aceptarán y facilitarán, en la medida de lo posible, las acciones de socorro que tengan 
carácter exclusivamente humanitario e imparcial y se lleven a cabo sin ninguna distinción de 
índole desfavorable. Las acciones de socorro que reúnan las condiciones que preceden no se 
considerarán como injerencia en el conflicto armado.

2. Las partes en conflicto y cualquier Alta Parte contratante por cuyo territorio deban 
transitar los socorros les permitirán libre paso cuando las acciones de socorro se emprendan 
de conformidad con las condiciones enunciadas en el párrafo anterior.

3. Al fijar las modalidades técnicas de la asistencia o del tránsito, las partes en 
conflicto y toda Alta Parte contratante harán lo posible por facilitar y acelerar la admisión, 
el transporte, la distribución o el paso de los socorros.

4. Las partes en conflicto y toda Alta Parte contratante podrán poner como condición 
que la admisión, el transporte, la distribución o el paso de los socorros se efectúen bajo el 
control de un organismo humanitario e imparcial.

5. Las partes en conflicto y toda Alta Parte contratante no podrán, de ninguna manera, 
alterar la asignación de los envíos de socorro ni demorar su tránsito.

Artículo 34. — Registro e información
1. En caso de necesidad, las partes en conflicto organizarán, con la colaboración del 

Comité Internacional de la Cruz Roja, oficinas de información a las que comunicarán 
todas las informaciones útiles sobre las víctimas del conflicto que se hallen en su poder. 
Constarán también en registro los nombres de los muertos.

2. Las oficinas de información se transmitirán, si fuere necesario a través de la Agencia 
Central de Información prevista por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
las informaciones así recogidas y las comunicarán a las familias interesadas; las oficinas 
de información se encargarán asimismo de responder a las consultas relativas a las víctimas 
del conflicto y procederán a las investigaciones necesarias; no se transmitirá información 
ni se harán investigaciones cuando se corra el riesgo de perjudicar con ello a las víctimas 
o su familia.

Artículo 35. — Sociedades nacionales de la Cruz Roja y otras sociedades de socorro
1. La Sociedad nacional de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol 

Rojos) y sus secciones, actuando independientemente si fuere necesario, podrán proseguir sus 
actividades de conformidad con los principios de la Cruz Roja enunciados por las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Las otras sociedades de socorro podrán llevar 
a cabo sus actividades humanitarias en condiciones similares.

2. No será punible, en ninguna circunstancia, el hecho de colaborar en estas 
actividades.

Artículo 33. —  Acciones de socorro
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TÍTULO VII

APLICACIÓN DEL PRESENTE PROTOCOLO

Artículo 36. — Medidas de aplicación
Cada parte en conflicto tomará las medidas oportunas para garantizar que sus agentes, 

militares y civiles, así como las personas sometidas a su autoridad respeten el 
presente Protocolo.

Artículo 37. — Difusión
1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a difundir, lo más ampliamente 

posible, ya en tiempo de paz, el presente Protocolo y, especialmente, a incorporar su estudio 
en los programas de instrucción militar y civil, de modo que sea conocido por las fuerzas 
armadas y por la población civil.

2. En período de conflicto armado, las partes en conflicto tomarán las medidas 
oportunas para que sus agentes, militares y civiles, así como las personas sometidas a su 
autoridad conozcan las disposiciones del presente Protocolo.

Artículo 38. — Acuerdos especiales
Las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos 

especiales o mediante declaraciones dirigidas al depositario de los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 o al Comité Internacional de la Cruz Roja, todas o parte de las 
disposiciones de dichos Convenios y del Protocolo adicional relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados internacionales.

Artículo 39. — Colaboración para la observancia del presente Protocolo
Las partes en conflicto podrán recurrir a un organismo que presente todas las garantías 

de imparcialidad y eficacia, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, para colaborar 
en la observancia de las disposiciones del presente Protocolo. Tal organismo podrá también 
ofrecer sus servicios a las partes en conflicto.
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TITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 40. — Firma
Las Partes en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 podrán firmar el 

presente Protocolo hasta el ... de ... de 1 9 7 . en ... .

Artículo 41. — Ratificación
El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificación 

se consignarán ante la Confederación Suiza, depositario de los Convenios.

Artículo 42. — Adhesión
Cualquier Parte en los Convenios que no sea signataria del presente Protocolo podrá 

adherirse al mismo. Los instrumentos de adhesión se consignarán ante el depositario de los 
Convenios.

Artículo 43. — Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan 

consignado dos instrumentos de ratificación.
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 consignado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 44. — Enmienda
1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente 

Protocolo. El texto de los proyectos de enmienda se comunicará al depositario de los 
Convenios, el cual, tras celebrar consultas con el conjunto de las Altas Partes contratantes y 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, decidirá si conviene convocar una conferencia para 
examinar la enmienda propuesta.

2. El depositario de los Convenios invitará a esta conferencia a las Altas Partes 
contratantes y a las Partes en los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo.

Artículo 45. — Notificaciones
El depositario de los Convenios 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 los instrumentos de ratificación y 

de adhesión consignados de conformidad con sus artículos 41 y 42;
b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con su artículo 

43;
c) las comunicaciones y declaraciones recibidas, de conformidad con su artículo 44.

Artículo 46. — Registro
1. Cuando entre en vigor el presente Protocolo, el depositario de los Convenios 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.
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2. El depositario de los Convenios informará igualmente a la Secretaría de las Naciones 
Unidas de todas las ratificaciones y adhesiones que reciba en relación con el presente 
Protocolo.

Artículo 47. — Textos auténticos y  traducciones oficiales
1. El original del presente Protocolo, cuyos textos francés e inglés son igualmente 

auténticos, se consignará ante el depositario de los Convenios, el cual enviará copias 
certificadas conformes a todas las Partes en los Convenios.

2. El depositario de los Convenios se encargará de las traducciones oficiales del presente 
Protocolo en los idiomas...

EN FE DE LO CUAL los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el 
presente Protocolo.

HECHO EN GINEBRA, a ... de ... de 197... .
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