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ADVERTENCIA

Versión original: El texto en francés de los presentes Comentarios tendrá preeminencia 
— si surgiesen discrepancias de interpretación — sobre las versiones en inglés y en español, 
que son traducciones.

Referencias: Por regla general, el CICR introdujo — inmediatamente después del 
texto de los proyectos de Protocolos, reproducido en su integridad, artículo por atículo — la 
referencia correspondiente al Volumen I del Informe sobre los trabajos de la Conferencia de 
expertos gubernamentales, segunda reunión (Ginebra, 3 de mayo—3 de junio de 1972). En opinión 
del CICR, esa sola referencia es suficiente. Figuran otras referencias en el texto mismo del comen
tario a cada artículo. Por otra parte, es de señalarse que aparecen referencias más completas 
en los Comentarios, primera y segunda partes, redactados por el CICR y publicados en enero 
de 1972 para la segunda reunión de la Conferencia de expertos gubernamentales.

Párrafos y apartados no comentados: Si no se comenta un párrafo o un apartado, es porque 
su texto no requiere observaciones particulares.

Notas al pie de página: Para los comentarios al proyecto de Protocolo I, se da una numeración 
continua separada, respectivamente, para el Preámbulo y para cada uno de los Títulos, mientras 
que, para los comentarios al proyecto de Protocolo II, se da una numeración continua para el 
conjunto del texto.

Cita de los artículos comunes a los Convenios de Ginebra de 1949: Cuando el número corres
pondiente a un artículo común no es el mismo en cada uno de los cuatro Convenios, se citan 
sucesivamente los números del artículo de que se trate, separándolos con una línea oblicua. Así, 
para el artículo relativo a la difusión, que figura con el número 47 en el I Convenio, con el número 
48 en el II Convenio, con el número 127 en el III Convenio, y con el número 144 en el IV Convenio, 
la cita es la siguiente: artículos 47/48/127/144.
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heridos y enfermos en los ejércitos en campaña, del 6 de julio de 
1906 (Manual de la Cruz Roja Internacional, décima edición, 
Ginebra, 1953)

Convenios de Ginebra de 1949 Los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para 
la protección de las víctimas de la guerra (CICR, Los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949, Madrid, 1970)
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I Convenio de Ginebra de 1949 
0

I Convenio

Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y 
enfermos en las fuerzas armadas en campaña, del 12 de agosto de 
1949

II Convenio de Ginebra de 1949 
0

II Convenio

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

III Convenio de Ginebra de 1949 
0

III Convenio

Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra, 
del 12 de agosto de 1949

IV Convenio de Ginebra de 1949 
o

IV Convenio

Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en 
tiempo de guerra, del 12 de agosto de 1949

IV Convenio de La Haya de 1907 Convenio concerniente a las leyes y costumbres de la guerra 
terrestre, firmado en La Haya el 18 de octubre de 1907 (Acta 
Final de la segunda Conferencia de la Paz. 1909. Naciones Unidas, 
núm. 341.63, 1907, H 147 b 2)

V Convenio de La Haya de 1907 Convenio sobre los derechos y los deberes de las Potencias y de 
las personas neutrales en caso de guerra terrestre, firmado en La 
Haya el 18 de octubre de 1907 (Acta Final de la segunda Conferen
cia de la Paz. 1909. Naciones Unidas, núm. 341.63,1907, H 147 b 2)

IX Convenio de La Haya de 1907 Convenio concerniente al bombardeo por medio de fuerzas 
navales en tiempo de guerra, firmado en La Haya el 18 de octubre 
de 1907 (Acta Final de la segunda Conferencia de la Paz. 1909. 
Naciones Unidas, núm. 341.63, 1907, H 147 b 2)

Declaración de San Petersburgo 
de 1868

Declaración de San Petersburgo de 1868 con objeto de prohibir 
el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra, firmada 
en San Petersburgo los días 29-11 de diciembre de 1868

Doc. Documento(s)

Informe de 1972, I y II Comité Internacional de la Cruz Roja, Conferencia de expertos 
gubernamentales sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, 
Ginebra, 3 de mayo-3 de junio de 1972, segunda reunión, Informe 
sobre los trabajos de la Conferencia, vols. I y II, Ginebra, julio 
de 1972

Naciones Unidas, resolución 3 (I) Resolución 3 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
de 13 de febrero de 1946, « Extradición y castigo de los criminales 
de guerra »

Naciones Unidas, resolución 95 (I) Resolución 95 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
de 11 de diciembre de 1946, «Confirmación de los principios 
de Derecho Internacional reconocidos por el estatuto del Tribunal 
de Nuremberg »

Naciones Unidas, 
resolución 2444 (XXIII)

Resolución 2444 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de 19 de diciembre de 1968, « Respeto de los derechos 
humanos en los conflictos armados »

Naciones Unidas, 
resolución 2625 (XXV)

Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de 24 de octubre de 1970, « Declaración sobre los princi
pios 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 »

Naciones Unidas, 
resolución 2675 (XXV)

Resolución 2675 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de 9 de diciembre de 1970, « Principios básicos para la 
protección de las poblaciones civiles en los conflictos armados »

Naciones Unidas, 
resolución 3032 (XXVII)

Resolución 3032 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de 18 de diciembre de 1972, « Respeto de los derechos 
humanos en los conflictos armados »

OACI Organización de Aviación Civil Internacional

ONU Naciones Unidas
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Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado y 
abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966

pág. (págs.) página (páginas)

párr. (párrs.) párrafo (párrafos)

Proyecto de Protocolo I Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados, Ginebra, 20 de febrero-29 de marzo de 1974, documen
tación presentada por el CICR, 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 inter
nacionales, Ginebra, junio de 1973

Proyecto de Protocolo II Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados, Ginebra, 20 de febrero-29 de marzo de 1974, documen
tación presentada por el CICR, 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, Ginebra, junio de 1973

Protocolo de Ginebra de 1925 Protocolo de Ginebra de 1925 sobre la prohibición del uso, en la 
guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios 
bacteriológicos, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925 
(Manual de la Cruz Roja Internacional, décima edición, Ginebra, 
1953)

Reglamento de La Haya de 1907 Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, 
Anexo al IV Convenio de La Haya de 18 de octubre de 1907 
(Manual de la Cruz Roja Internacional, décima edición, Ginebra, 
1953)

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura

vol. (vols.) volumen (volúmenes)

La lista de las abreviaturas utilizadas en los comentarios al Anexo del proyecto de Protocolo I 
figura en la introducción de los mismos.
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INTRODUCCIÓN

La introducción que encabeza el texto de los dos proyectos de Protocolos adicionales a 
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, publicado en junio de 1973 por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y enviado por el Gobierno suizo a los Estados Partes 
en dichos Convenios, así como a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, con miras 
a la Conferencia Diplomática convocada por el Gobierno suizo para celebrarse en Ginebra 
a partir del 20 de febrero de 1974, resume del siguiente modo la evolución de los trabajos empren
didos con objeto de reafirmar y desarrollar el derecho internacional humanitario aplicable 
en los conflictos armados:

« 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 inter
nacional 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 jimio 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 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 Organi
zaciones 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 e l« respeto de los derechos humanos en los conflic
tos 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 guberna
mentales 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 Diplo
mática, 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 cele
brará en Teherán el mes de noviembre de 1973.»

Con objeto de facilitar la tarea de quienes estudiarán dichos proyectos de Protocolos, 
el CICR ha juzgado conveniente formular los Comentarios respectivos, que se complace en pre
sentar aquí. Como tienen un carácter sucinto, no se encontrará en ellos la totalidad de los prolegó
menos ni una exégesis de los textos. Para conocer plenamente la materia, seguirá siendo nece-
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sario remitirse a los dos Informes sobre los trabajos de la Conferencia de expertos gubernamentales, 
en los que figuran de manera especial las diversas propuestas formuladas por los expertos, y 
a los documentos básicos que el CICR elaboró en 1971, publicados en forma de ocho fascículos.

Los Comentarios contienen todo lo que se ha considerado esencial para la comprensión de las 
disposiciones propuestas. Constituyen, sobre todo, una exposición de las motivaciones. Por 
regla general, también indican la fuente de los artículos o de los párrafos y, cuando es nece
sario, en qué difieren éstos de los textos anteriores.

Puesto que algunos expertos expresaron el deseo de que se estudiasen más extensamente 
las relaciones entre los proyectos de Protocolos y los demás instrumentos de derecho posi
tivo, es de señalarse que el problema de las correlaciones entre los proyectos y los Convenios 
de 1949 se trata en el Preámbulo y en el artículo 1 de los dos proyectos de Protocolos, a cuyo 
comentario se remite. La relación con los Convenios de La Haya, así como con el derecho 
internacional consuetudinario, se trata en la introducción del Título VI del proyecto de Pro
tocolo I, y en el comentario a los artículos 2 c y d, 32 (párrafo 4), 33 a 53, 64, 66, 70 y 77 de 
ese proyecto.

Por lo que respecta al ámbito de aplicación respectivo de los dos proyectos, su deter
minación figura en el artículo 1 del proyecto de Protocolo I y en los artículos 1 y 2 del proyecto 
de Protocolo II. En términos generales, el contenido del proyecto de Protocolo II está consti
tuido por disposiciones tomadas de los Convenios y del proyecto de Protocolo I, pero adaptadas 
a las condiciones particulares de los conflictos armados sin carácter internacional y, por ello 
mismo, en la mayoría de los casos, simplificadas.

Una vez más, es de señalarse que el CICR no incluyó en sus proyectos — excepción hecha 
de algunas disposiciones generales — reglamentación alguna sobre las armas atómicas, bac
teriológicas o químicas. En efecto, éstas son objeto de acuerdos internacionales — como el 
Protocolo de Ginebra de 1925 — o bien de deliberaciones en los Organismos interguberna
mentales. Pero ello no significa, en absoluto, que el CICR, ni la Cruz Roja en su conjunto, 
se desinteresen de una cuestión que presenta aspectos humanitarios de primer orden.

Asimismo, las armas llamadas convencionales, pero que pueden causar males superfluos 
o dañar sin discriminación, quedan excluidas de los proyectos de Protocolos. Sin embargo, 
también preocupan al CICR, que, en colaboración con algunos expertos, realizó un estudio 
en el que se describen esas armas y sus efectos. Un informe detallado sobre la materia fue 
enviado recientemente a todos los gobiernos, quienes decidirán sobre la aplicación que habrá 
de dársele y podrán citarlo ante las instancias que juzguen adecuadas. Por su parte, el CICR 
considera que si, en la Conferencia Diplomática, algunos gobiernos deseasen plantear los 
problemas relativos a la restricción e incluso la prohibición del empleo de algunas de esas armas, 
la Conferencia podría dedicar a la cuestión un debate de orden general y, luego, constituir un 
grupo de trabajo que presentase ante ella sus conclusiones así como un plan sobre el proce
dimiento para proseguir el estudio y el examen del problema.

El CICR espera que los presentes Comentarios sean de utilidad para todos los participantes 
en la Conferencia Diplomática y que, en alguna medida, faciliten la tarea difícil, pero cuán 
necesaria, que les aguarda.
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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

COMENTARIOS
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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 con
suetudinario, 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:

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 4.204, 4.212 a 4.216, 4.219

El proyecto de Preámbulo sometido por el CICR a la segunda reunión de la Conferencia de 
expertos gubernamentales 1 planteó muchas objeciones. Se dijo que era imposible pronunciarse 
sobre tal proyecto, mientras no se conociese el conjunto de las disposiciones del Protocolo; se 
señaló que los Convenios no tienen verdadero Preámbulo alguno, debido a que en la Conferencia 
Diplomática de 1949 no se llegó a un consenso sobre el texto proyectado, y se destacó que el 
proyecto de Preámbulo del Protocolo también plantearía las mismas dificultades; algunos ex
pertos hubiesen deseado que se elaborara un Preámbulo mucho más completo, con varias reco
mendaciones; otros expertos, en cambio, hubiesen deseado que se limitara a un Preámbulo 
breve, simple y sustancial. El CICR adoptó la última sugerencia.

Párrafo segundo

Es el único considerando del Preámbulo presentado en 1972 1 2 que no planteó ninguna 
objeción.

En efecto, los expertos consideraron fundamental que se hiciera hincapié en la necesidad de 
reafirmar y desarrollar las normas que protegen a las víctimas de los conflictos armados, y que se 
pusiera de relieve que es indispensable reforzar las medidas tendentes a garantizar una aplicación 
mejor de dichas normas.

Párrafo tercero

Según viene indicado en el comentario al artículo 87, algunos expertos hubiesen deseado 
que se completara el párrafo 3 del mismo mediante la introducción — a semejanza de lo hecho 
en el párrafo 4 del artículo común relativo a la denuncia de los Convenios — de una cláusula 
análoga a la llamada cláusula de Martens, que figura en el Preámbulo del IV Convenio de La 
Haya de 1907 3. El CICR, al igual que varios expertos, juzgó que el lugar más adecuado para tal 
cláusula es el Preámbulo, y — al contrario de lo hecho en el proyecto de 1972 4— decidió no 
introducirla en el cuerpo mismo de un artículo del Protocolo.

1 CICR, proyecto de Protocolo I, 1972, Preámbulo.
2 CICR, proyecto de Protocolo I, Preámbulo, párrafo sexto.
8IV Convenio de La Haya de 1907, Preámbulo, párrafo octavo.
4 Véase CICR, proyecto de Protocolo 1 ,1972, artículo 30, párrafo 3, y artículo 85, párrafo 3.
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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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 4.20 a 4.33, 4.215, 4.217 a 4.224.

Este artículo se propone determinar el alcance del Protocolo. De él resulta que el Protocolo 
no da lugar, en absoluto, a la revisión de los Convenios, sino que tiende a completarlos en 
los ámbitos en que — habida cuenta de las experiencias de los conflictos armados contempo
ráneos — han resultado ser insuficientes frente a las necesidades de la humanidad. Este artículo 
debe leerse en relación con el artículo 84, titulado Relaciones convencionales a partir de la entrada 
en vigor del presente Protocolo.

Las situaciones previstas en el artículo 2 común a los Convenios, relativo a la aplicación 
de esos instrumentos, son las siguientes: 1) guerras declaradas o cualquier otro conflicto armado 
que surja entre dos o varias de las Partes contratantes, aun cuando algunas de ellas no hayan 
reconocido el estado de guerra; 2) todos los casos de ocupación de la totalidad o parte del 
territorio de una Parte contratante, aun cuando la ocupación no encuentre resistencia militar 
alguna.

La gran mayoría de los expertos dio su aprobación a este texto.
Varios de ellos — considerando que, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de 

una serie de resoluciones de la Asamblea General, las guerras de liberación nacional consti
tuyen conflictos armados de carácter internacional en el sentido del artículo 2 común a los 
Convenios y deben, en consecuencia, ser de la incumbencia del ámbito de aplicación del Pro
tocolo I — manifestaron el deseo de que se introdujera un párrafo 2 en el cual se estipulase que 
las situaciones previstas en dicho artículo 2 común abarcan las luchas armadas que llevan a 
cabo los pueblos para ejercer su derecho a disponer de sí mismos. Aunque cierto número de 
expertos recibió esta idea con interés, la mayoría, por motivos diversos y, además, contra
dictorios, no se adhirió a ella:
— un gran número de expertos consideró que sería contrario al sistema adoptado en los Con
venios y previsto en el presente proyecto de Protocolo el calificar conflictos particulares; para 
algunos de ellos, no ha lugar a prever disposiciones específicas relativas a esas luchas en el 
Protocolo I, dado que, en la mayoría de los casos, dependerían del artículo 3 común a los 
Convenios o del Protocolo II;
— otros expertos, que desearon introducir esta cuestión en el Protocolo I, propusieron solu
ciones de transacción consistentes bien en declarar en el Preámbulo que esas luchas armadas 
tienen un carácter internacional, o bien en mencionar a los miembros de los movimientos de
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lucha armada por la autodeterminación, en el ámbito del artículo relativo a la nueva categoría 
de prisioneros de guerra.

La definición misma de las luchas armadas por la autodeterminación originó un debate.
Después de examinar esos diferentes puntos de vista, el CICR juzgó preferible, en el estado 

actual de los trabajos, el someter esta cuestión a la Conferencia Diplomática, introduciendo 
una observación sobre la eventual formulación de un párrafo 3 del artículo 42, titulado Nueva 
categoría de prisioneros de guerra.

Artículo 2. — Terminología

A los efectos del presente Protocolo:
a) 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 », « m  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 cate
gorías de personas y de bienes que gozan de protección en virtud de los artículos, Capítulos o Sec
ciones 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 dis
puesto a desempeñar las funciones asignadas a la Potencia protectora por los Convenios y por 
el presente Protocolo;

e) por la expresión « sustituto » se entiende un organismo que reemplaza a la Potencia pro
tectora en todas o en parte de sus funciones.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 4.34 a 4.42.

Figuran otras definiciones de expresiones, que poseen un carácter menos general, en los 
artículos 8, 21, 35, 44 (párrafo 2), 45, 47 (párrafo 1) y 54.

Apartado c
El título mismo del presente proyecto de Protocolo indica de manera general qué per

sonas está destinado a proteger; sin embargo, varios expertos desearon que se determinase 
con precisión, tal como se hace en los Convenios 1, las diferentes categorías de personas pro
tegidas; juzgaron necesario que se especificase también cuáles son las diversas categorías de 
bienes protegidos.

Puesto que este proyecto de Protocolo se propone completar los Convenios, abarca, desde 
luego, a las personas y a los bienes protegidos por dichos Convenios; además, por el hecho 
mismo de reafirmar y precisar normas que hasta hoy en día figuraban fuera de los Convenios1 2, 
en particular en el Reglamento de La Haya de 1907 y en el derecho internacional consuetudi
nario, este proyecto de Protocolo extiende su protección a nuevas categorías de personas y de

1 Véanse los Convenios, artículos 13/13/4 y, para el IV Convenio, los artículos 4 y 13.
a Véase el Título VI, nota 4.
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bienes. En consecuencia, la presente definición explica que este proyecto de Protocolo abarca 
categorías de personas y de bienes que gozan por distintos conceptos de la protección a ellos 
conferida, según el caso, en virtud de un artículo, de un Capítulo o de una Sección. Indica el 
sentido que hay que dar a las expresiones « personas protegidas » o « bienes protegidos » por 
el Protocolo, empleadas en ciertos artículos (artículos 11 y 74).

Apartado d
La mayoría de los expertos deseó que figurase en este artículo una definición de las Poten

cias protectoras, a los efectos de los Convenios y del presente proyecto de Protocolo. Se consideró 
el texto siguiente :

« Por la expresión ‘Potencia protectora’ se entiende un Estado no comprometido en el 
conflicto, que tiene representaciones diplomáticas ante los Estados en conflicto y que, designado 
y aceptado como Potencia protectora, puede y desea ejercer las funciones asignadas a la Potencia 
protectora por los Convenios y por el presente Protocolo. »

Esta definición, favorablemente acogida por un gran número de expertos, fue objeto, 
sin embargo, de intensas críticas: la existencia de representaciones diplomáticas ante las Partes 
en conflicto no sería indispensable y no podría constituir a priori una condición del mandato 
de la Potencia protectora; la palabra « puede» no sería satisfactoria, pues no se percibe bien 
cuál es el órgano que juzgaría acerca de esa capacidad; la palabra «desea» sería poco afor
tunada, pues es evidente que la designación de una Potencia protectora sólo puede realizarse 
con el acuerdo del Estado designado a ese título. Algunos expertos estimaron que, antes de 
definir a la Potencia protectora, sería importante delimitar las funciones de manera precisa; 
señalaron que seguía planteada la cuestión de saber si la Potencia protectora tendría fun
ciones, y en qué medida, respecto de las disposiciones del presente proyecto que atañen a la 
conducción de las hostilidades.

El CICR desea precisar que en el Commentaire de cada Convenio 3 figura una lista de 
los artículos de los mismos, referentes a las funciones de las Potencias protectoras. Algunos 
artículos, comunes a los cuatro Convenios, incluyen disposiciones generales: cooperación en 
la aplicación; control de la aplicación; ofrecimiento de buenos oficios en caso de impugnación 
de la interpretación o de la aplicación; transmisión de traducciones de los Convenios durante 
las hostilidades; sustitutos. Por otra parte, cada uno de los Convenios asigna tareas específicas 
a las Potencias protectoras.

Estos artículos de los Convenios determinarán las funciones de las Potencias protectoras 
para los efectos del Protocolo, debido al carácter adicional del mismo. En consecuencia, las 
Potencias protectoras habrán, en primer lugar, de cooperar en la aplicación del conjunto de las 
disposiciones del Protocolo y de garantizar el control de dicha aplicación. Por lo que respecta 
al presente proyecto :

1) las Potencias protectoras están mencionadas expresamente en los artículos 5, 6 (pá
rrafo 1), 52 (párrafo 4), 53 (párrafo 2), 62 (párrafo 4), 69 (párrafo 1), y 73 que prevén para ellas 
diversas funciones nuevas;

2) independientemente de las funciones mencionadas anteriormente y de aquellas que 
ejercerán con objeto de aplicar el Protocolo conforme a las disposiciones de los Convenios, 
se podrá eventualmente pedir a las Potencias protectoras que asuman también las tareas espe
cíficas siguientes:
— servir de intermediaria entre los beligerantes que deseen comunicar, ya sea de manera recí

proca o unilateral, el emplazamiento de las unidades sanitarias fijas (artículo 12), o bien 
que deseen realizar acuerdos destinados a reforzar la protección de los medios de trans
porte sanitarios (artículo 30), o comunicarse las características pertinentes para la iden
tificación de los medios de transporte sanitarios (artículo 25) ;

5 Véase Commentaire, Convenios de Ginebra de 1949, artículos 8./8/8/9. Asimismo, figura una lista completa en 
f. siORDET, « Les Conventions de Genève de 1949: le problème du contrôle » (Anexo), Ginebra, 1953, tomado de 
la Revue internationale de la Croix-Rouge (septiembre de 1951 ; febrero y noviembre de 1952).
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— acudir a confirmar el carácter civil de una obra o de una instalación que contenga fuerzas 
peligrosas (artículo 49, párrafo 1) y notificar el emplazamiento y el modo de identificación 
de tal obra o instalación (artículo 49, párrafo 3);

— notificar el emplazamiento y, en caso necesario, la duración de las funciones de los orga
nismos civiles en las zonas de operaciones militares (artículo 55, párrafo 1), así como el 
emplazamiento de los edificios, material y medios de transporte utilizados para la pro
tección civil (artículo 55, párrafo 3);

— investigar el suministro para la población civil, sobre todo de víveres, ropa, material sani
tario y medios de alojamiento (artículo 62, párrafo 1).
Respecto de la cuestión de saber si las Potencias protectoras ejercerán eventualmente, 

y en qué medida, funciones en la zona de combate, tal como podría estar implícito, por ejemplo, 
en la vigilancia de la aplicación del Título III, Sección I (Métodos y medios de combate), y 
del Título IV, Sección I (Protección general contra los efectos de las hostilidades), el CICR 
desea recordar que los Convenios I y II, así como el Título II del IV Convenio, que se aplican 
principalmente en el campo de batalla o en sus proximidades inmediatas, determinan la fun
ción que habrán de desempeñar en ese ámbito las Potencias protectoras — y esa función será 
análoga por lo que respecta a las disposiciones de que se trata en el presente proyecto. En 
efecto, los Convenios se limitan a reafirmar tareas conferidas tradicionalmente a las Potencias 
protectoras por el derecho internacional consuetudinario y no tienen, en consecuencia, pre
vista la presencia de tales Potencias en el terreno mismo del combate.

Por último, tal como lo ha declarado el CICR en diversas ocasiones4, el mandato de las 
Potencias protectoras para los efectos de aplicación de los Convenios y del Protocolo no podrá 
extenderse a la realización de investigaciones sobre las violaciones de esos instrumentos, el 
resultado de las cuales sería objeto de un informe público o se sometería a la atención de 
organismos intergubernamentales. Por otra parte, los Convenios han estipulado expresamente 
que la vigilancia ejercida por las Potencias protectoras no debe confundirse con las investi
gaciones sobre las violaciones, pues los Convenios han previsto tal procedimiento de inves
tigación en un artículo distinto (artículos 52/53/132/149).

Apartado e
En su artículo 10 común (IV Convenio, artículo 11), relativo a los sustitutos de las Poten

cias protectoras, los Convenios mencionan qué organismos podrían llegar a asumir las fun
ciones de las Potencias protectoras, en lugar de las mismas. Los expertos juzgaron que el término 
« sustituto » debe figurar en el cuerpo mismo del presente proyecto y desearon que se le definiese.

El CICR suscribe el punto de vista de quienes desearon precisar que puede pedirse al 
sustituto que asuma, en caso necesario, tan sólo una parte de esas funciones: ello podría ocurrir 
si, conforme al deseo de la Potencia protectora designada y con el beneplácito de las Partes 
en conflicto, la mencionada Potencia y el sustituto se repartiesen las tareas de que se trata; 
asimismo, tal sería el caso si el sustituto, con el acuerdo de las Partes en conflicto, sólo se pro
pusiese asumir una parte de esas actividades.

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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 4.52 a 4.55.

* Véase sobre todo el Informe de 1972,1, párrafo 4.71.
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Este artículo tiene la finalidad de determinar cuándo comienza y cuándo cesa la aplicación 
de las disposiciones del Protocolo.

Algunos expertos juzgaron que las disposiciones pertinentes de los Convenios 5 serían 
suficientes y permitirían pronunciarse de manera clara sobre el comienzo y el término de la 
aplicación de este Protocolo adicional; sin embargo, en caso de que se decidiese formular tal 
artículo, habría entonces que limitarse, en opinión de esos expertos, a una simple referencia 
a las disposiciones correspondientes de los Convenios 6.

Párrafo 1
Las disposiciones aplicables ya en tiempo de paz serán los artículos 6, 7, 18, 34, 41, 59, 

70 a 74, así como, por supuesto, las disposiciones finales.
Párrafo 2
¿ Cómo habrá de entenderse la expresión « término general de las operaciones militares » ? 

A este respecto, el Commentaire del IV Convenio 7 indica que, en el desarrollo de la lucha 
entre dos Estados, puede precisarse con bastante facilidad el término de las hostilidades: éste 
resulta de un armisticio, de una capitulación o de una simple debellatio. Por el contrario, cuando 
un campo o los dos están formados por varios Estados, la cuestión es más delicada. Debe 
admitirse que, en la mayoría de los casos, el término general de las operaciones militares será 
la conclusión íntegra de la lucha entre todos los interesados.

Puede definirse brevemente la expresión « operaciones militares » como los movimientos 
de ataque o de defensa de las fuerzas armadas en acción.

Párrafo 3
Este texto — conforme al deseo de la mayoría de los expertos — difiere, por lo que res

pecta al plazo, de la disposición del artículo 6, párrafo 3, del IV Convenio, relativo al término 
de la aplicación de éste en territorio ocupado 8.

Varios expertos hubiesen deseado introducir un párrafo 4 redactado del siguiente modo:
« 4. Las personas protegidas, en el sentido del artículo 2 c, cuya liberación, repatriación 

o establecimiento tuviere lugar con posterioridad a esas fechas, seguirán durante el intervalo 
amparadas por el presente Protocolo.»
El CICR no vería inconveniente alguno al respecto, aun cuando la situación de las per

sonas interesadas esté reglamentada por el artículo 65, párrafo 5.

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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 4.43 a 4.50.

Esta disposición tiende a garantizar mejor el cumplimiento de los fines humanitarios de 
los Convenios y del Protocolo. En efecto, las Partes en conflicto podrían temer, equivocadamente, 
que la aplicación de estos instrumentos tuviese consecuencias políticas o jurídicas que reper
cutieran sobre su estatuto recíproco ; por consiguiente, conviene disipar toda duda a este respecto.

81 Convenio, artículo 5 ; III Convenio, artículo 5 ; IV Convenio, artículo 6.
• Véase el Informe de 1972,1, párrafo 4.54, propuesta 1.
’ Véase Commentaire, IV Convenio de Ginebra de 1949, artículo 6, párrafo 2.
8 El artículo 6, párrafo 3, del IV Convenio dispone:

« En territorio ocupado, la aplicación del Convenio terminará un año después del cese general de las opera
ciones militares; no obstante, la Potencia ocupante quedará obligada mientras dure la ocupación — en tanto 
que esta Potencia ejerza funciones gubernamentales en el territorio de que se trata — por las disposiciones de los 
siguientes artículos del presente Convenio: 1 a 12, 27, 29 a 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 a 77 y 143.»
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Por la expresión « acuerdos previstos en estos instrumentos » se entiende los acuerdos 
expresamente previstos en ciertos artículos de los Convenios y del presente proyecto.

Hay acuerdos expresamente previstos en el artículo 5, titulado Designación de las Poten
cias protectoras y de su sustituto, en el artículo 6, párrafo 4, relativo al personal calificado que 
una Parte contratante pondría a disposición fuera de su territorio, en disposiciones relativas 
a los transportes sanitarios aéreos (artículos 27, 28 y 29) y en el Capítulo titulado Localidades 
bajo protección especial (artículos 52 y 53).

La norma general del presente artículo se halla reafirmada en el párrafo 4 del artículo 5, 
relativo a las consecuencias de la designación y de la aceptación de las Potencias protectoras 
o de su sustituto.

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 Poten
cias 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 transmi
tidas 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 Po

tencia protectora, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja podrá asumir las funciones de 
sustituto, en el sentido del artículo 2, apar
tado e, con el beneplácito de las Partes en con
flicto y en la medida compatible con sus propias 
actividades.

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 men
ción se refiere igualmente al sustituto, en el sentido del artículo 2, apartado e.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 4.11 a 4.16, 4.56 a 4.87, 4.115 a 4.117, 5.24 y 5.46.

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.

Este artículo se propone reforzar el sistema de las Potencias protectoras y de su sustituto9, 
previsto en los Convenios para garantizar una vigilancia imparcial de su aplicación y facilitar 
esa aplicación. 8

8 Las expresiones « Potencia protectora » y « sustituto » se hallan definidas anteriormente en el artículo 2 d y e.

11



Los debates de la Conferencia de expertos gubernamentales, así como las respuestas de 
los gobiernos a un cuestionario enviado por el CICR 10 11, indicaron con particular claridad 
que existe un acuerdo completo de que se mantenga este sistema, sin por ello dejar de mejo
rarlo; no hubo propuesta alguna para abolirlo. Por su parte, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en el párrafo 3 a) de la parte dispositiva de la resolución 2852 (XXVI), 
invitó al CICR a que dedique especial atención, entre las cuestiones que han de examinarse, 
a la necesidad de «reforzar el sistema de Potencias protectoras» previsto en los Convenios; 
asimismo, consideró, en su resolución 3032 (XXVII), que es indispensable realizar progresos 
considerables en problemas fundamentales, como el de los métodos destinados a garantizar 
una mejor aplicación de las normas existentes relativas a los conflictos armados.

Las funciones atribuidas a las Potencias protectoras o a su sustituto en los Convenios y 
en el presente proyecto de Protocolo se examinan en el comentario al artículo 2 d, relativo 
a la definición de las Potencias protectoras.

Párrafo 1
Se reafirma aquí la obligación que incumbe, en virtud de los Convenios (artículo 8 común, 

artículo 9 del IV Convenio), a cada Parte en conflicto de designar a una Potencia protectora 
en el sentido del artículo 2 d.

En caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre las Partes en conflicto, el tercer 
Estado, al que — conforme al derecho internacional consuetudinario o al artículo 45 de la 
Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas 11 — el Estado «acreditante» 
hubiese ya confiado la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales, y que 
el Estado « receptor» hubiese aceptado, está investido con pleno derecho del mandato de 
Potencia protectora conforme a los Convenios y al Protocolo. Una Parte en conflicto que qui
siese confiar a terceros Estados diferentes el « mandato de Viena » y el « mandato de Ginebra » 
deberá entonces dar a conocer su posición expresamente y sin tardanza.

Los expertos examinaron detenidamente la cuestión de precisar si la designación y la 
aceptación de una Potencia protectora podrían reglamentarse mediante un proceso auto
mático e independiente del acuerdo de las Partes en conflicto. La gran mayoría consideró que 
el acuerdo triangular de las Partes interesadas (las dos Partes en conflicto y el tercer Estado 
designado) constituía en este caso una condición fundamental.

Varias propuestas estuvieron encaminadas a fijar un plazo preciso para la designación 
de una Potencia protectora y para la aceptación o el rechazo de tal designación. Otras pro
puestas prefirieron indicaciones más elásticas, tales como « desde el inicio » o bien « sin tar
danza ». Fundándose en las experiencias de los conflictos armados contemporáneos, el CICR 
considera que es difícil proponer que se fije un plazo preciso y juzga que la designación y la 
aceptación de las Potencias protectoras deben realizarse sin tardanza a partir del momento 
en que se inicie una situación prevista en el artículo 2 común a los Convenios. En cambio, en 
;el párrafo 2 se propone un plazo preciso.

10 CICR, Cuestionario referente a las disposiciones tendentes a reforzar la aplicación de los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 (control y sanciones penales), Respuestas de los gobiernos, Ginebra, 1973.
11 Naciones Unidas, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, Viena, 2 de 
marzo — 14 de abril de 1961, Documentos oficiales, Vol. II; publicación de las Naciones Unidas, número de venta: 
62.X.1. Este artículo dispone lo siguiente:

« Artículo 45.—· En caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados, o si se pone término a 
una misión de modo definitivo o temporal:
a) el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aun en caso de conflicto armado, los locales de la 

misión así como sus bienes y archivos;
b) el Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión, así como de sus bienes y archivos, a 

un tercer Estado aceptable para el Estado receptor;
c) el Estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer 

Estado aceptable para el Estado receptor.»
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Varios expertos trataron de resolver las dificultades que la designación y la aceptación 
de las Potencias protectoras plantearon en el pasado, y propusieron la elaboración de proce
dimientos, a menudo muy detallados, que permitirían ponerles remedio. Algunas de esas pro
puestas, tendentes a confiar al CICR la administración del procedimiento, una vez hechas 
las notificaciones necesarias, recibieron el apoyo de la mayoría de los expertos. Así pues, el 
CICR estaría dispuesto a aceptar esa tarea.

Párrafo 3
Esta disposición se refiere a la función que el CICR estaría dispuesto a asumir, como último 

recurso, en su calidad de sustituto en el sentido del artículo 2 e, en caso de que fallase el sistema 
de Potencias protectoras previsto en los Convenios y reafirmado en los párrafos 1 y 2 del pre
sente artículo.

La gran mayoría de los expertos, al igual que de los gobiernos en sus respuestas al cues
tionario mencionado antes, consideró que convendría reforzar el procedimiento que permite 
designar al CICR como sustituto de las Potencias protectoras.

El Presidente del CICR declaró a este respecto en la sesión plenaria final de la Conferencia 
de expertos gubernamentales 12:

« Hay un punto debatido en la cuarta Comisión y sobre el cual los representantes del 
CICR ya se han expresado. Se trata de la cuestión de las Potencias protectoras o de su sustituto. 
Considero necesario insistir en él aquí para confirmar que el CICR espera hacer uso de la 
facultad que se le ha encomendado de asumir las funciones de sustituto de la Potencia protectora 
cada vez que lo crea necesario y posible. Es ésta una función que, sin embargo, no debería 
imponerse de manera automática al Comité Internacional. Sólo cuando todas las demás posi
bilidades se agotasen, el CICR ofrecería sus servicios. Los ofrecimientos que hiciere en este 
sentido deberán entonces contar con el acuerdo de las Partes interesadas. El CICR deberá, como 
es lógico, poder disponer para el desempeño de tales funciones de medios adecuados financieros 
y de personal. El CICR quiere destacar por último que si bien acepta actuar como sustituto, 
no tiene en modo alguno la intención de debilitar el sistema estipulado en los Convenios en 
favor de las Potencias protectoras. »

Se sabe que el CICR, en virtud de disposiciones precisas de los Convenios, realiza cierto 
número de funciones en favor de las víctimas de los conflictos armados. Además, cuando no 
hay Potencias protectoras, el CICR está encargado de cumplir, sobre una base práctica, deter
minadas funciones correspondientes por derecho a las Potencias protectoras. Como lo indican 
las propuestas I y II de este párrafo, el CICR sólo será sustituto cuando ello no comprometa 
sus propias actividades.

Algunos expertos, que favorecían la idea de crear una institución de reserva (fall-back 
institution) automática y que, de las respuestas dadas por los representantes del CICR, dedu
jeron que el Comité Internacional no tenía en perspectiva el ser tal institución, propusieron 
que se crease, conforme al artículo 10 — dejado en blanco — del proyecto de 1972, un orga
nismo permanente de control que las Naciones Unidas establecerían o designarían con dicho 
objeto. A juicio de esos expertos, ello respondería al deseo de quienes estimaron que había que 
ofrecer a las Partes en conflicto la elección lo más amplia posible de mecanismos y procedi
mientos eficaces, de manera que la asistencia internacional en materia de control jamás hiciese 
falta. A este respecto, presentaron un texto 13 que, a su manera de ver, constituía una solución 
de transacción aceptable; sin embargo, la mayoría de los expertos se pronunció contra la intro
ducción de un artículo referente al establecimiento de tal organismo. Ello confirmó la posición 
más bien negativa de los gobiernos en sus respuestas al cuestionario mencionado anteriormente. * 11

Párrafo 2

12 Véase el Informe de 1972,1, párrafo 5.46, apartado 8.
11 Véase el Informe de 1972,1, párrafo 4.116.
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Esta disposición debe leerse en relación con el artículo 4, titulado Estatuto jurídico de las 
Partes en conflicto, del cual constituye una reafirmación considerada necesaria en este ámbito. 
En efecto, ciertas Partes en conflicto podrían verse obligadas a no designar o a no aceptar a 
una Potencia protectora, por temor de que ello traiga consecuencias de carácter político o 
jurídico y se interprete, en particular, como el reconocimiento de la Parte adversa en su calidad 
de Estado. Este párrafo tiene, precisamente, la finalidad de evitar semejante interpretación.

Párrafo 5
La gran mayoría de los expertos, al igual que de los gobiernos en sus respuestas al cues

tionario mencionado antes, estuvo de acuerdo en que se introdujese esta disposición. Juzgaron 
que la existencia de misiones diplomáticas que hubiesen permanecido sobre el terreno no podría 
tomarse como pretexto para eludir todo control real. Algunos expertos hubiesen deseado, 
incluso, que en tal caso se hiciese obligatoria la designación de Potencias protectoras.

Artículo 6. — Personal calificado

1. Ya en tiempo de paz, las Altas Partes contratantes procurarán formar a personal cali
ficado, 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 comu

nicará al Comité Internacional de la Cruz Roja.
4. Las condiciones en que se utilice a estas personas fuera del territorio nacional serán, en 

cada caso, objeto de acuerdos especiales.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 4.88 a 4.97.

Este artículo se sitúa en el ámbito de las medidas tendentes a reforzar la aplicación de 
los Convenios. Los expertos, al igual que los gobiernos en sus respuestas a un cuestionario 
del CICR 14, desearon profundamente que se introdujese tal disposición.

En virtud de este artículo, se formarían equipos (integrados sobre todo por juristas, médi
cos, militares) a escala nacional para garantizar, tanto en tiempo de paz como en período de 
conflicto armado, la plena aplicación de las disposiciones de los Convenios y del Protocolo.

Este artículo debe leerse en relación con el artículo 71, relativo al empleo de asesores jurí
dicos calificados en las fuerzas armadas, y con el artículo 72, titulado Difusión.

Párrafo 1
En tiempo de paz, se pediría a ese personal calificado que desempeñase, sobre todo, fun

ciones en materia de difusión y de enseñanza. En período de conflicto armado, asumiría funciones 
diferentes según que el Estado del cual depende participe o no en el conflicto. Tendría prin
cipalmente la tarea de facilitar la actividad de las Potencias protectoras, lo cual podría pre
sentarse de diferentes maneras: a) el Estado, de cuya competencia dependería ese personal, 
aceptaría sin duda más fácilmente las tareas de Potencia protectora si tuviese la seguridad de 
disponer de un número suficiente de expertos; b) esta disposición facilitaría el procedimiento 
previsto en el párrafo 1 del artículo 8 común a los Convenios (IV Convenio, artículo 9, pá
rrafo 1), relativo a las Potencias protectoras, en virtud del cual « las Potencias protectoras

Párrafo 4

“ Documento mencionado anteriormente en la nota 10.

14



podrán designar, aparte de su personal diplomático o consular, a delegados entre sus propios 
súbditos o entre los súbditos de otras Potencias neutrales »; c) si fuese Parte en el conflicto, 
el Estado de cuya competencia dependiese ese personal estaría en mejores condiciones para 
cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de los Convenios y del Protocolo. A este 
respecto, algunos expertos se refirieron a la resolución titulada Personal encargado de controlar 
la aplicación de los Convenios de Ginebra (resolución XXII), adoptada por la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja 15, en que se subrayó la necesidad de proporcionar a las Poten
cias protectoras « un número suficiente de personalidades capaces de garantizar la imparcia
lidad de tal control», y se invitó a las Partes en los Convenios a constituir con este objeto 
grupos de personalidades. Muchos gobiernos y expertos desearon que el CICR contri
buyese a la capacitación de esas personas — tarea que el Comité Internacional, como lo ha 
indicado en varias ocasiones, estaría enteramente dispuesto a asumir.

Párrafo 3
Le resultaría sumamente útil al CICR, que sigue atentamente la puesta en práctica y la 

difusión de los Convenios, el conocer las listas de ese personal calificado. Además, conforme 
al artículo 5, párrafo 2, el CICR podría encargarse de administrar el procedimiento relativo 
a la designación y a la aceptación de las Potencias protectoras: en consecuencia, sería muy 
oportuno que dispusiese del nombre de las personas a quienes se podría pedir que desempeñaran 
una función en el mecanismo internacional de vigilancia previsto en los Convenios y en el 
presente proyecto.

Párrafo 4
Conforme al punto de vista general de los expertos, se estipula que la cuestión del empleo 

de esas personas fuera de su territorio nacional, al igual que la cuestión del estatuto del cual 
gozarían en tal situación, deberá, en cada caso, ser objeto de acuerdos ad hoc entre las Partes 
interesadas.

Artículo 7. — Reuniones

El depositario de los Convenios convocará, a petición de dos tercios de las Altas Partes con
tratantes, 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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 4.109 a 4.114.

Este artículo propone un procedimiento que, a juicio de muchos expertos, permitirá garan
tizar una mejor aplicación del Protocolo.

En su proyecto de 1972 16, el CICR, que a este respecto se inspiró en el artículo 27 de la 
Convención de La Haya de 1954, previo que tales reuniones habrían de « estudiar los problemas 
generales relativos a la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo » y de « examinar 
cualquier enmienda que proponga una Alta Parte contratante a dichos instrumentos ». Algunos 
expertos señalaron, con razón, que las Partes contratantes — es decir las Partes en el Proto
colo — sólo podrían pronunciarse sobre problemas de aplicación del Protocolo o bien sobre 
una propuesta de enmienda de éste. Asimismo, hicieron notar que el procedimiento de enmienda 
plantea problemas muy complejos que está lejos de resolver una disposición tan sumaria como 
ésta.

15 XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Resoluciones, Viena, octubre de 1965.
“  CICR, proyecto de Protocolo I, 1972, artículo 9.
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El CICR comparte esos puntos de vista y juzga que es necesario limitar las atribuciones 
de tales reuniones al examen de los problemas generales relativos a la aplicación del Protocolos; 
por otra parte, conforme al deseo de los expertos, el procedimiento de enmienda del Protocolo 
se coloca entre las cláusulas finales del presente proyecto (artículo 86).

Como se indica en el artículo 81, la Confederación Suiza es el depositario de los Convenios. 
La mayoría de los expertos, considerando que no debería resultar demasiado fácil la convoca
ción de esas reuniones, juzgó que sólo debía realizarse a petición de dos tercios, como mínimo, 
de las Partes contratantes. Sin embargo, se indicó que convendría determinar a partir de qué 
momento debería tenerse en consideración la cifra de dos tercios, y se propuso que se estipulase, 
por ejemplo, que tales reuniones sólo podrán covocarse cuando por lo menos la mitad de las 
Partes en los Convenios sean Partes en el Protocolo. Ninguna de las sugerencias presentadas a 
este respecto fue aceptada por la mayoría de los expertos.

Varios expertos desearon que se subrayase expresamente, con objeto de evitar la discusión 
de casos concretos específicos, que se trata de problemas generales relativos a la aplicación. 
Muchos expertos desearon que el depositario pudiese también convocar a tales reuniones a 
petición del CICR, institución que vigila estrechamente la aplicación de los Convenios de Ginebra.

Algunos expertos desearon que en el presente artículo se enunciase expresamente que incumbe 
a la reunión resolver sobre las medidas que han de adoptarse; sin embargo, la mayoría con
sideró que quedaba sobrentendido que la reunión podría decidir en cada caso sobre el pro
cedimiento que habría de seguirse.

Queda el problema de determinar si es deseable que, en el examen de los problemas de 
que se trate, participen, además de las Partes contratantes, todos los que poseen la calidad 
— conforme a los artículos 80 y 82 — de ser Partes en el Protocolo, esto es, el conjunto de las 
Partes en los Convenios. Ello tendría la ventaja de estimular la participación lo más amplia 
posible en el Protocolo; sin embargo, como lo subrayaron diversos expertos, también plan
tearía complicados problemas de procedimiento.
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TITULO II

HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS

El presente Título tiene por objeto completar las disposiciones de los Convenios relativas 
al respeto y a la protección de los heridos, de los enfermos y de los náufragos, así como de las 
unidades, de los medios de transporte y del personal sanitario. Estas disposiciones han sido 
desarrolladas y ampliadas para abarcar a las personas civiles.

SECCIÓN I

PROTECCIÓN GENERAL

Artículo 8. — Terminología

A los 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 hos
tilidad. 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 encuen
tren 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 sani
tarios 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 tem
porales. 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 medios de transporte 
sanitarios, que está encargado especialmente de la búsqueda, recogida, asistencia y trans
porte 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);
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e) por la expresión « signo distintivo » se entiende la cruz roja sobre fondo blanco (la media 
luna roja, el león y sol rojos);

f )  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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 1.9 a 1.12.

Apartado a

La presente disposición completa los Convenios (Convenios I y II, artículo 12; IV Convenio, 
artículo 16), al plantear las condiciones bajo las cuales los heridos y los enfermos pueden quedar 
amparados por el presente Título: tener necesidad de asistencia médica y de cuidados, abstenerse 
de todo acto de hostilidad.

Esta definición contiene una lista de personas que gozan de la misma protección que los 
heridos y los enfermos y que, por ese hecho, se les asemejan. Esta lista permite evitar una enu
meración tediosa o el remitir a otro artículo cada vez que, en el presente proyecto, se trate 
de esas personas.

Se observará que la presente definición no contiene la expresión « no combatientes o com
batientes puestos fuera de combate », puesto que abarca a todas las categorías de heridos y 
de enfermos, siempre y cuando satisfagan las dos condiciones mencionadas anteriormente.

Apartado b
La presente disposición completa también los Convenios, al precisar la noción de náu

frago. Los náufragos son equiparados a los heridos y a los enfermos. En consecuencia, esta 
disposición completa el apartado a.

Apartado c
El I Convenio contiene, sin definirla, la expresión « los establecimientos fijos y las unidades 

sanitarias móviles », que resulta demasiado larga e imprecisa (véase el I Convenio, artículo 19, 
párrafo 1). La expresión « unidad sanitaria », que la sustituye, es más amplia; en consecuencia, 
es preferible. La presente definición muestra bien que los depósitos de material sanitario y de 
productos farmacéuticos de las unidades sanitarias móviles están protegidos a la par que 
los establecimientos fijos, cosa que no aparecía en el proyecto elaborado por los expertos. 
Por otra parte, se juzgó conveniente incluir, en la presente definición, las distinciones existentes 
entre unidades sanitarias fijas y móviles, permanentes y temporales.

Apartado d
En vista de que una de las finalidades del presente Título es la de otorgar al personal sani

tario civil una protección análoga a la que disfruta el personal sanitario militar, se juzgó con
veniente mencionar en la presente disposición las diferentes categorías del personal sanitario 
a que se alude en los Convenios así como en el presente proyecto de Protocolo.

Apartado d/ii
Esta definición distingue entre el personal sanitario civil permanente y el temporal, y subraya 

la necesidad de que ese personal sea reconocido o autorizado por el Estado. Cuando se otorgó 
la protección convencional al personal sanitario militar, se trataba de una clase bien delimitada 
de personas, altamente jerarquizadas, sometidas a la disciplina militar. En 1949, los pleni
potenciarios vacilaron en extender la protección convencional y el uso del signo distintivo a 
todo el personal sanitario civil, pues a menudo se encontraba en presencia de categorías mal 
definidas, sin matriculación regular, ni control estricto. Por eso, sólo se previo la extensión
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de la protección en favor del personal sanitario civil controlado por el Estado (véase el artículo 15). 
La presente definición no contiene la lista de las categorías de personal sanitario civil. Ese 
catálogo no tendría el mismo valor en los distintos países, pues las competencias, las funciones 
y la existencia misma de esas categorías varían de un Estado a otro. Por tanto, incumbirá a 
cada Estado el preparar la lista de las personas a las que concede el derecho a la protección 
especial prevista en el presente Título, en su calidad de miembro de las profesiones médicas 
y paramédicas.

Asimismo, pareció conveniente precisar que las dotaciones de los medios de transporte 
sanitarios forman parte del personal sanitario.

Apartado djiii
Por lo que respecta al personal sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 

conviene distinguir entre el personal de esas Sociedades, asignado a los servicios de sanidad 
del ejército, que se halla protegido por los artículos 24 y 26 del I Convenio, y el personal, asig
nado al servicio sanitario civil, que se halla protegido por el presente proyecto de Protocolo, 
siempre y cuando cumpla las condiciones previstas en el apartado d/ii (véase el artículo 24, 
I Convenio).

Apartado f
Conforme al deseo de los expertos, el presente proyecto de Protocolo ha sido completado 

por un Reglamento relativo a la identificación y al señalamiento del personal, de las unidades y 
de los medios de transporte sanitarios, asi como del personal, del material y de los medios de trans
porte de los servicios de protección civil, en lo sucesivo denominado « Anexo », cuyo Capítulo III 
contiene todas las disposiciones relativas al uso del signo distintivo.

Artículo 9. — Ámbito de aplicación

1. El presente Título se aplica, sin distinción de nacionalidad, a todos los heridos, los enfer
mos y los náufragos de las fuerzas armadas y de la población civil que se encuentren en el terri
torio 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.

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párr. 1.103.

Párrafo 1
La expresión « población civil» se entiende aquí en el sentido más amplio, tal como apa

rece en el artículo 13 del IV Convenio, es decir: «... conjunto de las poblaciones de los países 
contendientes sin distingo alguno desfavorable... », así como en el artículo 45, a cuyo comen
tario se remite. Sin embargo, los artículos 13, 14, 15 y 17 sólo se refieren a las personas civiles 
o a las unidades sanitarias civiles.
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Apartados 2 y 3
Esas disposiciones extienden a nuevos beneficiarios la facultad, prevista en el artículo 27 

del I Convenio, que tienen las sociedades reconocidas de « países neutrales » de prestar la 
ayuda de su personal y de sus formaciones sanitarias. De ahora en adelante, esta facul
tad pertenecerá:

a) a los Estados que no sean partes en conflicto;
b) a las sociedades reconocidas por tal Estado;
c) a todas las organizaciones de carácter internacional que cumplan las obligaciones for

muladas en el artículo 27 citado anteriormente.
Por lo que respecta a la expresión « Estado que no sea parte en conflicto », se remite al 

comentario al artículo 19.
Habrá de observarse que la expresión « formaciones sanitarias » utilizada en el artículo 27 

del I Convenio se halla sustituida aquí por la de « unidades sanitarias », tal como se define 
en el artículo 8 c.

Para completar, se mencionaron, además, los medios de transporte sanitarios, que no 
figuran expresamente en el artículo 27 citado anteriormente, pero que de hecho se hallan ampa
rados por éste.

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.

Referencias: Informe de 1972, párrs. 1.13 a 1.15.

Párrafo 1

Se consideró necesario reiterar el principio del respeto y de la protección de los heridos, 
enfermos y náufragos, ya afirmado en los Convenios (Convenios I y II, artículo 12; IV Convenio, 
artículo 16, párrafo 1). Ello, por una parte, para señalar que este principio domina y justifica 
el de la protección del personal sanitario, y, por otra parte, para respetar la lógica interna 
del presente proyecto de Protocolo y hacer de él un instrumento dotado de equilibrio propio. 
Del principio de la inmunidad de los heridos y de los enfermos derivan todas las demás obli
gaciones planteadas en el presente Título. Esta disposición se aplica a todos los heridos y enfer
mos, tal como se definen en el artículo 8 a. El deber de respeto y de protección se impone no 
sólo a los miembros de las fuerzas armadas, sino también a la población civil (artículo 17, 
párrafo 1).

Párrafo 2
Esta disposición se inspira en el artículo 12, párrafo 2, de los Convenios I y II y hace apli

cable su principio a los heridos y a los enfermos civiles. Al deber de respetar y de proteger a 
los heridos y a los enfermos se añade la obligación de adoptar medidas concretas para garan
tizarles la asistencia médica que exija su estado de salud. No se juzgó necesario adoptar la 
enumeración que figura en el artículo 12 de los Convenios I y II, sin embargo, es evidente 
que ésta se halla contenida implícitamente en la presente disposición.

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
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en el sentido del artículo 2, apartado c, en particular de las personas que caigan en poder del ene
migo 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 cien
tíficos, 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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 1.16 a 1.19.

El presente artículo completa y precisa las disposiciones de los Convenios que se refieren, 
sobre todo, a la prohibición de los experimentos médicos ilícitos (véanse los Convenios I y II, 
artículo 12, párrafo 2; III Convenio, artículo 13, párrafo 1; IV Convenio, artículo 32). En 
vista del alcance de la presente disposición, se juzgó necesario extender su aplicación al con
junto de las personas protegidas en el sentido del artículo 2 c 1.

Párrafo 1

Como los expertos no llegaron a ponerse de acuerdo sobre la calificación de los « actos 
u omisiones » prohibidos, encargaron al CICR que eligiese entre tres posibilidades:

a) no calificar los « actos u omisiones »;
b) utilizar la expresión « actos u omisiones ilícitos »;
c) utilizar la expresión « actos u omisiones injustificados ».

Se desechó la primera posibilidad porque existen actos, tales como operaciones quirúr
gicas, que, si bien atentan contra la integridad física o mental de los seres humanos, están jus
tificados por motivos médicos.

Por lo que se refiere a la segunda posibilidad, es un pleonasmo prohibir actos « ilícitos ». 
Por ello, se juzgó conveniente utilizar el término « injustificado », que parece ser el más adecuado.

Por otra parte, los expertos habían utilizado en francés la expresión que corresponde, 
en inglés, a « bienestar físico o mental»; por eso, se consideró preferible utilizar la expresión 
« integridad física o mental», mejor y más exacta desde un punto de vista lingüístico. La pro
tección otorgada en el presente artículo a la integridad física o mental de las personas pro
tegidas se concibe como un derecho inalienable. El consentimiento que pudiesen otorgar por 
cansancio, por ignorancia, por el incentivo de un mejoramiento de su suerte o incluso por 
simple efecto del mal funcionamiento de su psiquismo no podrá eximir a las Partes en conflicto 
de su obligación de abstenerse de realizar los actos aludidos en el presente artículo.

Párrafo 2

La mención de los « injertos o transplantes de órganos » es nueva con relación a las dis
posiciones citadas anteriormente de los Convenios. Los progresos de la técnica médica permiten 
actualmente realizar operaciones quirúrgicas que no eran posibles en 1949. Con la presente 
disposición se pretende proteger a los heridos y a los enfermos de los nuevos peligros surgidos 
con el desarrollo de la ciencia y de la técnica. 1

1 Véase el artículo 65 y su comentario.
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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 sani
tarias 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 nin
gún caso serán utilizadas para tratar de poner objetivos militares a cubierto de tales ataques.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 1.20 a 1.27.

El artículo 19 del I Convenio protege « los establecimientos fijos y las unidades sanitarias 
móviles » de los servicios de sanidad militares. El artículo 18 del IV Convenio sólo protege, en 
cambio, los « hospitales civiles ». En consecuencia, la presente disposición tiene la finalidad de 
extender esta protección a todas las « instalaciones de carácter sanitario » civiles, fijas o móviles. 
En caso de conflicto armado, la mayoría de los Estados ha previsto un control, ejercido por ellos 
mismos, de los servicios de sanidad civiles, e incluso una fusión de los servicios de sanidad civiles 
y militares; por eso, es necesario otorgar a los servicios de sanidad civiles la misma protección 
que a los servicios de sanidad militares.

Para disminuir los artículos del presente Título, todas las disposiciones relativas a la identi
ficación de las unidades sanitarias se han concentrado en el artículo 18, titulado Identificación, 
cuyas disposiciones se aplican a las unidades, a los medios de transporte y al personal sanitarios, 
militares o civiles.

Párrafo 1
Conviene señalar, por lo que respecta a las unidades sanitarias temporales, que se les debe 

protección siempre y cuando respondan a la definición dada en el artículo 8 c. En consecuencia, 
tienen derecho a esta protección incluso si no se han ocupado aún de algún herido o enfermo, 
o bien si, en un momento dado, ya no albergan a éstos. Lo esencial es que, mientras dure su 
asignación, se empleen exclusivamente para fines sanitarios.

Párrafo 2
La extensión de la protección a las unidades sanitarias civiles, que a partir de entonces 

podrán utilizar el signo protector, implica cierto control por parte del Estado del cual dependan. 
Tal control será efectivo si esas unidades pertenecen al Estado o si están facultadas o son recono
cidas por la autoridad competente de este último. Las unidades sanitarias militares forman 
parte del ejército y, en consecuencia, están sometidas a la disciplina y a la jerarquía militares.

Párrafo 3
La presente disposición está destinada a reforzar la seguridad de las unidades sanitarias 

fijas de las Partes en conflicto.

Párrafo 4
Por la presente disposición se extiende la aplicación del artículo 19, párrafo 2, del I Convenio 

a las unidades sanitarias civiles. Sin embargo, la última frase es nueva (véanse el artículo 46, 
párrafo 5, y el IV Convenio, artículo 18, párrafo 5).
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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.

Referencias: Informe de 1972, 1, párr. 1.28.

El presente artículo se inspira en el artículo 21 del I Convenio, al que se le han introducido 
algunas modificaciones para tener en cuenta el hecho de que se trata de unidades sanitarias 
civiles. Determina los límites del derecho al respeto y a la protección debidas a esas unidades 
sanitarias.

Párrafo 2
En vista de las condiciones que prevalecen en los conflictos armados actuales, a menudo los 

heridos militares y civiles se hallan mezclados y, en consecuencia, son recogidos por las mismas 
unidades sanitarias. Es necesario que ese hecho no se esgrima como argumento para privar 
de la protección a las unidades sanitarias civiles.

El CICR, siguiendo el consejo de algunos expertos, ha añadido el apartado c. En efecto, 
es poco realista dejar a una unidad sanitaria civil, situada en una zona peligrosa, totalmente 
desprovista de todo medio de defensa contra ataques que puedan proceder de elementos incon
trolados, e incluso de malhechores. En consecuencia, es necesario admitir que las unidades 
sanitarias civiles puedan estar protegidas por centinelas armados. Algunos expertos hubiesen 
incluso deseado que, en tales circunstancias, el mismo personal sanitario civil esté provisto de 
armas defensivas al igual que el personal sanitario militar, en interés de los heridos y de los enfer
mos.

Artículo 14. — Requisa

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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 1.32 a 1.36.

Artículo 13. —  Cese de la protección de las unidades sanitarias civiles

El presente artículo extiende a las unidades sanitarias civiles la aplicación del artículo 57 
del IV Convenio, relativo a la requisa de los hospitales civiles.
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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 Poten
cia ocupante no podrá exigir que dicho personal actúe con prioridad en favor de sus súbditos. En 
ninguna circunstancia se obligará a este personal a realizar tareas ajenas a su misión.

5. El personal sanitario civil podrá trasladarse a los lugares donde sus servicios sean indis
pensables, 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 simi
lares 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 15. — Personal sanitario y religioso civil

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 1.37 a 1.45.

Párrafo 1
La presente disposición extiende al conjunto del personal sanitario civil, tal como se halla 

definido en el artículo 8 d, así como al personal religioso civil controlado por el Estado, el respeto 
y la protección previstos en los Convenios para el personal sanitario y religioso militar y para el 
personal sanitario de los hospitales civiles (véanse I Convenio, artículos 24 a 26; IV Convenio, 
artículo 20). Una encuesta realizada por el CICR puso de manifiesto la necesidad de esa disposi
ción por el hecho de que la gran mayoría de los Estados interrogados prevé, en caso de conflicto 
armado, la fusión o, al menos, una coordinación, de los servicios de sanidad militares y civiles 2. 
La mayoría de esos mismos Estados prevé, por otra parte, que en tales circunstancias el Estado 
organizará y controlará al personal sanitario civil. Es evidente que el personal sanitario civil 
sólo podrá disfrutar del respeto y de la protección previstos en el presente artículo, en la medida 
en que no se entregue a actos de hostilidad mientras dure su misión.

Párrafo 2
Por la expresión « mientras dure su misión sanitaria » hay que entender el período durante 

el cual el personal sanitario se halla destinado a tareas sanitarias, incluso cuando, momentánea
mente, no ejerza esas funciones.

Párrafos 3,4 y 5
Se hace aquí la distinción entre, por una parte, la zona de combate donde, para tener en 

cuenta la situación particular que prevalezca en dicha zona, las Partes en conflicto se comprometan 
a proporcionar al personal sanitario civil toda la asistencia posible y, por otra parte, los territorios 
ocupados donde, siendo normalmente tranquila la situación militar, las Partes en conflicto 
están obligadas a dar a ese personal toda la asistencia necesaria. Esta asistencia podrá tener 
distintas formas: suministro de locales, de medios de transporte, de medicamentos, de una 
escolta. Además, ese personal deberá poder circular, sin que se le pongan trabas, dondequiera 
que se necesite su presencia.

2 Véase CICR, Conferencia de expertos gubernamentales, Doc., Ginebra, 1971, CE/7e, página 27.
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La expresión « demás personas que asuman funciones similares » está destinada a precisar 
el término « capellán ». Por tanto, disfrutarán de la protección los capellanes, todas las personas 
que ejerzan las mismas funciones que ellos, cualquiera que sea la religión a la que pertenezcan 
y cualquiera que sea el término mediante el cual se les designe. Al igual que el personal sanitario 
civil, el personal religioso civil disfrutará de la mencionada protección, siempre y cuando esté 
controlado por el Estado.

Párrafo 6

Artículo 16. — Protección general de la misión médica

1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la deon
tologia, 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 auto
ridad 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 enfer
medades contagiosas.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 1.46 a 1.56.

Párrafos 1 y  2
Esta norma es el corolario del principio según el cual los heridos y los enfermos deben, sin 

distinción de nacionalidad, disfrutar de un tratamiento médico (véase el artículo 10). También 
quedan comprendidas todas las personas que ejerzan una actividad médica: tanto el médico 
o el dentista como el enfermero o el camillero; tanto los miembros del personal sanitario que 
respondan a las condiciones estipuladas en el artículo 8 d como las personas que ejerzan tal 
actividad sin estar asignadas a una unidad sanitaria o controladas por el Estado.

Los párrafos 1 y 2 del presente artículo se refieren a la deontologia, definida generalmente 
por el cuerpo médico de cada Estado. A nivel internacional, la Asociación de Medicina Mundial 
adoptó un código de ética así como « Reglas de deontologia médica para el tiempo de guerra » 
(véase CICR, circular núm. 425e del 6 de febrero de 1959).

Párrafo 2
Conforme a esta disposición, las Partes en conflicto no podrán obligar a las personas que 

ejerzan una actividad médica a realizar investigaciones de carácter seudomédico o a participar 
en la fabricación de armas o de otros medios de destrucción. Por otra parte, esas mismas per
sonas no podrán ser obligadas a administrar drogas a los prisioneros, con objeto de extraerles 
declaraciones.

Párrafo 3
El presente párrafo es nuevo. Trata de resolver el problema delicado que plantea, en período 

de conflicto armado, lo que se ha llamado la no delación, por parte del personal sanitario, de 
los heridos y de los enfermos por él asistidos.

Este problema surgió principalmente con motivo de los experimentos de la segunda guerra 
mundial, en el transcurso de la cual las autoridades de ocupación ordenaron a la población, 
e incluso a los médicos, so pena de las más graves sanciones, que denunciasen la presencia de 
todo presunto enemigo.
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La cuestión fue discutida en la Conferencia Diplomática de 1949, que finalmente no adoptó 
disposición alguna a este respecto y, desde entonces, ha sido objeto de detenidos estudios en los 
medios facultativos, así como en congresos de la International Law Association. Esos medios han 
propugnado el reconocimiento del principio de la no delación, haciendo hincapié en que, de lo 
contrario, los heridos y los enfermos no estarían dispuestos a correr el riesgo de acudir a los 
servicios de un médico o a llamarlo.

Asimismo, juzgaron que el auxilio médico jamás constituye una ingerencia en el conflicto 
y que sería contrario a la neutralidad del personal sanitario que se le utilizase, directa o indirecta
mente, para proceder a una operación militar, por ejemplo a una captura, acción que sólo incumbe 
a las fuerzas combatientes.

La solución adoptada aquí es más moderada que la que preconizaron los medios facultativos: 
deja la libertad de decisión al personal médico.

Este artículo no atañe, evidentemente, a los heridos y a los enfermos ya caídos en poder de 
la autoridad adversa o que se encuentran en establecimientos oficiales, militares o civiles, pues, 
en esos casos, ya no se plantea el problema de la delación. A este respecto, es de señalarse que la 
expresión « Parte adversa », mencionada en el presente párrafo, significa el campo opuesto al que 
pertenecen los heridos y los enfermos.

La presente disposición fue concebida primeramente para aplicarse a los territorios ocupados, 
en los cuales se puede encargar a los médicos civiles que asistan a compatriotas resistentes, mili
tares en misión, enemigos del ocupante, « colaboradores » del ocupante, desertores, etc. En 
realidad, la aplicación de esta disposición será lo más frecuente bajo una ocupación. Sin embargo, 
la Conferencia de expertos gubernamentales decidió dar un contenido más general a este texto; 
también es válido para un territorio no ocupado.

Por otra parte, es de señalarse que la propuesta inicial tan sólo mencionaba a los médicos; 
ahora, abarca al conjunto del personal sanitario.

Desde luego, los imperativos de la higiene se reservan en bien de la colectividad. Así, las 
autoridades pueden, y deben si ha lugar, ordenar la declaración de enfermedades contagiosas. 
Para los territorios ocupados, se tendrán en cuenta el artículo 56 del IV Convenio, en virtud del 
cual la Potencia ocupante es responsable de la sanidad y de la higiene públicas.

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 perso
nas 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.

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 goza
rán de protección especial y de facilidades para el cumplimiento de su misión de asistencia.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 1.57 a 1.59.
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El presente artículo extiende a los heridos y a los enfermos civiles el beneficio del artículo 
18 del I Convenio.

Párrafo 1
Esta disposición precisa que el principio de la inmunidad de los heridos y de los enfermos 

estipulado en el artículo 10, párrafo 1, debe ser respetado no sólo por los miembros de las fuerzas 
armadas, sino también por la población civil.

Párrafo 2
Para permitir la aplicación del principio mencionado en el párrafo 1 debe concederse 

autorización a las sociedades de socorro y a la población civil de atender a los heridos y a los 
enfermos. Las sociedades de socorro de que se trata en el presente párrafo se hallan definidas en 
el artículo 26 del I Convenio: en consecuencia, se trata principalmente de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja y « de las demás sociedades de socorros voluntarios, debidamente reconocidas 
y autorizadas por su gobierno ». Desde luego, la población civil podrá ser respaldada no sólo 
por las sociedades de socorro mencionadas anteriormente, sino también por los servicios de 
sanidad civiles y militares, con objeto de garantizar a los heridos y a los enfermos la mejor asis
tencia posible.

Párrafo 3
Esta norma es el corolario de la norma enunciada en el párrafo anterior. La asistencia de la 

población civil puede, en ocasiones, intervenir al margen de las medidas adoptadas por los servicios 
de sanidad en favor de las víctimas. Semejante intervención humanitaria jamás dará lugar a 
diligencias judiciales contra sus autores.

Párrafo 4
Esta disposición prevé que la autoridad militar podrá hacer un llamamiento no sólo a la 

caridad de la población civil, sino también a la de las sociedades de socorro, lo cual no estaba 
previsto en los Convenios (véase, por ejemplo, el I Convenio, artículo 18, párrafo 1).

La protección y las facilidades necesarias de las que se trata aquí son aquellas cuya ausencia 
haría difícil, si no imposible, la tarea de la población civil o de las sociedades de socorro. Natural
mente, la estimación de esa necesidad se deja, en primer término, en manos de la autoridad 
militar, pero la población civil y las sociedades de socorro han de poder exponer sus necesidades, 
y éstas, en la medida de lo posible, deberán tenerse en consideración. Esta protección y estas 
facilidades dependerán en lo esencial de las circunstancias. Sin embargo, esta protección no 
implica el derecho de enarbolar el emblema de la cruz roja, sea sobre un edificio que abrigue al 
herido — excepto si el edificio se convierte en una unidad sanitaria temporal en el sentido del 
artículo 8 c, — o sobre el brazal que lleve la persona civil que esté prestando asistencia — excepto 
si esa persona es miembro del personal sanitario civil temporal en el sentido del artículo 8 d/ii.

Párrafo 5
La presente disposición extiende a todos los buques y embarcaciones civiles — tanto los 

que pertenecen a las Partes en conflicto como los que pertenecen a un Estado que no sea parte 
en conflicto — el beneficio del artículo 21 del II Convenio, que se refiere únicamente a los « barcos 
mercantes, yates o embarcaciones neutrales ». Además, esta disposición extiende el beneficio 
del artículo 21 mencionado anteriormente a todos los heridos, a los enfermos, a los náufragos 
y a las personas civiles muertas.

Podría plantearse la cuestión de la posibilidad — aunque, por motivos militares, parece ser 
remota — de que los buques de guerra de las Partes en conflicto o los buques que pertenezcan a 
Estados que no sean partes en conflicto, gocen, en tales circunstancias, de la protección especial y 
de las facilidades de que se trata aquí. En efecto, muy a menudo ha ocurrido que buques de guerra 
renuncien a acudir en ayuda de los náufragos por temor a los riesgos que correrían de ser atacados.
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Como se trata de acudir en ayuda de heridos, de enfermos o de náufragos que, además, son 
personas civiles, todo buque o embarcación militar o civil debería poder ir en su auxilio y 
gozar de esa protección especial y de esas facilidades.

Esa protección especial y esas facilidades, que dependerán esencialmente de las circuns
tancias, podrían consistir en la entrega de un salvoconducto a esos buques, permitiéndoles 
que continúen su trayecto sin ser inspeccionados. Esta protección no podrá, en ningún caso, 
implicar el derecho de enarbolar el emblema de la cruz roja.

Artículo 18. — Identificación

1. Cada Parte en conflicto procurará garantizar la identificación del personal, de las uni
dades 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 Eli 
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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 1.25, 1.26 y 1.45.

Para evitar repeticiones, se consideró preferible concentrar todas las disposiciones rela
tivas al señalamiento y a la identificación de las unidades, de los medios de transporte y del 
personal sanitarios en un solo artículo, que, por otra parte, sirve de « punto de unión » entre 
el presente Título y el Anexo.

Párrafo 2
Los Convenios no exigen que las unidades y los medios de transporte sanitarios militares, 

incluidas las aeronaves sanitarias, estén dotadas de un documento. Tal documento sólo está 
previsto para los miembros del personal sanitario y religioso militar (véanse I Convenio, 
artículos 40 y 41; II Convenio, artículo 42). Por eso, contrariamente a la opinión de los expertos, 
pareció deseable mantener este principio. En efecto, los medios de transporte sanitarios mili
tares se hallan por lo general muy bien controlados por las Partes en conflicto, cosa que no 
siempre ocurre con los medios de transporte civiles, para los cuales es preferible, con objeto 
de evitar abusos, prever que estén dotados de un documento que les permita identificarse. 
Sólo están eximidos de este requisito los medios de transporte sanitarios civiles temporales. 
En efecto, obligar a esos medios de transporte a estar dotados de un documento equivaldría, 
de hecho, a impedir toda improvisación en caso de urgencia.

Párrafo 3
La presente disposición confiere al personal, a las unidades y a los medios de transporte 

sanitarios civiles el derecho de enarbolar el signo protector, bajo el control de la autoridad 
competente.

28



Las señales distintivas, cuyo uso se prevé en la presente disposición, son objeto de una 
descripción detallada en el Capítulo III del Anexo. Esas señales distintivas tienen el mismo 
valor jurídico que el signo distintivo. Permitirán a las unidades y a los medios de transporte 
sanitarios ser fácilmente identificados como tales, a distancia, de noche, o en condiciones de 
visibilidad reducida.

Párrafos 5 y 6
Estas disposiciones se leerán en relación con los artículos 35, 36 y 75.

Párrafo 4

Artículo 19. — Estados que no sean partes en conflicto

Los Estados que no sean partes en conflicto aplicarán por analogía las disposiciones del pre
sente 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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 1.64 y 1.65.

El presente artículo extiende a los heridos, a los enfermos y a los náufragos civiles, así 
como al personal sanitario y religioso civiles, el alcance de las disposiciones de los Convenios 
relativas a la aplicación de esos instrumentos por las Potencias neutrales (I Convenio, artículo 4; 
II Convenio, artículo 5). Los expertos prefirieron la expresión « Potencia neutral » a la de « Estado 
que no sea parte en conflicto », de acepción más amplia.

Artículo 20. — Prohibición de las represalias

Se prohíbe toda medida de represalia contra los heridos, los enfermos, los náufragos, el per
sonal, las unidades y los medios de transporte sanitarios a los que se refiere el presente Título.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 4.134 a 4.142.

Como se indicó en la introducción del comentario del Título V, el CICR renunció a incluir 
en el presente proyecto de Protocolo una disposición general relativa a la prohibición de las 
represalias contra las personas y los bienes protegidos por los Convenios y por el Protocolo 
en el sentido del artículo 2 c. En cambio, se estipula tal prohibición en los Títulos que abarcan 
nuevas categorías de personas y de bienes protegidos. El presente artículo, a la vez que reafirma 
una disposición de los Convenios I y II relativa a la prohibición de las represalias contra las 
personas y los bienes protegidos, extiende esta protección a las personas y a los bienes pro
tegidos por el presente Título.
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SECCIÓN II

TRANSPORTES SANITARIOS 

Capítulo I

Disposiciones comunes

Los expertos habían previsto, por una parte, un artículo relativo a los transportes sani
tarios civiles, por tierra o por agua, que figuraba en su proyecto anterior 3 y, por otra parte, 
un Capítulo relativo a las aeronaves sanitarias militares y civiles. Para tener en cuenta el deseo 
expresado por varios expertos en el sentido de que también se desarrollasen las disposiciones 
del II Convenio relativas a los transportes sanitarios marítimos, el CICR las completó en cierta 
medida.4 A partir de entonces, se juzgó preferible redactar la presente Sección, que contiene 
todas las nuevas disposiciones relativas a los medios de transporte sanitarios militares o civiles.

Articulo 21. — Terminología

A los efectos del presente Título:
a) por la expresión « transporte sanitario » se entiende el transporte por vía terrestre, marí

tima o aérea de los heridos, de los enfermos, de los náufragos, del personal y del material sani
tarios 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 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 trans
porte 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 1.12 y 1.76.

Apartado a
La presente definición figuraba, en el proyecto elaborado por los expertos, entre las dis

posiciones generales del presente Título, y sólo se aplicaba a las aeronaves sanitarias.
La expresión « transporte sanitario » sustituye a la de « misión sanitaria aérea », empleada 

por los expertos en la definición de « aeronaves sanitarias », y considerada excesivamente amplia.

3 CICR, proyecto de Protocolo I, Título II, Sección I, artículo 16.
4 Véase CICR, Conferencia de expertos gubernamentales, Informe, Ginebra, 1971, párrafos 31, 32, 90, y 1972, 
párrafos 1.11 y 5.48.
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Apartado b

La expresión « medio de transporte » se distingue, para las necesidades de la presente 
Sección, de la de « transporte ». Los medios de transporte sanitarios permanentes deben estar 
asignados a los transportes sanitarios durante un plazo indeterminado; ello significa que dicha 
asignación debe ser completa y prolongada y que, durante este período, no es posible cambiar 
la asignación de dichos medios de transporte. Por regla general, se prevé tal asignación mien
tras dure el conflicto. A ese respecto, es de recordarse que, conforme al artículo 33 del II Con
venio: «Los barcos mercantes que hayan sido transformados en buques-hospitales, no podrán 
dedicarse a otros usos mientras duren las hostilidades ». Por lo que respecta a los medios de 
transporte sanitarios temporales, tienen derecho a la protección tan pronto como cumplan 
las condiciones previstas en la primera frase de la presente definición, incluso cuando estén 
inmovilizados o circulen vacíos.

Apartado c
La expresión « buques y embarcaciones » abarca todo medio de transporte sanitario capaz 

de flotar o de moverse en el mar. Esta disposición es importante, pues permite extender la 
protección especial prevista en el presente proyecto de Protocolo a todos los « buques y embar
caciones sanitarios » no aludidos en el II Convenio. Así, incluso las lanchas de salvamento 
de los buques de guerra, o las de la marina mercante, gozan en lo sucesivo de esta protección 
en virtud de una estipulación expresa, siempre que, sin embargo, cumplan las condiciones 
previstas en el apartado b del presente artículo. En consecuencia, sólo podrán disfrutar del 
respeto y de la protección cuando naveguen independientemente de los buques de guerra o 
de los buques mercantes a los que pertenezcan.

Apartado e
El término « aeronave» comprende los aviones, los helicópteros, los hidroaviones, los 

dirigibles, así como todo nuevo artefacto volante actual o futuro. Lo esencial es que dicho 
artefacto pueda desplazarse en el aire y transportar personas o material. Se recuerda a este 
respecto que la Organización de Aviación Civil Internacional dio una definición de la aeronave 
en el Anexo al Convenio de Chicago de 1944 5.

Artículo 22. — Búsqueda de heridos

A reserva de lo dispuesto en el artículo 29, los medios de transporte sanitarios pueden uti
lizarse para la búsqueda y evacuación de los heridos, de los enfermos y de los náufragos.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 1.74 y 1.86.

Este artículo se refiere a dos conceptos: la búsqueda y la evacuación. La « búsqueda » 
consiste en explorar un sector marítimo o terrestre, con objeto de localizar en él a los heridos, 
a los enfermos y a los náufragos a quienes ha de prestarse socorro. En cambio, se trata de « eva
cuación » cuando algún miembro del personal sanitario o de las fuerzas armadas indica a una 
unidad sanitaria la situación de un nido de heridos o de enfermos, y luego un medio de trans
porte sanitario se traslada a dicho lugar para hacerse cargo de ellos y evacuarlos.

5 Véase el Anexo al Convenio de Chicago del 7 de diciembre de 1944, sobre aviación civil internacional, titulado 
«Procedimientos para los servicios de tránsito aéreo. Reglamento del aire y servicios de tránsito aéreo.» (Doc. 4444 
— RAC/501/10).
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Por regla general, los medios de transporte sanitarios pueden estar destinados a la vez 
a la búsqueda y a la evacuación de tales heridos o de tales enfermos. Sin embargo, en algunos 
casos la búsqueda se halla subordinada a un acuerdo previo con la Parte adversa. Así, una 
aeronave sanitaria no podrá, sin tal acuerdo, buscar a heridos o a enfermos en sectores marí
timos o terrestres donde las fuerzas armadas enemigas estén en contacto, o bien en sectores 
controlados por fuerzas enemigas; ello obedece a motivos de seguridad militar (véanse los 
artículos 27, 28 y 29).

Artículo 23. — Aplicación

1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4, los buques y las embarcaciones sanitarios, mili
tares o civiles, que se encuentren en vías marítimas, se rigen por el II Convenio y por las corres
pondientes disposiciones del presente Protocolo.

2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4, los buques y las embarcaciones sanitarios, mili
tares 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.

Párrafo 1
Esta disposición permite evitar la adopción, en el presente proyecto del Protocolo, de los 

artículos del II Convenio aplicables a los buques o embarcaciones sanitarios definidos en el 
artículo 21 c (véase el II Convenio, artículos 31, 32, 33, 35). Sin embargo, se precisa que no le son 
aplicables las disposiciones del II Convenio relativas únicamente a los buques hospitales (véase, 
infra, comentario al párrafo 4).

Párrafo 2
Esta disposición completa los Convenios I y II, cuya aplicabilidad ratione loci no se halla 

definida de manera suficientemente precisa. En efecto, la existencia de lagos extensos en el 
interior de las tierras puede crear incertidumbre respecto de la aplicabilidad del I Convenio 
o del II Convenio en cuanto a los medios de transporte sanitarios que tomasen tales vías de 
comunicaciones, aun cuando el título del II Convenio y varias de sus disposiciones sean claros 
sobre el particular (II Convenio, artículos 12 y 13).

Párrafo 3
Esta disposición tiene en cuenta los medios de transporte sanitarios, actuales o futuros, 

utilizados, desde luego, tanto en tierra como en el mar o en el aire (hidroaviones, helicópteros, 
etc.). El propósito de este párrafo es el de precisar las normas aplicables en tales casos. Algu
nos expertos propusieron que se aplicasen a los vehículos anfibios las disposiciones corres
pondientes a su empleo principal, partiendo de la idea de que esos medios de transporte se 
conciben por lo general para desplazarse sobre todo en uno de los medios naturales mencio
nados anteriormente. Se consideró peligroso adoptar tal propuesta. En efecto, es posible que 
en lo futuro los medios de transporte anfibios sean capaces de desplazarse en medios naturales 
distintos, sin estar destinados a desplazarse principalmente en un medio natural determinado.

Párrafo 4
Según los Convenios, los buques hospitales disfrutan de un estatuto especial: están exen

tos de captura, al igual que su personal religioso, médico y de hospital (véase el II Convenio,
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artículos 22 y 36). En cambio, su derecho a la inviolabilidad está sujeto a la condición de que 
la Parte en conflicto de la que dependan notifique sus características, diez días antes de su 
empleo, a todas las Partes en conflicto (véase el II Convenio, artículos 22, 24 y 25). Tales con
diciones, que se justifican para buques hospitales, son excesivas para los demás buques y embar
caciones sanitarias. Por ello, el presente párrafo prevé que las disposiciones del II Convenio 
relativas a los buques hospitales son aplicables exclusivamente a éstos.

Puesto que, conforme al artículo 27 del II Convenio, las embarcaciones costeras de sal
vamento disfrutan casi de la misma protección que los buques hospitales, hubiese sido pre
ferible precisar también que el citado artículo 27 se aplica exclusivamente a las embarcaciones 
costeras de salvamento.

Artículo 24. — Protección

1. Los medios de transporte sanitarios que circulen en convoy o aisladamente serán respe
tados 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:
a) la existencia, a bordo de medios de transporte sanitarios militares o civiles, de apara

tos 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 1.29 a 1.31.

Párrafo 1
Esta disposición tiene por objeto recordar el principio general del respeto y la protección 

debidos a los medios de transporte sanitarios, y completar el IV Convenio, que sólo prevé la 
protección de los medios de transporte sanitarios civiles terrestres cuando circulan en convoy 
(véase el IV Convenio, artículo 21), si bien esos medios de transporte deben poder gozar de 
protección incluso cuando circulan aisladamente. Algunos expertos habían previsto que los medios 
de transporte sanitarios que circulan en convoy sólo podrían gozar del respeto y de la protec
ción cuando el convoy estuviese compuesto únicamente por medios de transporte sanitarios. El 
CICR no pudo adherirse a la opinión de esos expertos, pues considera que no debe debilitarse el 
principio según el cual un medio de transporte sanitario que responda a las condiciones de los 
Convenios y del presente proyecto de Protocolo debe gozar del respeto y de la protección. Es 
evidente que su presencia en las proximidades de objetivos militares hace más aleatorio el respeto 
y la protección que le son debidos.

Párrafo 2
El presente párrafo fija las condiciones de la protección debida a los medios de trans

porte sanitarios. Para evitar repeticiones, remite a los artículos relativos a las unidades sanitarias. 
Ello implica que los mencionados medios de transporte tienen derecho al respeto y a la pro
tección, aun cuando no pertenezcan a una unidad sanitaria. El CICR ha adoptado esta solu
ción para tener en cuenta los distintos sistemas a los cuales han recurrido o recurrirán los Esta
dos para organizar sus servicios de sanidad. Por otra parte, es la solución consagrada por los
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Convenios (véase el I Convenio, artículo 35). Sin embargo, es necesario — y ello es una condi
ción esencial — que tales medios de transporte estén controlados por la autoridad competente 
(véase el artículo 21 b).

Los artículos 27, 28, 29 y 32, relativos a los medios de transporte sanitarios aéreos, quedan 
reservados. En efecto, en ciertas circunstancias, la protección que les es debida sólo podrá 
ser efectiva en determinadas condiciones que se describirán ulteriormente.

Algunos expertos hubiesen deseado que la disposición siguiente figurase en el Capítulo 
relativo a los « transportes sanitarios aéreos »:

Artículo... Protección de las aeronaves sanitarias
1. A reserva de las condiciones previstas en el presente artículo así como en los artículos 

27, 28 y 32, las aeronaves sanitarias gozarán de la protección prevista en el artículo 24 del presente 
Protocolo.

2. Está prohibido a las Partes en conflicto utilizar sus aeronaves sanitarias de manera que 
les permita adquirir una ventaja militar sobre otra Parte en conflicto. Jamás se utilizarán las 
aeronaves sanitarias para poner objetivos militares al abrigo de ataques.

3. Las aeronaves sanitarias no transportarán material que permita recoger información así 
como tampoco transportarán a personal de información, salvo cuando éste se halle herido 
o enfermo. Les está prohibido transportar a personas o material que no figuren en la definición 
del transporte sanitario.

4. Las aeronaves sanitarias no podrán contener armas, excepto las armas portátiles y las 
municiones pertenecientes a los heridos a o los enfermos, que no hayan sido entregados aún 
a las autoridades competentes, así como las armas portátiles necesarias al personal sanitario 
y a los miembros de la tripulación, destinadas a su propia defensa y a la de los heridos y los enfermos.

Puesto que la gran mayoría de esas condiciones se hallan contenidas ya en el presente 
artículo, así como en el artículo 29, el CICR no juzgó útil adoptarlas en el capítulo 2, titulado 
Transportes sanitarios aéreos. El párrafo 1 del proyecto mencionado anteriormente figura en 
el párrafo 2 del presente artículo. Los actos mencionados en los párrafos 2, 3 y 4 de ese mismo 
proyecto constituyen, en el sentido del artículo 13, actos perjudiciales. Las excepciones previstas 
en el párrafo 4 de ese mismo proyecto están contenidas en el artículo 13 (párrafo 2) y en el 
párrafo 3 del presente artículo. La prohibición de transportar material de información se halla 
prevista en el artículo 29.

Párrafo 3
La presente disposición completa el párrafo 2, que prevé que el artículo 13 se aplique a 

los medios de transporte sanitarios. Sin embargo, añade dos actos, que no son considerados 
como perjudiciales, a los que ya se encuentran enumerados en el párrafo 2 del artículo 13.

Apartado a
Desde luego, deben darse todas las garantías a los beligerantes de que un medio de trans

porte sanitario no será empleado con fines de información, lo cual constituiría un acto per- 
judicia .grave. Sin embargo, los medios de transporte aéreos y marítimos sólo pueden circular 
si están provistos « de aparatos destinados exclusivamente a efectuar las transmisiones nece
sarias para la circulación o la navegación ». Por consiguiente, es necesario precisar que, en 
ese caso, la utilización de tales aparatos no debe considerarse como acto perjudicial.

Apartado b
El artículo 13, que se refiere a las unidades sanitarias civiles, no prevé la posibilidad de 

que el personal sanitario civil esté armado. En cambio, conforme al I Convenio (artículo 22, 
apartado 1), el personal sanitario militar puede estarlo; la presente disposición lo recuerda.

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.
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En esta notificación, para ia 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 11 Convenio.

La presente disposición tiene por objeto garantizar de manera más eficaz el respeto y la 
protección debidos a los medios de transporte sanitarios, y permite a la Parte adversa comunicar 
de antemano a sus propios combatientes las características de los medios de transporte sani
tarios enemigos. Existe una disposición análoga para los buques hospitales (véase el II Convenio, 
artículo 22). Esas notificaciones, que, por otra parte, son facultativas, podrán hacerse por vía 
diplomática en tiempo de paz, por medio de Potencias protectoras en período de conflicto 
armado, y por cualquier medio de comunicación. Además, podrán realizarlas los gobiernos, 
o bien, sobre el terreno, la autoridad local competente.

Capítulo II

Transportes sanitarios aéreos

Al subordinar toda actividad de las aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto al acuerdo 
previo de la Parte adversa, los Convenios habían « inmovilizado en el suelo » a la aviación 
sanitaria protegida (I Convenio, artículo 36; II Convenio, artículo 39; IV Convenio, artículo 22). 
En efecto, la Conferencia Diplomática de 1949 juzgó que no podía garantizar la inmunidad a 
las aeronaves sanitarias únicamente sobre la base del signo distintivo y de su pintura exterior, 
como estaba previsto en el régimen del Convenio de 1929, pues, según se declaró entonces, se 
dispara contra los aviones antes de que se les vea. Ahora bien, en términos generales, la aviación 
ha experimentado un gran desarrollo a partir de 1949, y los servicios que puede prestar a los 
heridos y a los enfermos son considerables. Además, el desarrollo reciente de la aviación ligera, 
que da la posibilidad de recoger a los heridos en el campo mismo de batalla, sea terrestre o 
marítimo, y de trasladarlos rápidamente a centros de tratamiento médico, abre perspectivas 
importantes.

Ahora bien, los expertos juzgan actualmente que, gracias al desarrollo de la técnica, es 
posible garantizar la identificación de las aeronaves sanitarias mediante un señalamiento adecuado. 
Teniendo en cuenta esa evolución, el CICR propone, por una parte, una nueva reglamentación 
relativa a los transportes sanitarios aéreos y, por otra parte, en un Reglamento anexo al presente 
proyecto, la adopción de nuevos métodos de señalamiento y de identificación utilizables no 
solamente por las aeronaves sanitarias, sino también por los demás medios de transporte sanitarios.

Sin embargo, este señalamiento, por perfeccionado que sea, no podría garantizar una 
protección total a la aeronave sanitaria. En primer término, todo aparato técnico está sujeto 
a averías y puede sufrir el efecto de interferencias provocadas deliberadamente por el adversario. 
En segundo lugar, existen las prioridades tácticas, que pueden retrasar una trasmisión oportuna. 
Por último, si bien la aeronave sanitaria tiene derecho a la protección convencional, no por ello 
está facultada para hacer cesar combates por su sola presencia, y se halla expuesta a los pro
yectiles ya lanzados que atraviesa en su trayectoria.

En los sectores en que es particularmente grande el peligro para la aeronave sanitaria, se 
imponen medidas de protección suplementarias. Por ello, fue necesario prever, según los casos, 
el acuerdo, obligatorio o facultativo, de la Parte adversa o incluso una simple notificación.

El proyecto distingue tres sectores:
a) el sector controlado por fuerzas nacionales o aliadas, esto es, por fuerzas amigas (artículo 

26): allí es total la libertad de movimiento de las aeronaves sanitarias amigas; sin embargo,
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para reforzar la seguridad, se prevé una notificación facultativa de sus vuelos a la Parte 
adversa;

b) el sector controlado por fuerzas enemigas (artículo 28): allí resulta indispensable un 
acuerdo previo.

c) la zona de contacto (artículo 27): es el sector intermedio, donde se enfrentan los dos 
adversarios; la solución propuesta es también intermedia: en principio, puede sobrevolarse 
libremente esa zona, pero, en realidad, se recomienda un acuerdo para garantizar la 
seguridad de las aeronaves sanitarias (véase más adelante el cuadro relativo a la regla
mentación de los vuelos).

Es de señalarse que se prefirió la expresión « sector controlado por una Parte en conflicto » 
en vez del término « territorio », que tiene una significación precisa en derecho internacional. 
Ahora bien, aquí, no se trata de la soberanía estatal, sino tan sólo de la dominación de hecho 
sobre un sector dado, dominación que, en situación de conflicto armado, puede deberse exclusiva
mente a la supremacía militar. Asimismo, en el mar, la noción de sector es independiente de 
todo concepto jurídico, tal como « alta mar » o « aguas territoriales ». En consecuencia, es 
sector una porción de tierra o de mar. Incluso puede ser a la vez terrestre y marítimo. Su 
extensión es variable. En el presente capítulo jamás se consideró el sector aéreo, pues los heridos, 
los enfermos o los náufragos que habrán de socorrerse no podrán hallarse sino en los sectores 
marítimos o terrestres.

REGLAMENTACIÓN DE LOS VUELOS

Derecho de vuelo para aeronaves sanitarias

Sector

de la Parte A de la Parte B

Sector bajo control de las 
fuerzas de la Parte A

artículo 26
— vuelo libre
— facultad de notificar el vuelo 

al adversario para reforzar 
la seguridad

artículo 28
— vuelo sometido a acuerdo 

previo

bajo control 
de A

artículo 27
— vuelo en principio libre
— acuerdo entre autoridades

Zona
de

en que el control 
no está claro

militares locales recomendado 
para garantizar la seguridad 
de hecho

artículo 27
— vuelo en principio libre
— acuerdo entre autoridades 

militares locales recomen
dado para garantizar la 
seguridad de hechobajo control 

de B

Sector bajo control de 
las fuerzas de la Parte B

artículo 28
— vuelo sometido a acuerdo 

previo

artículo 26
— vuelo libre
— facultad de notificar el vuelo 

al adversario para reforzar 
la seguridad

Artículo 26. — Sectores controlados 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,
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sin solicitar previamente el acuerdo de la Parte contraria. No obstante, a fin de reforzar su segu
ridad, la Parte en conflicto que utilice así sus aeronaves sanitarias podrá notificar esos vuelos a 
la Parte contraria o a sus aliados.

Los Convenios prevén que la Parte en conflicto que utilice una aeronave sanitaria debe 
notificar a la Parte adversa incluso los vuelos que efectúe esa aeronave sobre un sector controlado 
por ella o por sus aliados.

El desarrollo de los medios de señalamiento parece volver superflua tal exigencia. Sin em
bargo, las Partes en conflicto conservan, naturalmente, la facultad de proceder a tales noti
ficaciones, con objeto de reforzar la seguridad de esas aeronaves.

La competencia para efectuar esas notificaciones pertenece ya sea al gobierno que utiliza 
las aeronaves, o bien incluso a la autoridad militar local. Cuando dicha notificación se remite 
a la Parte adversa, y cuando es el gobierno quien procede a ello, puede enviarla directamente al 
gobierno de dicha parte, puede transmitirla mediante los buenos oficios de Potencias protectoras 
o bien por medio de cualquier otro organismo calificado.

Esas notificaciones pueden tener todas las formas posibles: por escrito o verbalmente, por 
conducto de radiocomunicaciones u otros medios de comunicación. No es necesario un acuse 
de recibo.

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 pro
tección 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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 1.80 a 1.85.

La finalidad del presente artículo es la de garantizar a las aeronaves sanitarias la mejor 
protección posible en la « zona de contacto », la que, como su nombre lo indica, es el sector 
donde fuerzas opuestas, terrestres o navales, se hallan en contacto. Por este motivo, ciertas 
expertos prefirieron la expresión « zona de contacto » a la de « campo de batalla ».

La utilización de la expresión « zona de contacto », en el sentido estricto que se le da aquí, 
permite renunciar a la distinción entre « parte de adelante » y « parte de atrás », que era indis
pensable hacer cuando se empleaba la expresión « campo de batalla ».

Párrafo 1
Actualmente, tanto en tierra como en mar casi no hay línea de frente recta y continua formada 

por combatientes o por buques que se enfrenten.
En tierra, la amplitud de la zona de contacto depende del alcance de las armas empleadas 

y de la configuración del suelo. En ella se encuentran los elementos adelantados de infantería y, 
llegado el caso, de vehículos blindados. Tanto una Parte como la otra tienen en la zona de contacto 
puntos de apoyo, nidos de resistencia, actividad de patrullas. Además, dicha zona incluye a me
nudo porciones de terreno en que fuerzas opuestas se hallan entrelazadas y donde la situación 
puede ser confusa debido a una serie de ataques y contraataques. Esas porciones de terreno son 
consideradas « parte de la zona de contacto donde el control no está claro », por oposición a 
los demás sectores de la zona de contacto que se encuentren bajo el control efectivo de una sola 
Parte en conflicto.
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En el mar, la amplitud de la zona de contacto depende también de los medios de combate 
utilizados. Puede tratarse de los solos medios marítimos o bien de la combinación de la marina 
y de la fuerza aeronaval de la misma. En regiones costeras, pueden añadirse incluso elementos 
de la infantería de marina.

La vecindad estrecha y el entrelazamiento de los diferentes sectores de la zona de contacto 
hacen que la aeronave sanitaria se encuentre en toda ella expuesta a los efectos de las armas 
empleadas. En consecuencia, a primera vista parece indispensable tratar las aeronaves sanitarias 
de manera uniforme cuando sobrevuelan el conjunto de la zona de contacto. Sin embargo, ello 
significaría hacer caso omiso de los peligros particulares que corre la aeronave sanitaria al sobre
volar los sectores de la zona de contacto efectivamente controlados por las fuerzas enemigas. 
Allí es indispensable una mayor protección. Ésta se concede en el artículo 28, relativo a los sectores 
controlados por las fuerzas enemigas.

Así, el artículo 27 se limita a los sectores de la zona de contacto bajo control amigo o bien 
cuyo control no esté claro. Ello ofrece una solución intermedia entre la libertad de movimientos 
(por encima de sectores amigos) y la exigencia de un acuerdo previo (por encima de sectores 
enemigos): no se pone en entredicho el derecho a la protección, pero la inmunidad de las aero
naves sanitarias sólo puede garantizarse mediante un acuerdo previo concertado entre las autori
dades militares locales.

Si bien, conforme a la presente disposición, parece que sólo las autoridades militares locales 
tienen la competencia para establecer, caso por caso, tal acuerdo, es evidente que las Partes en 
conflicto pueden concertar un acuerdo general, válido para toda la duración del conflicto, sea 
directamente entre los gobiernos respectivos, sea por mediación de las Potencias protectoras. 
Ese acuerdo puede tener todas las formas posibles, puede concertarse por escrito o verbalmente, 
por conducto de radiocomunicaciones u otros medios de comunicación adecuados, sin perjuicio 
de que se confíe a las autoridades militares locales la tarea de adoptar las medidas de aplicación 
indispensables.

Párrafo 2
No siempre será posible, ni incluso deseable, concertar oportunamente un acuerdo. Por 

ello, fue necesario recordar que se deberá respeto a las aeronaves sanitarias tan pronto como se 
las haya reconocido como tales en la zona de contacto.

Artículo 28. — Sectores controlados por fuerzas enemigas

Las aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto seguirán disfrutando de protección mien
tras sobrevuelen sectores marítimos o terrestres efectivamente controlados por una Parte contraria
0 por sus aliados, a condición de que para tales vuelos se haya obtenido previamente el asenti
miento de la autoridad competente de la Parte contraria interesada.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 1.87 a 1.89.

Conforme a los Convenios, está prohibido a las Partes en conflicto utilizar aeronaves sani
tarias para sobrevolar el territorio del enemigo, a menos que éste dé su consentimiento (véanse
1 Convenio, artículo 36, párrafo 3; II Convenio, artículo 39, párrafo 3; IV Convenio, artículo 
22, párrafo 3).

El presente artículo está formulado de una manera más positiva: ya no se dice que el vuelo 
por encima de tales sectores está prohibido « salvo acuerdo en contrario »; se dice, en cambio, 
que está autorizado mediante acuerdo. Desde luego, un avión que sobrevolase esos sectores, sin 
haber obtenido la autorización previa de la Parte adversa, perdería su seguridad. Pero la autoridad 
militar responsable del sector sobre el cual se ha volado en tales condiciones deberá, sin embargo,
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respetar una aeronave cuyo carácter sanitario haya reconocido. Deberá adoptar todas las medidas 
de seguridad necesarias (orden de aterrizar, verificación, etc.), antes de recurrir a medidas 
extremas.

El acuerdo de que se trata aquí puede concertarse directamente entre los gobiernos de las 
Partes en conflicto interesadas, o bien por medio de Potencias protectoras. Puede tener todas las 
formas posibles: por escrito o verbalmente, por conducto de radiocomunicaciones u otros medios 
de comunicación adecuados.

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 marí
timos o terrestres en busca de heridos o enfermos. Además, estas aeronaves no transportarán 
ningún aparato tomavistas.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 1.74 y 1.79.

Se ha visto, a propósito de los artículos 27 y 28, que las aeronaves sanitarias de una Parte 
en conflicto que sobrevuelen una « zona de contacto » o bien « sectores controlados por fuerzas 
enemigas» se enfrentan a legítimas objeciones de seguridad. Por eso, se halla prohibida la 
« búsqueda » consistente en la exploración aérea de un sector marítimo o terrestre, con objeto de 
localizar a eventuales heridos, enfermos o náufragos necesitados de socorro, y que implica la 
realización de vuelos a una decena de metros por encima del suelo o del agua. La búsqueda sólo 
podrá realizarse mediante el acuerdo previo de la Parte en conflicto que controle efectivamente 
tales sectores.

Por las mismas razones de seguridad militar, está prohibido que las aeronaves sanitarias 
que sobrevuelan los sectores mencionados anteriormente, transporten aparatos tomavistas u 
otros medios de detección. La violación de una u otra prohibición ocasiona la pérdida del 
derecho a la inmunidad de que disfruta la aeronave sanitaria y compromete la responsabilidad 
internacional de la Parte en conflicto bajo cuya autoridad se hubiese cometido la infracción.

Artículo 30. — Acuerdos y notificaciones

Los acuerdos y notificaciones previstos en los artículos 26, 27, 28 y 29 se referirán particu
larmente al número de aeronaves sanitarias, su altitud de vuelo y los medios de identificación que 
utilicen.

Referencias: Informe de 1972,1, párr. 1.88.

Este artículo enumera los puntos a los cuales deben referirse los acuerdos y las notificaciones; 
sin embargo, la lista no es limitativa.

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 cir
cunstancias fortuitas, la aeronave podrá ser objeto de inspección para determinar si se trata efec
tivamente 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
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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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 1.95 a 1.97.

El presente artículo tiene la finalidad de extender a las aeronaves sanitarias civiles las dis
posiciones de los Convenios relativas al aterrizaje en un sector controlado por el enemigo 
(I Convenio, artículo 36; II Convenio, artículo 39; IV Convenio, artículo 22).

Mientras que los Convenios prevén una suerte distinta para las aeronaves sanitarias según 
que hayan aterrizado fortuitamente o que hayan obedecido una orden del enemigo, el presente 
artículo, por el contrario, prevé idénticas consecuencias para un aterrizaje, cualquiera que sea 
su causa.

Párrafo I
La orden de aterrizar constituye la garantía del adversario, su verdadero medio de defensa 

contra los abusos.
Observación
La primera frase deberá leerse del siguiente modo: « Las aeronaves sanitarias que vuelen 

sobre un sector marítimo o terrestre controlado por una Parte contraria podrán recibir de ésta 
orden de aterrizar o, en su caso, de amarar, a fin de que ésta proceda a la inspección y verificación 
de las mismas.»

Párrafo 2
Son circunstancias fortuitas las que obligan al piloto a aterrizar por avería del aparato, 

malas condiciones atmosféricas o cualquier otra causa independiente de la voluntad de las Partes 
en conflicto. En caso de requisa de la aeronave por el enemigo, el material sanitario militar 
transportado a bordo se sometará, aunque el presente artículo no lo precise, al artículo 33 del 
I Convenio. Los artículos 33 y 34 de este mismo Convenio habrán de aplicarse, por analogía, 
al material sanitario civil.

Párrafo 3
La obligación de dejar proseguir el vuelo a la aeronave sanitaria no se aplica cuando no se 

hayan respetado las condiciones del artículo 24, ni cuando el vuelo se haya realizado sin acuerdo 
previo (véase el anterior párrafo 2).

Artículo 32. — Estados que no sean partes en conflicto

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 sobre
volar el territorio de un Estado que no sea parte en conflicto, o a aterrizar o amarar en él, pro
curará 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.
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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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 1.101 y 1.102.

La presente disposición tiene la finalidad de extender a la aviación sanitaria civil las disposi
ciones de los Convenios relativas al vuelo sobre « países neutrales » (I Convenio, artículo 37; 
II Convenio, artículo 40). Por otra parte, se ha simplificado la redacción de estas normas.

Titulo
Los expertos prefirieron la expresión « Estados que no sean partes en conflicto », por ser 

más amplia, a la de « Potencias neutrales », que figura en los artículos mencionados anterior
mente de los Convenios.

Párrafo 1
Según los Convenios, las aeronaves sanitarias militares pueden, en principio, sobrevolar 

el territorio de una « Potencia neutral», sin necesidad de obtener su acuerdo previo. Sin embargo, 
ese privilegio está unido a condiciones tales que equivalen, en realidad, a la exigencia de un 
acuerdo.

Para favorecer la inmunidad de las aeronaves sanitarias, se consideró preferible establecer 
el principio según el cual las aeronaves sanitarias no pueden sobrevolar el territorio de un Estado 
que no sea parte en conflicto, a no ser que haya obtenido, previamente, su acuerdo.

Párrafo 2
El caso previsto en el presente párrafo es el de una aeronave sanitaria que, por avería, malas 

condiciones atmosféricas o cualquier otra causa independiente de la voluntad del piloto o de la 
Parte en conflicto de la cual dependa, se vea obligada a sobrevolar el territorio de un Estado que 
no sea parte en conflicto, sin haber obtenido previamente su acuerdo. Sin embargo, no por ello 
tal situación confiere a ese Estado el derecho de atacar esa aeronave sanitaria. No pareció 
posible formular aquí normas imperativas; la aeronave «procurará» hacerse identificar, y el 
Estado que no sea parte en conflicto hará lo posible por respetarla. En efecto, un Estado que no 
sea parte en conflicto está obligado a hacer respetar su dominio aéreo y a oponerse a que lo 
utilicen adversarios presentes. En consecuencia, lo que se plantea aquí es ante todo un problema 
de identificación.

Párrafo 3
El presente párrafo fija la suerte de todas las aeronaves sanitarias, cualesquiera que sean las 

circunstancias en las que hayan sobrevolado el territorio del Estado que no sea parte en conflicto: 
con acuerdo previo o sin él, e incluso por necesidad. También se aplica independientemente délas 
circunstancias de aterrizaje: por orden o por necesidad. Es evidente que esta disposición sólo se 
aplica a las aeronaves sanitarias que satisfagan las condiciones previstas en el artículo 21 a y  b.

Párrafo 4
El presente párrafo fija la suerte de los heridos y de los enfermos confiados a un Estado 

que no sea parte en conflicto cuando no se haya concertado acuerdo alguno derogatorio de esta 
norma entre las Partes en conflicto y dicho Estado que no sea parte en conflicto. La alusión al 
derecho internacional era necesaria, sobre todo para tener en cuenta la existencia del V Convenio 
de La Haya de 1907, donde esa materia es objeto de una reglamentación general.
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TITULO III

MÉTODOS Y MEDIOS DE COMBATE 
ESTATUTO DE PRISIONERO DE GUERRA

SECCIÓN I

MÉTODOS Y MEDIOS DE COMBATE

Artículo 33. — Prohibición de los males supérfluos

1. Las Partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no tienen un derecho ili
mitado 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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 3.14 a 3.23 y en especial párr. 3.22.

Este artículo adopta y reafirma los artículos 22 1 y 23, apartado e),2 del Reglamento de 
La Haya de 1907. Asimismo, por lo que se refiere al párrafo 2, adopta y reafirma el cuarto 
párrafo de la Declaración de San Petersburgo de 1868 3.

Párrafo 1
Esta norma es fundamental; las demás normas relativas a la conducción de las hostilidades, 

en especial las que figuran en la Sección I del Título IV, son explicaciones del principio formulado 
en este párrafo. Además, constituyen sobre todo casos de aplicación los artículos 10 (párrafo 1), 
12 (párrafo 1), 15 (párrafos 1 y 2), 20 y 24, porque limitan la elección de los métodos y de los 
medios para dañar al enemigo.

’El articulo 22 del Reglamento de La Haya de 1907 dispone:
« Los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección de medios para dañar al enemigo.»

!E1 artículo 23 del Reglamento de La Haya de 1907 dispone:
«Además de las prohibiciones establecidas por Convenios especiales, queda particularmente prohibido: 
e) Emplear armas, proyectiles o materias destinadas a causar males superfluos.
. . . »

3 La Declaración de San Petersburgo de 1868, al considerar en su párrafo 2 que « la única finalidad legítima que 
los Estados deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo », men
ciona en su párrafo 4:

« Que esta finalidad quedaría sobrepasada por el empleo de armas que agravarían inútilmente los sufrimientos 
de los hombres puestos fuera de combate, o bien harían que su muerte fuese inevitable; »
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Esta disposición se funda en el principio según el cual la única finalidad legítima que los 
Estados deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del 
enemigo y que, a este fin, basta con poner fuera de combate al mayor número posible de hombres 
(Declaración de San Petersburgo de 1868). Por consiguiente, se consideran superfluos los males y 
sufrimientos que superan lo necesario para poner fuera de combate a un combatiente: esta 
norma prohíbe, pues, el hecho de imponer el sufrimiento por sí, por ejemplo como medio de 
presión o de intimidación, o a título de venganza, o, incluso, por simple crueldad.

Párrafo 2

Articulo 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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 3.21 y 3.22.

Esta disposición, que figura en las prescripciones internas de ciertos Estados 4, es nueva en 
el derecho internacional convencional. A este respecto, conviene mencionar un pasaje de la 
Declaración de San Petersburgo de 1868: « Las Partes contratantes o las que se hayan unido se 
reservan la facultad de ponerse de acuerdo ulteriormente cada vez que sea formulada una propo
sición precisa con vistas a los perfeccionamientos que puedan producirse, que la ciencia pudiera 
introducir en al armamento de las tropas, con objeto de mantener los principios que han sido 
establecidos y conciliar las necesidades de la guerra con las leyes de la humanidad ».

Artículo 35. — Prohibición de la perfidia

1. Se prohíbe matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos. Se con
sideran 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 rea
nudar el combate, especialmente:

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

b) 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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 3.24 a 3.30.

* Así, en las « Allgemeine Bestimmungen des Kriegsführungsrechts und Landkriegsrechts » (prescripciones jurídicas 
generales sobre la conducción de las hostilidades y la guerra terrestre), marzo de 1961, de la República Federal de 
Alemania, puede leerse, en el punto 86, la mención siguiente: « Cuando se perfeccionan nuevas armas, debe pre
ceder a su utilización un estudio que permita determinar si infringen alguna prohibición expresa o principios 
generales. De no haber infracción, será admisible el empleo de dichas armas » (traducción libre).
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El artículo 23, apartado b )5, y el artículo 24 6 del Reglamento de La Haya de 1907 son el 
fundamento de esta disposición. La gran mayoría de los expertos deseó que se formulase una 
definición general de la perfidia; pese a la dificultad de elaborar tal definición, percibieron la 
necesidad absoluta de sólo tener a este respecto una definición única para los dos Protocolos, 
válida tanto para los conflictos internacionales como para los conflictos sin carácter internacional 
(véase el proyecto de Protocolo II, artículo 21). La lista de ejemplos no planteó las mismas difi
cultades. Si pareció necesario hacer hincapié en la prohibición de la perfidia, fue para consolidar la 
confianza que los combatientes han de depositar en el derecho de los conflictos armados y en la 
palabra dada. La expresión « buena fe » empleada en este artículo se ha preferido en francés a 
la de « confianza ».

Lo mismo que la estratagema, la perfidia tiene por característica la simulación; pero la 
perfidia posee la particularidad adicional de crear con falsedad una situación tal que el adversario 
se sienta obligado, con base en una norma moral o jurídica, a abstenerse de cualquier acto hostil 
o a dejar a un lado precauciones realmente necesarias, colocándose así en situación desfavorable. 
Determinados expertos propusieron que se considerasen pérfidos los actos en que se recurre 
a la confianza del adversario para engañarlo, haciéndole creer que existe una situación protegida 
por el derecho internacional, con el propósito de facilitar, iniciar o reanudar las hostilidades.

Los artículos 12 (párrafo 4), 36, 37, 39 (párrafo 2), 45, 46 (párrafo 5), 49 (párrafo 2) y 51 
(párrafo 2), pueden considerarse como casos de aplicación de la norma general del presente 
artículo. El artículo 75 erige en infracción grave el abuso pérfido de los signos protectores.

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 pro
hibición se aplica al uso de las bandas oblicuas rojas sobre fondo blanco y del signo distintivo inter
nacional 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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 3.31 y 3.32.

Párrafo 1
La prohibición de hacer uso indebido de signos reconocidos está tomada del artículo 23, 

apartado f), del Reglamento de La Haya de 1907 7, relacionado con el Convenio de Ginebra de

5 El artículo 23 del Reglamento de La Haya de 1907 dispone:
«Además de las prohibiciones establecidas por Convenios especiales, queda particularmente prohibido:

b) Matar o herir a traición a individuos pertenecientes a la nación o al ejército enemigo;
. . . »

6 El artículo 24 del Reglamento de La Haya de 1907 dispone:
« Las estratagemas de guerra y el empleo de los medios necesarios para procurarse informes del enemigo y 
del terreno se consideran lícitos.»

7 El artículo 23 del Reglamento de La Haya de 1907 dispone:
« Además de las prohibiciones establecidas por Convenios especiales, queda particularmente prohibido:

f) Usar indebidamente la bandera de parlamento, la bandera nacional o las insignias militares y el uniforme de 
enemigo, así como los signos distintivos del Convenio de Ginebra.
. . . »
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1906, y está extendida: al signo de la Convención de La Haya, de 1954, para la Protección de los 
Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado; al signo formado por dos bandas oblicuas 
rojas sobre fondo blanco, que se reserva, en el presente proyecto, a obras e instalaciones que 
contienen fuerzas peligrosas (artículo 49, párrafo 3), así como a localidades bajo protección especial 
(artículo 52, párrafo 6, y artículo 53, párrafo 5) y, en el IV Convenio, a las zonas y localidades 
sanitarias y de seguridad (IV Convenio, artículo 14, y Anexo I, artículo 6); por último, al 
signo de los servicios de protección civil, descrito en el párrafo 4 del artículo 59.

Párrafo 2
Se prohíbe hacer uso indebido del signo distintivo de la bandera de parlamento, es decir, 

echar mano de él para otros fines que los previstos en el derecho convencional y consuetudinario.

Párrafo 3
Esta norma se redactó de conformidad con el deseo expresado por el representante de las 

Naciones Unidas, en la Conferencia de expertos gubernamentales.

Artículo 37. — Signos de nacionalidad

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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 3.33 y 3.34.

Se tomó esta prohibición del Reglamento de La Haya de 1907, artículo 23, apartado f ) 8. 
La presente norma es un caso de aplicación del artículo 35. Constituye una ventaja militar recí
proca para las Partes en conflicto.

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 defen
derse, 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, desqués 

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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 3.35 a 3.42.

Párrafo 1
Esta norma, capital, está tomada del artículo 23, apartado c), del Reglamento de La Haya de 

1907, que prohíbe matar o herir a un enemigo que, habiendo despuesto las armas o no teniendo ya 
medio de defenderse, se ha rendido a discreción. Esta norma se funda en el principio según 
el cual la violencia sólo se permite en la medida en que es estrictamente indispensable para 
debilitar el potencial militar del enemigo (véase el artículo 43), es decir, en la medida necesaria

8 El texto de esa disposición figura anteriormente; véase la nota 7 del comentario al artículo 36.
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para poner fuera de combate al adversario y tenerlo en su poder, pero nada más. La reafirma
ción de esta norma debe disipar toda incertidumbre respecto a su aplicabilidad en ciertas situa
ciones: por ejemplo, cuando tropas, que han recibido la orden de no rendirse, han agotado 
sus medios de combate, o cuando un herido grave es incapaz de expresarse.

Párrafo 2
Esta norma se inspira en el artículo 2, párrafo 4, del Convenio de Ginebra de 1906, 

que dispone que los beligerantes quedan libres de enviar a su país, después de haberlos puesto 
en estado de ser transportados o después de curados, a los heridos o enfermos que no deseen 
conservar prisioneros. Esta disposición corresponde a la facultad que tienen las Partes en 
conflicto — a veces puesta en práctica en los conflictos armados clásicos y en la guerrilla — 
de liberar sobre el terreno a los prisioneros caídos en su poder. Tal liberación no debe efec
tuarse en detrimento de la protección estipulada en el III Convenio.

Párrafo 3
La presente norma está tomada del Reglamento de La Haya, artículo 23, apartado d), 

que estipula la prohibición de « declarar que no se dará cuartel », es decir, negar la vida salva 
al enemigo que se rinda o haya sido capturado, decidir su exterminio o valerse de esta amenaza 
para apresurar la rendición. La exigencia de una capitulación sin condiciones que una parte 
en conflicto formule hacia su adversario no la dispensaría en absoluto de dar cuartel a los 
enemigos que se rindan. La disposición actual es más explícita que la norma de La Haya, 
de la cual conserva la noción fundamental a la vez que precisa su contenido.

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.43 a 3.46.

Como en la época no existía la guerra aérea, el Reglamento de La Haya de 1907 no trató, 
desde luego, este problema. Además de su interés humanitario directo para la tripulación 'en 
peligro, la presente norma tiene gran importancia a causa del papel fundamental que desem
peña la aviación en la mayoría de los conflictos armados modernos. Es de pensarse, en efecto, 
que cuanto más los pilotos y las tripulaciones estén expuestos a morir en caso de peligro, más 
vacilarán en correr los riesgos necesarios para limitar sus tiros a los objetivos militares, a menudo 
intensamente defendidos, que se les asignen. Ante tal perspectiva, pues, sería de interés huma
nitario general y recíproco seguir el camino indicado en los manuales militares modernos8 9, 
que confirman la norma de derecho consuetudinario y prohíben el ataque contra los ocupantes 
de un avión gravemente averiado, ya sea que permanezcan a bordo o que intenten salvar la 
vida arrojándose en paracaídas o recurriendo a algún otro medio. Según esos manuales, tam

8 USA, FM 27-10, Department of the Army, Field Manual, capltulo 30: « The law of war does not prohibit firing 
upon paratroops or other persons who are or appear to be found upon hostile missions while such persons are 
descending by parachute. Persons other than those mentioned in the preceding sentence who are descending by 
parachute from disabled aircraft may not be fired upon ».

Francia, Règlement de discipline générale dans les armées, Article 34, chiffre 2: « De plus, il leur (aux mili
taires au combat) est interdit: de tirer sur l’équipage et les passagers d’avions civils ou militaires sautant en para
chute d’avions en détresse, sauf lorsqu’ils participent à une opération aéroportée ».
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bién está prohibido atacar cuando el piloto y los demás miembros de la tripulación escapen 
de ser capturados por cuanto hayan aterrizado en territorio controlado por las fuerzas arma
das a que pertenecen. Dicha norma no prohíbe, por supuesto, que se dispare contra paracai
distas que participen en una operación aerotransportada. En cambio, sigue considerándose 
como objetivo militar un avión militar en condiciones de volar, haya o no agotado sus medios 
de defensa o de ataque. Desde luego, una vez en tierra, si los tripulantes resisten a la captura 
o intentan destruir los restos de su aparato, se les puede poner fuera de combate. A partir 
del momento de la captura, debe aplicárseles el trato de prisioneros de guerra previsto en el 
III Convenio de Ginebra de 1949, al que tienen derecho independientemente de que la hayan 
llevado a cabo autoridades locales, o incluso personas civiles que por casualidad se hallasen 
en el lugar del suceso.

Párrafo 2
El desarrollo de la técnica en materia de medios de señalamiento (véase el Anexo) origina 

esa nueva posibilidad de abuso que el presente párrafo tiene por objeto de prohibir. Se trata 
de un caso de aplicación del artículo 35 relativo a la perfidia.

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 infor
mación 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 pri
sioneros de guerra.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 3.47 a 3.52.

Puesto que el espionaje y el sabotaje son actividades que pueden dar lugar a diligencias 
judiciales acompañados de sanciones a menudo severas, ha parecido conveniente delimitar 
esos conceptos.

Párrafo 1
Esta norma completa el artículo 29, párrafo 2 10, del Reglamento de La Haya de 1907. 

Lo que distingue el espionaje de la busca lícita de informes militares, es el carácter clandestino 
de la operación. La busca de informes militares se efectúa, en lo posible, a espaldas del enemigo: 
un grupo de exploración, un observador, procurarán siempre, salvo en el caso de la llamada

10 El artículo 29 del Reglamento de La Haya de 1907 dispone:
« No se puede considerar como espía más que al individuo que, obrando clandestinamente o con falsos pre

textos, recoge o trata de recoger informes en la zona de operaciones de un beligerante con la intención de comuni
carlos a la parte contraria.

Así, los militares no disfrazados que han penetrado en la zona de operaciones del ejército enemigo, con objeto 
de recoger informes, no serán considerados como espías. Del mismo modo no se consideran como espías a los 
militares y no militares que cumplan abiertamente su misión, encargados de transmitir despachos que vayan 
destinados, ya sea a su propio ejército, ya al ejército enemigo. A esta clase pertenecen igualmente los individuos 
enviados en globo para transmitir los despachos y, en general, para mantener las comunicaciones entre las diveras 
partes de un ejército o de un territorio.»
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exploración por medios violentos, no darse a conocer al adversario, lo cual es una condición 
para tener buen éxito; pero la calidad de esas personas debe reconocerse sin equívoco posible, 
por medio del uniforme. Así, pues, la presente disposición permite distinguir entre el espía 
y la persona enemiga que, aun cuando también intenta recoger informes, no es espía.

Párrafo 2
Esta disposición no tiene por objeto definir, desde el punto de vista jurídico, el sabotaje. 

Está encaminada a impedir que se persiga judicialmente por sabotaje a los combatientes que 
cometan destrucciones lícitas. El sabotaje se define, en términos generales, como acto material 
dirigido a impedir el funcionamiento normal de un servicio o de una empresa, o bien a inu
tilizar una máquina, o una instalación. En cuanto a la definición del objeto militar, véase el 
artículo 47, párrafo 1. Las reglas de La Haya de 1907 no tratan del problema del sabotaje.

Artículo 41. — Organización y disciplina

Las fuerzas armadas, incluidas las de los movimientos de resistencia, a las cuales se refiere 
el articulo 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.70 a 3.72.

Esta disposición tiene la finalidad de extender a todas las fuerzas armadas la obligación 
— adoptada del artículo primero del IV Convenio de La Haya de 1907 11 — que estipula que 
las fuerzas armadas han de recibir instrucciones conformes con el Reglamento anexo a dicho 
Convenio. Los requisitos de organización y de disciplina son inherentes al ejército y, por con
siguiente, a toda fuerza armada que quiera ser reconocida como tal y que se proponga respetar 
el derecho aplicable en los conflictos armados. Se confrontará en particular el presente artículo 
con la Sección I del Título V, relativo a la enseñanza, a la difusión y a la aplicación de los Con
venios y del presente Protocolo. Por la expresión « de las demás reglas del derecho internacional 
aplicables en los conflictos armados » se entiende tanto el derecho convencional como el derecho 
consuetudinario. El derecho convencional a que alude la presente disposición abarca prin
cipalmente los Convenios de La Haya de 1907, el Protocolo de Ginebra de 1925, los Conve
nios de Ginebra de 1949 y la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los 
Bienes Culturales.

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: 11

11 El artículo primero del IV Convenio de La Haya de 1907 dispone:
« Las Altas Partes contratantes darán a sus fuerzas armadas de tierra instrucciones de acuerdo con el Regla

mento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anejo al presente Convenio.»
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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 pre
vistas en el IH 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 articulo 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 prin
cipios 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.»

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.53 a 3.69.

Como lo indica su título actual 12, este artículo tiene por finalidad el ampliar el ámbito 
de las personas que, en caso de captura, deben gozar del estatuto de prisionero de guerra tal 
como lo establece el III Convenio; actualmente, esas personas son las que se mencionan en 
el artículo 4 del III Convenio 13. El presente artículo se relaciona con la categoría de com
batientes que figura en el párrafo A, subpárrafo 2, de dicho artículo 4 y que allí se designan 
por los términos « miembros de otras 14 milicias y miembros de otros cuerpos de voluntarios, * 11

11 La disposición correspondiente presentada por el CICR a la segunda reunión de la Conferencia de expertos 
(artículo 38) se titulaba entonces « Combatientes de guerrilla ». El CICR ha optado por el título actual para tener 
en cuenta las observaciones formuladas por los expertos.
11 Articulo 4

« A. Son prisioneros de guerra, por lo que se refiere al presente Convenio, las personas que, perteneciendo a 
alguna de las siguientes categorías, caigan en poder del enemigo:

1) Miembros de las fuerzas armadas de una Parte contendiente, incluidos los miembros de milicias y 
cuerpos de voluntarios que formen parte de esas fuerzas armadas.

2. Miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos de voluntarios, incluso los de movimientos 
de resistencia organizados, pertenecientes a una de las Partes contendientes y que actúen fuera o en el 
interior de su propio territorio, aunque este territorio se halle ocupado, con tal que esas milicias o 
cuerpos de voluntarios, incluso los movimientos de resistencia organizados, cumplan las siguientes 
condiciones:
a) estar mandados por una persona que responda de sus subordinados;
b) llevar un signo distintivo fijo y susceptible de ser reconocido a distancia;
c) llevar las armas a la vista;
d) ajustarse, en sus operaciones, a las leyes y costumbres de la guerra.

3. Miembros de fuerzas armadas regulares que profesen obediencia a un gobierno o una autoridad no 
reconocidos por la Potenca en cuyo poder caigan.

4. Personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar parte integrante de ellas, tales como miembros 
civiles de las tripulaciones de aviones militares, corresponsales de guerra, proveedores, miembros de 
unidades de trabajo o de servicios encargados del bienestar de los militares, a condición que hayan 
recibido permiso de las fuerzas armadas que acompañan, teniendo éstas la obligación de entregarles, 
a tal efecto, una tarjeta de identidad semejante al modelo adjunto.

5. Miembros de tripulaciones, incluso capitanes, pilotos y grumetes de la marina mercante y las tripu
laciones de la aviación civil de las Partes contendientes que no gocen de trato más favorable en virtud 
de otras prescripciones del derecho internacional.

6. Población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, tome espontáneamente las armas 
para combatir a las tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas armadas 
regulares, siempre que lleve francamente las armas y respete las leyes y costumbres de la guerra.

B. Se beneficiarán igualmente del trato reservado por el presente Convenio a los prisioneros de guerra:
1. Las personas que pertenezcan o hayan pertenecido a las fuerzas armadas del país ocupado, si, por 

razón de esta pertenencia, la Potencia ocupante, aunque las haya inicialmente liberado mientras las
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incluso los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una Parte contendiente »; 
el Reglamento de La Haya, en su artículo primero, designa la misma categoría con los términos 
« milicias » y « cuerpos de voluntarios »; sigue tratándose de grupos de combatientes volun
tarios que no se han incorporado en el ejército regular, pero que se baten por cuenta de una 
Parte en conflicto y al lado del ejército regular, cuando éste existe. Respecto de las relaciones 
que deben existir entre esos combatientes y una Parte en conflicto, véase a continuación el 
comentario al párrafo 1.

Párrafo 1
La presente disposición establece una nueva categoría de prisioneros de guerra y fija las 

condiciones que los « movimientos organizados de resistencia » deberán reunir para que sus 
miembros que hayan caído en poder del enemigo tengan derecho al estatuto de prisioneros 
de guerra. Puede advertirse que la presente disposición conserva varias de las condiciones 
mencionadas en el artículo 4, párrafo A, subpárrafo 2, del III Convenio, aun redactándolas 
en ocasiones de manera diferente.

Cabe preguntarse si no hubiera sido posible y deseable apartarse completamente del sis
tema adoptado por el derecho vigente * 14 15; pero el abandono de las condiciones que los grupos 
de combatientes deben reunir de manera acumulativa acabaría, en definitiva, por hacer desa
parecer toda distinción entre población civil y combatientes, y de esa manera sería contraria 
a disposiciones esenciales del presente proyecto, en particular las que se refieren a la protec
ción de la población civil; resultaría de ello que toda persona civil arrestada podría ser con
siderada como prisionero de guerra. Por eso, el CICR, en el proyecto de 1972 16 * 18, había optado 
por una solución inspirada en el derecho tradicional, pero bastante flexible para permitir que se 
extienda la protección del III Convenio a una categoría de combatientes que hasta ahora ha 
estado privada de ella, aunque en nuestros días constituye con frecuencia una proporción 
importante de las fuerzas de una Parte en conflicto.

El CICR cree poder deducir del debate que tuvo lugar entre los expertos que su manera 
de abordar el problema era fundamentalmente justa, aunque fuese susceptible de mejora 
en los detalles. En efecto, ninguno de los expertos propuso que se renunciara a toda condición, 
cualquiera que sea, y el debate sólo giró en torno de la selección de condiciones y de su for
mulación. Las opiniones expresadas sobre el primer punto eran por lo demás muy divergentes, 
desde una condición única (por ejemplo, la de la organización), hasta el mantenimiento integral 
del artículo 4, párrafo A, subpárrafo 2, es decir, hasta el rechazo de toda modificación del derecho

hostilidades se efectuaban fuera del territorio que ocupe considera necesario proceder a su interna- 
miento, especialmente después de una tentativa fracasada de dichas personas para incorporarse a las 
fuerzas armadas a que pertenezcan que se hallen comprometidas en combate, o cuando hagan caso 
omiso de la orden que se les dé para su internamiento;

2. Las personas que pertenezcan a una de las categorías enumeradas en el presente artículo, que hayan 
sido recibidas en sus territorios por Potencias neutrales o no beligerantes, y a quienes éstas tengan la 
obligación de internar en virtud del derecho internacional, bajo reserva de cualquier trato más favorable 
que dichas Potencias juzguen oportuno concederles, con excepción de las disposiciones de los artículos 
8,10,15, 30, quinto párrafo, 58 a 67 incluidos, 92,126, y de las disposiciones concernientes a la Potencia 
protectora, cuando entre las Partes contendientes y la Potencia neutral o no beligerante interesada 
existan relaciones diplomáticas. Cuando existan tales relaciones diplomáticas, las Partes contendientes 
de quienes dependan dichas personas estarán autorizadas para ejercer, respecto a ellas, las funciones 
que el presente Convenio señala a las Potencias protectoras, sin perjuicio de las que dichas Partes 
ejerzan normalmente a tenor de los usos y tratados diplomáticos y consulares.

C. El presente artículo reserva el estatuto del personal facultativo y religioso, tal como queda prescrito por 
el artículo 33 del presente Convenio. »
14 Otras, a diferencia de las que forman parte de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, es decir, otras 
distintas de las que están incorporadas en el elército regular (nota del CICR).
15 Se trata del artículo primero del Reglamento de La Haya y del artículo 4, párrafo A, subpárrafo 2, del III Cun- 
venio, que son idénticos en cuanto a las condiciones enumeradas en los apartados a)-d); el artículo 4, párrafo A 
subpárrafo 2, parece establecer dos condiciones suplementarias por lo que se refiere a los movimientos de resis
tencia, que deben ser « organizados » y « pertenecientes a una Parte contendiente »; pero puede considerarse que 
esas condiciones están implícitas en el Reglamento de La Haya y conciernen a todos los casos en que intervengan
« milicias» o « cuerpos de voluntarios ». Además, esas normas pueden considerarse pertenecientes al derecho
consuetudinario.
18 CICR, proyecto de Protocolo I, 1972, artículo 38.
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existente; sin embargo, la solución preconizada por el CICR recibió un apoyo bastante amplio 
para que éste adoptara el principio de la misma en el presente artículo.

Entre las condiciones que así se han conservado, se distinguirán las que sólo puede cumplir 
el movimiento mismo, de las que deben respetar a la vez el movimiento y cada uno de sus 
miembros.

1) Las tres condiciones que sólo incumben al movimiento son:
— el carácter organizado;
— el pertenecer a una Parte en conflicto;
— la existencia de un mando responsable respecto de los subordinados.
Esas condiciones están en estrecha relación una con la otra y conciernen a lo que puede 

llamarse de manera general la responsabilidad internacional. Tienen como finalidad, por una 
parte, colocar a todos los miembros de los movimientos de resistencia dentro de un sistema 
de disciplina que garantice el respeto del derecho humanitario — en el sentido del Protocolo — 
y, por otra parte, garantizar el funcionamiento de la responsabilidad internacional respecto 
de todos los actos, conformes o contrarios al derecho internacional, realizados por los miem
bros de esos movimientos en relación con la Parte adversa o con Estados terceros. En último 
análisis, esas condiciones son conformes al principio que prohíbe la guerra privada, principio 
que constituye uno de los fundamentos mismos del derecho de los conflictos armados.

La mayor parte de los expertos consideró esencial la condición de la organización del 
movimiento, y el CICR se une a ese punto de vista. Esta condición significa más particularmente 
que el movimiento mismo debe estar estructurado, dotado de órganos y, por tanto, de un sis
tema de competencia y de responsabilidad. Esta exigencia, por lo demás, deriva también del 
artículo 41, relativo al sistema de disciplina interna de las fuerzas armadas, al cual deberán 
ajustarse los movimientos de resistencia.

La condición de pertenecer a una Parte en conflicto, adoptada del artículo 4, párrafo A, 
subpárrafo 2, del III Convenio, es esencial para el ejercicio de la responsabilidad internacional, 
pues sólo esta pertenencia crea el vínculo que permite hacer responsable internacionalmente 
a un sujeto de derecho internacional, que sea Parte en conflicto, de los actos realizados por 
los miembros de los movimientos; sin esa pertenencia, esos actos no pueden comprometer 
más que la responsabilidad individual de sus autores.

Esta condición ha sido atenuada por la aplicación a los movimientos de resistencia de 
una posibilidad que sólo figura en el artículo 4 del III Convenio en relación con el ejército 
regular17: la posibilidad de que la Parte en conflicto a la cual pertenezca el movimiento «es 
un gobierno o una autoridad no reconocidos por la Potencia detenedora ». Debe señalarse 
aquí que, como lo expresa el término « es », esta disposición no equivale a suprimir en manera 
alguna la distinción entre el conflicto internacional y el conflicto sin carácter internacional. 
El gobierno o la autoridad no reconocidos debe ser — o pretender ser — un sujeto de derecho 
internacional reconocido como tal por la otra Parte en conflicto; en general, ese sujeto de derecho 
será preexistente al conflicto, que tendrá entonces desde el principio un carácter internacional; 
pero podrá también excepcionalmente crearse en el transcurso del conflicto mismo, ya sea 
que la otra Parte en conflicto llegue a reconocerle el carácter estatal, o bien que proceda a su 
respecto a reconocerle beligerancia, confiriéndole así cierta personalidad internacional limitada 
y provisional. Pero, en todos los casos, la existencia de un gobierno o de un movimiento de 
resistencia no basta por sí sola para probar el carácter internacional del conflicto ni fundar 
ese carácter, y, en consecuencia, hacer obligatoria la aplicación del presente Protocolo.

Por el contrario, no se ha juzgado necesario adoptar aquí la precisión contenida en el artículo 
4, párrafo A, subpárrafo 2, y según la cual poco importa que los movimientos actúen en el interior 
o en el exterior de su propio territorio « aunque este territorio se halle ocupado »; en efecto, se 
trata en este caso de una norma actualmente incontrovertible y que puede considerarse general

17 Véase la nota 13, artículo 4, párrafo A, subpárrafo 3.
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mente aceptada; no obstante, si subsistieran dudas a este respecto, sería necesario volver a 
considerar la cuestión.

La condición del mando responsable, que en la presente disposición figura en el apartado a), 
corresponde a la disposición del artículo 4, párrafo A, subpárrafo 2, apartado a), del III Convenio, 
que reproduce fielmente la primera de las condiciones enumeradas en el artículo primero del 
Reglamento de La Haya. Sin embargo, esa disposición ha sido reformulada y precisada para 
tener en cuenta, por una parte, el carácter a menudo colectivo del mando en los movimientos 
de resistencia, y, por otra parte, el hecho de que la responsabilidad por los actos de los sub
ordinados significa que el mando tiene que responder a la Parte en conflicto, la cual asume a su 
vez la responsabilidad en el ámbito internacional. Vuelve a encontrarse aquí la misma preocupación 
de garantizar la responsabilidad individual y colectiva respecto de todos los actos realizados en 
el transcurso de un conflicto armado.

2) En cuanto a las condiciones que el movimiento y cada uno de sus miembros deberán 
cumplir, figuran en los apartados b) y c) de la presente disposición.

En el apartado b), al que puede designarse como condición de visibilidad, se ha intentado 
conservar lo esencial de lo que figura actualmente en los apartados b) y c) del artículo 4, párrafo A, 
subpárrafo 2, del III Convenio, y también en el artículo primero, subpárrafos 2 y 3 del Reglamento 
de La Haya. En efecto, puede considerarse que cuando una de las dos condiciones antes citadas 
se ha cumplido, la otra pasa a ser supérflua. El aspecto esencial aquí es siempre la distinción 
entre el combatiente y la población civil, con dos propósitos: por una parte, proteger a la pobla
ción civil contra los ataques y, por otra parte, garantizar la lealtad del combate.

La disposición propuesta renuncia a prescribir cómo debe establecerse tal distinción (llevar 
a la vista las armas, un signo distintivo, uniforme o parte de un uniforme, etc.). Se advertirá 
solamente aquí que no prohíbe el camuflaje, tal como lo practica el ejército regular, ni obliga a 
los miembros de los movimientos de resistencia a llevar sus armas de manera distinta a la que 
acostumbran los miembros del ejército regular; lo que prohíbe es el disfraz de civil, respecto de 
lo cual no trata a los miembros de los movimientos de resistencia de manera diferente a los solda
dos del ejército regular (véase el artículo 35, párrafo 1, apartado c) 18.

La obligación de distinguirse de la población civil no vale sino durante las operaciones 
militares, definidas en el comentario al artículo 3, párrafo 2, como « los movimientos de ataque o 
de defensa de fuerzas armadas en acción ». El miembro de un movimiento de resistencia que, 
una vez terminada la operación, vuelve a vestirse de civil no puede, cuando le detiene la Parte 
adversa, ser condenado por haber tomado parte en operaciones militares si, durante esas opera
ciones, satisfacía la condición de visibilidad y si pertenece a un movimiento que reúna todas las 
condiciones (véase también infra, párrafo 2); tendrá derecho en ese caso a disfrutar del esta
tuto de prisionero de guerra. Se recordará que los miembros del ejército regular, desmovilizados 
o en licencia, pueden ser internados a título de prisioneros de guerra si caen en poder del enemigo 
(véase el artículo 4, párrafo B, subpárrafo 1, del III Convenio).

La última condición, enunciada en el apartado c) de la presente disposición, se relaciona 
con el respeto de los Convenios y del Protocolo.

Mientras que el artículo 4, párrafo A, subpárrafo 2, apartado d), del III Convenio y el 
artículo primero, subpárrafo 4, del Reglamento de La Haya estipulan uno y el otro la obligación 
de sujetarse « a las leyes y costumbres de la guerra », el presente artículo 42 menciona solamente 
los « Convenios » y el « presente Protocolo ». Ciertamente, hay ahí una atenuación de las con
diciones impuestas a la atribución del estatuto de prisionero de guerra, aunque los Convenios 
y el presente Protocolo reiteren la mayor parte de las leyes y costumbres de la guerra; además, una 
referencia precisa a textos determinados sustituye a una indicación poco precisa y mal delimitada.

18 Norma implícita en el derecho de La Haya; véase el artículo 29, párrafo 2, del Reglamento.
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Señalemos que los términos « operaciones militares » no deben tener por efecto el eludir 
la aplicación de una parte de las disposiciones de los Convenios y del Protocolo, en particular 
las relativas a la asistencia de los heridos y de los enfermos y al trato de los prisioneros de guerra, 
a quienes debe respetarse en su conjunto.

Párrafo 2
Los movimientos mismos deben cumplir todas las condiciones mencionadas en el párrafo 

precedente. Los miembros de un movimiento que cumple todas esas condiciones no necesitarán 
dar prueba, además, de que las cumplen individualmente; por el contrario, los miembros de 
un movimiento que no reúna las condiciones antes mencionadas no tienen en ningún caso derecho 
al estatuto de prisionero de guerra, aunque, tomados individualmente, satisfagan las condiciones 
que son capaces de cumplir.

Si, como se ha visto anteriormente, el movimiento debe cumplir con todas las condiciones 
y algunas de ellas no pueden ser cumplidas más que por este mismo — organización, pertenencia 
a una Parte en conflicto, mando responsable — hay otras que pueden y deben ser cumplidas 
igualmente por los miembros en lo individual; se trata de la condición de « visibilidad » señalada 
en el apartado tí) y del respeto de los Convenios y del Protocolo que se exige en el apartado c). 
El presente párrafo tiene por finalidad el reglamentar la situación que se presenta cuando hay 
contradicción entre el movimiento y sus miembros a este respecto. Las soluciones que se conservan 
en este párrafo consisten en asimilar en la medida de lo posible los miembros de los movimientos 
de resistencia a los miembros de los ejércitos regulares.

La primera frase estipula que la inobservancia de las condiciones a título individual no 
tiene, en principio, efecto privativo respecto del movimiento mismo y de sus demás miembros. 
Sin embargo, puesto que sólo puede considerarse que un movimiento satisface las condiciones 
establecidas cuando sus miembros en general las respetan también, ha sido necesario precisar 
que su inobservancia por parte de algunos miembros debía ser un fenómeno episódico y eso es 
lo que significan los términos « la inobservancia. . . por parte de miembros aislados ».

La segunda frase del párrafo se relaciona con los miembros de los movimientos que han 
cometido o son acusados de haber cometido violaciones de los Convenios y del Protocolo. El 
combatiente, miembro de un movimiento de resistencia, acusado de crímenes de guerra, disfruta 
de las garantías jurídicas concedidas a los prisioneros de guerra y conserva ese estatuto aunque 
sea condenado, conforme al artículo 85 del III Convenio 19. Ha sido necesario precisar este 
punto, ya que la observancia de los Convenios y del Protocolo en las operaciones militares 
figura entre las condiciones que deben llenar tanto el movimiento como los miembros de éste 
a título individual para obtener al estatuto de prisionero de guerra, y que habría podido concluirse, 
sin razón, que el miembro de un movimiento de resistencia acusado o convicto de haber cometido 
una infracción contra las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo perdería en 
todos los casos el beneficio del estatuto de prisionero de guerra. Ahora bien, es necesario distinguir 
entre las dos situaciones siguientes: la condición mencionada en el párrafo 1, apartado c), 
alude al hecho de ajustarse de una manera habitual, en las operaciones militares, al derecho 
de los conflictos armados tal como se halla expresado en los Convenios y en el presente Protocolo, 
mientras que el párrafo 2, segunda frase, tiene presente la comisión de infracciones penales 
contra los Convenios y el Protocolo, por tanto, a la comisión de crímenes de guerra, en las opera
ciones militares o fuera de ellas. En realidad, el hecho de que un miembro de un movimiento 
de resistencia viole de manera persistente y deliberada las normas de los Convenios y del Protocolo 
aplicables en las operaciones militares puede interpretarse en el sentido de que no cumple una de 
las condiciones necesarias para que se le reconozca el estatuto de prisionero de guerra, pero en 
cada caso en que la violación haya sido episódica o que no haya sido cometida en las operaciones 
militares, resulta aplicable la segunda frase del párrafo.

19 El artículo 85 dispone lo siguiente: « Los prisioneros de guerra acusados en virtud de la legislación de la Potencia 
en cuyo poder se encuentren, por actos cometidos antes de haber caído prisioneros, gozarán, aunque sean condena
dos, de los beneficios del presente Convenio.»
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Tanto los miembros de un movimiento que no tienen derecho al estatuto de prisionero 
de guerra porque el movimiento a que pertenecen no cumple con las condiciones exigidas, como 
las personas aisladas que participan en las hostilidades, son consideradas civiles; eso es lo que 
resulta de la definición del artículo 45, párrafo 1, y del sistema general de los Convenios y del 
Protocolo. Por consiguiente, se los tratará de la misma manera que a las personas civiles que han 
realizado actos de hostilidad, es decir, que si bien son susceptibles de ser perseguidos judicialmente 
por haber cometidos actos de violencia, no quedarán entregados al arbitrio del aprehensor, sino 
que gozarán de las garantías del IV Convenio, completado con el artículo 65 del presente proyecto.

Observación (eventual párrafo 3)

Algunos expertos expresaron el deseo de que se mencionara en el presente proyecto a los 
movimientos de liberación ; para atender a ese deseo, podría aludirse a dichos movimientos en un 
tercer párrafo del presente artículo (véase la Observación en nota agregada al artículo); esta 
disposición tendría por efecto el hacer extensivo el beneficio del trato de prisionero de guerra 
a los miembros de los movimientos de liberación que cumplieran con las condiciones establecidas 
en el párrafo 1 ; no tendría la finalidad de calificar conflictos particulares, lo que sería con
trario al sistema de los Convenios y del presente Protocolo. Debemos señalar que la mención 
de las condiciones del párrafo 1 se ajusta a las resoluciones de las Naciones Unidas que 
preconizan la aplicación del III Convenio, puesto que esta aplicación presupone que se cumplan 
las disposiciones establecidas en el artículo 4. Si se hace referencia, en cuanto al concepto de que 
« los pueblos ejercen su derecho a disponer de sí mismos », tanto a la Carta de las Naciones 
Unidas, como a 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 », es que esta Declaración 20 proporciona la expresión más general de ese 
derecho, al mismo tiempo que la más precisa y la más reciente.

En cuanto al término « trato », utilizado en lugar de « estatuto », debe ponerse en relación 
con las palabras con que termina la frase : « durante todo el tiempo de su detención » ; por ese 
medio se ha intentado fomentar las liberaciones en el transcurso de las hostilidades y se ha temido 
que el hecho de hacer referencia al estatuto de prisionero de guerra incite a los Estados a mantener 
a esas personas en cautiverio hasta el término de las hostilidades, lo que, en el caso de los conflictos 
previstos, podría tal vez durar años. Además, puesto que las propias Naciones Unidas en diversas 
ocasiones han pedido que se aplique a esos combatientes el « trato » de prisionero de guerra, 
ha parecido posible el adoptar aquí también esta fórmula, tanto más cuanto que ello significa 
que debe aplicárseles el III Convenio en su conjunto. 20

20 Adoptada por unanimidad por la Asamblea General en su XXV período de sesiones [A/Res. 2625 (XXV)].
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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.

Este artículo, en su primera parte, contiene en esencia la norma que ya figuraba en el segundo 
párrafo del preámbulo de la Declaración de San Petersburgo de 1868, a saber, que «la única 
finalidad legítima que los Estados deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento de 
las fuerzas militares del enemigo ».

Esta norma, que tan sólo figura en el párrafo 4 del Preámbulo del proyecto de 1972, 
constituye uno de los fundamentos del derecho internacional humanitario aplicable en los con
flictos armados. De una manera o de otra, casi todas las disposiciones de la presente Sección 
derivan de esa norma. En particular, puesto que « harán la distinción entre población civil y 
combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos militares », las Partes en conflicto se 
prohibirán atacar a la población civil como tal y se abstendrán de utilizar a personas civiles 
para tratar de cubrir objetivos militares 1. La norma concerniente a la distinción, sólidamente 
implantada en el derecho internacional consuetudinario, figura en manuales militares 1 2, y se 
alude a ella tanto en resoluciones de las Naciones Unidas 3 como en resoluciones de Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja 4.

Aunque cada una tiene su propio objeto, la presente Sección y la Sección I del Título III, 
denominada Métodos y medios de combate, deben ponerse en correlación continua, pues ambas 
se refieren al modo de conducir las hostilidades. Algunas de sus disposiciones, como el artículo 33,

1 Véase el artículo 46, párrafos 1 y 5.
* Véanse los ejemplos citados en: Instituto Internacional de Derecho Humanitario, Seminario sobre la enseñanza 
del derecho humanitario en las instituciones militares, San Remo, noviembre de 1972, documentos anexos, Capitulo 
IV, «Instructions militaires sur les règles internationales applicables dans les conflits armés », págs. 34 a 134, en 
particular la pág. 79. (Francia: « Décret N° 66-749 du 1.10.66 portant règlement de discipline générale dans les 
forces armées », Capítulo IV, artículo 34; Capítulo 2, párrafo 5), pág. 83. (Gran Bretaña: « The law of War on 
Land, Part n i  of the Manual of military law », 1968, Capítulo 4, artículo 86).
•En particular Naciones Unidas, A/Res. 2444 (XXIII), párrafo 1 c de la parte dispositiva; A/Res. 2675 (XXV), 
párrafo 2 de la parte dispositiva.
4 En particular, XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, resolución XXVIII, Viena, 1965, tercer principio.
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titulado Prohibición de los males supérfluos, y el presente artículo podrán incluso figurar bajo 
un epígrafe común. En efecto, el artículo 33 no se limita a los sufrimientos infligidos a los com
batientes : los « males » causados a la población civil son también « supérfluos » por el hecho 
mismo de rebasar el objetivo lícito de las hostilidades, que consiste en poner fuera de combate 
a las fuerzas armadas del enemigo y en inutilizar sus materiales militares. Asimismo, cuando 
ordena que « las Partes en conflicto limitarán sus operaciones a la destrucción o al debilitamiento 
del potencial militar del adversario », el artículo 43 no se limita a proteger a la población civil; 
por ejemplo, el que los combatientes recurran a medios pérfidos (véase el artículo 35) o el 
que no se salvaguarde al enemigo que ha quedado fuera de combate (véase el artículo 38), 
constituyen también violaciones a la norma establecida en el presente artículo, pues tales prácticas 
rebasan lo necesario para afectar al « potencial militar » del enemigo.

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.

Párrafo 1
Las obligaciones contenidas en la presente Sección son exigióles a los miembros de las 

fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas. Como se hizo con anterioridad 5, puede definirse 
brevemente los términos « operaciones militares » como los movimientos de ataque o de defensa 
de las fuerzas armadas en acción.

Debe recordarse que el alcance de la Sección I del Título III, denominada Métodos y medios 
de combate, referente sobre todo al comportamiento recíproco de los combatientes, se extiende 
al conjunto de las operaciones militares efectuadas en el ámbito general de la guerra terrestre, 
naval o aérea. Tal no es el caso de la presente Sección, cuyo alcance ha sido limitado. La expresión 
« que pueda afectar, en tierra, a la población civil» significa que sólo se tienen en cuenta, en la 
presente Sección, las operaciones militares que pueden producir efectos en tierra; evidentemente, 
estas últimas pueden dirigirse tanto desde el aire y mar como desde la tierra, y por ello se ha 
querido añadir la especificación correspondiente.

Las personas civiles en el mar y en el aire (aeronaves, globos y otros vehículos volantes) 
no están privadas de toda protección, pues se les aplican otras normas del derecho internacional, 
y en especial del derecho consuetudinario 6.

Párrafo 2
La definición de los « ataques » 7 especifica el carácter puramente técnico del concepto. 

Siempre que se emplea el término « ataque », debe entenderse tan sólo una operación militar 
determinada y limitada tanto en el espacio como en el tiempo. En consecuencia, no debe confun
dirse entre el autor de un ataque, en el sentido del presente Protocolo, y el agresor, esto es, el que

5 Véase el comentario al artículo 3, párrafo 2.
• Véase el párrafo 3 del Preámbulo.
7 Véase el Informe de 1972, I, párrafos 3.146 a 3.149.
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primero desencadena un conflicto armado. El autor de ataques es aquel que, cualquiera que sea 
su posición al comienzo de las hostilidades, emprende una iniciativa militar que implica el empleo 
de armas.

Párrafo 3
Como se desprende del artículo 1 y del tenor del presente párrafo, este artículo no está 

encaminado a revisar el derecho vigente, sobre todo el IY Convenio, sino únicamente a comple
tarlo. Por lo que respecta al IV Convenio, se trata de la reafirmación y ampliación de su Título II: 
Protección general de las poblaciones contra ciertos efectos de la guerra.

En lo fundamental, las demás normas del derecho internacional en la materia corresponden 
al derecho consuetudinario o figuran en otros convenios, como el IV Convenio de La Haya 
sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, del 18 de octubre de 1907, y su Reglamento 
anexo, el IX Convenio de La Haya concerniente al bombardeo por medio de fuerzas navales 
en tiempo de guerra, del 18 de octubre de 1907, y la Convención de La Haya para la Protec
ción de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, del 14 de mayo de 1954.

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.114 a 3.125.

Párrafos 1 y 2
En la presente Sección se considera como personas civiles a todos los seres humanos que 

se encuentren en el territorio de las Partes en conflicto y que no pertenezcan a las fuerzas arma
das, en el sentido de los artículos citados en la presente disposición. Esas personas son, por 
otra parte, las mismas que se mencionan en el artículo 13 del IV Convenio, que trata del ámbito 
de aplicación del Título II y que quedaría precisado por el presente artículo 8.

Ese amplio grupo de personas no corresponde al grupo, más restringido, de personas 
protegidas que el artículo 4 del IV Convenio define con base en la nacionalidad. Los Títulos I 
y III del IV Convenio otorgan protección contra la arbitrariedad de las Partes en conflicto 9, 
pero, al contrario de lo que ocurre aquí, no protege contra los efectos de las hostilidades. El 
grupo de las personas aludidas en el artículo 4 citado anteriormente no es, pues, el mismo que 
al que debe protegerse contra los ataques; en este último caso, una definición tan amplia como 
sea posible se justifica en virtud del objetivo que se desea: la protección general contra los 
efectos de las hostilidades 10.

8 El artículo 13 del IV Convenio dispone lo siguiente:
« Las disposiciones del presente título se refieren al conjunto de las poblaciones de los países contendientes
sin distingo alguno desfavorable, especialmente en cuanto a la raza, la nacionalidad, la religión o la opinión
política, y tienen por objeto aliviar los sufrimientos engendrados por la guerra. » Véase además: Commentaire,
IV Convenio de Ginebra de 1949, artículo 13.

8 Véase la Sección III del presente Título.
10 Iguales observaciones se aplican a la Sección II del presente Título (Socorros en favor de la población civil), que 
tiene el mismo ámbito de aplicación personal.
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Es necesario definir a las personas civiles consideradas no sólo individualmente, sino 
también colectivamente: la población civil, mencionada en múltiples ocasiones en el presente 
proyecto. Esta última definición se funda en la de la persona civil.

Como se verá más adelante en el artículo 46 (párrafo 2), titulado Protección de la población 
civil, no basta que una persona sea civil para que disfrute de inmunidad completa; además, 
es necesario que se abstenga de cometer actos de hostilidad.

Párrafo 3
Si la población civil abarca a todas las personas civiles, ocurre a menudo que se encuen

tren mezclados a ella individuos que no responden a la definición dada en el párrafo 1 (por 
tanto, miembros de las fuerzas armadas). Cabría preguntarse si en tal caso la población dejaría 
de responder a la definición dada en el párrafo 2 y, por consiguiente, dejaría de estar protegida 
contra los ataques. Se ha considerado que en período de conflicto armado era inevitable que 
a veces se encontraran miembros de las fuerzas armadas mezclados a la población civil. A menos 
de querer vaciar de su sustancia a la definición de la población civil y de dejar sin objeto la 
protección que se debe a esta última, es necesario admitir que la presencia de elementos aislados 
que no responden a la definición de la persona civil no modifica en nada el carácter civil de una 
población.

En cambio, cuando cuerpos enteros de tropas se mezclan con la población pacífica, las 
Partes en conflicto sólo pueden evitar la guerra total aplicando las medidas de precaución en 
el ataque que se estipulan en el artículo 50.

Párrafo 4
Conforme a lo estipulado en la presente Sección, la calidad de persona civil debe per

mitir a todo individuo que quede al margen de las hostilidades y, por consecuencia, resguardado 
de los ataques. Para garantizar una protección eficaz a toda persona que no parezca ser com
batiente, es preciso que a primera vista se la tenga por persona civil. Esa presunción no es irre
cusable, pero mientras no se rectifique, implica obligaciones precisas: tratar como civil a la 
persona o a las personas acerca de las cuales existe la duda; dicho de otro modo, abstenerse 
de tomarlas como blanco.

Sin embargo, dicha presunción sólo se aplica en la medida en que el aspecto y la actitud 
de las personas civiles correspondan a lo que habitualmente se espera de individuos que pre
tenden disfrutar de esa calidad.

Esta norma implica otra, que la completa y que figura en el artículo 50 (párrafo 1 a), 
titulado Precauciones en el ataque: de una u otra manera, las Partes en conflicto han de cer
ciorarse de que los objetivos perseguidos están « identificados » como objetivos militares.

Desde luego, los combatientes de una Parte en conflicto que llevan trajes de paisano « con 
intención de provocar o de reanudar el combate» (véase el artículo 35, párrafo 1 c), o 
que no se distinguen « en sus operaciones militares » de la población civil (véase el artículo 42, 
párrafo 1 b) incitan al adversario a rectificar inmediatamente esa presunción. Tales prácticas 
equivalen a desvirtuar el principio de identificación antes citado y, sobre todo, a minar la pro
tección general de la población civil, objeto principal del presente proyecto de Protocolo.

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 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 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:
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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 utiliza
dos con fines militares, en especial con el intento de poner objetivos militares a cubierto de ataques, 
ni para encubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares. Si, 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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 3.152 a 3.169.

La norma relativa a la inmunidad de la población civil, sólidamente establecida en el 
derecho internacional consuetudinario, figura en manuales militares11 y aparece evocada en 
resoluciones de las Naciones Unidas 11 12.

Párrafo 1
Al reafirmar la inmunidad de toda la población civil, esta norma abarca a las personas 

civiles, consideradas ya sea individualmente, en grupo o en su conjunto. Aunque la protección 
debida a los civiles no depende de su número, los ataques contra la población civil como tal 
han tomado tales proporciones en los conflictos modernos que era necesario destacar de modo 
particular este aspecto. Esos actos, ya prohibidos en virtud del derecho internacional consue
tudinario, se cometen generalmente para obligar a la población a optar o a abstenerse de optar 
por una u otra de las Partes en conflicto.

No es menos cierto que las personas civiles situadas en el interior o en la proximidad inme
diata de objetivos militares 13 corren el riesgo de sufrir « incidentalmente » los efectos de los 
ataques dirigidos contra esos objetivos. En tal caso se aplicarían otras disposiciones del proyecto 
(véanse párrafo 3 b, supra, así como el artículo 50, párrafos 1 a y b relativos a la proporcionalidad).

En la segunda frase se ha utilizado el término « métodos », con objeto de englobar todos 
los casos que puedan presentarse.

En el ámbito general de este artículo, muchos expertos impugnaron la noción de inten
ción. A título excepcional, se la ha conservado aquí (traducida por los términos « métodos 
destinados »), pues todo ataque, aun estrictamente limitado a un objetivo militar determinado, 
está por su naturaleza destinado a « aterrorizar » a la población civil vecina. No mencionar 
la intención en ese caso equivaldría a hacer ilícito, a posteriori, todo ataque que no hubiera 
tenido más que efectos psicológicos en la población civil.

11 Véanse los ejemplos citados en: Instituto Internacional de Derecho Humanitario, Seminario sobre la enseñanza 
del derecho humanitario en las instituciones militares, San Remo, noviembre de 1972, documentos anexos, Capitulo 
IV, «Instructions militaires sur les règles internationales applicables dans les conflits armés», págs. 34 a 134, en 
particular la pág. 80. (Francia: « Décret N° 66-749 du 1.10.1966 portant règlement de discipline générale dans les 
forces armées», Capítulo IV, artículo 34, Capítulo 2, párrafo 11), pág. 83. (Gran Bretaña: «The lawof Waron 
Land, Part III of the manuel of military law », 1958, Capítulo 4, artículo 88), y pág. 110 (Suizo: « Manuel des lois 
et coutumes de la guerre », Doc. 51.7/11.7, 1963, artículo 25, párrafo 2).
12 En particular Naciones Unidas, A/Res. 2444 (XXIII), párrafo 1 ó de la parte dispositiva; A/Res. 2675 (XXV), 
párrafo 4 de la parte dispositiva.
13 La mención de esta situación de hecho, en el proyecto anterior, provocó intensos debates (véase CICR, proyecto 
de Protocolo I, 1972, articulo 45, párrafo 5).
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Además, generalmente se considera que la intención forma parte de la infracción penal. 
En consecuencia, convendrá tratar ese problema en la Sección del Título V relativa a la represión 
de las infracciones contra los Convenios o contra el Protocolo.

Párrafo 2
La inmunidad de las personas civiles está sujeta a una condición muy estricta: la de no 

participar directamente en las hostilidades, y por tanto de no transformarse en combatientes. 
¿Qué debe entenderse por participación directa en las hostilidades? Esos términos abarcan 
los actos de guerra que por su naturaleza o su objetivo están destinados a alcanzar concreta
mente al personal y al material de las fuerzas armadas adversas. De este modo, la persona civil 
que toma parte en el combate, aisladamente o en grupo, se convierte ipso facto en blanco lícito, 
pero sólo durante el tiempo en que participe directamente en las hostilidades.

¿Cuál es la situación de una persona civil tal cuando deja de combatir? Pueden presen
tarse dos casos:

1) que caiga en poder del adversario;
2) que no caiga en poder del adversario.
1) Aunque el problema del trato en caso de captura rebase los límites de la presente Sec

ción, es menester considerar aquí la suerte reservada a una persona civil de esa índole caída 
en poder del adversario, como consecuencia de una captura realizada con ocasión de un com
bate o de una detención realizada ulteriormente. Esa persona no podría pretender al estatuto 
de prisionero de guerra si no llena los requisitos del artículo 4 del III Convenio ni los del artículo 42. 
En tal caso, no podría gozar de los privilegios otorgados por el III Convenio, y, en consecuencia, 
correría el riesgo de ser juzgada y condenada por el solo hecho de haber participado direc
tamente en las hostilidades. Sin embargo, eso no significa que quedaría desprovista de toda 
protección: en su calidad de persona civil, gozaría de las disposiciones pertinentes del IV Con
venio 14 * o de las garantías fundamentales del artículo 65.

2) Cuando no cae en poder del adversario y en cuanto cesa su participación en las hosti
lidades, esa persona civil deja de constituir un blanco lícito. La reglamentación es indispensable 
para otorgar una protección eficaz al conjunto de la población.

Habrá de distinguirse entre la participación directa en las hostilidades y la participación 
en el esfuerzo de guerra que personas civiles se ven obligadas a prestar en grados muy diversos. 
Asimilar esos conceptos equivaldría a anular todos los esfuerzos emprendidos para reafirmar 
y desarrollar el derecho internacional humanitario, pues, en la guerra moderna, todas las acti
vidades de la nación contribuyen, próxima o lejanamente, a la prosecución de las hostilidades; 
incluso el estado de ánimo de la población tiene importancia a ese respecto.

Párrafo 3
Esta disposición deriva directamente de la Norma fundamental (artículo 43). Los términos 

« medios de combate » se refieren principalmente a las armas, y la palabra « métodos» a la 
utilización que se hace de esas armas.

Para completar la idea contenida en el verbo alcanzar, que se refiere más bien a los medios, 
se ha agregado el verbo afectar, que se refiere más bien a los métodos, con objeto de abarcar 
todos los casos que pudieran presentarse. Es de señalarse, además, que este artículo, como 
el artículo 50 (párrafo 2), titulado Precauciones en el ataque, no implica en sí ninguna prohibición 
de arma específica.

Apartado a
Esta disposición está destinada a prohibir los bombardeos de zona, llamados también 

« en tapiz » o en « cobertor ». Esta práctica de guerra total, ya sea efectuada desde la tierra,

14 Ya en la actualidad la persona civil que haya cometido actos hostiles y que llene los requisitos del artículo 4
relativo a la definición de las personas protegidas goza de la protección del IV Convenio.
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el mar o el aire (así como lo indican los términos « mediante bombardeos o cualquier otro 
método »), causa pérdidas muy elevadas en la población e incita a esta última a replicar tomando 
parte directa en las hostilidades.

Se ha recurrido a esta práctica lo mismo para aterrorizar a la población que para alcanzar 
algunos objetivos militares de presencia y emplazamiento inciertos pero que se supone se hallan 
en alguna parte de regiones a veces muy extensas y pobladas.

Precisar, mediante datos métricos, lo que se entiende por « cierta distancia », parece ser téc
nicamente difícil, en razón de la diversidad de factores que entran en juego (situación de las 
personas en relación con la configuración del terreno, condiciones meteorológicas, etc.15).

Por lo demás, esos bombardeos de zona no sólo quedan expresamente prohibidos en el 
párrafo 3, sino también implícitamente en otras disposiciones, como el artículo 50 (párrafo 1 a). 
No obstante, en vista de la importancia de la cuestión está justificado elaborar al respecto 
una disposición distinta y explícita.

Apartado b
La presente disposición está destinada, como lo precisa la palabra « incidentalmente», 

a impulsar al autor de un ataque a considerar los errores o las imprecisiones, probables o posibles, 
que pudiera cometer a causa de cierto número de factores, y por los cuales la población civil 
podría sufrir las consecuencias. Esta norma sobre la proporcionalidad, que figura nuevamente 
en el artículo 50 (párrafos 1 a y b), titulado Precauciones en el ataque, regiría en particular 
para las personas y los bienes situados én el interior o en las cercanías de objetivos militares. 
Tales personas y bienes, aunque en principio protegidos, corren el riesgo de sufrir incidental
mente los efectos de esos ataques, a causa de su situación 16 17.

Párrafo 4
Como se indicó anteriormente en la introducción del comentario al Título V, el CICR 

ha renunciado a incluir en el presente proyecto de Protocolo una disposición general relativa 
a la prohibición de las represalias contra las personas y los bienes protegidos. En cambio, se 
estipula una prohibición de esa naturaleza en los Títulos que se aplican a nuevas categorías 
de personas y de bienes protegidos.

Ya el IV Convenio, en el artículo 33 18, prohíbe las represalias ejercidas contra las per
sonas protegidas y sus bienes 19. Sin embargo, como el objetivo esencial del artículo 33 es el 
de proteger a las personas civiles de los beligerantes en cuyo poder se encuentran, hubo que 
extender esa norma al ámbito de las hostilidades y, al mismo tiempo, precisar que regiría para 
la población civil en su conjunto. Simultáneamente, conforme a la nueva definición de las personas 
civiles contenida en el artículo 45, se amplió el ámbito de los beneficiarios de la protección.

Párrafo 5
El IV Convenio, en el artículo 28 20, prohíbe ya que se exponga a personas civiles con 

objeto de proteger objetivos u operaciones militares. Sin embargo, hubo que reafirmar y 
desarrollar esa norma para que se extendiese al ámbito de las hostilidades y se precisase que 
regiría para la población civil en su conjunto, en el sentido estipulado en el artículo 45.

16 Para más detalles, véase el articulo 50, párrafo 1.
16 Para más detalles, véase el artículo 50, párrafo 1.
17 En relación con esta disposición, léase el artículo 51.
18 El párrafo 3 del artículo 33 del IV Convenio dispone lo siguiente:

« Quedan igualmente prohibidas las medidas de represalias respecto a las personas protegidas o a sus bienes. »
19 En el sentido estipulado en el artículo 4.
20 El artículo 28 del IV Convenio dispone lo siguiente:

« Ninguna persona protegida podrá ser utilizada para poner, con su presencia, determinados puntos o regiones 
al abrigo de operaciones militares. »

61



A la palabra « presencia » se ha añadido el término « movimientos », para abarcar todos 
los casos que se presenten en los conflictos modernos.

Por último, las consecuencias de la inobservancia de esa disposición, precisadas en la última 
frase, son dobles: por una parte, de hecho las personas expuestas ya no gozan de verdadera 
inmunidad y, por otra parte, se adoptarán las medidas de precaución en el ataque (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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.126 a 3.145 y 3.170 a 3.174.

En su actual redacción, este artículo se inspira en múltiples proyectos relativos ya sea a 
los bienes de carácter civil, ya sea a los objetivos militares, en particular una propuesta de 
expertos 21 que, con razón, une en una sola disposición esos dos conceptos interdependientes.

Hasta ahora, se había planteado la cuestión de saber si, en interés de las víctimas, sería 
preferible definir únicamente los objetivos militares o solamente los bienes de carácter civil, 
o incluso conservar los dos principios; esta última solución es la que adoptó el CICR en su 
proyecto anterior (proyecto de Protocolo I, 1972, artículo 42).

A primera vista, podría pensarse que la definición de los bienes de carácter civil corres
pondería mejor al criterio de la Cruz Roja: especificar lo que debe respetarse; eso fue lo que 
preconizaron algunos expertos, en especial los de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. 
Desgraciadamente, una definición abstracta presentaría dificultades y una enumeración de 
los bienes supondría peligros: siempre sería incompleta y podría interpretarse de manera res
trictiva. Si se limitan al extremo los blancos de tiro lícitos mediante la definición de los objetivos 
militares, se obtiene el resultado inverso: el ámbito de los bienes protegidos se extiende a todo 
lo que no es militar, y se da al combatiente los elementos que le permiten identificar sus metas 
y conocer los límites de su acción.

La fórmula que aquí se conserva consiste en definir de manera bastante estricta los obje
tivos militares (párrafo 1) y de manera más flexible los bienes de carácter civil (párrafo 2), 
al mismo tiempo que se vinculan esos dos conceptos. Mediante la interpretación a contrario 
y gracias a una lista puramente ilustrativa de bienes de carácter civil, la solución propuesta 
permite evitar los inconvenientes de las definiciones generales separadas.

21 Véase el Informe de 1972, II, CE/COM III/PC 64.
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Párrafo 1
Entre los ejemplos de definición general se citará el artículo 7 del Proyecto de Reglas de 

1956 22, y el artículo 2 de la resolución del Instituto de Derecho Internacional (resolución 1, 
reunión de Edimburgo) 23.

Sin establecer una definición general, muchos convenios internacionales dan una lista de 
ejemplos de objetivos militares; tal es el caso en particular del artículo 2 (párrafo 1) del IX Con
venio de La Haya de 1907, y del artículo 8 (párrafo 1) de la Convención de La Haya de 195 4 24. 
También se encuentra una lista de ejemplos en el Proyecto de Reglas sobre la Guerra Aérea, 
de 1923 (artículo 24, a/2), y en el Proyecto de Reglas del CICR, de 1956 (anexo al artículo 7). 
Una lista de esa naturaleza es útil a título de guía. Sin embargo, la mayoría de los expertos 
dio preferencia a una definición abstracta. Algunos de ellos desearon que se agregara una 
lista de bienes de carácter civil.

El presente párrafo comprende una norma y una definición. La norma completa el artículo 46 
y los artículos siguientes, y su motivación figura ya en el artículo 43: « garantizar el respeto 
a la población civil ».

La definición de los objetivos militares comprende tres elementos que son acumulativos:
1) la naturaleza, la finalidad o la utilización militar;
2) el interés militar generalmente reconocido;
3) la ventaja militar directa y substancial, en la destrucción.
1) La naturaleza, la finalidad o la utilización
La « naturaleza » o el carácter militar intrínseco de un objeto se halla expresado por el 

valor específico de ese objeto para las fuerzas armadas: por ejemplo, un tanque o un mortero 
tienen valor sólo para los combatientes. Pero aquí surge, para los bienes de naturaleza 
civil, una dificultad que procede de que la mayoría de ellos son transformables en objetivos 
militares: por ejemplo, puede habilitarse una escuela para cuartel. A veces también ocurre 
lo contrario. Por tanto, es necesario disponer otro criterio, el de la función, futura (« finalidad ») 
o actual (« utilización »), de los objetos. Según sean el tiempo y el lugar, y a veces incluso simul
táneamente (se habla entonces de objetos o de objetivos mixtos), un bien dado tiene un valor, 
sea para la población civil, sea para las fuerzas armadas. A este respecto, el tiempo y el lugar 
que deben tomarse en consideración son los del ataque mismo.

22 Véase CICR, Conferencia de expertos gubernamentales, Doc., Ginebra, 1971, CE/3e; Anexo XIX; el artículo 
7 del Proyecto de Reglas de 1956 dispone:

« Con el objeto de limitar los peligros que corre la población civil, los ataques no pueden ser dirigidos 
más que contra los objetivos militares.

Se consideran únicamente como tales los objetivos pertenecientes a una de las categorías de objetivos 
que ofrecen, por su naturaleza misma, un interés militar generalmente reconocido. Un anexo a las presentes 
reglas indica estas categorías.

Sin embargo, incluso en caso de que pertenezcan a una de estas categorías, no pueden ser considerados 
como objetivos militares cuando su destrucción total o parcial no presente, en las circunstancias del momento, 
ninguna ventaja militar.»

23 Véase CICR, Conferencia de expertos gubernamentales, Doc., Ginebra, 1971, CE/3e, Anexo XXIV; véanse 
a este respecto los trabajos del Instituto de Derecho Internacional relativos al problema que plantea la existencia 
de armas de destrucción masiva y la distinción entre objetivos militares y no militares en general, especialmente 
en su Anuario 1969, tomo II, págs. 49 a 126.
He aquí la definición que ha conservado el IDI respecto de los objetivos militares, en su reunión de Edimburgo, 
celebrada en septiembre de 1963 (resolución 1, articulo 2):

« 2. Únicamente pueden ser considerados como objetivos militares los que, por su propia Indole, su destino o su 
utilización militar, contribuyen efectivamente a la acción militar o presentan un interés militar generalmente 
reconocido, de tal forma que su destrucción total o parcial proporciona, en las circunstancias del momento, 
una ventaja militar importante, concreta e inmediata a quienes se ven obligados a destruirlos;»

24 El artículo 8, párrafo 1, de la Convención de La Haya de 1954, dispone;
« 1. Podrán colocarse bajo protección especial un número restringido de refugios destinados a pre

servar los bienes culturales muebles en caso de conflicto armado, de centros monumentales y otros bienes 
culturales inmuebles de importancia muy grande, a condición de que:

a) se encuentran a suficiente distancia de un gran centro industrial o de cualquier objetivo militar im
portante considerado como punto sensible, como por ejemplo un aeródromo, una estación de radio, un esta
blecimiento destinado a trabajos de defensa nacional, un puerto o una estación ferroviaria de cierta importancia 
o una gran línea de comunicaciones;

b) no sean utilizados para fines militares.
. . . »

63



2) El interés militar generalmente reconocido
Este elemento, aparentemente de carácter objetivo, puesto que se refiere a un interés « gene

ralmente reconocido», merecería, sin embargo, ilustrarse por medio de ejemplos. Por esta 
razón, el CICR sigue pensando que sería conveniente introducir ejemplos de esta clase en un 
anexo, o en alguna otra forma adecuada.

3) La ventaja militar directa y substancial en la destrucción
Se califica aquí de « directa » la unión que debe existir entre la destrucción de un obje

tivo militar o los perjuicios que sufra éste, por una parte, y las operaciones militares en curso, 
por otra parte, según que esa destrucción o esos perjuicios sean capaces de influir o no en 
dichas operaciones. Si no existe esa relación, no podría efectuarse el ataque.

Se califica de « substancial » la importancia del efecto que la destrucción de un objetivo 
militar o los perjuicios que sufra éste pueda tener sobre las operaciones militares en curso. 
Si ese efecto no tiene importancia, no podría tener lugar el ataque.

Párrafo 2
En sentido estricto, este párrafo no contiene definición alguna de los bienes de carácter 

civil — tal definición se desprende del párrafo anterior — sino más bien una lista de ejemplos 
de bienes considerados como tales.

Se advertirá que la transformación de esos bienes en objetivos militares presupone que 
se utilicen « principalmente en apoyo del esfuerzo militar ». Esta especificación es uno de los 
elementos que deben tomarse en consideración al aplicar el párrafo 1.

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.175 a 3.183.

Al fin de la primera frase de este artículo aparece el objetivo que se persigue: garantizar 
la supervivencia de la población civil y evitar que se produzcan movimientos de refugiados. 
Los términos « por cualquier otra razón » se han agregado para abarcar todas las situaciones 
que pudieran presentarse.

Dentro de la presente Sección, y como lo indican los verbos « atacar o destruir », esta dis
posición se dirige a la Parte en conflicto que no es dueña de los bienes indispensables y que, 
por tanto, no los tiene en su poder 25.

A título de ejemplo se enumeran algunos bienes que pueden considerarse como indis
pensables; establecer una lista exhaustiva habría supuesto correr riesgos de olvido o de arbi
trariedad: en el ámbito de la alimentación, por ejemplo, los usos y las necesidades difieren 
mucho de una región a otra.

Es evidente que, al pedir una protección particular para los bienes de esta clase, el CICR 
no trata de disminuir la protección general de los demás bienes de carácter civil. Le ha pare
cido juicioso aumentar, respecto de los bienes indispensables, el grado de la protección, de la 
cual es un aspecto la prohibición de represalias.

25 Dentro de la Sección III, titulada « Trato a las personas en poder de una Parte en conflicto », el artículo 66, que 
lleva el mismo título que el artículo 48, persigue el mismo objetivo, pero se dirige al beligerante en poder del cual 
se encuentran esos bienes.
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En contra de la norma precedente, que prevé el caso en que se transforman bienes de carácter 
civil en objetivos militares, porque son utilizados « principalmente en apoyo del esfuerzo mili
tar » (artículo 47, párrafo 2 in finé), los bienes indispensables no podrían en ninguna circunstan
cia considerarse como objetivos lícitos. Sólo, eventualmente, « los artículos y recursos alimen
ticios » podrían adquirir carácter militar una vez que hubiesen sido netamente individualizados 
para el consumo por las fuerzas armadas.

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 electro- 
nuclear. 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 con
flicto de las obligaciones derivadas de los dos párrafos anteriores.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.136 y 3.137; 3.224 a 3.227.

Mediante esta disposición se desea evitar a la población civil los efectos catastróficos que, 
por la liberación de elementos naturales o artificiales, habrían provocado la destrucción o 
el daño de obras que contuviesen fuerzas peligrosas.

Entre los expertos consultados se manifestaron dos tendencias: para muchos, el conjunto 
de esos bienes debería disfrutar de una inmunidad absoluta y automática; para otro, la pro
hibición de atacar o destruir esos bienes no sería factible en absoluto, debido a la utilización 
de ciertas obras para el esfuerzo de la guerra.

La solución de transacción que aquí se ha adoptado consiste, por una parte, en conser
var el principio de una inmunidad absoluta y automática (incluso la prohibición de las repre
salias), pero, por otra parte, en limitar esa prohibición a ciertos bienes enumerados de manera 
exhaustiva.

Párrafo 1
A causa de los peligros inmensos que supondría para la población la destrucción de ciertas 

obras, el CICR. estima que el carácter — militar, mixto o civil — de estas últimas dejaría de 
ser determinante.

Los motivos que conducen al CICR a proponer la prohibición de dirigir ataques contra 
« los embalses, los diques y las centrales de producción de energía electronuclear » son igual
mente válidos para el caso de las represalias. Esta última prohibición completa de manera 
útil el artículo 46 (párrafo 4).

Párrafo 2
Este párrafo está destinado a facilitar la aplicación de la norma contenida en el párrafo

1. Sería anormal que la inmunidad concedida a los embalses, los diques y las centrales 
de producción de energía electronuclear se extendiese a objetivos militares. En caso de que una 
Parte en conflicto hubiera dispuesto, en la proximidad de obras protegidas, objetivos militares, 
con el propósito de ponerlos al abrigo de los ataques, su adversario adoptará las medidas de 
precaución previstas en el artículo 50 26.

2· Véase el artículo 46, párrafo 5, que menciona un caso análogo.

65



Ciertos expertos, con afán de completar el proyecto, plantearon un problema conexo. 
En efecto, los beligerantes podrían abrigar el temor de remitirse tan sólo a la prohibición for
mulada en el párrafo 1 para proteger sus obras que contienen fuerzas peligrosas; con objeto 
de evitar a su población las consecuencias muy graves de ataques cometidos por error o en 
violación de la norma podrían verse inducidos, por ejemplo, a colocar aparatos de defensa anti
aérea, con el único objeto de defenderla. Para esos expertos, el artículo debería autorizar la 
instalación de un sistema defensivo. En opinión del CICR, la dificultad a este respecto reside 
en el hecho de que no podría juzgarse objetivamente la intención de las Partes en conflicto, 
en particular de la que adoptara esas medidas « defensivas ».

Párrafo 3
En este artículo, como en los relativos a las localidades bajo protección especial (véanse 

el artículo 52, párrafo 6 y el artículo 53, párrafo 5), se ha conservado el signo que consiste 
en dos bandas oblicuas rojas sobre fondo blanco 27, cuya utilización es aquí facultativa.

Para no multiplicar exageradamente el número de signos internacionales de protección 
— lo que disminuye en igual proporción sus perspectivas de comprensión y asimilación por 
la tropa — se ha adoptado un signo de neutralización ya existente.

Como se indica en el comentario al artículo 2 d, podría eventualmente pedirse a las Potencias 
protectoras que notifiquen el emplazamiento y el modo de identificación de tal obra o de tal 
instalación.

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 de un ataque se tomarán las siguientes 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;

27 Véase especialmente el IV Convenio, Anexo I, artículo 6; actualmente ese signo, en virtud de los Convenios de 
Ginebra, está reservado a las zonas sanitarias y de seguridad cuyo acceso se reserva a ciertas personas.

Propuesta II:
quienes preparan o deciden un ataque 

adoptarán todas las disposiciones razonables 
para cerciorarse de que el objetivo...
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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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.185 a 3.198.

Las medidas de precaución no podrán limitar en ningún caso el alcance de las normas 
precedentes, sino, por el contrario, están destinadas a facilitar su aplicación. Lo anterior es 
válido también por lo que se refiere a la obligación de identificación que completa la norma 
sobre « distinción entre población civil y combatientes y entre bienes de carácter civil y obje
tivos militares » (artículo 43), y de igual manera por lo que respecta a otras medidas que tien
dan a eliminar o a limitar al máximo posible los efectos incidentales de los ataques.

En efecto, en el transcurso de las operaciones militares se advierte que incluso ataques 
dirigidos contra objetivos militares bien determinados muy a menudo amenazan con tener 
consecuencias accidentales sobre las personas civiles y sus bienes.

Estas disposiciones se dirigen a todos los miembros de las fuerzas armadas que están en 
condiciones de « preparar », « decidir » o « realizar » un ataque 28, cualquiera que sea el nivel 
del mando.

Párrafo 1
La primera frase establece la norma general que guía la conducta de los combatientes 

respecto de los riesgos que implican, para las personas y los bienes protegidos, las operaciones 
militares y en particular los ataques. Su texto se inspira, en parte, en una propuesta presentada 
por los expertos 29.

En este párrafo se destacan tres medidas de precaución derivadas de la norma general 
antes citada: la identificación (apartados a y b), la proporcionalidad (apartados a y b) y la 
advertencia (apartado c).

Apartados a y  b
Estos dos apartados, relativos a la identificación y a la proporcionalidad, se refieren a situa

ciones escalonadas en el tiempo: el apartado a hace alusión a las fases de la preparación y de la 
decisión; el apartado b se relaciona con la fase de la ejecución. Era necesario prever las obliga
ciones de « quienes emprenden un ataque » esencialmente por las dos razones siguientes:

1) las observaciones señaladas anteriormente, durante las fases de preparación y de decisión, 
pueden ser tachadas de error;

2) las circunstancias reinantes durante la preparación y la decisión pueden haberse modi
ficado profundamente.

En el apartado a se habrá advertido que la segunda propuesta deja más latitud al mando 
militar.

28 Es de recordarse que los ataques se hallan definidos en el artículo 44, párrafo 2.
28 Véase el Informe de 1972, II, CE/COM III/PC 51, que estipula en especial (proyecto de artículo 45, párrafo 1): 

« Toda acción militar se llevará a cabo cuidando constantemente de mantener a salvo a la población civil en
la máxima medida posible, habida cuenta de las características y la potencia de las armas utilizadas.»
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Para garantizar la identificación, se recurrirá a los métodos siguientes: exploración terrestre o 
aérea, por sus propias tropas o por las de aliados, por medios humanos (exploradores, oficiales 
de información) o técnicos (radares, televisiones, satélites, rayos infrarrojos, etc.).

Las Partes en conflicto deberán renunciar, en un caso determinado, a preparar, decidir o 
realizar un ataque si no tienen a su disposición ningún elemento para determinar la existencia 
o el emplazamiento de un objetivo militar 30, pues queda excluido que se pretenda proteger a la 
población civil como tal, al mismo tiempo que se lanzan tiros ciegos o al azar.

La proporcionalidad se refiere al caso de los efectos accidentales de los ataques sobre las 
personas y los bienes protegidos, tal como lo destaca el adverbio « incidentalmente ». Los peligros 
que corren la población civil y los bienes de carácter civil son consecutivos a factores muy diversos: 
la situación de las personas y de los bienes de que se trata (en la proximidad inmediata de un 
objetivo militar), la configuración del terreno (riesgos de derrumbes, rebotes, etc.), la precisión 
de las armas empleadas (dispersión más o menos grande según la trayectoria, la distancia de tiro, 
la munición empleada, etc.), las condiciones meteorológicas (visibilidad, influencia del viento, etc.), 
la naturaleza particular de los objetivos militares (depósitos de municiones o de carburantes, 
centrales nucleares militares, etc.) 31, la preparación técnica de los combatientes.

El conjunto de esos factores y sus influencias probables o posibles sobre personas civiles y 
sobre bienes protegidos 32 se tomarán, por tanto, en consideración en el momento de preparar, 
decidir (apartado a) y realizar (apartado tí) el ataque.

Apartado c
En el derecho internacional convencional y consuetudinario se aplica ya en determinadas 

situaciones la norma de la advertencia. Dicha norma se encuentra, expresada de manera más o 
menos apremiante, según que se trate del caso de la protección general de las personas y de los 
bienes o del caso de la protección especial conferida a ciertas categorías de personas y de bienes.

En el caso de la protección general, por ejemplo en el artículo 26 del Reglamento de La Haya 
de 1907 33 y en el artículo 6 del IX Convenio de La Haya de 1907 34, se ha expresado la norma de 
manera bastante flexible para el mando militar, puesto que se aplica respecto de todas las per
sonas y de todos los bienes protegidos.

En el caso de la protección especial, por ejemplo respecto de los hospitales (IV Convenio, 
artículo 19, párrafo 1), la norma está expresada de manera más estricta para el mando militar 
cuando éste ha comprobado que esos bienes han sido apartados de su uso pacífico, pues se admite 
más difícilmente que termine la protección especial: ésta no cesa sino después de una intimación, 
obligatoria en ese caso, con la que se fija un plazo razonable que concluye sin efecto 3S.

En el ámbito de este capítulo, las medidas de protección están destinadas a reforzar la pro
tección del conjunto de las personas y de los bienes protegidos; a semejanza de las normas ante
dichas relativas a la advertencia en el caso de la protección general, se ha dejado cierta latitud al 
mando militar: eso es lo que significan los términos « siempre que las circunstancias lo per
mitan ».

30 El proyecto de 1972 menciona expresamente esta idea. Véase CICR, proyecto de Protocolo I, 1972, artículo 
49 b.
31 Véase el artículo 49.
32 No solamente en el sentido del artículo 47, párrafo 2, sino todo bien protegido por el derecho internacional, 
convencional o consuetudinario (hospitales civiles y militares, bienes culturales, zonas sanitarias y de seguri
dad, etc.).
33 El artículo 26 del Reglamento de La Haya de 1907 dispone lo siguiente:

« El jefe de las tropas asaltantes, antes de empezar el bombardeo y excepción hecha del caso de ataque a 
viva fuerza, deberá hacer cuanto de él dependa para advertir de ello a las autoridades.»

34 El artículo 6 del IX Convenio de La Haya de 1907 dispone lo siguiente:
« Salvo el caso en el cual las exigencias militares no lo permitan, deberá siempre el Comandante de la fuerza 
naval asaltante hacer todo lo que de él dependa para advertir a las autoridades antes de principiar el bom
bardeo. »

35 Véase el artículo 58, párrafo 1; una solución de esa índole podría considerarse en los casos de los artículos 
48, 49, 52 y 53.
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Entre otras normas, la que reafirma que los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos 
militares (artículo 47) y la que se refiere a la proporcionalidad (artículo 46, párrafo 3 b y párrafo 1 
del presente artículo), suponen ya para las Partes en conflicto una elección en cuanto a los medios 
y a los métodos de combate.

Sin embargo, no ha parecido supérfluo reiterar expresamente la idea de selección en cuanto 
a los medios y a los métodos de combate, desde el punto de vista de las precauciones que deben 
tomar los miembros de las fuerzas armadas que intervienen en la preparación, la decisión y la 
realización de un ataque.

En sí, esta norma no implica ninguna prohibición específica. Únicamente ordena a las Partes 
en conflicto que se proponen utilizar un arma o un método determinados que consideren y 
ponderen sus efectos probables o posibles sobre la población civil, teniendo en cuenta los factores 
citados en el comentario al párrafo 1.

Se han citado dos casos particulares 36. En primer lugar, ciertos expertos propusieron que 
las Partes en conflicto estuvieran obligadas a preparar el mapa de los campos de minas, en caso de 
que hicieran uso de éstas, de tal manera que al terminar las hostilidades puedan comunicarse esos 
mapas a todas las autoridades responsables de la seguridad de la población; y, en segundo lugar, 
que las Partes en conflicto equipasen las armas que causen graves daños a la población con disposi
tivos de seguridad que las hagan inofensivas cuando esas armas escapen al control de los que las 
utilizan.

El empleo de ciertas armas convencionales que por su propia naturaleza pueden causar 
sufrimientos supérfluos o dañar sin discriminación fue objeto, este año, de una reunión con
sultiva, a raíz de la cual el CICR publicó un informe documental.

Párrafo 2

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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs, 3.199 a 3.201.

Mientras que el artículo precedente impone obligaciones que incumben al autor del ataque 
(en el sentido del artículo 44, párrafo 2), el presente artículo se dirige a la Parte atacada o suscep
tible de serlo.

Esta última no deja de tener influencia sobre la salvaguardia de las personas y de los bienes 
protegidos que se hallan en su poder, y por esto se han señalado algunas medidas que deben 
adoptarse. Sin embargo, para tener en cuenta en especial obstáculos materiales, la norma es 
menos apremiante para esta Parte, como lo indican los términos « en la medida de lo posible » 
(párrafo 1) y « harán lo posible » (párrafo 2).

Como lo indica bien el párrafo 2, a reserva de lo dispuesto en el artículo 49 del IV Convenio, 
las Partes en conflicto no podrán tomar como pretexto esta disposición para proceder a desplaza
mientos o traslados forzados de la población civil.

3« Véase el Informe de 1972, II, CE/COM III/PC 501.
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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 locali
dad 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 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 defen
didas 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.

Articulo 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.
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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.

Referencias: Artículo 52: Informe de 1972, I, párrs. 3.204 a 3.216;
Artículo 53: Informe de 1972, I, párrs. 3.217 a 3.223.

Introducción
No obstante ciertas diferencias en cuanto a sus caracteres y sus condiciones, estos dos artículos 

presentan múltiples similitudes que justifican que se les examine conjuntamente.
Estas dos disposiciones tienen la misma finalidad: por una parte, conferir una verdadera in

munidad a la población, que permanecería en el lugar donde vive y que no tendría ya que temer 
los riesgos o los efectos incidentales de ataques (absolutamente prohibidos en esas localidades); 
por otra parte, preservar las localidades mismas por los valores que representan (económicos, 
culturales, científicos, etc.).

Comparadas con las zonas sanitarias y de seguridad (IV Convenio, artículo 14) y neutrali
zadas (IV Convenio, artículo 15), que están reservadas a ciertas categorías privilegiadas, esas 
localidades presentan las características siguientes: por una parte, están reservadas al conjunto 
de la población civil (en el sentido que indica el artículo 45); por otra parte; refuerzan la protección 
de la población sobre el terreno, con lo que se excluyen traslados o desplazamientos, siempre 
perjudiciales a los civiles.

Por último, es obvio que la conclusión de acuerdos relativos a determinados lugares habitados 
no significa en manera alguna para las Partes contratantes que éstas quedarán desligadas, fuera 
de esos lugares, o en esos lugares mismos, de las demás obligaciones que emanan de esta Sección 
o de los Títulos II y III del presente proyecto.

Estatuto de esas localidades
Desde el punto de vista jurídico, la diferencia principal entre esas dos categorías de locali

dades reside en el modo de creación de su estatuto respectivo.
En virtud del derecho internacional consuetudinario, las localidades no defendidas están 

protegidas desde el momento en que la situación de hecho que las caracteriza, la « no defensa », 
se ha realizado. Por otra parte, el derecho internacional convencional ha reafirmado la inmunidad 
de las localidades no defendidas; puede citarse el artículo 25 del Reglamento de La Haya de 
190 7 37 y el artículo primero del IX Convenio de La Haya de 1907 38. De este modo, todo acuerdo 
ulterior concluido por las Partes en conflicto tiene carácter declaratorio y no puede sino reforzar 
la protección ya debida. Esto es lo que significan los términos « para facilitar el cumplimiento 
de esta norma » (artículo 52, párrafo 2).

El estatuto de las localidades no defendidas puede confirmarse, ya sea en una declaración 
unilateral que haya quedado sin oposición (artículo 52, párrafos 2 y 3), ya sea en un acuerdo 
especial (artículo 52, párrafo 4).

Cuando las condiciones de no defensa (artículo 52, párrafo 2) no se han llenado todavía o 
han dejado de llenarse — esto queda sobrentendido en el artículo —, la Parte en conflicto a la 
cual se ha dirigido una declaración puede negarse a aceptar los efectos de la misma. No obstante,

37 El artículo 25 del Reglamento de La Haya de 1907 dispone lo siguiente:
« Queda prohibido atacar o bombardear, por cualquier medio que sea, ciudades, pueblos, casos o edificios
que no estén defendidos .»

38 El artículo primero del IX Convenio de La Haya de 1907 dispone lo siguiente:
« Está prohibido el bombardeo por fuerzas navales de puertos, ciudades, habitaciones o edificios que no
estén defendidos.
Una localidad no puede ser bombardeada por el simple hecho de que se hallen puestas delante de su puerto
minas submarinas automáticas.»
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se exige que esa Parte manifieste su rechazo de manera expresa, con objeto de que la situación 
jurídica de la localidad de que se trata quede claramente determinada.

Por el contrario, las localidades neutralizadas no reciben su estatuto sino en virtud de acuerdos 
particulares, constitutivos de la protección especial 39. La exigencia de acuerdos expresos en el 
sentido del artículo 53, párrafo 2, se funda en las tres razones siguientes:

1) el estatuto de neutralización está destinado a durar;
2) el estatuto impone la obligación para la Parte dominadora de la localidad de hacer 

cesar en ella toda actividad relacionada con el esfuerzo militar (artículo 53, párrafo 3).
3) el estatuto exige un sistema de control, cuyas modalidades deben todavía fijar las Partes 

en conflicto.
Para las dos categorías de localidades, el acuerdo contendrá detalles sobre la delimitación 

de la localidad de que se trata (artículo 52, párrafo 4 y artículo 53, párrafo 2); de ser posible, 
las Partes contratantes se comunicarán un mapa o un esquema de demarcación.

En los dos casos igualmente, ya sea de manera escrita u oral (por altavoz, radio, etc.), el 
acuerdo « no afectará al estatuto jurídico de las Partes en conflicto ni al de los territorios en que 
éstas ejerzan su autoridad» (véase el Título I, artículo 4); en particular, esos acuerdos no 
significarían de ningún modo una renuncia a la soberanía.

Características de esas localidades
Las dos categorías de localidades se distinguen una de la otra por su situación, su objeto 

y su duración.
En cuanto a su situación, las localidades no defendidas se encontrarán « en la proximidad o 

dentro de una zona donde las fuerzas armadas están en contacto » (artículo 52, párrafo 2, primera 
frase), mientras que las localidades neutralizadas en general se establecerán « fuera » de una 
de esas zonas (artículo 53, párrafo 3, primera frase). En los dos casos, se trata de una indicación 
de hecho y no de una condición.

La institución de las localidades no defendidas tiende a protegerlas contra los bombardeos 
tácticos, la de las localidades neutralizadas contra los bombardeos estratégicos.

En cuanto a su duración, las localidades no defendidas perderán su estatuto cuando sean 
ocupadas militarmente (artículo 52, párrafo 7), exista o no un acuerdo. Es evidente que, en la 
mayoría de los casos, el carácter de no defensa sería transitorio. No obstante, para las localidades 
no defendidas que han sido objeto de un acuerdo, se plantea la cuestión de su destino cuando se 
encuentran alejadas de una « zona donde las fuerzas armadas están en contacto » sin que, no 
obstante, esas localidades sean ocupadas militarmente: en opinión del CICR, esas localidades 
conservarían su estatuto. Por el contrario, la creación de localidades neutralizadas volvería a 
desmilitarizar de manera permanente un lugar habitado determinado, poniéndolo durante un 
período prolongado al abrigo de todo ataque, y esto incluso « si los combates se acercan » (artículo 
53, párrafo 6).

Condiciones que deben llenar esas localidades
En los dos artículos se ha tratado de precisar y señalar de manera explícita el carácter de 

«no defensa» y el de «neutralización». AI comparar las condiciones fundamentales que deben 
satisfacer las localidades de las dos categorías (artículo 52, párrafo 2, segunda frase, y artículo 
53, párrafo 3, segunda frase), se advertirá una diferencia, pero ésta de importancia: en las 
localidades neutralizadas « deberá haber cesado toda actividad relacionada con el esfuerzo 
militar ». En efecto, la Parte en conflicto dispuesta a admitir la neutralización de una localidad 
en poder de su adversario no deseará que este último obtenga todavía más ventajas en su esfuerzo 
militar (por ejemplo, se interrumpirán allí las actividades de las fábricas de armamento o toda 
producción de material destinado a las fuerzas armadas). Esta condición no ha parecido necesaria 38

38 Desde luego, si las localidades llenan ya las condiciones de la no defensa son protegidas como tales por el derecho 
consuetudinario.
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para las localidades no defendidas, por el hecho de que la Parte adversa podrá, cuando haya ocu
pado la localidad, poner término a esa actividad o desviarla en su propio provecho (a menos que 
del acuerdo especial resulte lo contrario).

Las condiciones fundamentales comunes a las dos categorías son las tres siguientes:
1) la evacuación de las fuerzas armadas y de todos los demás combatientes, de las armas 

y del material militar móviles·,
2) el abstenerse de todo uso hostil 40 de las instalaciones (inclusive de las armas) y de los 

establecimientos militares fijos (fortalezas, cuarteles, etc.);
3) la ausencia de todo acto de guerra de parte de quienquiera que sea (resistentes, fran

cotiradores, etc.).
La desaparición o la violación de una de esas condiciones (y, además, para las localidades 

neutralizadas, de la condición relativa al esfuerzo militar) pone fin al estatuto (artículo 52, 
párrafo 7 y artículo 53, párrafo 7). Eventualmente podría preverse la atenuante siguiente: « no 
cesará la protección sino después de una intimación por la cual se fije, en los casos oportunos, 
un plazo razonable, y cuando éste haya transcurrido sin efectos ».

Control
Facultativo para las localidades no defendidas (artículo 52, párrafo 4), obligatorio para las 

localidades neutralizadas (artículo 53, párrafo 2), el control está destinado a ayudar a las Partes 
en conflicto a cumplir las condiciones fijadas.

El control es facultativo para las localidades no defendidas, pues, como lo ha demostrado 
la experiencia, en la zona de contacto a veces será imposible instalar el sistema, y, además, la 
situación militar inestable supondrá peligros para la vida de los miembros del órgano de vigilancia.

El control es obligatorio para las localidades neutralizadas, pues la Parte en conflicto 
que no ejerza su autoridad sobre la localidad temerá siempre que su adversario se aproveche 
abusivamente de la neutralización. Ese control no tiene efectos constitutivos. Sin embargo, 
podrían considerarse como motivos de denuncia, según los casos, graves obstáculos puestos 
a las actividades del órgano de vigilancia, la interrupción de sus funciones o su desaparición.

Por otra parte, se tomará como referencia el artículo 2 d relativo a las funciones de las 
Potencias protectoras.

Señalamiento
Ya se expuso (véase el artículo 49, párrafo 3) la razón para elegir el signo. Por motivos 

esencialmente prácticos (estatuto improvisado, disponer de tiempo muy breve, falta de per
sonal o de materiales) es facultativo el señalamiento para las localidades no defendidas (artículo 52, 
párrafo 6), en tanto que, encontrándose fuera de la zona de contacto, en previsión de una larga 
duración y siempre con un órgano de control, las localidades neutralizadas deberán ser seña
ladas de manera obligatoria (artículo 53, párrafo 5).

En el artículo 36, titulado Signos reconocidos, se han indicado los límites estrictos del empleo 
de ese signo.

Sin embargo, el señalamiento no tiene efectos constitutivos, aun para las localidades 
neutralizadas. Por tanto, en los dos casos la ausencia de señalamiento no deroga la existencia 
del estatuto, pero la Parte en conflicto en cuyo poder se encuentra la localidad asume la responsa
bilidad de los riesgos que supone una ausencia de esa naturaleza.

Problemas de las medidas defensivas
Por lo que se refiere a la cuestión de saber si medidas militares puramente defensivas son, 

o no son, compatibles con el carácter de localidad neutralizada o de localidad no defendida, 
habrá que remitirse al comentario al artículo 49, párrafo 2. 10

10 La precisión (« hostil») parece ser útil, teniendo en cuenta el carácter mixto de algunos bienes (incluso un cuartel 
evacuado puede ser transformado en hospital).
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Capítulo VI

Servicios de protección civil

Artículo 54. — Definición

Los servicios de protección civil, en el sentido del presente Capítulo, incluyen las tareas humani
tarias cuyo objetivo es proteger a la población civil contra los peligros que resultan de las hostili
dades o de catástrofes, así como garantizar su supervivencia y sus condiciones de existencia. Los 
servicios de protección civil incluyen, en especial, las tareas siguientes:

a) 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;
e) mantenimiento del orden en los lugares de siniestro;
f )  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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.293 a 3.313.

Este artículo da una definición de la protección civil fundada en el criterio de las funciones 
ejercidas. Conforme a este concepto, la protección civil no debe ser el monopolio de organis
mos especializados, como lo había propuesto el artículo 67 del proyecto de 1972, sino basarse 
en la participación posible de toda persona civil en las tareas de protección civil. La reglamenta
ción propuesta en la presente sección persigue la finalidad de permitir a las personas civiles 
— las que acuden en ayuda de las víctimas de conflictos armados — que realicen sus tareas 
humanitarias y, así, otorgarles una protección especial. Esas personas civiles se distinguen de 
las demás por las tareas que realizan. Por consiguiente, lo determinante es el criterio de la 
función.

Así, este artículo se inspira en el proyecto establecido por los expertos en la segunda reu
nión de la Conferencia de expertos gubernamentales. Únicamente se han introducido algunas 
modificaciones de estilo.

La definición precisa que la protección civil consiste en proteger a la población civil no 
solamente contra los peligros de las hostilidades, sino también contra los que resultan de catás
trofes naturales que se producirían en período de conflicto armado. Esta disposición indica 
así, de manera implícita, cual es la ratio logis de este Capítulo: facilitar el ejercicio, mediante 
los servicios de protección civil, de sus tareas humanitarias.

Apartado a
Es evidente que, en el ámbito de esta definición, la lucha contra el incendio debe contri

buir a salvar, o a preservar, únicamente a personas civiles o a militares fuera de combate, así 
como a prevenir daños a los bienes de carácter civil41.

Apartado b
Respecto al concepto de « bienes indispensables para la supervivencia de la población 

civil», se hará referencia a los artículos 48 y 66 y a sus comentarios.

41 Véase CICR, Informe de 1972, II, CE/COM III/OPC 8.
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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 librement 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.

* 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 enemigo, 
este personal será considerado como prisionero de guerra. ”

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 3.316 a 3.319, 3.347.

Esta disposición se aplica a todas las situaciones donde se desarrollan operaciones mili
tares, incluso la zona de combates, con excepción de los territorios ocupados. Esta última 
situación es objeto de un artículo distinto (véase el artículo 56).

Párrafo 1
La primera frase tiene un alcance completamente general y no es sino un caso de aplicación 

del artículo 46. Está destinada a salvaguardar los organismos de protección civil. Se sabe que 
el proyecto de 1972 (Título IV, Sección IV) giraba alrededor de la noción de organismo, puesto 
que únicamente los organismos de protección civil establecidos o reconocidos por el Estado 
disfrutaban del beneficio de la protección. Si bien se abandonó este concepto a cambio de una 
definición funcional de la protección civil, es normal que la protección se otorgue en primer lugar 
a los organismos especializados en las tareas de protección civil, puesto que, en la mayor parte 
de los países, esas tareas se confían a ellos. Con objeto de evitar todo abuso, se ha previsto que 
sólo los organismos de carácter oficial, es decir, que estén establecidos o reconocidos por su 
gobierno, disfruten del beneficio de la protección. Conforme al deseo expresado por una mayoría 
muy grande de los expertos consultados, este artículo estipula que los organismos deben ser 
civiles.

Párrafo 2
Mientras que el párrafo 1 otorga una protección especial a los organismos de pro

tección civil y a su personal, este segundo párrafo la extiende igualmente a las personas civiles 
que, aunque no pertenezcan a esos organismos, desarrollen tareas de protección civil. Esa 
ampliación del ámbito de los beneficiarios de la protección corresponde al deseo expresado 
por muchos expertos de no limitarla al personal de los organismos de protección civil 42. De 
igual modo, tienen en cuenta la situación que prevalece en los países, bastante numerosos, 
donde las tareas de protección civil no se han confiado a organismos especializados, sino que 
pueden atribuirse a toda persona civil, bajo el control de las autoridades competentes.

Este párrafo se inspira en el artículo 25 del I Convenio relativo al personal sanitario tem
poral. Para evitar todo abuso, se ha previsto que las personas que desempeñan tareas de pro

42 Véase el artículo 54.
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tección civil sólo serán protegidas cuando la autoridad, civil o militar, recurra a ellas y controle 
su actividad.

Por otra parte, por lo que respecta a las funciones de las Potencias protectoras, se tomará 
como referencia el artículo 2 d.

Observación sobre el eventual párrafo suplementario
Ciertos expertos desearon esta disposición, que se introduciría entre el segundo y el tercer 

párrafo de este artículo. Según esos expertos, sería necesario admitir que los servicios de pro
tección civil pudiesen disfrutar, en ciertas circunstancias, del apoyo de formaciones militares. 
Otros señalaron que, en sus países, existe una estrecha interdependencia entre la defensa nacio
nal y los servicios de protección civil, y que, en caso de necesidad, el personal de los servicios 
de protección civil puede verse requerido para contribuir al esfuerzo militar y viceversa. En 
una propuesta escrita (CE/COM III/OPC 13), algunos advirtieron que, en sus países, ciertos 
reservistas reciben, en virtud de programas establecidos para ellos, una formación en materia 
de protección civil; en caso de necesidad, esos reservistas, que pertenecen al ejército, son pues
tos a la disposición de las autoridades civiles. Aunque su estatuto sea el de militares en servicio 
activo, dependen entonces de las autoridades civiles. En opinión de esos expertos, ese personal 
militar debería entonces disfrutar de la protección otorgada al personal de los servicios de pro
tección civil.

Este párrafo se inspira en los artículos 25 y 29 del I Convenio relativos a la protección 
y al destino del personal temporal. De igual manera, toma en consideración la situación que 
prevalece en muchos países, especialmente en los que se hallan en vías de desarrollo, que con 
mucha frecuencia no disponen todavía de organismos especializados, y donde las funciones 
de los servicios de protección civil están por ese hecho a cargo del ejército. Sin embargo, teniendo 
conciencia, por una parte, de la magnitud de los problemas que plantea tal disposición y, por 
otra parte, de la oposición que contra ella presentaron otros expertos, el CICR ha preferido 
no hacer figurar esta disposición — dado el nivel actual de los trabajos — en el artículo mismo.

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.320 a 3.324.

Este artículo reafirma y completa el artículo 63, del IV Convenio, relativo a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y a otras sociedades de socorro. Un artículo específico para los 
territorios ocupados tiene tanto más razón de ser cuanto que los servicios de protección civil 
están constantemente en contacto con la Potencia ocupante y que, por consiguiente, su pro
tección y su estatuto deben reforzarse a nivel internacional.

Párrafo 1
La primera frase tiene un alcance completamente general y las que siguen no son sino 

casos de aplicación. Incluso en un territorio ocupado, ese personal es todavía necesario, pues 
las operaciones militares, con todos los peligros que implican, pueden todavía realizarse allí.
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Menos extenso que el párrafo 3 del artículo precedente, este párrafo no prevé una pro
tección especial para el material destinado a título permanente a los organismos de protección 
civil. La prohibición de requisar el material de protección civil, que figura en el proyecto de 
1972, no fue adoptada. En efecto, se consideró preferible no abordar ese problema para no 
tener que prescribir una prohibición acompañada de múltiples reservas y excepciones que podrían 
dar lugar a abusos de parte de la Potencia ocupante. Esta cuestión continuará, por consiguiente, 
siendo regida por las normas del derecho internacional relativas a la requisa 43.

Párrafo 2

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

1. La protección que el presente capítulo estipula 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 asenti
miento 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 pro
tección 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.325 a 3.332.

Párrafo 1
Este párrafo adopta, por analogía, la idea contenida en el párrafo 27, del I Convenio, rela

tivo a las Sociedades de países neutrales. La colaboración de organismos de protección civil 
procedentes de países neutrales puede resultar útil, en particular en los conflictos armados 
que se libran sobre el territorio de países en vías de desarrollo, que frecuentemente no disponen 
de servicios de protección civil. En el proyecto de 1972, este artículo se titulaba « Organismos 
de Estados neutrales». En opinión de ciertos expertos, esta expresión no era suficientemente 
clara. Entonces sugirieron la expresión «Organismos de Estados extranjeros». Sin embargo, 
parece ser mejor la expresión « Organismos de los Estados que no sean partes en el conflicto ».

La última frase de este párrafo reitera el párrafo 3 del artículo 27 del I Convenio.

Párrafo 2
Esta disposición es nueva. Ha parecido útil prever la eventualidad de una asistencia de 

organismos internacionales de protección civil y de conferirles una protección apropiada.

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. Con todo, la pro
tección no cesará sino después de una intimación que, puntualizando oportunamente un plazo razon
able, no surta efectos.

43 Véase especialmente el Reglamento de La Haya de 1907, artículo 52.
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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 organi

zados según el modelo militar y de contar con personal por reclutamiento obligatorio no Ies privará 
de la protección que el presente Capítulo estipula.

Referencias: Informe de 1972, I, párr. 3.346.

Este artículo es nuevo en relación con el proyecto de 1972. Se inspira en el artículo 13 del 
presente proyecto de Protocolo y en el artículo 21 del I Convenio, en vista de la analogía de 
las situaciones: cese de la protección.

Permite evitar un uso abusivo de la protección. De igual modo, tiene como efecto el pre
cisar de manera clara en qué condiciones puede considerarse que una persona protegida ha 
perdido su derecho a la protección.

Los actos perjudiciales para el enemigo pueden definirse como actos que tienen como 
finalidad o como efecto, favoreciendo o dificultando operaciones militares, el infligir daños 
a la Parte adversa 44. El personal de los servicios de protección civil observará, respecto del 
beligerante adverso, la neutralidad que exige en beneficio suyo y que le vale la protección que 
le confiere el presente proyecto.

Además, se ha especificado que la protección sólo puede cesar por actos cometidos por 
el personal de los servicios de protección civil fuera de sus tareas.

Se ha explicado, de manera negativa, lo que se entiende por los términos « actos perju
diciales », mediante una lista de ejemplos escogidos como los más característicos.

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 bandas 
sobre fondo de color naranja claro. 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. 41

41 Commentaire, I Convenio de Ginebra de 1949, artículo 21.
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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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.282 y 3.333 a 3.340.

En el proyecto de 1972, este artículo se titula « Señalamiento ». Los expertos que partici
paron en la reunión sobre el signo distintivo internacional de los servicios de protección civil45 
dieron su preferencia al término « Identificación ». Más amplio que el precedente, este último 
término corresponde mejor al contenido del artículo. En efecto, el artículo contiene disposiciones 
relativas no sólo al señalamiento, por medio de un emblema, del personal y del material de los 
servicios de protección civil, sino también a su identificación, por medio de una tarjeta de identi
dad.

Párrafo 1
Esta disposición es nueva y se inspira en el párrafo 1 del artículo 18, titulado Identificación.

Párrafo 2
Esta disposición prevé la entrega de una tarjeta de identidad únicamente al personal per

manente, con objeto de evitar una proliferación de esas tarjetas. Además, se ha estipulado que 
los medios de transporte de los servicios de protección civil deben estar igualmente provistos 
de un documento; esta disposición podría resultar útil en las situaciones previstas en el artículo 
56, que impone cierto número de obligaciones a la Potencia ocupante en los territorios ocupados.

Párrafo 3
Pertenece a la autoridad nacional competente el decidir cuáles son el personal y el material 

autorizados para llevar el signo distintivo.

Párrafo 4
Para este párrafo y para los dos signos que en él se proponen como disyuntiva, puede tomarse 

como referencia el documento citado en la nota 45, en particular los párrafos 25 a 44.

Párrafo 5
Esta disposición es nueva. En ella se adopta el párrafo 4 del artículo 18. De igual modo 

que en el caso de las unidades sanitarias, puede ser útil, en ciertas circunstancias, que los servicios 
de protección civil se hagan reconocer no solamente por el signo distintivo, sino también por 
señales distintivas (señales luminosas intermitentes, sirenas, etc.).

Párrafo 7
Esta disposición se inspira en el artículo 41, del I Convenio, relativo a la identificación del 

personal temporal. Adoptando la idea de la protección fundada en la función, tiene como 
finalidad el limitar el uso del signo distintivo y evitar de esa manera todo abuso.

45 Esta reunión se celebró en Ginebra, en la sede del CICR, del 22 al 26 de enero de 1973. Véase CICR, Reunión 
de expertos sobre el signo distintivo internacional de los servicios de protección civil, Informe, 1973.
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Párrafo 8

Conforme a la opinión unánime de los expertos consultados, parece razonable que el personal 
sanitario — ya sea que forme parte de los servicios de protección civil o que simplemente les 
preste su colaboración — debe ser identificado por su propio signo, tal como se define en el 
artículo 8, apartado e, y se prevé en el artículo 18 antes citado.

Párrafo 9
Este párrafo adopta por analogía el contenido de las disposiciones de los Convenios que se 

refieren al control del uso del signo distintivo 46.

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 del articulo 45.

Los socorros en caso de desastres adquieren cada vez más importancia: las Naciones Unidas, 
como la Cruz Roja, han examinado frecuentemente ese problema y le han dedicado múltiples 
resoluciones 47. Por lo demás, el tema está inscrito en el programa de la XXII Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja (Teherán, noviembre de 1973).

La presente sección amplía el número de beneficiarios, que el artículo 23 del IV Convenio 
limita a los niños menores de quince años y a las mujeres embarazadas o parturientas, así como la 
naturaleza de los socorros admitidos 48. 16 17 18

161 Convenio, artiulos 38 a 44, 53, 54.
II Convenio, artículos 41 a 45.

17 Véase especialmente Naciones Unidas, A/Res. 2675 (XXV), párrafo 8 de la parte dispositiva; A/Res. 2852 
(XXVI), párrafo 3 b de la parte dispositiva; A/Res. 3032 (XXVII), párrafo 10g de la parte expositiva; y 
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, resolución XXVI, Estambul, 1969.
18 El artículo 23 del IV Convenio relativo al envío de medicamentos, víveres y ropas, dispone lo siguiente:

« Cada una de las Altas Partes contratantes autorizará el paso de todo envió de medicamentos y material 
sanitario, así como de objetos para el culto, destinados únicamente a la población civil de cualquier otra Parte 
contratante, aunque sea enemiga. Permitirá igualmente el paso de todo envío de víveres indispensables, de 
ropas y tónicos reservados a los niños de menos de quince años y a las mujeres encinta o parturientas.

La obligación de una Parte contratante de conceder libre paso a los envíos indicados en el párrafo anterior 
queda subordinada a la condición de que esa Parte tenga la garantía de que no hay razón alguna para temer 
que:

a) los envíos puedan ser dedicados a otro objeto,
b) que el control pueda resultar ineficaz,
c) que el enemigo pueda obtener de ellos una ventaja manifiesta en el terreno militar o económico, sus

tituyendo con dichos envíos mercancías que de otro modo hubiera tenido que suministrar o producir, 
o liberando sustancias, productos o servicios que de otro modo habría tenido que dedicar a la producción 
de tales mercancías.

La Potencia que autorice el paso de los envíos indicados en el primer párrafo del presente artículo puede 
imponer como requisito a su autorización que el reparto a los destinatarios se haga bajo control a nivel local 
de las Potencias protectoras.

Tales envíos deberán ser expedidos lo más rápidamente posible, y el Estado que autorice su libre paso 
tendrá derecho a fijar las condiciones técnicas del mismo.»
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Articulo 61. — Suministro

En la medida de lo posible, y sin ninguna distinción de índole desfavorable, las Partes en con
flicto suministrarán a la población civil víveres, ropa, medicamentos, material sanitario y alojamiento.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.266 y 3.267.

Los deberes de la Potencia ocupante respecto de la población civil de los territorios ocupados 
son reglamentados por el IV Convenio (Título III, artículos 55 a 62, en particular el 55, 
párrafo 1)49.

El presente artículo tiende a extender esas mismas obligaciones a todas las Partes en conflicto 
que ejercen dominio sobre un territorio, cualquiera que sea el estatuto de este último. Además, 
sería beneficiario el conjunto de la población civil.

No obstante, ese deber resulta atenuado {en la medida de lo posible) para tener en cuenta 
las dificultades materiales que tendrían que afrontar las Partes en conflicto que se vieran en la 
obligación de importar víveres y otros bienes mencionados en este artículo.

Articulo 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 Ies 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.268 a 3.278.

Al mencionarse a las Altas Partes contratantes, se ha querido sobre todo aludir a las Poten
cias neutrales o no comprometidas en el conflicto.

Párrafos 1 y  2
Cuando se han cumplido las dos condiciones previstas, las Altas Partes contratantes tienen 

la obligación de aceptar y facilitar las acciones de socorro (el párrafo 1 para el envío de socorros 
y el párrafo 2 para el tránsito).

49 El párrafo 1 del articulo 55 del IV Convenio dispone lo siguiente:
« En la medida de sus recursos, la Potencia ocupante tiene el deber de asegurar el aprovisionamiento 

de la población en víveres y productos médicos; deberá especialmente importar vituallas, medicamentos 
y cualquier otro artículo indispensable cuando los recursos del territorio ocupado resulten insuficientes.»
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Para apreciar la situación de la población civil, las Partes en conflicto se fundarán en sus 
propias observaciones, teniendo en cuenta el nivel de vida habitual del país donde se desarrolla 
el conflicto, así como todos los elementos útiles, por ejemplo, las relaciones procedentes de las 
Potencias protectoras 50, instituciones especializadas u organizaciones caritativas. Sería de desear 
que esas acciones de socorro guardaran un carácter puramente imparcial y humanitario y que el 
ofrecimiento, la aceptación o el rechazo de una acción de socorro no esté jamás ligado a consi
deraciones políticas.

Párrafo 3
La redacción actual aclara el alcance del párrafo 4 del artículo 23 del IV Convenio 51, pues 

este último ha sido a veces mal interpretado. El proyecto se inspira en el contenido de las resolu
ciones XXVI de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Estambul, 1969) y 2675 (XXV) 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Párrafo 4
La redacción actual adopta el párrafo 3 del artículo 23 antedicho.

SECCIÓN III

TRATO A LAS PERSONAS EN PODER DE UNA PARTE EN CONFLICTO

Capítulo I

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

Artículo 63. — Ambito 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.

Con las disposiciones de la presente Sección se intenta proteger, de igual manera que los 
Títulos I y III del IV Convenio, a las personas contra la arbitrariedad de una Parte en conflicto 
en poder de la cual ellas se encuentren. Aquí, como en el IV Convenio, la expresión « en 
poder » no tiene forzosamente un sentido material; significa que el simple hecho de encontrarse 
en el territorio de una Parte en conflicto o en territorio ocupado implica que se encuentra « en 
poder » de las autoridades de la Potencia de que se trate, aunque el ejercicio de ese poder no se 
materialice jamás. Por tanto, esta expresión significa únicamente que una persona protegida se 
encuentra en un territorio que está dominado por la Potencia de que se trate.52

Articulo 64. — Refugiados y apatridas

Las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, sean consideradas como apátridas, o 
refugiadas en el sentido de los instrumentos internacionales pertinentes o de la legislación nacional

50 Véase el artículo 2 d, comentario.
51 Véase el artículo 60, nota 48.
52 Véase Commentaire, IV Convenio de Ginebra, 1949, artículo 4, párrafo 1.
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del Estado que las haya acogida 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párr. 3.125.

En este artículo se reconoce de manera expresa el estatuto de persona protegida, en el 
sentido del IV Convenio (artículo 4), a los apátridas y a los refugiados.

Los apátridas disfrutan ya implícitamente de este estatuto en virtud del párrafo 1 del 
artículo 4 antes citado 53. Se ha considerado útil mencionar aquí explícitamente y más clara
mente su estatuto. A este respecto, el derecho vigente no se ha mejorado más que en su 
forma, puesto que concede ya, en cuanto al fondo, el beneficio del conjunto de las disposiciones 
del IV Convenio.

Por lo que se refiere a los refugiados, el IV Convenio sólo reglamenta ciertas relaciones: 
primero, con respecto al país de acogida y, en segundo lugar, con respecto a la Potencia ocupante 
cuando ésta es país de origen de aquéllos (artículo 44 y artículo 70, párrafo 2, del IV Convenio). 
En opinión del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, opinión que 
además comparte el CICR, esas dos disposiciones son insuficientes, y convendría conceder a 
los refugiados un estatuto igualmente válido para todas las Partes en conflicto.

Sin embargo, sólo quedarían amparados por esta disposición los refugiados reconocidos 
como tales en el ámbito internacional o nacional, antes de comenzar las hostilidades.

Los demás refugiados permanecerán acogidos al beneficio de las disposiciones específicas 
y restringidas del derecho vigente (artículos 44 y 70, párrafo 2, del IV Convenio).

Por « instrumentos internacionales pertinentes », el presente artículo se refiere en primer 
término a la Convención y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 54 así como a ciertas 
resoluciones adoptadas por organismos internacionales (en efecto, tal es la interpretación dada 
a la expresión « instrumentos internacionales », que figura en el artículo 1, párrafo F a, de dicha 
Convención).

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 conflito, 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:

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;

63 El artículo 4, párrafo 1, del IV Convenio dispone lo siguiente:
« Quedan protegidas por el Convenio las personas que . . .  se encontraren . . .  en poder de una Parte 

contendiente o de una Potencia ocupante de la cual no sean súbditas.»
54 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, del 28 de julio de 1951. Recopilación de instrumentos inter
nacionales de las Naciones Unidas, No. de venta: S.68 .XIV.6 . Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, del 
18 de diciembre de 1966.
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d) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes o degradantes;
e) la toma de rehenes;
f )  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 en juicio definitivo;

c) se presumirá la inocencia de toda persona acusada de una infracción hasta que su culpa
bilidad 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.

Con este artículo se persigue una doble finalidad: por una parte fijar, respecto de las per
sonas no protegidas por los Convenios, un límite contra la arbitrariedad de las Partes en con
flicto y, por otra parte, precisar el trato humano del que deben disfrutar, conforme al artículo 5, 
párrafo 3, del IV Convenio, las personas protegidas « legítimamente sospechosas ».

Por lo demás, las garantías fundamentales previstas en este artículo se han tomado casi 
en su totalidad del IV Convenio 55.

Este proyecto se propone llenar una laguna del derecho convencional vigente; por una 
parte, las personas que no están protegidas por los Convenios I, II y III no siempre lo están 
necesariamente por el IV Convenio: el artículo 4 del IV Convenio muestra que existen categorías 
a las cuales no se aplica ningún Convenio 56; por otra parte, el artículo 5 del IV Convenio relativo

66 Se trata de un campo, sobre todo en el párrafo 3, que abarca en parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos del 16 de diciembre de 1966 (de aquí en adelante, el Pacto Internacional), cuyo artículo 4 merece un 
examen atento:

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido 
proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la 
medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud 
de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone 
el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6 , 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 
15, 16 y 18.

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar 
inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las 
Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado 
la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que haya dado por 
terminada tal suspensión.

56 El artículo 4 del IV Convenio dispone lo siguiente:
« Quedan protegidas por el Convenio las personas que, en un momento cualquiera y de cualquier manera 

que sea, se encuentren, en caso de conflicto u ocupación, en poder de una Parte contendiente o de una Potencia 
ocupante de la cual no sean súbditas.

No están protegidos por el Convenio los súbditos de un Estado que no sea parte en él. Los ciudadanos 
de un Estado neutral que se encuentren en el territorio de un Estado beligerante y los ciudadanos de un Estado 
cobeligerante no estarán considerados como personas protegidas, mientras el Estado de que sean súbditos 
mantenga representación diplomática normal ante el Estado en cuyo poder se encuentren.
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a las suspensiones es bastante difícil de interpretar y parece limitar en exceso los derechos de las 
personas protegidas 57.

Es necesario destacar que este artículo forma una totalidad, con su propio ámbito de apli
cación personal (párrafo 1), material (párrafos 2 a 4) y temporal (párrafo 5).

Párrafo 1
En el IV Convenio, ciertas personas quedan excluidas del sistema de protección de los 

Títulos III y IV, por efecto del artículo 4 antes citado 58: se trata en primer lugar de súbditos 
de los Estados que no son Partes en los Convenios y de los propios súbditos de la Parte en con
flicto interesada. En lo sucesivo, esas personas quedarán amparadas, pero solamente en virtud 
del presente artículo 65; ello es lo que expresa la primera frase.

La segunda frase se relaciona con el artículo 5, del IV Convenio, relativo a las suspen
siones. Se trata de precisar y completar las garantías comprendidas en el párrafo 3 del ar
tículo 5 59: el trato humano, concepto que desarrolla el párrafo 2, y las garantías judiciales 
que se especifican en el párrafo 3. Las personas que hubieran tomado parte en el combate, 
sin llenar las condiciones relativas al estatuto de prisionero de guerra, en todo caso disfrutarían, 
a falta del IV Convenio, de las garantías del presente artículo 60 en caso de captura o de arresto.

Párrafo 2
En este párrafo se adoptan las ideas expresadas en los artículos 30 a 34 del IV Convenio. 

Se impone la extensión de esas disposiciones a un nuevo ámbito de beneficiarios, porque con
tienen, como lo subraya el título del artículo, garantías fundamentales para el ser humano.

La expresión « por agentes civiles o militares » está tomada de la última frase del artículo 32 
del IV Convenio, y con ella se intenta amparar al conjunto de personas por medio de las cuales 
obran las Partes en conflicto 61.

Apartados a y  c
Estas propuestas se inspiran en el artículo 32 antes citado, relativo a la prohibición de 

castigos corporales y de la tortura 62.

Las disposiciones del Título II tienen, sin embargo, un campo de aplicación más extenso, definido en el 
artículo 13.

Las personas protegidas por el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte de 
los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña o por el de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para 
aliviar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, o por el de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 sobre el trato a los prisioneros de guerra, no serán consideradas como personas 
protegidas en el sentido del presente Convenio.»

87 Véase Commentaire, IV Convenio de Ginebra de 1949, artículo 5.
58 Véase la nota 56, en particular los párrafos 1, in fine, y 2, ab initio.
85 El artículo 5 del IV Convenio dispone lo siguiente:

« Si en el territorio de una Parte en conflicto ésta tuviera serias razones para creer que una persona prote
gida por el presente Convenio resulta legítimamente sospechosa de librarse a actividades perjudiciales para la 
seguridad del Estado, o si se demuestra que se dedica en efecto a dichas actividades, tal persona no podrá 
ampararse en aquellos derechos y privilegios conferidos por el presente Convenio que, de aplicarse a su favor, 
pudieran causar perjuicio a la seguridad del Estado.

Si en territorio ocupado, una persona amparada por el Convenio fuese prendida por espía o malhechora 
o se sospechase legítimamente que está entregada a actividades perjudiciales para la seguridad de la Potencia 
ocupante, dicha persona podrá quedar privada de los derechos de comunicación previstos en el presente 
Convenio, en el caso de que motivos de seguridad militar lo exijan categóricamente.

En cada uno de estos casos, las personas aludidas en los párrafos precedentes serán siempre tratadas 
con humanidad y, en caso de procesamiento, no quedarán privadas de su derecho a un proceso equitativo y 
regular tal como prevé el presente Convenio. Recobrarán igualmente el beneficio de todos los derechos y 
privilegios de persona protegida, en el sentido del presente Convenio, en la fecha más próxima posible, tenida 
cuenta de la seguridad del Estado o de la Potencia ocupante, según los casos.»

80 Véase el artículo 46, párrafo 2, y su comentario.
81 Véase Commentaire, IV Convenio de Ginebra de 1949, artículo 32.
88 Véase igualmente el artículo 11, párrafo 2.
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Esta propuesta adopta el artículo 31, del IV Convenio, relativo a la prohibición de la 
coacción. He aquí la descripción dada en el « Commentaire » a dicho artículo:

La prohibición enunciada en el presente artículo tiene un carácter general; se aplica 
expresamente a las dos formas (física y moral) en las cuales puede manifestarse la coacción. 
La prohibición abarca todos los casos, ya se trate de presiones directas, indirectas, 
aparentes o disimuladas (como, por ejemplo, la amenaza de exponer a otras personas a 
medidas rigurosas, la supresión de tarjetas de racionamiento, la privación de trabajo).

Además, la coacción está prohibida cualquiera que sea el motivo o la finalidad. Los 
autores del Convenio han tenido esencialmente presente la coacción por medio de la cual 
se trata de obtener informaciones, trabajo o la adhesión a una posición ideológica o 
política 63.

Apartado b

Apartado d

Esta propuesta se inspira en el párrafo 1 del artículo 27, del IV Convenio, relativo al trato 
dado a las personas protegidas y se aplica a fortiori al caso de la esclavitud y de la servidumbre, 
que podrían mencionarse expresamente, a título de ejemplo 64.

Apartado e

Este proyecto adopta el artículo 34, del IV Convenio, relativo a los rehenes. Podrían defi
nirse los rehenes como las personas que se encuentran, de grado o por fuerza, en poder de 
una Parte en conflicto o de uno de sus agentes, y cuya libertad, integridad corporal o vida depen
den de la ejecución de las órdenes de esa Parte.

Apartado f

La amenaza de cometer los actos mencionados constituiría una medida de intimidación 
o de terrorismo en el sentido del artículo 33 del IV Convenio.

En la lista antes citada podría también mencionarse de manera expresa la prohibición 
de la esclavitud, de la servidumbre, del saqueo y del terrorismo.

Párrafo 3

Este párrafo reafirma algunas de las ideas expresadas en los artículos 64 a 75 del IV Con
venio y se aplicaría a las personas culpables de una infracción cometida en relación con el 
conflicto armado (los términos « en una de las situaciones previstas en el artículo 2 común 
a los Convenios » están destinados a abarcar todos los casos que puedan presentarse).

La lista de este párrafo no es exhaustiva, pero indica, entre los principios de derecho penal 
y de procedimiento penal, los más esenciales.

Apartado a

Esta disposición adopta el principio según el cual la responsabilidad penal tiene un carácter 
personal. Ese principio queda expresado en la primera frase del artículo 33 del IV Convenio. 
Se completa — tanto en el artículo 33 antes citado como en la presente disposición — mediante 
la prohibición de penas colectivas, es decir, de sanciones de toda clase aplicadas a personas 
o a grupos de personas por actos que ellas no han cometido 65.

63 Véase Commentaire, IV Convenio de Ginebra de 1949, artículo 31.
64 Véase el proyecto de Protocolo II, artículo 6 , párrafo 2.
65 Véase Commentaire, IV Convenio de Ginebra de 1949, artículo 33, párrafo 1.
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Esta propuesta adopta el principio non bis in ídem, consagrado expresamente por el artículo 
86 del III Convenio e implícitamente en el artículo 67 del IV Convenio, que se refiere « a los 
principios generales del derecho » 66.

Apartado c

Esta propuesta consagra el principio de la presunción de inocencia, que puede consi
derarse como implícitamente contenido en el artículo 67 del IV Convenio, el cual se refiere 
« a los principios generales del derecho » 67.

Apartado d

Esta propuesta adopta el principio de la no retroactividad de la ley penal, ya consagrado 
por el artículo 65 del IV Convenio 68.

Párrafo 4
Este párrafo resume las ideas expresadas, por una parte, en los artículos 76 (párrafo 4) 

y 85 (párrafo 4), del IV Convenio, relativos a las mujeres privadas de libertad 69 y, por otra parte, 
en el artículo 82 (párrafo 2), del IV Convenio, relativo a la agrupación de los internados.

Párrafo 5
Habría podido pensarse en hacer figurar esta disposición en el artículo 3, titulado Prin

cipio y fin de la aplicación. La solución adoptada se funda en el hecho de que este párrafo define 
el ámbito de aplicación temporal del artículo 65 tomado en particular.

De manera general, las disposiciones del Protocolo dejan de ser aplicables « después del 
fin general de las operaciones militares » o « al terminar la ocupación ». La solución particular 
aquí propuesta se justifica, porque es necesario evitar que el fin de las hostilidades entrañe 
una degradación súbita del trato, ya mínimo, previsto en este artículo.

Apartado b

Articulo 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.

Referencias: Informe de 1972, párrs. 3.175 a 3.183.

Al leer el texto de este artículo, puede observarse su analogía con el del artículo 48. Como 
este último, pero en los territorios ocupados, el presente proyecto tiende a garantizar la super
vivencia de la población civil y a evitar que se creen movimientos de refugiados.

66 Véase Commentaire, IV Convenio de Ginebra de 1949, artículo 67. Además, véase el Pacto Internacional de Dere
chos Civiles y Políticos, articulo 14, párrafo 7; sin embargo, esta última disposición puede sufrir derogaciones en 
virtud del artículo 4, párrafo 1, citado anteriormente en la nota 55.
67 Este principio figura en el párrafo 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
sin embargo, esta última disposición puede sufrir derogaciones en virtud del artículo 4, párrafo 1, citado anterior
mente en la nota 55.
68 Véase Commentaire IV Convenio de Ginebra de 1949, artículo 65; véase también el Pacto Internacional de Dere
chos Civiles y Políticos, artículo 15; no obstante, esta última disposición no puede sufrir derogaciones en virtud 
del artículo 4, párrafo 1, citado anteriormente en la nota 6S.
'·  Véase Commentaire, IV Convenio de Ginebra de 1949, artículos 76 y 85.
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En efecto, dentro de la presente Sección y como lo indican las palabras « destrucción », 
« inutilización » y « sustracción », esta disposición se dirige a la Parte en conflicto en poder 
de la cual se encuentran esos bienes indispensables.

Conviene indicar las relaciones que existen entre este artículo y el derecho anterior, respecto 
de la destrucción, de la requisa y de las represalias.

1) Destrucción
Por una parte, el artículo 53 del IV Convenio prohíbe ya al ocupante la destrucción de 

todos los bienes 70, ya sean indispensables o no a la población civil; por otra parte, el artículo 56 
del Reglamento de La Haya de 1907 le prohíbe en particular la «destrucción o daño inten
cionado» de los establecimientos dedicados a fines humanitarios, culturales o científicos; el 
presente proyecto extiende la prohibición de las destrucciones a todas las Partes en conflicto 
y no solamente al ocupante, de todas maneras limitándola a los bienes que son indispensables 
para la supervivencia.

2) Requisa
La presente disposición prohíbe también el privar a la población civil de los bienes indis

pensables para su supervivencia, sustrayéndoselos de una manera o de otra, incluso sin destruirlos.
No hace caducas las disposiciones vigentes relativas a la requisa (artículo 55, párrafo 2, 

del IV Convenio 71 y artículo 52 del Reglamento de La Haya de 190 7 72), que son normas 
especiales.

Sin embargo, tal prohibición puede afectar a dichas normas en la medida en que prohíbe 
toda requisa que tenga por efecto el poner en peligro la vida de la población civil, privándola 
de bienes que le sean indispensables.

3) Represalias
Mientras que el artículo 33, párrafo 3, del IV Convenio dispone que « quedan igualmente 

prohibidas las medidas de represalias respecto a las personas protegidas o a sus bienes », la pro
hibición estipulada aquí se aplica al conjunto de los bienes indispensables, ya sean de carácter 
público o privado y dondequiera que se encuentren.

7 0 El artículo 53 del IV Convenio dispone lo siguiente:
« Está prohibido a la Potencia ocupante, destruir bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o 

colectivamente a personas particulares, al Estado o a organismos públicos o a agrupaciones sociales o coopera
tivas, salvo en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones 
bélicas.»

71 El articulo 55, párrafo 2, del IV Convenio dispone lo siguiente:
« La Potencia ocupante no podrá requisar víveres, artículos o productos médicos existentes en territorio 

ocupado más que para las tropas y la administración de ocupación; habrá de tener en cuenta las necesidades 
de la población civil. Bajo reserva de lo estipulado en otros convenios internacionales, la Potencia ocupante 
tomará las medidas adecuadas para que toda sea indemnizada en su justo precio.»

72 El artículo 52 del Reglamento de La Haya de 1907 dispone lo siguiente:
« Las prestaciones en especie y las de servicios no podrán ser reclamadas en los municipios ni de los 

habitantes más que para las necesidades del ejército de ocupación. Estarán en relación con los recursos del 
país y serán de tal naturaleza que no impliquen para los pueblos la obligación de tomar parte en las opera
ciones de guerra contra su patria.

« Estas requisas y servicios no se reclamarán más que con la autorización del que ejerza el mando en la 
localidad ocupada.

« Las prestaciones en metálico se pagarán al contado, en cuanto sea posible, si no se harán constar por 
medio de recibos y el pago de las sumas será efectuado lo antes posible.»
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Capítulo II

Medidas en favor de las mujeres y de los niños

Articulo 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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 3.164, 3.249 y 3.252 a 3.254.

Este artículo reafirma y desarrolla el derecho vigente en favor del conjunto de la población 
femenina sobre el territorio de las Partes en conflicto, y no solamente en favor de las mujeres 
que reúnan las condiciones del artículo 4 del IV Convenio 73.

Párrafo 1
Este proyecto extiende el párrafo 2 del artículo 27 del IV Convenio a todas las mujeres, 

sin distinción 74 *.

Párrafo 2
Aunque este párrafo se relaciona con las mujeres encintas, persigue la finalidad real de proteger 

al niño por nacer y no a la mujer misma; por eso, no se ha previsto la prohibición de pronunciar 
la pena de muerte 7B.

Este proyecto completa el artículo 16 del IV Convenio, cuyo primer párrafo dispone: 
« . . .  mujeres encintas, serán objeto de particular protección y respeto ».

Se conserva aquí una práctica ya consagrada en muchos países en favor de las mujeres 
embarazadas condenadas a la pena capital.

A petición de los expertos, se ha calificado la infracción: ésta debe haberse cometido en 
relación con el conflicto armado.

Articulo 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.

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.

73 El articulo 27 relativo al trato de las personas protegidas se encuentra en efecto en el Titulo III, Sección I, del 
IV Convenio.
74 El Artículo 27, párrafo 2, del IV Convenio dispone lo siguiente:

« Las mujeres serán especialmente amparadas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra la 
violación, contra el forzamiento a la prostitución y contra todo atentado a su pudor.»

73 Véase también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6 , párrafo 5, cuya redacción 
inspiró el proyecto.
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Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.229 a 3.254.

Este artículo reafirma y desarrolla el derecho vigente en favor del conjunto de los niños 
en el territorio de las Partes en conflicto, sin distinción, y no solamente en favor de los que 
reúnen las condiciones del artículo 4 del IV Convenio.

Los párrafos incluyen diferencias según la edad, a fin de tener en cuenta, como lo ha hecho 
el IV Convenio, las diferentes situaciones que puedan presentarse.

Párrafo 1
La primera frase recuerda la necesidad de un « trato privilegiado », que justifica la condición 

física y psíquica del niño. Dicho trato consistirá, en particular, en todos los cuidados y la ayuda 
que sean necesarios para que el niño no sufra lesiones físicas y morales debidas al conflicto y 
pueda desarrollarse de manera tan normal como sea posible. No ha parecido oportuno mencionar 
aquí ninguna edad, en vista del carácter general de la norma.

Párrafo 2
Las Partes en conflicto no deben estimular ni tolerar participación alguna, cualquiera que 

sea, de niños en las hostilidades; también se prohíbe no solamente la participación directa 
en las hostilidades, sino también cualquier otro acto en relación con las mismas: transmisión 
de informaciones militares, transporte de armas, de municiones y de material de guerra, sabotaje, 
etc.

Párrafo 3
Este proyecto adopta el párrafo 4 del artículo 68 del IV Convenio, que prohíbe que la pena 

de muerte se dicte « contra una persona protegida cuya edad fuere de menos de dieciocho años 
en el momento de la infracción » y es válido para todas las personas protegidas de menos de 
dieciocho años 76 cualquiera que sea su situación jurídica.

A petición de los expertos, se ha calificado la infracción: ésta debe haberse cometido en 
relación con el conflicto armado.

De manera deliberada, en el texto se dice que la pena capital « no se dictará », lo que implica 
a fortiori que no se ejecutará 77.

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.

78 Si la edad provocara objeciones, eventualmente podrá referirse al concepto de minoría de edad. Sin embargo, 
esta última presenta dificultades, en vista de las diferencias que existen entre las legislaciones nacionales, y de 
la existencia de casos de plurinacionalidad, de apatridia, etc. Este concepto crearía desigualdades, y por eso la 
edad sigue siendo el criterio más preciso y más objetivo.
77 Compárese con el artículo 67, párrafo 2, y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6 , 
párrafo 5, en cuya redacción se ha inspirado el presente proyecto.

90



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;
f )  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;
l) la dirección actual del niño.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 3.255 a 3.259.

Párrafo 1
Se ha considerado que el artículo 24 del IV Convenio debiera especificarse en el sentido 

de una restricción introducida en su párrafo 2 78; en efecto, conviene evitar que se separe abusiva e 
inútilmente a los niños de su ambiente natural.

Sólo se evacuará a los niños cuando se hayan cumplido las condiciones siguientes:
1) es necesario que su estado lo justifique;
2) es necesario que los padres o tutores den su consentimiento para ello.
Se entiende por « estado » la salud física (por ejemplo, heridas o enfermedades graves) o 

psíquica (por ejemplo, traumatismos agudos) del niño. Además, es necesario que la asistencia 
médica destinada a curar al niño o a facilitar su convalecencia no pueda proporcionarse sobre el 
terreno o en su país.

La autorización de los padres o de los tutores no se exige cuando las circunstancias impiden 
entrar en comunicación con ellos. En consecuencia, el criterio determinante seguirá siendo 
siempre el interés del niño.

Párrafo 2
Por sugerencia de la U IPI79, se ha recogido aquí la idea de la protección cultural del niño, 

desarrollando sobre este punto el artículo 24 del IV Convenio; puede advertirse que esas obliga
ciones se impondrían igualmente a los Estados terceros que hubieran acogido a los niños.

Párrafo 3
La Agencia, en el sentido de este párrafo, es la reconocida por los Convenios, y que se llama 

ahora « Agencia Central de Informaciones »; se le ha conservado aquí su antigua denominación,

78 El artículo 24 del IV Convenio dispone lo siguiente:
« Las Partes contendientes tomarán las medidas necesarias para que los niños menores de quince años 

que resulten huérfanos o separados de sus familias no queden abandonados y para que se les procuren, en 
toda circunstancia, la manutención, la práctica de su religión y la educación. Esta última será confiada, si 
ello es posible, a personas de la misma tradición cultural.

Las Partes contendientes favorecerán la acogida de esos niños en país neutral durante la duración del 
conflicto, previo consentimiento de la Potencia protectora, si la hubiere, y si tienen garantías de que los princi
pios enunciados en el primer párrafo van a ser respetados.

Además, se esforzarán por tomar las medidas pertinentes para que todos los niños menores de doce años 
puedan ser identificados, mediante una place de identidad o cualquier otro recurso.»

78 Véase el Informe de 1972, II, CE/COM III/PC 117.
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para ajustarse a los Convenios; no obstante, el modelo de ficha adjunto indica « Agencia Central 
de Informaciones ».

En opinión de la Agencia, se podría agregar con provecho los encabezamientos siguientes: 
sexo, número de matrícula, estado de salud y, a título eventual, la defunción y  el lugar de la sepultura, 
tal como se ha hecho en el modelo de ficha adjunta. Dicha ficha, que podría figurar como Anexo II 
al presente Protocolo, estaría destinada a la Agencia Central. No obstante, convendría que 
las autoridades del país de acogida la llenasen en ejemplar doble, de manera que pudieran 
clasificar un ejemplar en su propio fichero. El espacio que se ha dejado libre en el reverso de la 
ficha bajo el encabezamiento « observaciones diversas », permitiría a las autoridades del país de 
acogida anotar informaciones de carácter administrativo.

En la ficha habrán de separarse claramente los encabezados Apellido (s) y Nombre (s) 
de pila (véanse las letras a y b del presente párrafo), debido a que en muchos idiomas esos datos 
podrían prestarse a confusión.
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MODELO DE FICHA 
(Anverso)

Ficha de filiación para niños evacuados

País de acogida

Apellido:

Nombre de pila: Sexo

Fecha de nacimiento 
o edad aproximada
Lugar de nacimiento

O O

Fotografía Fotografía
de frente de perfil

O O

Nombre del padre: 

Nacionalidad del niño :

Nombre y apellido(s) 
de soltera de la madre :

Dirección de la familia

Señas particulares: O jos: Cabello:
Grupo sanguíneo: Rhésus:

Véase el reverso

2 0  cm.

MODELO DE FICHA 
(Reverso)

FICHA DE FILIACIÓN PARA NIÑOS EVACUADOS

Envíese la ficha a:
Fecha y lugar adonde fue evacuado el niño: 

Fecha y lugar de partida del país de origen:
AGENCIA CENTRAL 

DE INFORMACIONES

Domicilio actual 
(campamento, hospital, 
hogar, familia, etc.)

Número de matrícula:

Estado 
de salud

Fecha y lugar del fallecimiento eventual:

Bueno Enfermo Convaleciente 
Hospitalizado En tratamiento

Observaciones:

Comité Internacional 
de la Cruz Roja

GINEBRA Suiza

Observaciones diversas

Sello y firma de la 
autoridad competente:

Fecha y lugar de la sepultura:

20 cm.
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t ít u l o  v

APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS Y DEL PRESENTE PROTOCOLO

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

En su proyecto de 1972, el CICR introdujo en este Título un artículo sobre la Prohibición 
de las represalias y casos de excepción 1: en el párrafo 1 se reafirmaba y preveía, de manera general, 
la prohibición de medidas de represalia contra personas y bienes protegidos por los Convenios 1 2 
y por el Protocolo; en el párrafo 2, habida cuenta de que no existe aún la prohibición general 
de las represalias ejercidas por las Partes en conflicto al conducir las hostilidades, se pretendía 
reafirmar ciertas normas que rigen y limitan el recurso a tales represalias.

Los debates mostraron grandes divergencias en los puntos de vista de los expertos 3: la 
gran mayoría consideró que el párrafo 2 no podría ubicarse dentro del derecho de Ginebra 
y debería suprimirse; varios de ellos, señalando que el recurso a las represalias que impliquen 
el empleo de la fuerza se halla prohibido ya por el derecho internacional general, se pronunciaron 
por la supresión total del artículo; otros, abogando en favor del párrafo 1, juzgaron útil reafirmar 
una prohibición que figura en los Convenios y en ciertas disposiciones del proyecto de Protocolo; 
algunos hubiesen preferido transferir este párrafo 1 al Título I ; otros más, pronunciándose por 
un párrafo 2 revisado, hubiesen deseado introducirlo en el Título III.

Habida cuenta de esos puntos de vista diferentes, el CICR renunció a introducir en el pre
sente proyecto una disposición general relativa a la prohibición de las represalias contra las 
personas y los bienes protegidos por los Convenios y por el Protocolo. Tal disposición se limitaría, 
en efecto, a reafirmar una prohibición ya prevista en los Convenios, y — tratándose de nuevas 
categorías de personas y bienes protegidos — en ciertas disposiciones del presente proyecto. 
En efecto, el artículo 20, que reafirma una disposición de los Convenios I y II relativa a la prohi
bición de las represalias contra los heridos, enfermos y náufragos, extiende esta protección al 
personal, a las unidades y a los medios de transporte sanitarios aludidos en el Título II; por su 
parte, los artículos 46 (párrafo 4), 48, 49 (párrafo 1) y 66 prevén la prohibición de las represalias 
contra las personas y ciertos bienes protegidos por el Título IV. Por lo que respecta a la reafir
mación, que figura en su proyecto de 1972, de ciertas normas que reglamentan y limitan el 
derecho de las Partes en conflicto a recurrir a represalias — aún no prohibidas por el derecho 
vigente — en la conducción de las hostilidades, el CICR se adhirió al punto de vista de la mayoría 
de los expertos; sin embargo, desea subrayar nuevamente que el abandono de esta disposición 
no resuelve, desde luego, el problema de las represalias ejercidas durante el combate.

1 CICR, proyecto de Protocolo I, 1972, artículo 74.
2 Convenios de Ginebra de 1949, artículos 46/47/13/33.
3 Véase CICR, Informe de 1972, párrafos 4.134 a 4.142.
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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 pre
valerse 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 4.128 a 4.133, 4.143 a 4.147 y 4.174 a 4.176.

Párrafo 1
Algunos expertos habían propuesto que se introdujera en el Protocolo un artículo, titulado 

Aplicación de las disposiciones fundamentales, tendente a garantizar sin demora la aplicación 
de disposiciones expresamente mencionadas en los Convenios y a impedir que se aplace esta 
aplicación para obtener ventajas políticas o de otra naturaleza. La mayoría de los expertos 
acogió con mucho interés esta propuesta. El CICR — sin dejar de considerar que en virtud del 
principio pacta sunt servando 4 y del artículo 1 común a los Convenios, las Partes contratantes 
están obligadas a cumplir de buena fe sus compromisos — se adhiere al deseo expresado y pre
senta esta disposición, que se refiere al cumplimiento del conjunto de las obligaciones que 
incumben a las Partes contratantes en virtud de los Convenios y del Protocolo.

Párrafo 2
Esta disposición debe considerarse como complementaria del artículo 1 común a los 

Convenios, en virtud del cual las Partes contratantes se comprometen a respetar y a hacer 
respetar los Convenios en todas las circunstancias. Recibió el apoyo de la mayoría de los 
expertos. Se inspira en el artículo 1 del IV Convenio de La Haya de 1907, que manifiesta: « Las 
Altas Partes contratantes darán a sus fuerzas armadas en tierra instrucciones de acuerdo con 
el Reglamento concerniente a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anejo al presente 
Convenio ».

Articulo 70. — Medidas de 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 coman
dantes 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 4.91, 4.126 y 4.127, 4.144, 4.153 a 4.155.

El conjunto de los expertos deseó profundamente que se introdujera tal disposición. La 
existencia de asesores jurídicos en las fuerzas armadas permitiría garantizar una buena aplicación 
de los Convenios y del Protocolo: en efecto, muchas violaciones obedecen a la falta de cono
cimiento de las normas aplicables.

Los expertos evocaron la función de esos asesores jurídicos al examinar las disposiciones 
relativas al personal calificado (artículo 6), a las medidas de aplicación (artículo 70) y a la difu
sión (artículo 72). 4

4 Este principio se halla consagrado en la Convención de Viena de 1969, artículo 26.
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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 respon
sabilidades 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrafos 4.149 a 4.159.

Este artículo, que reafirma y completa un artículo común a los Convenios (artículos 47/ 
48/127/144), fue objeto de un consenso muy amplio. Debe leerse en estrecha relación con los 
artículos 6 (Personal calificado), 70 (Medidas de aplicación) y 71 (Asesores jurídicos en las 
fuerzas armadas). Todos los expertos reconocieron que la difusión de las normas humanitarias 
aplicables en los conflictos armados constituye una de las medidas esenciales para garantizar su 
cumplimiento.

La Cruz Roja viene mostrando desde hace mucho tiempo, por sus actividades, la impor
tancia que concede a dicha tarea; este es uno de los ámbitos en que las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) están destinadas a desempeñar un papel 
primordial en calidad de auxiliares de los servicios públicos. Es de señalarse que, en diversas 
ocasiones, las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja han adoptado resoluciones relativas 
a la difusión de los Convenios de Ginebra 5. Por su parte, en distintas oportunidades las Naciones 
Unidas han invitado a los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos a este respecto 6.

Párrafo 1
Algunos expertos señalaron que esta disposición iba más allá que la del artículo común 

a los Convenios; en éste, teniendo en cuenta los problemas de orden legislativo que pudiesen 
surgir en los Estados federales, se alude a programas de instrucción militar y, si es posible, también 
civil. Con la omisión de los términos en cursivas se pretende reforzar la obligación que incumbe 
al conjunto de las Partes contratantes en virtud de este artículo.

Contrariamente a los Convenios III y IV, donde se alude a las autoridades que asuman 
responsabilidades respecto de las personas protegidas, se optó por la presente fórmula, debido 
a que tiene mejor en cuenta el carácter general de la responsabilidad asumida.

Párrafo 3
Muchos expertos desearon que las Partes contratantes se obliguen a informar al depositario 

y al CICR, en intervalos regulares, sobre las medidas adoptadas conforme a este artículo. Es 
de señalarse a este respecto que la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en su resolu
ción XXI, expresó el deseo — punto nuevo y esencial — de que los gobiernos y las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja informen periódicamente al CICR sobre las medidas tomadas por 
ellos en este ámbito.

5 Véanse Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Congreso del Centenario, resolución IV; XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, resolución XXI; XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, resolución IX.
6 Véase, sobre todo, Naciones Unidas, resolución 2852 (XXVI), titulada Respeto de los derechos humanos en 
los conflictos armados, párrafo 7 de la parte dispositiva.
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Las Altas Partes contratantes se comunicarán por mediación del depositario de los Conve
nios y, en su caso, por mediación de las Potencias protectoras, las traducciones oficiales del pre
sente Protocolo, así como las leyes y reglamentos que, posiblemente, adopten para garantizar 
su aplicación.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 4.160 a 4.164.

Este artículo reafirma, a los efectos del Protocolo, una disposición común a los Convenios 
(artículos 48/49/128/145).

En el sentido de la presente disposición, por la expresión « traducciones oficiales » del 
Protocolo se entiende las traducciones que se encargarán de hacer las Partes contratantes. En 
consecuencia, se justifica el que se las distinga de las traducciones que preparará oficialmente 
el depositario, en virtud del artículo 90.

En cuanto a la expresión « leyes y reglamentos », hay que darle el sentido más amplio 
posible: abarca todos los actos jurídicos que emanen del poder ejecutivo o legislativo y tengan 
alguna relación con la aplicación del Protocolo.

El presente artículo confiere una función específica al depositario y — en el caso de las 
situaciones previstas en el artículo 2 común a los Convenios — a las Potencias protectoras o 
a su sustituto.

Articulo 73. —  Leyes de aplicación

SECCIÓN II

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

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 4.118 a 4.127.

En su proyecto de 1972, el CICR, considerando que el contenido y la estructura del Pro
tocolo no se conocían aún de manera suficientemente precisa para pronunciarse sobre la cuestión 
de las sanciones penales, se limitó a proponer — conforme al deseo expresado por la primera 
reunión de la Conferencia de expertos gubernamentales — una disposición relativa a las órdenes 
dadas por un superior 7. Sin embargo, en los Comentarios a ese proyecto 8, el CICR aludió 
a diversas sugerencias presentadas por los expertos en las reuniones anteriores y señaló que 
esperaba las respuestas de los gobiernos a un cuestionario sobre las disposiciones tendentes 
a reforzar la aplicación de los Convenios 9, en el que figuraba una pregunta relativa al problema 
de las sanciones penales; señaló que, si bien en la fase actual del desarrollo del derecho interna
cional humanitario, al parecer era necesario contentarse con una represión garantizada por 
las jurisdicciones nacionales, importaba que las diferentes legislaciones de las Partes contra
tantes llegasen a establecer una represión lo más semejante posible y se aplicasen sin distinción 
alguna a todos, tanto nacionales como enemigos; recordó que, debido al carácter adicional del 
Protocolo, las normas de los Convenios relativas a la represión de los abusos y de las infracciones 
— principalmente las que se refieren a las infracciones graves y a las responsabilidades de las 
Partes contratantes — deberían, en la medida en que no estén ni precisadas ni completadas, 
regir en principio la represión de las infracciones contra el Protocolo. Por último, subrayó que,

7 Véase CICR, proyecto de Protocolo I, 1972, artículo 75, párrafo 2.
8 Véase CICR, Conferencia de expertos gubernamentales, Comentarios, primera parte, 1972, Título V, Intro
ducción.
9 Ese documento se mencionó anteriormente en el Título I, nota 10.
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a su juicio, convendría examinar dos cuestiones: por una parte, la mejora del sistema penal de 
los Convenios y, por otra parte, las normas relativas a la represión de las infracciones contra 
el Protocolo.

En sus respuestas al cuestionario mencionado anteriormente, el conjunto de los gobiernos 
hizo hincapié en la necesidad de reforzar la represión de las infracciones contra los Convenios 
y presentó muchas sugerencias respecto de las medidas más idóneas para completar, tanto en 
el ámbito del derecho internacional como en el del derecho interno, las normas sobre las 
sanciones penales.

En su segunda reunión, la Conferencia de expertos gubernamentales dedicó un largo debate 
a este problema. La mayoría de los expertos consideró que el sistema penal de los Convenios, 
completado, debía mantenerse en el Protocolo. Las numerosas propuestas presentadas permi
tieron a un Comité de redacción elaborar proyectos de artículos que — como se reconoció — 
necesitaban aún un examen extenso. Por esta razón reunió el CICR a expertos en derecho penal.

La reunión de expertos en derecho penal consideró, a su vez, que las disposiciones penales 
de los Convenios, completadas por la presente Sección, debían regir la represión de las infrac
ciones contra el Protocolo. Elaboró proyectos de artículos, en los que el CICR se inspiró amplia
mente.

Se señala que el artículo 74 se refiere únicamente a las infracciones contra el Protocolo, 
mientras que los artículos 75 a 79, que completan los Convenios, se aplicarán tanto a las infrac
ciones cometidas contra los Convenios como a las infracciones cometidas contra el 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 presente Proto
colo, incluso a la represión de las infracciones graves cometidas contra personas protegidas o bienes 
protegidos, en el sentido del artículo 2 c.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 4.121, 4.125 y 4.126.

Este artículo estipula que las disposiciones penales de los Convenios 10 deben regir, comple
tados por los artículos 75 a 79, la represión de las infracciones contra el Protocolo.

En efecto, la mayoría de los expertos consideró que convenía adoptar — a los efectos del pre
sente Protocolo adicional — el sistema penal empleado en los Convenios. Este sistema se funda 
en tres obligaciones esenciales que incumben a las Partes contratantes, a saber: promulgar 
una legislación especial; buscar a toda persona acusada de una violación del Protocolo; juzgar 
a tal persona o bien, si la Parte contratante lo preferiere así y — trantándose de infracciones 
graves — conforme a las disposiciones del artículo 78, entregarla para ser juzgada por otra Parte 
contratante interesada.

El sistema penal de los Convenios marcó una etapa importante en el desarrollo del derecho 
internacional penal al instituir como crímenes internacionales las infracciones graves que se 
designan corrientemente con el nombre de « crímenes de guerra ». Establece la lista de las 
« infracciones graves», definiéndolas como aquellas que implican uno u otro de los actos 
siguientes, cuando son cometidos contra personas o bienes protegidos:
— para los cuatro Convenios: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, 

incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar intencionalmente sufrimientos 
graves o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud;

10 Convenios de Ginebra de 1949, artículos 49 a 52/50 a 53/129 a 132/146 a 149. Convendrá remitirse, a este 
respecto, al Commentaire, Convenios de Ginebra de 1949.
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— para los Convenios I, II y IV: la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por 
necesidades de carácter militar y efectuadas en gran escala de manera ilícita y arbitraria;

— para el III Convenio: el hecho de obligar a un prisionero de guerra a servir en las fuerzas 
armadas de la Potencia enemiga, o bien el de privarle de su derecho a ser juzgado de manera 
regular e imparcial conforme a lo prescrito en el Convenio;

— para el IV Convenio: la deportación o los traslados ilegales, la detención ilegal, el hecho 
de obligar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, 
o bien el de privarle de su derecho a ser juzgado de manera regular e imparcial conforme a 
lo prescrito en el Convenio, la toma de rehenes.

Prevé que las Partes contratantes se comprometen a adoptar toda medida legislativa nece
saria para fijar las sanciones penales adecuadas aplicables a las personas que hayan cometido, 
o hayan dado la orden de cometer, una u otra de esas infracciones graves. Asimismo, dispone 
que cada Parte contratante tomará también las medidas necesarias para hacer cesar todo acto 
contrario a los Convenios distinto de las infracciones graves mencionadas antes.

Admitiendo que es necesario mantener, a los efectos del Protocolo, la distinción entre infrac
ciones graves y otras infracciones, algunos expertos declararon que no entendían de manera 
suficientemente clara la interpretación que habría que dar al concepto de infracción grave, por 
lo que se refiere a la violación de las disposiciones de los Títulos III, Sección I (Métodos y medios 
de combate), y IV, Sección I (Protección general contra los efectos de las hostilidades). Habida 
cuenta de esas dificultades, el CICR quiso subrayar que se trataba de infracciones graves cometidas 
«contra personas protegidas o bienes protegidos en el sentido del artículo 2c».  Tal como lo 
dispone el artículo 2 c, el Protocolo pretende proteger, por razones enteramente distintas, cate
gorías bien diferenciadas de personas y de bienes; los artículos de las Secciones mencionadas 
anteriormente, así como los comentarios respectivos, indican las situaciones en las que tal persona 
o tal bien disfrutará de protección. Así, una persona civil no disfrutará de protección alguna 
mientras no pueda ser distinguida razonablemente de los elementos militares que la rodean. Lo 
mismo se aplicará para un combatiente deseoso de rendirse o que se halle fuera de combate.

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.

Este artículo se propone subsanar una omisión de la Conferencia Diplomática de 1949, 
que no instituyó como infracción grave el abuso del signo protector de la cruz roja.

Le reunión de expertos en derecho penal, mencionada en la introducción de la presente 
Sección, juzgó que no incumbía al Protocolo estipular que el abuso pérfido de signos protec
tores distintos del de la cruz roja constituye una infracción grave contra los Convenios o contra 
el Protocolo; juzgó que el Protocolo no podría instituir como infracción grave el abuso pérfido 
de signos protectores previstos en otros instrumentos jurídicos que no sean los Convenios y el 
presente Protocolo. Sin embargo, el CICR estima que, puesto que esos otros signos se hallan 
actualmente amparados por los artículos 8/, 18, 36, 52, 53 y 59 del Protocolo, es necesario 
tomarlos también en consideración dentro de esta disposición.

Se emplea aquí el término « pérfido » en el sentido que se le da en el artículo 35, titulado 
Prohibición de la perfidia.

99



1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a reprimir las infracciones contra los Con
venios 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 cono
cimiento 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 4.122 y 4.126.

Muchos expertos, así como algunos gobiernos en sus respuestas a un cuestionario del 
CICR sobre las disposiciones tendentes a reforzar la aplicación de los Convenios 11, desearon 
que se introdujera tal artículo.

Se reconoció que en un instrumento internacional era muy difícil redactar una norma relativa 
a las omisiones, debido a las diferencias considerables que existen a este respecto entre los diversos 
sistemas penales nacionales; se señaló que este artículo podría presentar dificultades para ciertas 
legislaciones nacionales que no conocen el delito por omisión. Sin embargo, el CICR respondió 
al deseo de quienes preconizaron la introducción de tal artículo: en efecto, el CICR es consciente 
de que varias legislaciones nacionales todavía no prevén ciertos delitos por omisión — tales, 
por ejemplo, como el que comete un comandante de campo de prisioneros de guerra que no 
alimenta a sus prisioneros o el que comete un cabo que no impide a la turba linchar a prisioneros 
de guerra.

Párrafo 1
Algunos expertos hubiesen deseado limitar esta disposición a las infracciones graves cometi

das por omisión, pero otros — a cuyo punto de vista se adhiere el CICR — rechazaron esta 
propuesta, haciendo notar que se correría el riesgo de deducir de ello que no deberían reprimirse 
las infracciones no graves que resultan de una omisión.

La reunión de expertos en derecho penal, mencionada anteriormente en la introducción 
de la presente Sección, sugirió que se hablase de infracciones que resultan de una «omisión que 
viole un deber de actuar establecida por vía convencional o por el derecho nacional ». Entonces, se 
preguntó si, en un instrumento internacional, podía mencionarse un « deber de actuar establecido 
por el derecho nacional»; asimismo, se propuso que se refiriese más bien a « toda infracción 
establecida por el derecho nacional en virtud de los Convenios y del presente Protocolo » o bien 
« establecida por vía convencional y por el presente Protocolo ». El CICR, considerando que esta 
cuestión específica se halla regida por las normas generales del derecho internacional relativas 
a la relación entre éste y el derecho interno, limitó la presente disposición a las infracciones 
« que se deriven de una omisión contraria a un deber de actuar ». Se trata, desde luego, de un 
deber legal de actuar.

Párrafo 2
Algunos expertos desearon que este artículo contuviese tal disposición, relativa a la respon

sabilidad de un superior que estuviese al corriente de una infracción cometida por uno de sus 
subordinados y que la tolerase.

Algunos expertos — recordando a este respecto el principio, aplicado por el Tribunal 
Militar Internacional de Tokio en el caso del general Yamashita 11 12, según el cual deben cumplirse 
tres condiciones para que exista responsabilidad penal del superior, a saber: que el superior 
sepa que se comete una infracción; que tenga el poder de impedir esta infracción; que no haga 
nada para impedirla — hubiesen deseado que esta disposición indicase mejor que la infracción

Artículo 76. — Omisiones

11 Este documento se menciona anteriormente en el Título I, nota 10.
12 Véase Law Report of War Crimináis, selección y preparación por la Comisión de las Naciones Unidas para 
los Crímenes de Guerra, vol. IV, Londres, 1949.

100



resulta directamente de la omisión por parte del superior y que el superior no se preocupó de 
las consecuencias que pudiese tener el acto tolerado. El CICR estima que la presente disposición 
resalta de manera suficientemente clara esos diferentes puntos.

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 res
ponsabilidad penal a un inculpado, si se prueba que, en las circunstancias dadas, debía, razona
blemente, percatarse de que participaba en una infracción grave contra los Convenios o contra 
el presente Protocolo y tenía posibilidad de oponerse a tal orden.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 4.123 y 4.126.

Este artículo tiene en cuenta dos cuestiones distintas: en su párrafo 1, los casos en que 
no es castigable el negarse a obedecer una orden de su gobierno o de un superior; en su párrafo 2, 
los casos en que no constituye excusa absolutoria el hecho de haber actuado bajo la orden de su 
gobierno o de un superior.

Han servido de inspiración los principios del derecho internacional consagrados en el 
Estatuto del Tribunal de Nuremberg, así como la sentencia de ese Tribunal13, confirmados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en sus resoluciones 3 (I) y 95 (I) y formulados a 
continuación por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, a petición 
de la Asamblea General14.

Párrafo 1
Algunos expertos lamentaron que esta disposición únicamente mencione las infracciones 

graves, dejando, por ello mismo, que se suponga que las demás infracciones podrán castigarse 
a contrario, y desearon que se estipule la prohibición de castigar la desobediencia a toda orden 
cuya ejecución implique una violación de los Convenios y del Protocolo. Al igual que la reunión 
de expertos en derecho penal, el CICR considera que esta disposición sólo será juzgada aceptable 
por algunos si se limita a las infracciones graves: en efecto, ciertos expertos señalaron, al evocar 
los imperativos de la disciplina militar, que sería difícil permitir a los soldados el tomar a cada 
paso la decisión de obedecer o de no obedecer.

Párrafo 2
Se señaló que esta disposición podría crear una situación sumamente difícil para el soldado, 

puesto que las leyes y los reglamentos militares lo obligan a obedecer las órdenes recibidas. 
Por esta razón, parece ser necesario completar la expresión « debía, razonablemente, percatarse 
de que participaba en una infracción grave » por la expresión « 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 * 11

13 Véase Naciones Unidas, Estatuto y Sentencias del Tribunal de Nuremberg, Reseña histórica y análisis, Publi
cación de las Naciones Unidas, No. de venta 1949. V. 7.
11 Véase Naciones Unidas, La Comisión de Derecho Internacional y su obra, Publicación de las Naciones Unidas, 
No. de venta 67.V.4.
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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 si.

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 pre
vistas 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 condi
ciones previstas por el derecho de la Alta Parte contratante requerida.

Referencias: Informe de 1972,1, párr. 4.124.

Algunos expertos, al igual que ciertos gobiernos en sus respuestas a un cuestionario del 
CICR sobre las disposiciones tendentes a reforzar la aplicación de los Convenios (pregunta 15)1S, 
desearon que se examinase con atención el problema de la extradición de las personas inculpadas 
de infracción contra los Convenios o contra el Protocolo y que se decidiese, eventualmente, 
completar los Convenios en esta materia.

Los Convenios contienen una disposición común (artículos 49/50/129/146/), relativa a las 
sanciones penales, que dispone, en su párrafo 2:

« Cada una de las Partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas 
de haber cometido, o mandado cometer, cualquiera de las infracciones graves, debiendo 
hacerlas comparecer ante sus propios tribunales, sea cual fuere la nacionalidad de ellas. 
Podrá también, si lo prefiere y según las prescripciones de su propia legislación, entregar 
dichas personas para que sean juzgadas por otra Parte contratante interesada en el proceso, 
siempre que esta última haya formulado contra ellas cargos suficientes. »

La fórmula de los Convenios se inspira en el principio de aut dedere autpuniré, frecuentemente 
admitido en materia de extradición. Como lo indica el Commentaire a los Convenios 16, se hace, 
pues, expresamente reserva de la legislación del Estado que detiene al inculpado. Además, se 
plantea una condición especial: la Parte contratante que solicita que se le entregue al inculpado 
debe proporcionar la prueba de que se tienen cargos suficientes contra él. Esa cláusula figura 
en la mayoría de las leyes sobre extradición y en los tratados internacionales sobre la materia. 
¿Qué habrá de entenderse por la expresión « cargos suficientes »? En términos generales, puede 
admitirse que se trata de un estado de hecho tal que, en el Estado donde se solicita la extradición, 
se lleven a cabo diligencias judiciales en uno de sus tribunales. Por otra parte, ha de recordarse 
que el texto de los Convenios no excluye en absoluto la entrega de los inculpados a un tribunal 
penal internacional cuya competencia hubiesen reconocido las Partes contratantes: sobre este 
punto, la Conferencia Diplomática de 1949 quiso expresamente reservarse para el porvenir y 
no obstaculizar el desarrollo del derecho internacional.

Algunos expertos quisieron subrayar que, para ciertos Estados, esta disposición común a 
los Convenios constituía un tratado de extradición; en consecuencia, no juzgaron necesario 
completar los Convenios en este ámbito.

La reunión de expertos en derecho penal, mencionada en la introducción de la presente 
Sección, se limitó a sugerir al CICR que examinase — teniendo en cuenta las observaciones que 
figuran en las respuestas de ciertos gobiernos al cuestionario mencionado anteriormente, una 
propuesta presentada en la Conferencia de expertos gubernamentales 17 y el artículo VII de la

15 Este documento se menciona anteriormente en el Título I, nota 10.
16 Véase, por ejemplo, Com m entaire, IV Convenio de Ginebra de 1949, artículo 146, párrafo 2.
17 Véase el Informe de 1972, II, CE/COM IV/46, proyecto de artículo 77, párrafo 4.
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Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio 18 — si convenía ir más allá 
del aut puniré aut dedere estipulado en los Convenios.

En un principio, el CICR pensó en proponer un artículo en que, inspirándose en las diversas 
sugerencias citadas anteriormente, se hubiese dispuesto lo siguiente:

«1. Cada vez que una mejor administración de la justicia lo requiera, las Altas Partes 
contratantes concederán, conforme a su legislación y a los tratados en vigor, la extradición 
así como toda asistencia judicial tendente a la persecución de las infracciones aludidas.

2. A efectos de la extradición, las infracciones graves contra los Convenios o contra el 
presente Protocolo no se considerarán como delitos políticos. »

Luego de un examen detenido, el CICR llegó a la conclusión de que este artículo no podría consi
derarse, debido a su imprecisión, como complemento satisfactorio. Finalmente, juzgó oportuno 
— conforme a las opiniones recogidas — inspirarse en la cláusula de extradición que figura en 
ciertos tratados recientes. En particular, se llamó su atención sobre un artículo análogo que figura 
en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 
16 de diciembre de 1970 19, y en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad 
de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971 20. En consecuencia, será 
útil remitirse a los trabajos de la Conferencia Internacional de Derecho Aéreo que, bajo los 
auspicios de la Organización de Aviación Civil Internacional, elaboró esos dos Convenios 21.

El CICR adoptó en substancia el texto del artículo de dichos Convenios. Sin embargo, 
juzgó necesario introducir, en el párrafo 1, una frase subordinada — que no figura en el artículo 
de esos Convenios — en que se especifica que las infracciones graves quedan comprendidas con 
pleno derecho en los casos de extradición « cualquiera que sea el motivo por el cual hayan sido 
cometidas ».

El CICR es consciente de que el presente artículo necesita aún ser examinado extensamente. 

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.

Como se indica en el comentario al artículo 78, el CICR examinó particularmente, para la 
elaboración de la cláusula de extradición, una propuesta presentada en la Conferencia de expertos 
gubernamentales 22. Esta propuesta contenía un pasaje relativo a la asistencia judicial que las 
Partes contratantes podrían comprometerse a otorgar la una a la otra para sancionar las infrac
ciones aludidas.

El CICR considera útil completar los Convenios mediante una disposición de este tipo. 
Aquí también, se inspiró en un artículo del Convenio para la represión del apoderamiento ilícito 
de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970 23, y del Convenio para la represión 
de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 
1971 24. En consecuencia, será útil remitirse a los trabajos de la Conferencia Internacional de 
Derecho Aéreo, que, bajo los auspicios de la Organización de Aviación Civil Internacional, 
elaboró esos dos Convenios 2S.

18 Naciones Unidas, DERECHOS HUMANOS — Recopilación de instrumentos internacionales de las Naciones 
Unidas, No. de venta: S.68.XTV.6.
19 Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, artículo 8.
20 Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, artículo 8.
21 Véase sobre todo OACI, Conférence internationale de droit aérien, La Haya, diciembre de 1960, vols. I, 
Procès-verbaux, y II, Documents, Montreal, 1972 (Doc. 8979-LC/165-1 y 2).
22 Véase el Informe de 1972, II, CE/COM IV/46, proyecto de artículo 77, párrafo 4.
23 Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, artículo 10.
24 Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, artículo 11.
26 Véase sobre todo OACI, Conférence internationale de droit aérien, La Haya, diciembre de 1970, vols. I, Procès- 
verbaux, y II, Documents, Montreal, 1972 (Doc. 8979-LC/165-1 y 2).
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TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

El presente Título contiene disposiciones generales relativas a las cláusulas finales del actual 
proyecto de Protocolo. En consecuencia, sus artículos sólo se refieren a este instrumento y no 
tienen la finalidad de completar disposiciones de los Convenios.

Aunque se inspiraron aquí en las disposiciones finales de los Convenios, el CICR y los 
expertos también tuvieron en cuenta estudios llevados a cabo por las Naciones Unidas: se prestó 
la mayor atención, sobre todo, al Recueil des clauses finales 1 y a los trabajos de la Comisión de 
Derecho Internacional de las Naciones Unidas relativos a la codificación y al desarrollo progresivo 
del derecho de los tratados — trabajos que desembocaron, en 1969, en la adopción de la Con
vención de Viena sobre el derecho de los tratados 1 2.

El CICR no incluyó en este Título artículo alguno sobre la relación que tiene este proyecto 
de Protocolo con el derecho anterior. Los expertos, que, en su gran mayoría, se adhirieron 
a la idea de que este Protocolo constituiría un instrumento adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949, presentaron a este respecto diferentes puntos de vista:
— varios señalaron que los Convenios de 1949 contienen ya disposiciones sobre su relación 

con los Convenios anteriores de Ginebra y de La Haya 3 y que tales disposiciones bastarían 
para los efectos de este Protocolo adicional;

— otros expertos, que consideraban que el objetivo buscado era el de reafirmar, precisar y 
completar determinadas normas a las que no remiten expresamente las disposiciones antes 
mencionadas de los Convenios — sobre todo las normas de la Declaración de San Petersburgo 
de 1868 y las de los Convenios V y IX de La Haya de 1907 —, señalaron que habría que indicar 
claramente, en un artículo, la relación que existiría entre este Protocolo y el derecho anterior;

— la minoría consideró que este Protocolo, que no completaría sólo las disposiciones de los 
Convenios de Ginebra de 1949, sino también muchas otras normas de derecho vigentes, 
debería elaborarse como instrumento jurídico independiente.
El CICR, teniendo en cuenta que el presente proyecto reafirma, precisa y completa normas de 

instrumentos jurídicos internacionales o del derecho internacional consuetudinario a las que 
no remiten expresamente las disposiciones antes mencionadas de los Convenios, comparte el 
punto de vista de quienes, al subrayar el carácter adicional de este instrumento, no juzgaron 
indispensable introducir tal disposición. En efecto, estima que este proyecto, destinado a comple
tar los Convenios para la protección de las víctimas de la guerra, se propone ante todo precisar 
ciertas disposiciones de esos Convenios y extender una protección a nuevas categorías de personas 
y de bienes: no tiene por objeto principal — contrariamente a los Convenios de La Haya — la 
reglamentación de las operaciones militares y del empleo de las armas. En consecuencia, el CICR 
juzgó preferible no introducir aquí un artículo específico sobre la relación del presente proyecto

1 Naciones Unidas, Secretaría, Recueil des clauses finales, ST/LEG. 6 (20 de junio de 1957).
2 Véase la Convención de Viena de 1969, en Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, 
Períodos de sesiones primero y segundo, Documentos oficiales, Naciones Unidas, Nueva York, 1971, No. de venta: 
S 70.V.5. Esa obra contiene también el Proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados con sus comentarios, 
aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en su décimo octavo período de sesiones.
3 Véanse los Convenios de Ginebra de 1949, artículos 59/58/134 y 135/154.
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con esas diversas normas anteriores, sino indicar esa relación de manera precisa en el comentario 
respectivo a los artículos que plantean esta cuestión 4. Conviene subrayar que las normas del 
derecho de La Haya que no sean reafirmadas por el Protocolo seguirán ligando a las Partes a 
este intrumento; en efecto, esas normas — tal como el Tribunal Militar Internacional de Nurem- 
berg lo comprobó expresamente en su juicio de 1946, a propósito de las disposiciones del IV 
Convenio de 1907 — están admitidas por todos los Estados y consideradas por ellos como la 
expresión codificada de las leyes y costumbres de la guerra 5 6.

Por último, recordemos que el presente proyecto evoca el « derecho internacional conven
cional o consuetudinario » en el párrafo 3 de su Preámbulo y determina con precisión la relación 
que tiene el Protocolo con los Convenios, al disponer, en su artículo 1, que este instrumento 
«completa los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 ».

Artículo 80. — Firma

Las Partes en los Convenios podrán firmar el presente Protocolo hasta el ... de ... de 197..., 
60  · · · ·

Referencias: Informe de 1972, I, párr. 4.179.

Este artículo, habida cuenta del artículo 81, trata de lo que se ha convenido en llamar « firma 
a reserva de ratificación ». Es el procedimiento previsto en 1949 para la conclusión de los Con
venios (artículos 56/55/136/155). Por consiguiente, tal firma desempeñará dos funciones: consti
tuirá el procedimiento de autentificación del texto del Protocolo y será el primer paso para la 
ratificación ®. Se señala que, a partir del 28 de diciembre de 1973, habrá 135 Estados Partes en 
los Convenios.

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.

Referencias: Informe de 1972,1, párr. 4.180.

La ratificación se entiende como acto internacional mediante el cual una Parte en los Con
venios manifestará a escala internacional su voluntad de obligarse por el Protocolo 7.

Este artículo recuerda que el depositario de los Convenios, ya mencionado en diversas 
disposiciones del presente proyecto 8, es la Confederación Suiza — Estado en cuyo territorio se 
han celebrado desde hace más de cien años, las diversas Conferencias Diplomáticas que elabo
raron los Convenios para la protección de las víctimas de la guerra. El CICR y los expertos, 
inspirándose en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 9, decidieron mencionar 
aquí al Estado depositario.

Este artículo se leerá en relación con el artículo 88, referente a las funciones del depositario, 
y con el artículo 83, titulado Entrada en vigor.

4 Véanse los comentarios a los artículos 2 c  y d , 32 (párrafo 4), 33 a 53, 64, 6 6 , 70 y 77.
5 Véase Com m entaire, IV Convenio de Ginebra de 1949, artículo 154.
6 Véase al respecto la Convención de Viena de 1969, artículos 10, 12, 14 y 18.
7 Véase la Convención de Viena de 1969, artículos 2 b y 14.
8 Artículos 7, 72 y 73.
9 Véase la Convención de Viena de 1969, P arte  VII. — D epositarios, notificaciones, correcciones y  registro  (ar
tículos 76 a 80).
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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.

Referencias: Informe de 1972, I, párr. 4.182.

La adhesión comprende el acto internacional mediante el cual una Parte en los Convenios 
manifestará, en el ámbito internacional, su voluntad de obligarse por el Protocolo, del cual no 
sería signatario conforme al artículo 80 10 11. Contrariamente a los Convenios que, en virtud de 
su artículo común relativo a la adhesión (artículos 60/59/139/155), son tratados abiertos a la 
adhesión de cualquiera, el presente Protocolo adicional sólo estará abierto a las Partes en los 
Convenios. Para tener en cuenta el desarrollo del derecho de los tratados 11, esta disposición no 
conserva la condición — que figura en el artículo común citado anteriormente — de que la 
adhesión sólo podrá efectuarse después de la entrada en vigor del Protocolo. En efecto, la práctica 
moderna muestra que, en casi todos los tratados que contienen cláusulas de adhesión, el derecho 
de adhesión se halla disociado de la entrada en vigor, y ello para garantizar la buena marcha 
del procedimiento de conclusión de los tratados.

El presente artículo se leerá en relación con el artículo 88, referente a las funciones del 
depositario, y con el artículo 83, titulado Entrada en vigor.

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 4.51 y 4.188 a 4.195.

Este artículo adopta las modalidades y los plazos fijados por el artículo común a los Convenios 
relativo a la entrada en vigor de los mismos (artículos 58/57/138/153). En consecuencia, estipula 
que el Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan consignado dos instrumentos 
de ratificación. El lapso, previsto en los dos párrafos, entre el momento en que se manifieste 
la voluntad de una Parte en los Convenios de obligarse por el Protocolo y el momento en que el 
Protocolo entrará en vigor respecto de esa Parte, está destinado a permitir a esta última el adoptar 
las medidas preparatorias, principalmente en materia legislativa o administrativa, que se impon
drán debido a las obligaciones nuevas que ésta asumirá; la mayoría de los tratados multilaterales 
modernos prevé un lapso entre uno y otro momentos.

Se señala que los Convenios contienen una disposición (artículos 62/61/141/157) en virtud 
de la cual las situaciones previstas en su artículo 2 « darán efecto inmediato a las ratificaciones 
depositadas y las adhesiones notificadas por las Partes contendientes antes o después del comienzo 
de las hostilidades o de la ocupación ». Así pues, esa cláusula precisa que la entrada en vigor 
de los Convenios no dependerá, en tales casos, del plazo de seis meses ulterior a la ratificación 
o a la adhesión en las condiciones normales de tiempos de paz. El CICR y los expertos no juzgaron 
necesario introducir una disposición de esa índole en el presente proyecto: es evidente que, 
debido a su carácter adicional, el Protocolo se regirá, por lo que respecta a su entrada en vigor, 
por las mismas normas que los Convenios. Sin embargo, si hubiese duda al respecto, podría 
entonces introducirse una disposición, relativa al efecto inmediato, análoga a la de los Convenios.

10 Véase la Convención de Viena de 1969, artículos 2 b y 15.
11 Véase la Convención de Viena de 1969, artículo 15.
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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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 4.196 a 4.200.

Este artículo, que habrá de leerse en relación con el artículo 1, titulado Alcance del pre
sente Protocolo, se refiere a la nueva situación convencional que creará la entrada en vigor 
del Protocolo. Se encontrarán dos categorías de Partes en los Convenios: a) las Partes en los 
Convenios solamente y b) las Partes a la vez en los Convenios y en el presente Protocolo adicional.

Párrafo 2
Conforme al deseo expresado por la mayoría de los expertos, se han adoptado aquí los 

principios que figuran en el párrafo 3 del artículo 2 común a los Convenios 12.

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 reser
vas 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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 4.183 a 4.187.

Si bien los Convenios no contienen disposición alguna respecto de las reservas y se hallan 
regidos en la materia por las normas del derecho internacional, el CICR, al igual que muchos 
expertos, juzgó necesario — habida cuenta del desarrollo del derecho de los tratados — incluir 
en el presente proyecto un artículo sobre esta cuestión.

Este artículo dispone que cada Parte en los Convenios podrá formular reservas a los artículos 
del presente Protocolo, al firmarlo, ratificarlo o adherirse a él. Sin embargo, conforme al deseo de 
varios expertos, propone que se prohíba la formulación de reservas respecto de ciertas normas 
expresamente mencionadas en el presente proyecto.

En el transcurso de los últimos años ha sido objeto de prolongados debates el problema de 
las reservas a los tratados multilaterales. La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones 
Unidas lo ha examinado extensamente en sus trabajos relativos a la codificación y al desarrollo 
progresivo del derecho de los tratados 13, y en la Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados — culminación de tales trabajos — le dedica una importante sección 14. En sus

12 A este respecto, será útil remitirse al Commentaire, Convenios de Ginebra de 1949, que presenta los antece
dentes históricos del artículo 2, párrafo 3, común a los Convenios.
13 Véase la referencia dada en la nota 2.
14 Véase la Convención de Viena de 1969, Parte II, Sección 2: Reservas (artículos 19 a 23).
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estudios preparatorios, la Comisión de Derecho Internacional comprobó la complejidad de los 
problemas que plantea la cuestión de las reservas a los tratados multilaterales (problemas de 
formulación y de aceptación de las reservas y de las objeciones a las reservas); así, llegó a la con
clusión de que, en el caso de los tratados multilaterales generales, « los argumentos en favor de un 
procedimiento flexible, que deje al arbitrio de cada Estado el decidir sobre la aceptación y la 
reserva y el considerar al Estado que la formula como parte en el tratado en cuanto a las relaciones 
entre los dos Estados, son de más peso que los aducidos en favor del procedimiento colegiado, 
según el cual el Estado que formula una reserva sólo puede ser parte en el tratado si la reserva es 
aceptada por una determinada proporción de los demás Estados interesados» 15 16. La citada 
Convención de Viena, que indica la situación del derecho positivo que rige en la cuestión de las 
reservas, se adhirió a esta conclusión. Por consiguiente, será útil remitirse a ella, pues el presente 
proyecto no contiene una cláusula que determine las consecuencias jurídicas resultantes de la 
formulación y de la aceptación de una reserva o bien de la objeción a una reserva.

Párrafo 1
Este párrafo contiene la lista de las reservas prohibidas. En su proyecto de 1972, el CICR 

había dejado esta lista en blanco 1S, pues el contenido del Protocolo aún no estaba determinado 
de manera suficientemente precisa. Hoy en día la situación es distinta, y el CICR juzgó necesario 
enumerar las disposiciones del presente proyecto respecto de las cuales, a su juicio, no deberá 
admitirse reserva alguna. Como lo indica su comentario respectivo, esas disposiciones reafirman, 
precisan o completan principios fundamentales del derecho anterior que se hallan en la base 
misma del presente proyecto. Una reserva a alguna de esas disposiciones fundamentales sería 
incompatible con el objeto y el propósito de este instrumento.

Esta lista suscita las observaciones siguientes:
— Artículo 5 ( Designación de las Potencias protectoras y de su sustituto)

La institución misma de las Potencias protectoras, establecida por el derecho inter
nacional consuetudinario y reafirmada por los Convenios de Ginebra para garantizar 
una vigilancia imparcial de su aplicación, jamás ha dado lugar a reserva alguna. Este artículo 
se propone reforzar el sistema existente, precisando las modalidades de designación y de 
aceptación de las Potencias protectoras o de su sustituto. En efecto, la mayoría de los expertos 
estimó que eran esenciales modalidades de esa índole para permitir que el mecanismo inter
nacional de que se trata — el cual, a su manera de ver, constituye una condición fundamental 
para la aplicación de los Convenios — surta plenamente efecto.
— Artículo 10 (Protección y asistencia)

Este artículo no es sino el recordatorio de un principio fundamental de los Convenios, 
que jamás ha sido impugnado y del cual se derivan las demás disposiciones del Título II.
— Artículo 20 (Prohibición de las represalias)

A la vez que reafirma una prohibición ya estipulada por los Convenios, este artículo 
extiende expresamente el alcance de la misma a las unidades sanitarias civiles, a su personal, 
a su material y a sus medios de transporte.
— Artículos 33 (Prohibición de los males superfluos), 35, párrafo 1, primerafrase (Prohibición 

de la perfidia), 38, párrafo 1, primera frase (Salvaguardia del enemigo fuera de combate, 
y cuartel) y 41 ( Organización y disciplina)
No se formuló reserva alguna respecto de estos principios fundamentales del derecho 

anterior, considerados hoy en día como normas del derecho internacional consuetudinario; 
parece ser importante hacerlos figurar en la lista de que se trata.

15 Véase el Proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados con sus comentarios, mencionado en la nota 2. 
Se trata de la introducción (párrafo 14) del comentario a los artículos 16 (Formulación de reservas) y 17 (Acep
tación de las reservas y objeción a las reservas) del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones 
Unidas.
16 CICR, proyecto de Protocolo I, 1972, artículo 82.
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— Artículos 43 (Norma fundamental), 46 (Protección de la población civil) y 47 (Protección 
general de los bienes de carácter civil)

El principio del artículo 43, cuya aplicación está garantizada, en lo esencial, por los 
artículos 46 y 47, constituye uno de los fundamentos del derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados. Todas las disposiciones del Título IV relativas a la 
protección general de la población civil contra los efectos de las hostilidades se derivan de 
este principio.
Desde luego, el CICR está lejos de considerar esta lista como exhaustiva y será el primero en 

acoger con satisfacción la introducción de otros artículos en esta enumeración.
En su proyecto de 1972, el CICR había propuesto la introducción de un párrafo relativo 

a los casos de incompatibilidad entre una reserva y el objeto y la finalidad del Protocolo 17. El 
CICR había planteado la cuestión del procedimiento que debía seguirse para la aplicación del 
principio de compatibilidad con el objeto y la finalidad, y al respecto mencionó, a título de ejemplo, 
el artículo 20, párrafo 2, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial18, la cual estipula que se considerará una reserva como incompatible 
«si, por lo menos las dos terceras partes de los Estados Partes en la Convención formulan ob
jeciones a la misma ». Los expertos juzgaron difícil determinar a partir de qué momento deberá 
tomarse en consideración esa cifra de dos terceras partes. En consecuencia, el CICR estimó 
preferible renunciar a tal párrafo, por considerar, además, que esa cuestión quedará regida por 
las normas del derecho de los tratados 19 y que — como se indicó antes — el presente artículo 
menciona, en la lista de las reservas prohibidas, las disposiciones fundamentales del proyecto 
respecto de las cuales la formulación de una reserva debería considerarse como incompatible con 
el objeto y la finalidad de este instrumento.

Párrafo 2
Inspirándose en cláusulas relativas a las reservas, que figuran en ciertos tratados recientes 20, 

el CICR juzga oportuno incluir tal disposición para alentar el retiro de las reservas. Se considerará 
retirada toda reserva que no haya sido renovada. Conforme al artículo 88, corresponderá al 
depositario de los Convenios el informar a todas las Partes interesadas sobre las declaraciones 
recibidas a este respecto.

Es de subrayarse que este artículo sólo se refiere a las reservas formuladas al presente Proto
colo. De ninguna manera atañe a las reservas formuladas a los Convenios, cuyo retiro o nuevo 
estudio, sumamente deseado por muchos gobiernos 21 y expertos, constituye una cuestión inde
pendiente del establecimiento de este Protocolo.

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 Partes contratantes y el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, decidirá si conviene convocar una conferencia para examinar la enmienda 
propuesta.

17 Véase CICR, proyecto de Protocolo I, 1972, artículo 82, párrafo 2.
18 Convención adoptada y abierta a la firma y a la ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en su resolución 2106 A (XX) del 21 de diciembre de 1965.
19 Véase la Convención de Viena de 1969, artículo 19 c.
20 Véase, por ejemplo, el artículo 25, párrafo 1, de la Convención europea en materia de adopción de niños, con
cluida en Estrasburgo el 24 de abril de 1967.
21 Véanse las respuestas de los gobiernos al Cuestionario del CICR referente a las disposiciones tendentes a reforzar 
la aplicación de los Convenios (pregunta 13), en el documento mencionado en la nota 10 del Título I.
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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.

Referencias: Informe de 1972, párrs. 4.109 a 4.114.

Este artículo se refiere al procedimiento de enmienda del Protocolo y de su Anexo.
Aunque los Convenios estén enteramente regidos en la materia por las normas del derecho 

internacional consuetudinario — normas actualmente consagradas por la Convención de Viena 
sobre el derecho de los tratados 22, la mayoría de los expertos juzgó necesario reglamentar, en el 
Protocolo mismo, el procedimiento relativo a las propuestas de enmienda de este instrumento. 
A este respecto, conviene recordar que la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones 
Unidas subrayó, en los comentarios a su proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados 
(artículos 35 y 36) 23, que « la proliferación de los tratados multilaterales ha puesto cada vez más de 
relieve la importancia de prever por anticipado, en el tratado mismo, la posibilidad de su futura 
enmienda ».

Como se indicó anteriormente en el comentario al artículo 7, el CICR propuso, en su 
proyecto anterior 24, que el depositario de los Convenios convocase, cada vez que lo juzgue 
conveniente, a una reunión de las Altas Partes contratantes para examinar, en particular, toda 
enmienda a los Convenios o al Protocolo presentada por una de ellas y estatuir a este respecto 
acerca de las medidas que deberán tomarse. Algunos expertos declararon no poder adherirse a 
estas propuestas: semejante disposición conferiría al depositario funciones que van mucho más 
allá de las que se le atribuyen tradicionalmente; por ser demasiado sumaria, estaría lejos de 
responder a las cuestiones muy complejas que plantea el procedimiento de enmienda o de revisión 
de un tratado, y, por consiguiente, resultaría inadecuada; una reunión de las Partes contratantes, 
es decir de las Partes en el Protocolo, no podría pronunciarse sobre una propuesta de enmienda 
a los Convenios, y el artículo, que sólo podría referirse a las propuestas de enmendar el Protocolo, 
debería desde ahora figurar entre las cláusulas finales (Título VI). El CICR considera que este 
punto de vista está bien fundamentado.

Es de subrayarse que este artículo se refiere a las propuestas tendentes a enmendar el Proto
colo en las relaciones entre todas las Altas Partes contratantes, es decir, cuando el objetivo que se 
persigue es el de llegar a un acuerdo en debida forma, concluido por el conjunto de las mismas, 
con objeto de modificar o de completar el Protocolo en sus relaciones mutuas, y no se refiere 
a los acuerdos que tengan por objeto enmendar el Protocolo en las relaciones entre ciertas Partes 
solamente (acuerdos ínter sé) 25.

Lejos de pasar por alto la complejidad de los problemas que plantea semejante artículo, el 
CICR — respondiendo al deseo expresado por diversos expertos — presenta esta propuesta 
para que se examine más extensamente.

Titulo
El título del presente artículo se inspira en indicaciones dadas por la Comisión de Derecho 

Internacional en los comentarios citados anteriormente: si el término « enmienda » se emplea a 
veces cuando se trata de modificar ciertas disposiciones de un tratado tomadas individualmente, 
y el término « revisión » cuando se trata de una revisión general del tratado en su totalidad, no 
parece haber, sin embargo, diferencia alguna respecto al procedimiento seguido en uno y otro 
caso, y, en consecuencia, parece ser suficiente el hablar de « enmienda », término que abarcará 
a la vez la modificación de ciertas disposiciones y la revisión general del conjunto del Protocolo.

22 Véase la Convención de Viena de 1969, Parte IV. — Enmienda y modificación de los tratados (artículos 39 
a 41).
23 véase la referencia dada en la nota 2 .
24 Véase CICR, proyecto de Protocolo I, 1972, artículo 9. — Reuniones.
25 A este respecto, se remitirá el lector a la Convención de Viena de 1969, artículos 40 y 41, asi como a sus res
pectivos comentarios establecidos por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en el ámbito 
de los trabajos preparatorios — véase la nota 2 .
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Este párrafo, que enuncia en primer lugar las condiciones en las que puede presentarse una 
propuesta de enmienda, establece el procedimiento que deberá seguirse para examinar esta 
propuesta: el depositario de los Convenios decidirá, después de consultas con las Partes contra
tantes y con el CICR, si es conveniente convocar a una conferencia con tal fin. En consecuencia, 
esta disposición no indica 1) según qué criterios el depositario de los Convenios tomará semejante 
decisión y 2) las condiciones en las que podrá adoptarse y entrar en vigor una enmienda.

Por lo que respecta a la función del depositario, es de subrayarse que, conforme a las reglas 
generales mencionadas anteriormente sobre el derecho de los tratados 26, el depositario notificará 
toda propuesta de enmienda a cada una de las Partes contratantes, preguntándoles qué curso 
deberá dársele; fundándose en las respuestas recibidas — y también después de consultar con el 
CICR, institución que está atenta a las cuestiones relativas a la aplicación y al desarrollo de los 
Convenios de Ginebra —, el depositario decidirá si conviene convocar a una conferencia para 
examinar la enmienda propuesta. Ciertamente, con ello se confiere al depositario de los Convenios 
una función importante. Sin embargo, el artículo 77 de la Convención de Viena antes mencionada 
dispone que el depositario podrá cumplir, además de las funciones que se le confieren tradicional
mente (véase el artículo 88 del presente proyecto), toda otra función especificada 27. Asimismo, 
señalemos que el artículo 76, párrafo 2, de esa Convención, estipula que « el depositario está 
obligado a actuar imparcialmente en el desempeño de sus funciones ». Se reconoce que, en todos 
los casos, el establecimiento de un instrumento de enmienda se halla ligado a las funciones del 
depositario.

Por lo que respecta a la adopción y entrada en vigor de una enmienda, es de señalarse que 
la Convención de Viena citada antes contiene un artículo 28 que, a la vez que formula normas 
generales, no intentó, vista la gran diversidad que presentan a este respecto las cláusulas de los 
tratados multilaterales, elaborar un código completo de las normas relativas a la enmienda de los 
tratados. En efecto, el Recueil des clauses finales, establecido por las Naciones Elnidas 29, indica 
que ciertas cláusulas relativas a la adopción y a la entrada en vigor de una enmienda exigen su 
aceptación por todas las Partes en el tratado, que otras admiten que una mayoría especificada 
puede bastar, y que, por último, otras prevén la utilización de las dos condiciones precedentes 
(unanimidad o mayoría calificada), según las disposiciones que hayan de enmendarse.

El CICR, teniendo en cuenta que sería prácticamente imposible limitar el procedimiento de 
enmienda a las enmiendas que se pondrían en vigor mediante un acuerdo concertado entre todas 
las Partes en el Protocolo (norma de la unanimidad)30 y que en el derecho de los tratados se 
recurre cada vez con más frecuencia a la puesta en vigor de acuerdos relativos a enmiendas entre 
las solas Partes dispuestas a aceptar la enmienda, considera, sin embargo, de fundamental impor
tancia — para preservar la universalidad de las normas relativas a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados — que se evite, en lo posible, la creación de comunidades convencionales 
distintas. Por tanto, si el problema tiene una complejidad cierta respecto a la enmienda de las 
disposiciones del Protocolo mismo, tal vez no ocurra igual — como lo señalaron algunos 
expertos — respecto a las normas del Anexo, que tienen carácter técnico y cuya actualización 
periódica parece ser necesaria; a este respecto, se remitirá el lector al comentario al Capítulo V 
del Anexo, titulado Actualización periódica, que examina la cuestión del procedimiento relativo 
a las propuestas de enmienda y presenta sugerencias.

Párrafo 1

26 Véase la Convención de Viena de 1969, artículo 40: Enm ienda de los tra tados m ultilaterales.
27 Convención de Viena de 1969, artículo 77, párrafo 1, apartado h.
28 Véase la Convención de Viena de 1969, artículo 40: E nm ienda de los tra tados m ultilaterales.
29 En la nota 1 se da la referencia del R ecu eil des clauses finales.
30 Sin embargo, tal procedimiento se halla previsto en el artículo 39 de la Convención de La Haya de 1954, titu
lado Revisión d e  la Convención y  d e l R eglam ento  p a ra  su aplicación, en el cual algunos expertos expresaron el 
deseo de que se buscase inspiración.
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Es de desearse que se asocien al examen de una propuesta de enmienda quienes estén facul
tados para ser Partes en el Protocolo y, en consecuencia, en el Protocolo enmendado, es decir 
— conforme a los artículos 80 y 82 —, las Partes en los Convenios. No obstante, sigue planteado 
el problema de saber si sólo habrá de reconocerse a las Partes en el Protocolo el derecho de nego
ciar y de concertar un acuerdo para incorporar en él las enmiendas deseables: se encuentran aquí 
nuevamente los problemas complejos del procedimiento sobre la adopción y la entrada en vigor 
de las enmiendas. La Convención de Viena mencionada anteriormente sólo dispone a este respecto 
que: « todo Estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estará también facultado para 
llegar a ser parte en el tratado en su forma enmendada » 31.

Párrafo 2

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 comu
nicará la notificación a todas las AJtas Partes contratantes.

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

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 4.201 a 4.206.

Este artículo se inspira en un artículo común a los Convenios (artículos 63/62/142/158) que 
prevé expresamente la facultad que tiene toda Parte contratante de retirarse unilateralmente de 
la comunidad convencional.

Algunos expertos, señalando que, desde que se establecieron los Convenios de Ginebra, 
ningún Estado contratante se ha separado jamás de ellos, y juzgando que el derecho de denuncia 
sería absolutamente incompatible con el carácter de un instrumento relativo a la protección 
de las víctimas de los conflictos armados, manifestaron su deseo de que se renunciase a incluir 
una cláusula semejante. Sin embargo, la mayoría juzgó necesario introducir tal artículo: conviene 
limitar la facultad de denuncia, que existe en virtud del derecho internacional consuetudinario; 
es necesario que el Protocolo, el cual completa los Convenios, contenga un derecho que éstos 
prevén.

Párrafos 1 y  2
A semejanza del artículo común a los Convenios, mencionado anteriormente, esta disposición 

estipula que la denuncia no surtirá efecto inmediato: en las condiciones normales de tiempo de 
paz, sólo será efectiva después del término del plazo de un año, una vez notificada al depositario 
de los Convenios, conforme al párrafo 2. Si la Parte denunciante se halla comprometida en una 
situación prevista en el artículo 2 común a los Convenios 32, ese plazo — tal como lo prevé 
también la cláusula de denuncia de los Convenios — se prolongará.

Párrafo 3
Varios expertos hubiesen deseado completar esta disposición, introduciendo, como se hizo 

respecto a los Convenios en el párrafo 4 de su artículo común sobre la denuncia, una cláusula

31 Véase la Convención de Viena de 1969, articulo 40, párrafo 3.
32 Véase a este respecto el comentario al artículo 1.
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análoga a la llamada cláusula de Martens, que figura en el Preámbulo del IV Convenio de La 
Haya de 190 7 33. Si bien esa disposición tiene pleno significado en los Convenios, por no contener 
éstos un verdadero Preámbulo donde encontraría su lugar más adecuado esta cláusula, no 
ocurre lo mismo con el presente proyecto, que incorpora esta cláusula — conforme al deseo de 
varios expertos — en un párrafo de su Preámbulo 34.

Artículo 88. — Notificaciones

£1 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 articulo 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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 4.207 y 4.208.

El CICR y los expertos, inspirándose en la Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados 35, juzgaron conveniente enunciar en un solo artículo las funciones tradicionalmente 
atribuidas al depositario.

Conforme a ciertas disposiciones del presente proyecto, toda Parte contratante deberá, en 
caso necesario, transmitir notificaciones o comunicaciones al depositario; éste, en virtud del 
presente artículo, se encargará de informar a las demás Partes interesadas. Si esta cláusula hubiese 
enumerado el conjunto de las funciones del depositario, se hubiera podido, ciertamente, titularla 
« Funciones del depositario ». Sin embargo, no ocurre así: por una parte, el derecho de los trata
dos confiere al depositario cierto número de tareas, muy conocidas, que no pareció necesario 
reafirmar aquí36 y, por otra parte, el presente proyecto adjudica también al depositario funciones 
que, debido a su carácter diferente (véanse los artículos 7, 89 y 90), no podrían figurar en la lista 
de esta disposición. El título del artículo deriva de las indicaciones dadas en el Recueil des clauses 
finales 37, que sitúa una disposición de esta índole en el ámbito de las cláusulas finales de notifica
ción por el depositario.

Para garantizar la participación lo más amplia posible en el Protocolo, incumbirá al deposi
tario el informar a todos aquellos que estén facultados para ser Partes en el mismo, es decir — 
conforme a los artículos 80 y 82 —, el conjunto de las Partes en los Convenios.

Apartado c
Las comunicaciones y declaraciones de las que se trata son las siguientes:
— en virtud del artículo 73, las Partes contratantes comunicarán al depositario las traduc

ciones oficiales del Protocolo que hayan establecido, así como las leyes y reglamentos que 
hubiesen adoptado para garantizar la aplicación de este instrumento;

— en virtud del artículo 85, la Parte contratante que hubiese formulado una reserva deberá, 
si desea renovarla, declararla oportunamente al depositario; asimismo, podrá notificarle en

33 Véase el IV Convenio de La Haya de 1907, Preámbulo, párrafo 8 .
31 Véase el párrafo 3 del Preámbulo. Véase también el C om m entaire, Convenios de Ginebra de 1949, artículos 
63/62/142/158, párrafo 4.
35 Véase la Convención de Viena de 1969, artículos 76: D epositarios de  lo s Tratados y 77: Funciones de  los depo
sitarios.
36 Véase la Convención de Viena de 1969, artículo 77.
37 En la nota 1 se da la referencia de ese R ecueil des clauses finales.
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cualquier momento el retiro de esta reserva. Por otra parte, se señala que, conforme al derecho 
de los tratados 38, el depositario ejercerá sus funciones en el momento del depósito de todo 
documento que contenga reservas u objeciones a las reservas: comunicará el texto de dicho 
documento a las Partes interesadas, sin pronunciarse sobre los efectos jurídicos de la reserva o 
de las objeciones a las reservas y dejando que cada Parte contratante saque las consecuencias 
jurídicas de esa comunicación;

— en virtud del artículo 86, una Parte contratante que proponga una enmienda al Protocolo 
o a su Anexo deberá comunicar el texto al depositario; éste, conforme al presente artículo, 
informará de ello a todas las Partes interesadas. Ciertamente, si — como lo desea el comentario 
al artículo 86 — el procedimiento de enmienda del Protocolo se completase conforme a las 
normas del derecho de los tratados, también podría ocurrir que el depositario tuviese que informar 
a todas las Partes interesadas sobre las declaraciones mediante las cuales las Partes contratantes 
aceptan las enmiendas, así como acerca de la oposición a las enmiendas que se le hubiese notificado 
y de la fecha de entrada en vigor de las enmiendas.

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. £1 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 4.209 y 4.210.

Este artículo se inspira en una cláusula final de los Convenios (artículos 64/63/143/159) y 
en el artículo 80 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 39.

Artículo 90. — Textos auténticos y traducciones oficiales

1. El original del presente Protocolo, cuyos textos francés e inglés son igualmente autén
ticos, se consignará ante el depositario de los Convenios, el cual enviará copias certificadas con
formes 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... .

Referencias: Informe de 1972, I, párr. 4.211.

Este artículo se inspira en una cláusula final de los Convenios (artículos 55/54/133/150).

Párrafo 1
Al igual que en los Convenios, se prevé que sólo harán fe los textos en lengua francesa e 

inglesa. Éstos serán los textos auténticos y tendrán el mismo valor.
Se señala que, según el derecho de los tratados 40, el depositario deberá establecer copias, 

certificadas conformes, del texto original, así como de todos los demás textos del Protocolo 
formulados en otros idiomas conforme al párrafo 2, y comunicarlos a las Partes en los Convenios. * 33

38 A este respecto se remitirá al comentario al artículo 85.
33 Convención de Vienna de 1969, artículo 80: Registro y publicación de los tratados. 
4U Convención de Viena de 1969, artículo 77, párrafo 1 b.
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Habiendo elaborado ella misma los dos textos auténticos, la Conferencia Diplomática 
podrá confiar al depositario la tarea de encargar traducciones oficiales del Protocolo en otras 
lenguas. Los Convenios prevén tales traducciones en los idiomas ruso y español. Esta fórmula 
tiende a evitar que surjan versiones distintas en una misma lengua.

El carácter oficial de esas traducciones estriba en el hecho de que emanarán de un organismo 
designado por la Conferencia misma. Sin embargo, al contrario de los que prevalecerá para el 
francés y el inglés, esos textos no tendrán valor de autenticidad.

Párrafo 2
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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

El presente Reglamento completa las disposiciones del proyecto de Protocolo relativas a la identifi
cación del personal, de las unidades y de los medios de transporte sanitarios 1, así como del personal, 
de los edificios, del material y de los medios de transporte de los servicios de protección civil 1 2; su finalidad 
es descargar aquellas disposiciones de todos los datos de índole técnica.

En los Convenios se estatuye qué personas y qué bienes tienen derecho a emplear el signo protector 
(I Convenio, artículos 38 a 44; II Convenio, artículos 41 a 45; IV Convenio, artículos 18, 20 a 22), pero 
no se puntualiza la manera de empleo de dicho signo, excepto en el artículo referente al señalamiento de 
los barcos hospitales y de las embarcaciones (II Convenio, artículo 43). Con el Capítulo II del presente 
Reglamento se intenta subsanar tal deficiencia.

Desde hace varios años, ha aumentado considerablemente la movilidad de las fuerzas armadas que, 
además, utilizan nuevos métodos de detección y armas teledirigidas capaces de llegar a objetivos más 
allá del alcance visual. La Conferencia Diplomática de 1949, convencida de la insuficiencia del signo 
por lo que respecta a la identificación de las unidades y de los medios de transporte sanitarios, expresó 
en su resolución 6, el deseo de:

« ... que las Altas Partes contratantes confíen en plazo próximo a una Comisión de Peritos el estudio 
del perfeccionamiento técnico de los medios modernos de transmisión entre los buques hospitales, 
por un lado, y los buques de guerra y aeronaves militares, por otro, así como la elaboración de un 
código internacional que reglamente de manera precisa el uso de dichos medios.»

Obsérvese el nexo que hay entre esta resolución y el artículo 43 del II Convenio, relativo al señala
miento de los barcos hospitales y de las embarcaciones, en el que se estipula, párrafo 8:

« En todo tiempo, las Partes contendientes deberán esforzarse en llegar a acuerdos con vistas a 
utilizar los métodos más modernos de que dispongan, para facilitar la identificación de los buques 
y embarcaciones aludidos en este artículo ».

El Capítulo III del presente Reglamento incide en tales recomendaciones; incluye propuestas rela
tivas al empleo de métodos modernos de señalamiento y de identificación especialmente para aeronaves 
sanitarias y, en lo posible, para navios y embarcaciones, para unidades y vehículos sanitarios.

Las Organizaciones y documentos a que se hace referencia en los presentes comentarios se mencionan

ABREVIATURAS

así:

A. Organizaciones

CIE
OACI
OCMI
UIT

Comisión Internacional de Luminotecnia 
Organización de Aviación Civil Internacional, Montreal 
Organización Consultiva Marítima Internacional, Londres 
Unión Internacional de Telecomunicaciones, Ginebra

B. Documentos

CICR, Conferencia de Fascículo VII, CE/7e, Protección de los heridos y de los enfermos 
expertos gubernamentales,
Doc., Ginebra, 1971,
CE/7e

1 Proyecto de Protocolo I, artículo 18.
2 Proyecto de Protocolo I, artículo 59.
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Reglamento de Radio
comunicaciones 
Código Internacional de 
Señales
Convenio Internacional 
para la salvaguardia de la 
vida humana en el mar

Convenio de Chicago

Anexo 8 al Convenio de 
Chicago

Anexo 10 al Convenio de 
Chicago

Anexo 11 al Convenio de 
Chicago

Anexo 12 al Convenio de 
Chicago

OACI, Reglamento del 
Aire

OACI, Abreviaturas y 
Códigos

OACI, Designadores de 
empresas explotadoras de 
aeronaves

Unión Internacional de Telecomunicaciones, Reglamento de Radiocomu
nicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Ginebra, 1959 
Organización consultiva Marítima Internacional, Código Internacional de 
Señales, Londres, 1965
Organización consultiva Marítima Internacional, Convenio Internacional 
para la salvaguardia de la vida humana en el mar, en Conferencia Interna
cional para la salvaguardia de la vida humana en el mar, 1960, Acta Final 
de la Conferencia, Londres, 1960
Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944 
Organización de Aviación Civil Internacional, Aeronavegabilidad, Anexo 8 
al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 
7 de diciembre de 1944
Organización de Aviación Civil Internacional, Telecomunicaciones Aero
náuticas, Anexo 10 (vols. I y II) al Convenio sobre Aviación Civil Inter
nacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944 
Organización de Aviación Civil Internacional, Servicios de Tránsito Aéreo, 
Anexo 11 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en 
Chicago el 7 de diciembre de 1944
Organización de Aviación Civil Internacional, Búsqueda y  Salvamento, 
Anexo 12 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en 
Chicago el 7 de diciembre de 1944
Organización de Aviación Civil Internacional, Procedimientos para los 
Servicios de Navegación Aérea, Reglamento del Aire y  Servicios de Tránsito 
Aéreo (Doc. 4444 — RAC/501/10)
Organización de Aviación Civil Internacional, Procedimientos para los 
Servicios de Navegación Aérea, Abreviaturas y  Códigos de la OACI (Doc. 
8400/2)
Organización de Aviación Civil Internacional, Designadores de empresas 
explotadoras de aeronaves, de entidades oficiales y de servicios aeronáuticos 
(Doc. 8585/10)

Rectificación: Léase en el texto de los artículos del Anexo: Organización de Aviación Civil Internacional, en vez 
de Organización de la Aviación Civil Internacional; Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, 
en vez de Convención de Chicago . . . ; Comisión Internacional de Luminotecnia, en vez de Comisión Interna
cional del Alumbrado; Código Internacional de Señales, en vez de Código Internacional de señales; Organiza
ción Consultiva Marítima Internacional, en vez de Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.

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.

1 Se determinará ulteriormente el modelo de la cédula.
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Referencias: Informe de 1972, I, párr. 1.45.

Este artículo es prácticamente idéntico a los artículos de los Convenios referentes a la identificación 
del personal sanitario y religioso (I Convenio, artículo 40; II Convenio, artículo 42).
Modelo·, véase pág. 119

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.

2 Se determinará ulteriormente el modelo de la cédula.

Referencias: Informe de 1972, I, párr. 1.45.

La mención « temporero » y el período de validez que figuran en la cédula de identidad del personal 
sanitario civil temporero — véase el modelo — diferencian ésta de la cédula prevista en el artículo 1. 
Señalemos que habrá de especificarse la provisionalidad de la función del titular, por ejemplo en el epí
grafe Función del titular.
Modelo: véase pág. 120

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párr. 1.45.
En esta lista figurará todo el personal adscrito a la unidad sanitaria civil, incluso los capellanes y 

otras personas que desempeñen funciones similares (véase el artículo 15 del proyecto de Protocolo). La 
presente disposición tiene por objeto facilitar a las autoridades militares y civiles el control del personal 
sanitario.

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 1.66 a 1.97.

Según los expertos, el desplazamiento de una aeronave requiere autorización ya en tiempo de paz 
y hay procedimientos aeronáuticos al respecto.

El presente artículo tiene por objeto facilitar los acuerdos y las notificaciones previstos en los artículos 
26 a 29 y 32 del proyecto de Protocolo. Con este artículo se posibilitan, por lo que atañe a los transportes 
sanitarios aéreos previstos en el proyecto de Protocolo, procedimientos análogos, si no idénticos, a los 
empleados por la aviación civil internacional en tiempo de paz para recibir autorizaciones de vuelo, así 
como el control del tráfico aéreo civil. Entre tales procedimientos, el del plan de vuelo civil permite, sobre 
todo, la normalización de informaciones que han de figurar en los acuerdos y en las notificaciones previstos 
en el articulo 30 del proyecto de Protocolo.

Algunos Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional1 especifican los procedimientos 
aplicables — antes del despegue o durante el vuelo — en la transmisión de los planes de vuelo, obtención 
de las autorizaciones correspondientes y coordinación en tiempo de paz entre los controles civiles y 
militares del tráfico aéreo. Dichos procedimientos, sencillos y elásticos, permitirían que las autoridades 
militares locales de las Partes en conflicto difundieran rápidamente las informaciones necesarias para 
garantizar la conveniente seguridad a los vuelos de aeronaves sanitarias en las zonas de hostilidades. 
Con estos procedimientos se tendría la ventaja de conferir a los acuerdos y a las notificaciones referentes 
a los citados transportes sanitarios aéreos la categoría técnica internacional necesaria. 3

3 Anexos 10,11 y 12 al Convenio de Chicago; véase también OACI, Reglamento del Aire, y OACI, Abreviaturas y 
Códigos.
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Exterior de la cédula

Modelo de cédula de identidad para el personal sanitario civil permanente
(formato: 1/4 A4; pliégúese por la línea de puntos)

Estatura Ojos Cabello
Pais/Country:

Height Eyes Hair Núm. de matrícula/Registration No. :

CÉDULA DE IDENTIDAD
Otros eventuales elementos IDENTITY CARD
de identificación :

Other distinguishing 
features :

Capacitación sanitaria: 

Medical training:

Función del titular: 

Function:

+
PERSONAL SANITARIO CIVIL 

CIVILIAN MEDICAL PERSONNEL

PERMANENTE/PERMANENT

Interior de la cédula

APELLIDO/N AME :
NOMBRE/FIRST NAME:
Fecha de nacimiento/Date of birth:

El titular de esta cédula goza de la protección 
estipulada en el Protocolo adicional a los Con
venios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
relativo a la protección de las victimas de los 
conflictos armados internacionales en calidad de:

The holder of this card is protected by the Addi
tional Protocol to the Geneva Conventions of 
August 12,1949, and relating to the protection of

Fotografía victims of international armed conflicts, as:

Fecha de expedición de la cédula/Date of issue:

Sello estampado en seco de la
Firma: autoridad que expide la cédula: /

Huellas digitales/Finger-prints:
Embossed stamp of issuing \ 
authority:
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Exterior de la cédula

Modelo de cédula de identidad para el personal sanitario civil temporero
(formato: 1/4 A4; pliégúese por la linea de puntos)

Estatura Ojos Cabello

Height Eyes Hair

Otros eventuales elementos 
de identificación:

Other distinguishing 
features:

Capacitación sanitaria: 

Medical training:

Función del titular: 

Function:

País/Country:

Núm. de matrlcula/Registration No.:

CÉDULA DE IDENTIDAD 
IDENTITY CARD

+
PERSONAL SANITARIO CIVIL 

CIVILIAN MEDICAL PERSONNEL

TEMPORERO/TEMPORARY

Validez d e l .................. al
Validity f ro m ...................... to

Interior de la cédula

APELLIDO/N AME :
NOMBRE/FIRST NAME:
Fecha de nacimiento/Date of birth:

El titular de esta cédula goza de la protección 
estipulada en el Protocolo adicional a los Con
venios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados internacionales en calidad de:

The holder of this card is protected by the Addi
tional Protocol to the Geneva Conventions of 
August 12,1949, and relating to the protection of

Fotografía victims of international armed conflicts, as:

Fecha de expedición de la cédula/Date of issue:

Sello estampado en seco de la
Firma: autoridad que expide la cédula: ;

Huellas digitales/Finger-prints:
Embossed stamp of issuing 
authority:
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Capítulo II

Signo distintivo

Articulo 5. — Forma y naturaleza
1. EI signo distintivo tendrá las mayores dimensiones posibles; las partes rojas y blancas tendrán, 

dentro de lo posible, superfícies 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

Referencias: Informe de 1972, I: Informe de la Comisión I, Anexos III y IV C.

Durante la segunda reunión de la Conferencia de expertos gubernamentales, el CICR organizó 
pruebas de visibilidad del signo distintivo. Los expertos que presenciaron tales pruebas comprobaron 
que el signo se hace indistinto ya a corta distancia, siendo con frecuencia invisible cuando su portador 
es un soldado sanitario que no lleva más que el brazal izquierdo — en particular si se observa al soldado 
desde su derecha, de frente o por la espalda — (véase el I Convenio, artículo 40).

De noche, el personal, los vehículos y las instalaciones sanitarios, visibles al infrarrojo, no son 
identificables a no ser que el signo esté marcado de manera especial.

Teniendo en cuenta las observaciones de los expertos, el CICR propone que se mejore la identificación 
visual del signo distintivo.

Párrafo 1
Las dimensiones del signo distintivo determinan la distancia a la cual resulta identificable, a simple 

vista, de día, en condiciones de visibilidad normal. La mejor proporción parece ser una superficie en rojo 
equivalente a la superficie en blanco del fondo.

Ejemplos:
Dimensión de la cruz Distancia más allá de la cual

(de la media luna, o del león y sol) el signo se hace indistinto
10 centímetros (p. ej. en brazal) ...........................................................  60 metros
40 centímetros (p. ej. en a m b u la n c ia ) ..................................................... 300 metros
5 metros (p. ej. en tejado de hospital, superficie plana, a la vista desde
avión) .......................................................................................................... 2.500 metros de altura

Párrafo 2
Si se trata de operaciones militares nocturnas, o si la visibilidad es poca a causa de las condiciones 

meteorológicas desfavorables, las fuerzas armadas pueden utilizar diversos tipos de «sensores», el radar, 
amplificadores de luz y aparatos de observación al infrarrojo. En tales condiciones, para que el signo 
distintivo tenga todavía valor de protección, tal vez sea necesario hacerlo visible en la obscuridad por medio 
de lámparas o de proyectores, o iluminándolo mediante un dispositivo luminoso alojado en el propio
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signo y que pueda funcionar a voluntad. Por otra parte, el signo distintivo marcado mediante pinturas 
ordinarias no resulta identificable a la observación infrarroja. Puede resultar visibe en los aparatos de 
observación infrarroja si está marcado mediante una materia reflectorizada4.

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.

Referencias: Informe de 1972, I: Informe de la Comisión I, Anexo III C.

Lo que se puntualiza en este artículo respecto al empleo del signo resulta de pruebas de visibilidad 
efectuadas sobre el terreno.

Párrafo 1
Para que la visibilidad del signo no disminuya y pueda identificarse inmediatamente, habrá de estar, 

dentro de lo posible, sobre superficie plana, pues el signo que esté sobre superficie no plana, por ejemplo 
ocupando las vertientes de un tejado, los diedros de una tienda de campaña o los perfiles angulosos de 
una aeronave, de una embarcación o de cualquier otro vehículo de transporte sanitario, aparecerá defor
mado y disminuido según el ángulo de observación; no será identificable ni siquiera a corta distancia.

La bandera, sobre todo agitada para que resulte más visible, tiene un poder de atracción visual de los 
más eficaces; es un buen estímulo óptico para el señalamiento. En el presente artículo, que se refiere, 
en especial, al empleo del signo distintivo en el campo de batalla, no se determinan las dimensiones de las 
banderas; éstas deberán, sin embargo, ser visibles, como todos los signos distintivos, desde todas las 
direcciones y desde tan lejos como sea posible. Para ello, conviene que las banderas sean muy grandes — 
que tengan, en todo caso, más de un metro de lado — y que la dimensión del signo distintivo tampoco 
sea inferior a un metro. Así el signo podría ser identificado a una distancia de aproximadamente 500 
metros, a simple vista, de día 5.

Para facilitar el reconocimiento de los colores a distancia, se recomiendan el rojo y el blanco fluo
rescentes que irradien el ultravioleta. Dichos colores tienen un poder reflectante mayor no sólo de día, 
sino también al crepúsculo y al alba. Por lo que respecta a los colores fosforescentes, la energía luminosa 
que acumulan durante el día, o por exposición a la luz eléctrica, no la liberan de noche si no es parcialmente 
y muy poco tiempo ; por consiguiente, el interés que pueden tener para el señalamiento sanitario es escaso.

Diversos organismos marítimos y aeronáuticos internacionales recomiendan los colores fluorescentes, 
así como las materias reflectorizadas para hacer resaltar los objetos, individuales y colectivos, de salva
mento 6. Sería conveniente que los signos distintivos aparezcan de modo idéntico sobre el personal, en las 
unidades y en los medios de transporte sanitarios así como en las lanchas de salvamento utilizadas por 
náufragos.

Párrafo 2
En el transcurso de la segunda guerra mundial, se generalizó la costumbre de marcar el casco de los 

soldados sanitarios con el signo distintivo pintado sobre fondo circular blanco de, aproximadamente, 
12 centímetros de diámetro. Es cierto que con ello se consiguió una mejora en el señalamiento individual, 
pero las reducidas dimensiones de tal signo limitan su alcance visual a una distancia de 60 metros, más 
o menos, según resulta de las pruebas de visibilidad. Una vestimenta blanca permitiría la colocación de 
signos distintivos de dimensiones apreciablemente mayores, en la parte delantera y sobre la espalda; 
se posibilitaría así la identificación del personal sanitario sobre el terreno a una distancia más congruente 
con el promedio de distancias para la entrada en acción de las armas individuales (300 a 400 metros) 
y más rápidamente. La acrecentada movilidad de las fuerzas armadas exige esa mejora del señalamiento 
sanitario, aun en el caso de que se concierten treguas locales, cuyos efectos son limitados, que permiten 
a las Partes en conflicto una más fácil evacuación de los heridos y de los enfermos.

4 Tal materia, que se emplea a menudo en la señalización vial para aumentar la potencia reflectora de un signo, 
contiene partículas microscópicas de vidrio que se aplican a una superficie transparente en forma de placas, bandas,
cintas, adhesivos, etc.
6 Los mínimos de agudeza visual son, generalmente, ángulos visuales (A) de un minuto para la capacidad de 
resolución del ojo y de cinco minutos para el contraste. En el caso de una cruz de 1 metro, vista a una distancia
de 500 metros, resulta: tang. A =  ~ r ;  así pues, un ángulo visual (A) de siete minutos.300
6 Los colores empleados para hacer resaltar los objetos de salvamento retrorreflejan la energía luminosa de una 
simple linterna de bolsillo, por ejemplo, a una distancia de 500 metros facilitando así la búsqueda de náufragos. 
Para el alcance visual máximo, los colores que mejor se perciben son el naranja-fluorescente, el blanco y el 
amarillo claro. Así, se puede identificar, por ejemplo, más fácilmente una aeronave sanitaria toda ella pintada de 
blanco, a no ser que el fondo del paisaje también sea blanco (nieve, nubes); en ese caso, se podrían pintar en color 
naranja-fluorescente los extremos de la aeronave, como lo hacen algunos servicios de búsqueda y salvamento.
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Capítulo IIT

Señales distintivas

Ya no basta el signo distintivo para señalar las unidades y los medios de transporte sanitarios en los 
conflictos armados modernos. Con los métodos de localización mediante ondas radioeléctricas para detec
tar, situar e identificar, no se consigue lectura de los signos pintados. El empleo generalizado de medios 
técnicos de detección (radar, infrarrojos, electroacústicos, « sensores » varios, etc.) permite la vigilancia 
de zonas situadas fuera del campo visual. Gracias a tales medios, pueden alcanzarse blancos, sin previa 
identificación, sirviéndose de armas de largo alcance, dirigidas con precisión al final de la trayectoria 
por su cabeza orientadora (cohetes, torpedos), o mediante armas de zona, teledirigidas o no (bombas, 
artillería, etc.). Es cierto que hay un sistema de identificación mediante descifre de impulsiones de radar, 
conocido con el nombre de respondedor IF F  (Identification Friend or Foe transponder), pero no se 
utiliza más que para la identificación de elementos militares « amigos » y no sirve, por consiguiente, para 
la identificación de elementos sanitarios.

El presente capítulo incluye las reglas necesarias para el señalamiento y la identificación, técnica
mente, de las unidades y de los medios de transporte sanitarios; se refiere a todos los servicios sanitarios: 
terrestres, marítimos, aéreos. Para las aeronaves sanitarias, los expertos han hecho recomendaciones 
y propuesto señales distintivas especificas 7. Por lo que atañe al señalamiento de los medios de transporte 
sanitarios marítimos y terrestres, han recomendado que se estudie en qué medida las señales distintivas 
de las aeronaves sanitarias les podrían resultar aplicables 8, pues la diversidad física de las condiciones 
aéreas, marítimas y terrestres, así como la desigualdad de características técnicas en aeronaves, navios 
y vehículos diversifican las necesidades y las reglas en materia de señalamiento y de telecomunicación. 
Por ello, y sin entrar en el tema de las exigencias militares, la cuestión de las señales distintivas requiere 
estudio desde el punto de vista tanto aeronáutico como marítimo y terrestre. Las observaciones que a 
este respecto pudieran formular los Estados y las Organizaciones Internacionales especializadas 9 permi
tirían especificar mejor las características técnicas de las señales distintivas marítimas y terrestres, cuyo 
estudio todavía no ha concluido.

Este capítulo no incluye prescripciones imperativas; se basa en una concepción uniforme de los 
métodos de señalamiento y de identificación sanitarios que requiere el equipo de los ejércitos modernos.

Articulo 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.

Referencias: Informe de 1972, I: párrs. 1.63, 1.66, 1.76, 1.80, 1.89 a 1.93 e Informe de la Comisión I, 
Anexos II, III, III D.

Por diversas razones, tecnológicas, militares u otras, es posible que las Partes en conflicto no siempre 
puedan emplear señales distintivas sanitarias. Los expertos han insistido sobre este punto, y el presente 
artículo responde al deseo por ellos expresado.

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 Internacional 
de Luminotecnia, se representan por medio de tres líneas rectas cuyas ecuaciones son las siguientes: 

limite de los verdes Y =  0,065 +  0,805 X 
limite de los blancos Y =  0,400—X 
limite 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 de Luminotecnia 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.

7 Los expertos consultados son, en su mayoría, especialistas en cuestiones de transporte sanitario aéreo.
8 Véase el Informe de 1972,1, Informe de la Comisión I, Anexo III.
8 CIE, OACI, OCMI, UIT.
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Referencias·. Informe de 1972,1: párr. 1.66 e Informe de la Comisión I, Anexos II, III, III D.

La señal luminosa amplía el alcance del señalamiento visual; puede, a voluntad y según las necesi
dades, facilitar la identificación, de día, de noche y cuando la visibilidad sea escasa. Sin embargo, la señal 
luminosa sanitaria no ha de contravenir las reglas o las normas internacionales del señalamiento luminoso 
aéreo, marítimo y terrestre. Por eso, los expertos han propuesto normas para la señal distintiva luminosa 
de las aeronaves sanitarias, recomendando que su empleo, para el señalamiento de los navios y embarca
ciones sanitarios, sea también objeto de estudio por parte de expertos en señalamiento marítimo. 1 °.

El presente artículo estipula que puede utilizarse la misma señal luminosa distintiva para las aero
naves y para los vehículos sanitarios. La única observación de los expertos al respecto se refiere al empleo, 
en tiempo de paz, de la señal luminosa azul en los vehículos, sanitarios o no, que tengan prioridad en la 
circulación (véase más adelante, letra C). Los expertos han examinado los siguientes puntos:

A. Señalamiento de aeronaves sanitarias

Párrafo 1
Se ha optado por el azul como color distintivo porque no se emplea, actualmente, para las señales 

luminosas de navegación de aeronaves o de navios. La cantidad de destellos, entre 40 y 100 por minuto, 
corresponde a la frecuencia de destellos en las señales luminosas de anticolisión en las aeronaves (véase el 
Anexo 8 al Convenio de Chicago).

El CICR comunicó el texto de las recomendaciones de los expertos acerca del señalamiento de las 
aeronaves sanitarias a la OACI que, en su respuesta, declaró que estas cuestiones son objeto de estudio.

Dado que los expertos han recomendado que el CICR determine las coordenadas colorimétricas 
del color azul que haya de emplearse, tales coordenadas — proporcionadas por la CIE — figuran en la 
nota agregada al presente artículo.

Párrafo 2
La CIE puntualiza que la intensidad luminosa en las señales de anticolisión alcanza de 100 a 400 

candelas en los Estados Unidos de América, donde el tráfico aéreo es intenso. De noche, con tiempo 
claro, el alcance visual en una señal luminosa con una potencia de 400 candelas puede cubrir varios 
kilómetros, mientras que, de día, esa misma señal luminosa resulta indistinta a menos de un kilómetro. 
Estudios recientes sobre la visibilidad de señales luminosas intermitentes han demostrado que el alcance 
visual, de día, es de 1 kilómetro aproximadamente cuando se trata de señales con una potencia efectiva de 
3.300 candelas.

La colocación de la señal luminosa azul en la aeronave y sus características lumínicas deben ajustarse 
a las normas internacionales vigentes para la expedición de certificados de navegabilidad de las aeronaves, 
con el fin de que los gobiernos hagan homologar dicha señal luminosa azul en las mencionadas normas 
(véase el Anexo 8 al Convenio de Chicago).

B. Señalamiento de navios y  embarcaciones sanitarios

Párrafos 1 y  2
Es de notar que el artículo 43 del II Convenio estatuye que los barcos hospitales deben estar ilumi

nados cuando naveguen de noche; pero tal iluminación resulta insuficiente para identificar el barco: 
la distancia a la cual los signos distintivos iluminados resultan identificables es, en realidad, inferior al 
alcance de las armas de una aeronave o de un navio de guerra. Por esta razón conviene que haya también 
una señal distintiva luminosa que permita la identificación del barco a mayor distancia. Expertos consulta
dos por el CICR acerca del empleo de señales azules centelleantes a bordo de barcos hospitales, han 
indicado que sería factible tal señalamiento mediante una fuente de energía de 4 amperios, con 10 ampe
rios al efectuarse el encendido, en una tensión de 250 voltios, con un transformador secundario de 500 
voltios. Estas señales azules, dispuestas a ambos bordos del barco, proyectarían su luz sobre 180°, de 
adelante hacia atrás, y serían visibles desde 5 millas, como mínimo u .

La regla 13 del Reglamento para prevenir los abordajes en el mar (Anexo B al Acta Final de la Confe
rencia Internacional para la salvaguardia de la vida humana en el mar, 1960) autoriza que los gobiernos 
hagan colocar señales luminosas suplementarias a bordo de los navios por ellos controlados. Así pues, la 
cuestión del empleo en navios y embarcaciones sanitarios de señales azules centelleantes 10 11 12 podrá ser 
sometida al examen de la OCMI para la inscripción de tal señal luminosa distintiva en el Convenio Inter
nacional para la salvaguardia de la vida humana en el mar, en la próxima revisión del mismo.

10 Sobre este particular, hay que puntualizar que las consultas a especialistas realizadas por el CICR no permiten 
todavía proponer normas técnicas para la señal luminosa de los navios y las embarcaciones sanitarios.
11 CICR, Conferencia de expertos gubernamentales, Doc., Ginebra, 1971, CE/7e, pág. 72.
12 Las pruebas de visibilidad realizadas por el CICR con una señal azul centelleante provista de una bombilla 
de 45 watios a bordo de pequeñas embarcaciones (6 y 12 metros de longitud) demuestran que dicha señal resulta 
identificable a simple vista, de día y con tiempo en calma, hasta una distancia de 250 metros, si está colocada a 
3 metros sobre el nivel del agua. De noche, la señal luminosa azul instalada a 3 metros sobre el nivel del agua 
resulta identificable a una distancia de 2 millas marinas. La observación de estas señales luminosas se realizó 
desde una altura de 4 metros sobre el nivel del agua.
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Párrafos 1 y 2
A diario puede verse — accidentes de la circulación por carretera — que una ambulancia civil pro

vista de señales azules centelleantes resulta fácilmente identificable, de día, a unos 500 metros de distancia. 
La instalación de señales azules centelleantes de 40 a 100 destellos por minuto, que se reservaría en exclu
siva para los vehículos sanitarios, no plantea problema alguno de tipo técnico; tales señales luminosas 
obedecen siempre a un interruptor. En cambio, según algunos expertos, el uso exclusivo de estas señales 
luminosas por los servicios sanitarios podría plantear, en ciertos Estados, problemas de tipo jurídico, pues 
hay vehículos, no sanitarios, que tienen prioridad y utilizan actualmente luces centelleantes para su 
señalamiento.

Si se reservase en exclusiva el uso de la señal azul centelleante para los servicios sanitarios, los medios 
de transporte no sanitarios que tienen prioridad podrían simplemente cambiar el globo de cristal azul 
de su señal por otro de distinto color (por lo menos en período de conflicto armado). Los problemas de 
tipo jurídico que plantea el uso exclusivo de señal luminosa azul por parte de los servicios sanitarios se 
inscriben en el ámbito de los convenios internacionales en materia de señalamiento luminoso terrestre 
(circulación por carretera), marítimo y aéreo.

C. Señalamiento de vehículos sanitarios

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 veses y seguida de los signos convencionales del medio de trans
porte 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;
f)  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 

articulo, 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.

Referencias·. Informe de 1972, I: párrs. 1.66, 1.87 e Informe de la Comisión I, Anexos II a III E.

La detección mediante procedimientos técnicos implica, en especial por lo que respecta a los medios 
de transporte sanitarios, la necesidad de resultar identificables de manera que las Partes en conflicto 
puedan hacer que gocen del respeto y de la protección que les corresponde. Las radiocomunicaciones 
ofrecen esta posibilidad. Sin embargo, dado que, por un lado, las frecuencias utilizadas para las radio
comunicaciones aeronáuticas, marítimas y terrestres son diferentes y que, por otro lado, cada servicio de 
las fuerzas armadas dispone de frecuencias propias, parece indispensable que haya cierta coordinación 
a este respecto. Para ello, los expertos han recomendado que las radiocomunicaciones sanitarias se ajusten 
a las reglas y normas internacionales en vigor, y que la cuestión sea estudiada por la UIT (véase el Regla
mento de Radiocomunicaciones, así como los Anexos al Convenio de Chicago y el Código Internacional 
de Señales). Para responder a las recomendaciones de los expertos, el CICR solicitó al Gobierno suizo 
que sometiera el tema a la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, reunida en septiembre de 1973.

En el presente Reglamento se prevén las radiocomunicaciones sanitarias en los artículos 9, 10, 12 
y 13. Los procedimientos por los que se opte, de conformidad con los citados artículos, habrán de ser 
sometidos a la aprobación de las Organizaciones Internacionales interesadas.

En el presente artículo se enuncia el método recomendado por los expertos para la identificación no 
visual de las aeronaves sanitarias mediante radiocomunicaciones y se prevé la posibilidad de que los otros 
medios de transporte sanitarios utilicen este método.

A. Aeronaves sanitarias
Párrafo 1
El CICR comunicó a la OACI la propuesta de utilizar la llamada MEDICAL para las radiocomu

nicaciones de aeronaves sanitarias. En su respuesta, la OACI puntualiza que tal propuesta ha de serle 
remitida por Estados miembros; menciona también que la llamada de dos letras « YX », asignada por la
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OACI a los servicios y a las organizaciones militares, podría utilizarse para las aeronaves sanitarias en 
las redes fijas y móviles de las telecomunicaciones aeronáuticas (véase OACI, Designadores de empresas 
explotadoras de aeronaves).

Párrafo 2
Los elementos del mensaje, especificados por los expertos, caracterizan el mensaje de identificación 

y de posición de la aeronave sanitaria. Tal mensaje podría figurar entre los tipos de mensajes normali
zados por la OACI para los servicios del tránsito aéreo (véase OACI, Reglamento del Aire). Ello podría 
facilitar el control del tráfico aéreo, especialmente en las zonas de hostilidades, donde pueden producirse 
interferencias entre los tráficos aéreos civil y militar.

Párrafo 3
La publicación previa de las frecuencias utilizadas por las aeronaves sanitarias es útil también en 

tiempo de paz, dado que se puede recurrir a los servicios de tales aeronaves en casos de accidentes, de 
catástrofes naturales, etc.

Párrafo 4
Para evitar lo más posible los riesgos de interferencias involuntarias de las radiocomunicaciones 

sanitarias, es necesario, asimismo, que la UIT apruebe las demás frecuencias elegidas.

B. Navios y embarcaciones sanitarios 

Párrafo 1
Sería de desear que la llamada MEDICAL sea mencionada en el Reglamento de Radiocomunica

ciones, así como en el Convenio Internacional para la salvaguardia de la vida humana en el mar, en los 
capítulos referentes al salvamento y a las radiocomunicaciones marítimas.

Párrafo 2
Para los navios y embarcaciones sanitarios, el mensaje podría incluir los elementos siguientes:
a) MEDICAL, llamada repetida tres veces y seguida del designador del navio;
b) posición del navio;
c) número y tipos de navios o embarcaciones sanitarios;
d) velocidad en nudos y rumbo verdadero;
e) de . . .  (punto de salida) a . . . (punto de llegada);
f) otros datos, tales como frecuencias de radio, idioma, modos y códigos de identificación por 

radar, sistema submarino de identificación acústica, etc.

Párrafo 3
Algunos expertos han sugerido que la emisión del mensaje de identificación y de posición de los 

navios y las embarcaciones sanitarios habría de hacerse en las frecuencias y según las siguientes modali
dades 13:
— en frecuencias marítimas: un emisor automático MF (frecuencia media), con alcance para 50 millas 
marinas, que emita en la frecuencia 2182 KHz una señal consistente en la palabra MEDICAL, repetida 
tres veces (pronunciada a la inglesa, separando las sílabas) y seguida del designador del navio deletreado 
según las disposiciones de la lista de llamadas del Código Internacional de Señales. La emisión se repite 
tres veces, a intervalos regulares, en un ciclo de tres minutos.
— en frecuencias aeronáuticas: un emisor automático VHF (frecuencias muy altas) que emita en la 
frecuencia 243 MHz la señal aquí mencionada. La emisión se repite tres veces, a intervalos regulares, en 
un ciclo de tres minutos.

Así pues, los emisores automáticos propuestos emitirían en frecuencias vigiladas por los servicios 
móviles marítimos y aeronáuticos. Según el principio del radiofaro de guía para la localización de 
siniestro, la emisión consiste en una señal formada por elementos invariables que permita, sin embargo, 
la radiolocalización del navio o de la embarcación de los servicios sanitarios.

Los procedimientos por los que se opte, de conformidad con este artículo, podrían someterse a la 
UIT para examen y aprobación.

13 CICR, Conferencia de expertos gubernamentales, Doc., Ginebra, 1971, CE/7 e, pág. 72.
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Párrafo 4
Las prescripciones del Reglamento de Radiocomunicaciones por lo que respecta a la asignación de 

frecuencias habrán de respetarse en todo tiempo, según el compromiso adquirido por los miembros y 
los miembros asociados de la UIT.

C. Vehículos sanitarios
Párrafo 1
Las unidades y los vehículos sanitarios podrían utilizar la llamada MEDICAL si se sirven de las 

radiocomunicaciones para su señalamiento e identificación. Tal puede ser el caso de un vehículo anfibio, 
de un hovercraft en una playa, etc.

Párrafo 2
El mensaje de radio de los vehículos y las unidades sanitarios podrá incluir elementos análogos a los 

contenidos en los mensajes de aeronaves o de navios, especialmente si las condiciones generales de inter
vención hacen necesaria la identificación a gran distancia.

Párrafos 3 y 4
Carecería, evidentemente, de realismo pedir que todas las estaciones de radiocomunicación de las 

fuerzas armadas vigilen las frecuencias asignadas a los servicios sanitarios. Así pues, los acuerdos entre 
las Partes en conflicto deberían especificar de qué manera y mediante qué órganos de control se garanti
zará la vigilancia de las frecuencias sanitarias, prevista en las normas internacionales. Tales acuerdos 
deberían puntualizar, además, que dichas frecuencias serán interferidas lo menos posible.

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.

Referencias·. Informe de 1972,1: párrs. 1.66, 1.87 e Informe de la Comisión I, Anexos II a III E.

Este artículo se refiere a la posibilidad de recurrir a procedimientos internacionales para las radio
comunicaciones sanitarias. Mientras que la señal de radio unilateral (artículo 9) permite que los medios 
de transporte sanitarios se identifiquen sin necesidad de respuesta de la parte contraria, la  señal de radio 
bilateral, en cambio, implica respuesta de la parte contraria.

A. Aeronaves sanitarias

Párrafo 1
Los controladores del tráfico aéreo militar y los pilotos de aeronaves sanitarias podrán recurrir a 

los procedimientos previstos para los servicios de la navegación aérea civil, que figuran en los Anexos 
al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (véanse los Anexos más arriba mencionados, nota 3).

Párrafo 2
Los procedimientos de telecomunicaciones aeronáuticas internacionales citados en el párrafo ante

rior serán particularmente útiles para las aeronaves sanitarias al acercarse a las zonas de contacto (véase 
el artículo 27 del presente proyecto de Protocolo). Las estaciones móviles de comunicaciones, que contro
lan directamente las operaciones aéreas en esas zonas, recibirán mejor la información si se recurre a los 
procedimientos internacionales.

B. Navios y embarcaciones sanitarios

Párrafos 1 y 2
Los navios y embarcaciones sanitarios pueden recurrir a los procedimientos internacionales de las 

radiocomunicaciones marítimas, previstos en:
— el Reglamento de Radiocomunicaciones;
— el Código Internacional de Señales;
— el Convenio Internacional para la salvaguardia de la vida humana en el mar.
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Párrafos 1 y 2
Las radiocomunicaciones de los vehículos y las unidades sanitarios podrán, por analogía, realizarse 

según los procedimientos internacionales aplicables.
Si la UIT, actualmente al corriente de la cuestión de las radiocomunicaciones sanitarias, propusiera 

reglas y procedimientos particulares para las radiocomunicaciones de los vehículos sanitarios, convendría 
aprobarlos al efectuar la actualización periódica del presente Reglamento, prevista en el Capítulo V.

C. Vehículos 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 impul

siones 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.

Referencias: Informe de 1972,1: Informe de la Comisión I, Anexos II, III, III C, III D.

El sistema de radar secundario permite detectar objetivos situados fuera del campo visual, e identi
ficarlos si tienen en su equipo un respondedor-radar (transponder).

A. Aeronaves sanitarias 

Párrafo I
El sistema de radar secundario utilizado para el control del tráfico aéreo civil y militar no se emplea 

todavía universalmente, pero se generaliza su uso cada vez más. Un número creciente de Estados adopta 
este sistema de vigilancia en beneficio de la seguridad aérea y del desarrollo de la aviación comercial. 
La miniaturización de los equipos y su producción en serie disminuyen el coste de las instalaciones y 
facilitan el correspondiente mantenimiento.

Ya es posible equipar todas las aeronaves con un respondedor de radar secundario de 4096 códigos; 
en algunas regiones, tal equipo es obligatorio. Ciertos respondedores de 4096 códigos están concebidos 
ya de manera que puedan funcionar ulteriormente en un sistema de 8192 códigos. El coste de estos 
respondedores no es elevado; resulta incluso posible instalar dos de ellos a bordo de pequeñas aeronaves.

Párrafo 2
Otros documentos publicados por la OACI (en particular, OACI, Reglamento del Aire) contienen 

asimismo indicaciones relativas al empleo del radar por los servicios del tráfico aéreo y completan los 
datos del Anexo 10 al Convenio de Chicago, por lo que atañe al sistema de radar secundario.

Párrafo 3
El modo A/3 designa el tipo de impulsiones de radar, común para los órganos, civiles y militares, de 

control aéreo. Podrían utilizarse otros modos tras acuerdo entre las Partes en conflicto y notificación 
a la OACI; ésta podría cursar la correspondiente información a los órganos de control aéreo de los 
Estados no Partes en conflicto, en beneficio de la seguridad aérea, según los procedimientos habituales.

Los órganos regionales de la OACI publican el plan de asignación de los códigos para el sistema 
de radar secundario, pero la asignación de los códigos individuales se deja a la discreción de cada Estado. 
La coordinación necesaria para asignar un código de radar a las aeronaves sanitarias podría efectuarse 
directamente entre los Estados o por mediación de la OACI, a la cual se ha de informar sobre tales 
asignaciones.

B. Navios y embarcaciones sanitarios
Párrafo 4
Algunos expertos han puntualizado que la identificación por el sistema de radar secundario es 

válida tanto para los navios sanitarios como para las aeronaves. Se solicitó que el CICR examinase esta 
cuestión lo más rápidamente posible. Las averiguaciones han revelado que hay respondedores-radar
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« navalizados » que convendrían para la identificación por radar de los navios sanitarios. Los equipos 
de radar navalizados cuestan prácticamente lo mismo que los de aeronaves y funcionan con los mismos 
modos y códigos.

C. Vehículos sanitarios 

Párrafo 4
Si el empleo del radar para la detección de objetivos terrestres se generaliza, ¿sería posible servirse 

de los respondedores miniaturizados, más arriba mencionados en el epígrafe A, para la identificación 
de las unidades y los medios de transporte sanitarios terrestres? No se ha estudiado todavía esta cuestión.

Articulo 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.

El presente artículo tiene por finalidad permitir el establecimiento de comunicaciones cuando, por 
cualquier razón, sea imposible recurrir a las radiocomunicaciones. Los métodos internacionales de señala
miento proporcionan los medios para conseguirlo.

A. Aeronaves sanitarias

Algunos expertos opinan que sólo una parte de las señales visuales tierra-aire del mencionado Anexo 12 
sería necesaria para las aeronaves sanitarias y se adaptaría a sus necesidades.

Ejemplos·.
« Vía libre », adaptando la señal núm. 14, figura 1, que significa: « Todo va bien ».
«Aterricen aquí», adaptando la señal núm. 12, figura 1, que significa: «Probablemente puedan
aterrizar aquí sin peligro ».
« Imposible continuar. Regresen a su base », adaptando la señal núm. 4, figura 2, que significa: « Im
posible continuar. Regresamos a nuestra base ».
Además, para simplificar las interceptaciones de las aeronaves sanitarias y, en especial, para inti

marlas al aterrizaje (I Convenio, artículos 36 y 37; II Convenio, artículos 39 y 40; IV Convenio, artículo 22; 
artículos 31 y 32 del presente proyecto de Protocolo), se podría recurrir a los procedimientos y señales 
para la interceptación de aeronaves recomendadas, el mes de marzo de 1973 en Tokyo, por la Federación 
Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA).

B. Navios y embarcaciones sanitarios

En el Código Internacional de Señales figuran los métodos necesarios para el señalamiento visual.
Teniendo en cuanta el hecho de que la mayor parte de los sumergibles pueden lanzar torpedos con 

cabeza orientadora acústica capaces de alcanzar el objetivo sin previa identificación del mismo, algunos 
expertos han planteado el problema del señalamiento acústico submarino de los navios y las embarca
ciones sanitarios. A este respecto, algunos expertos han sugerido el empleo de señales sonoras o ultra- 
sonoras submarinas para que los navios sanitarios puedan comunicar su identificación a los submarinos 
sumergidos.

Según averiguaciones realizadas por el CICR, un emisor electroacústico, funcionando con un trans
ductor permitiría comunicar el designador del navio mediante señales morse ultrasonoras. No han 
finalizado los estudios relativos a este sistema de señalamiento.

C. Vehículos sanitarios

Los métodos de señalamiento visual que figuran en el Código Internacional de Señales podrían 
emplearse también en tierra, lo mismo que las señales visuales (véase el Anexo 12 al Convenio de Chicago).

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 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.
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Si se puede pensar que el personal de tripulación de las aeronaves y los navios sanitarios conoce, 
por su formación técnica, parte de los procedimientos y códigos internacionales relativos a las radiocomu
nicaciones internacionales y a los demás medios de comunicación, no es seguro que el personal de comu
nicaciones, unidades, vehículos y pequeñas embarcaciones de los servicios sanitarios tenga suficientes 
conocimientos en la materia. Se facilitaría el cometido de este personal si se incluyera en los manuales 
del soldado, y sobre todo en los manuales para el personal sanitario, militar o civil, un resumen de los 
procedimientos y códigos internacionales que incluya los conocimientos necesarios para las comunicaciones 
sanitarias internacionales terrestres, marítimas y aéreas.

Referencias: Informe de 1972, I: párrs. 1.66, 1.87 e Informe de la Comisión I, Anexos II, III, III C a III E.

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 permanentemente a los 
servicios de protección civil constará tal asignación y se hará la descripción correspondiente de los mismos.

Referencias: Informe de 1972, I: párrs. 3.333 a 3.340 e Informe de la Comisión. III, Anexo al Informe 
de la Subcomisión « Servicios de protección civil ».

Modelo: véase pág. 131

Articulo 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  Propuesta II

a) el fondo del signo puede ser de varias formas 
geométricas (circular, cuadrado, rectangular);

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 apuntará 
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.

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, dimen
siones equivalentes.
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Modelo de cédula de identidad para el personal sanitario civil permanente 
(formato 1/4 A4; pliégúese por la línea de puntos)

Exterior de la cédula

Estatura Ojos Cabello
País/Country:

Height Eyes Hair Núm. de matrícula/Registration No.

Otros eventuales elementos de identificación:

Other distinguishing features:

CÉDULA DE IDENTIDAD  
IDENTITY CARD

PERSONAL DE LOS SERVICIOS 
DE PROTECCIÓN CIVIL

CIVIL DEFENCE PERSONNEL

Interior de la cédula

APELLIDO/NAME : 
NOMBRE/FIRST NAME:
Fecha de nacimiento/Date of birth:

El titular de esta cédula goza de la protección 
estipulada en el 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 en calidad de:

Fotografía

The holder of this card is protected by the Addi
tional Protocol to the Geneva Conventions of 
August 12, 1949, and relating to the protection of 
victims of international armed conflicts, as :

Fecha de expedición de la cédula/Date of issue:

Firma/Signature:

Huellas digitales/Finger-prints :

Sello estampado en seco de la 
autoridad que expide la cédula:
Embossed stamp of issuing 
authority:
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Referencias: Informe de 1972, I: párrs. 3.333 a 3.340 e Informe de la Comisión III, Anexo al Informe 
de la Subcomisión « Servicios de protección civil ».

Estas propuestas fueron presentadas por los especialistas que participaron en los trabajos de la 
reunión de expertos sobre el signo distintivo internacional de los servicios de protección civil14

Las disposiciones del Capítulo II del presente Reglamento relativas a la forma, a la naturaleza y al 
empleo de los signos distintivos, son de carácter general y se aplican, por consiguiente, al signo distintivo 
internacional de los servicios de protección civil.

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.

Referencias: Informe de 1972, I: párr. 1.76 e Informe de la Comisión I, Anexo II, párrs. 1.3 y 1.4.

Los medios de detección progresan tan rápidamente que las señales distintivas previstas en el presente 
Reglamento corren el riesgo de quedar pronto anticuadas. Así pues, parece necesario prever un proce
dimiento que permita la actualización periódica de las disposiciones de este Anexo.

El presente artículo, que completa el artículo 86 del proyecto de Protocolo, garantiza la revisión 
periódica de las mencionadas disposiciones.

El CICR será libre para consultar a especialistas de su elección; tendrá en cuenta principalmente 
conocimientos especiales de tales expertos, quienes, por consiguiente, no serán necesariamente súbditos 
de las Partes contratantes. La finalidad del informe periódico será la de comunicar a las Partes contra
tantes las modificaciones que hayan de introducirse en el presente Reglamento, habida cuenta del desarrollo 
de la tecnología y por razón de la importancia que tiene ese desarrollo para la protección de las unidades 
y los medios de transporte sanitarios. Las Partes contratantes podrán entonces presentar enmiendas al 
presente Reglamento, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 86 del proyecto de 
Protocolo, a cuyo comentario se remitirá.

En el comentario al artículo 86, párrafo 1, del proyecto de Protocolo, el CICR se plantea la 
cuestión de saber si, por lo que atañe al Protocolo mismo, sólo las enmiendas aprobadas por la totalidad 
de las Partes contratantes deberían entrar en vigor (regla de la unanimidad), pero subraya que la cuestión 
es otra cuando se trate de enmendar reglas del presente Reglamento, que tienen carácter técnico y cuya 
actualización periódica resulta necesaria. Por ello, se podrían prever disposiciones especiales para las 
enmiendas al presente Reglamento. Sobre este particular, un experto, inspirándose en el artículo XVI 
del Convenio Internacional para la prevención de la contaminación de las aguas de! mar por los hidrocarburos, 
de 1954, ha propuesto que se apruebe la siguiente disposición:

«1. El Comité Internacional de la Cruz Roja organizará cada [cuatro años] o, en el ínterim, 
a solicitud [de un tercio] de las Altes Partes contratantes una reunión de expertos técnicos de todas 
las Altas Partes contratantes para proceder a revisar las disposiciones del Capítulo III del presente 
Anexo y para proponer las oportunas enmiendas. Se podrá cursar invitación para que parti
cipen en estas reuniones, a título consultivo, a Organizaciones especializadas.

2. Tras cada reunión prevista en el párrafo anterior, el depositario de los Convenios podrá, 
a solicitud [de un tercio] de las Altas Partes contratantes, o a solicitud del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, convocar una conferencia de las Altas Partes contratantes para examinar las en
miendas propuestas por la reunión de expertos técnicos.

3. Las enmiendas aprobadas por mayoría de dos tercios de las Altas Partes contratantes 
representadas en la conferencia prevista en el párrafo anterior serán comunicadas por el deposita
rio de los Convenios a todas las Altas Partes contratantes.

4. Toda enmienda comunicada a las Altas Partes contratantes, de conformidad con el 
párrafo 3, entrará en vigor para todas las Altas Partes contratantes a partir del decimotercer mes 
que siga a la fecha en que tales enmiendas les hayan sido comunicadas. Sin embargo, las Altas 
Partes contratantes que, en ese mismo plazo, rechacen de manera expresa dichas enmiendas no 
quedarán obligadas por ellas; tales enmiendas no entrarán en vigor si, en ese mismo plazo de doce 
meses, [un tercio de] las Altas Partes contratantes las rechazan de manera expresa. Toda declara
ción prevista en el presente artículo se hará en forma de notificación escrita al depositario de los 
Convenios, que cursará la correspondiente información a todas las Altas Partes contratantes.

14 CICR, Informe sobre el signo de los servicios de protección civil, 1973.
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5. Las Altas Partes contratantes que rechacen las enmiendas propuestas quedarán obliga
das por el texto del Capítulo III del presente Anexo según lo hayan aceptado. Las Altas Partes 
contratantes solventarán los casos de incompatibilidad entre las disposiciones del presente Anexo 
mediante negociación.

6. El depositario de los Convenios comunicará a los Estados signatarios y a las Altas Partes 
contratantes las enmiendas que entren en vigor de conformidad con el presente artículo, así como 
la fecha de su entrada en vigor. »

Se observará que esta propuesta no atañe más que a las enmiendas relativas al Capítulo III del 
presente Reglamento; tiene en cuenta el hecho de que el progreso tecnológico afecta principalmente 
a las señales distintivas. Parece, sin embargo, demasiado restrictiva: el resultado de gestiones realizadas 
para mejorar la visibilidad de los colores podría también motivar la necesidad de enmendar el Capítulo II 
del presente Reglamento.
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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

COMENTARIOS



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:
Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 2.522 a 2.541.

El proyecto de Preámbulo sometido por el CICR a la segunda reunión de la Conferencia 
de expertos gubernamentales 1 planteó muchas objeciones. Se dijo que era imposible pronunciarse 
sobre tal proyecto, mientras no se conociese el conjunto de las disposiciones del Protocolo; se 
señaló que los Convenios no tienen verdadero Preámbulo, debido a que en la Conferencia 
Diplomática de 1949 no se llegó a un consenso sobre el texto proyectado, y se destacó que el 
proyecto de Preámbulo del Protocolo también plantearía las mismas dificultades; algunos expertos 
hubiesen deseado que se elaborase un Preámbulo mucho más completo; otros expertos, en cambio, 
hubiesen deseado que se limitara a un Preámbulo breve, simple y sustancial. El CICR adoptó 
la última sugerencia.

Párrafo primero
Este considerando reafirma todo el alcance del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra 

del 12 de agosto de 1949 (en lo sucesivo denominado « artículo 3 común »), única disposición de 
los citados Convenios aplicable en caso de conflicto armado sin carácter internacional. El artículo 
3 común plantea las normas humanitarias esenciales que garantizan un trato humano fundamental 
a las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional; además, establece una base 
legal para que organismos humanitarios imparciales, como el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, puedan ofrecer sus servicios a las partes en conflicto, con objeto de socorrer a las víctimas.

En su proyecto anterior 1 2, el CICR concibió el Protocolo II como instrumento que, siendo 
adicional al artículo 3 común, reafirmaría los principios fundamentales del mismo y lo comple
taría en muchos puntos. Desde este punto de vista, el Protocolo II sería aplicable en todos los 
casos en que lo fuese también el artículo 3 común.

EL CICR se adhirió al punto de vista, expresado por muchos expertos, según el cual conviene 
que el artículo 3 común y el Protocolo II coexistan de manera autónoma: en efecto, el ligar el 
Protocolo al artículo 3 común hubiese tenido como resultado la restricción del ámbito de aplica
ción de este último; ahora bien, es conveniente que el alcance del artículo 3 común permanezca 
inalterado, pues éste confiere garantías fundamentales a las víctimas de todos los conflictos 
armados sin carácter internacional.

Gracias al sistema adoptado por el presente proyecto, el artículo 3 común, cuyo ámbito de 
aplicación es amplio, continuará aplicándose en todos los conflictos armados sin carácter interna
cional, mientras que el Protocolo, concebido como instrumento adicional a los Convenios de 
Ginebra de 1949, se aplicará en el caso de conflictos armados que respondan a la calificación dada 
en los párrafos 1 y 2 del artículo 1 — a cuyo comentario se remite. En muchos casos, el artículo 
3 común y el Protocolo se aplicarán simultáneamente.

1 CICR, proyecto de Protocolo II, 1972, Preámbulo.
2 Véase CICR, proyecto de Protocolo II, 1972, artículo primero; CICR, Conferencia de expertos gubernamentales, 
Comentarios, segunda parte, 1972.
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Párrafo segundo
Este considerando responde al deseo expresado por muchos expertos en el sentido de que, 

en el Preámbulo, se mencionen los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos.
Es de recordarse que, en principio, los derechos humanos están destinados a aplicarse en 

situaciones atinentes al derecho de la paz, mientras que el derecho internacional humanitario se 
refiere a situaciones de conflicto armado. El sistema de protección establecido por el derecho 
internacional humanitario es, en consecuencia, distinto del derecho instituido por los instrumentos 
relativos a los derechos humanos.

Sin embargo, se juzgó que ciertas disposiciones fundamentales del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos — sobre todo aquellos respecto de los cuales no es posible derogación 
alguna, incluso en caso de peligro público que amenace la existencia de la nación — deben ser 
aplicables en el ámbito del conflicto armado, tal como se ha definido en el artículo 1 del presente 
proyecto. En virtud de que todo instrumento jurídico decide él mismo sobre su ámbito de aplica
ción, se han adoptado, en este proyecto de Protocolo, ciertas disposiciones del Pacto mencionado 
anteriormente 3.

3 Véanse los artículos 6 y 9 del presente proyecto.
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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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.9, 2.45 a 2.106.

Párrafo 1
En el conflicto armado sin carácter internacional se enfrentan el gobierno de un Estado y 

una facción, o diversas facciones entre ellas.
Se distingue del conflicto armado internacional por la calidad de los sujetos de derecho 

que se enfrentan: el artículo 2 común a los cuatro Convenios, al cual la presente disposición se 
refiere negativamente, dispone que los mencionados Convenios se aplicarán « ... en caso de guerra 
declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes 
contratantes... ».

Por otra parte, el conflicto armado sin carácter internacional se distingue de las situa
ciones de disturbios interiores y de tensiones internas, excluidas del ámbito de aplicación del 
Protocolo II.

La presente disposición precisa, a los fines del presente Protocolo, las características de las 
hostilidades: se trata de un enfrentamiento entre fuerzas armadas o grupos armados organizados 
capaces de realizar operaciones militares concertadas bajo la dirección de un mando responsable. 
No puede tratarse de actos individuales de violencia que sean obra de personas aisladas. La exigen
cia de la organización implica igualmente que esas fuerzas armadas estén sometidas a una disci
plina interior suficiente para garantizar el respeto de las disposiciones del Protocolo en la con
ducción de las hostilidades 4.

Conforme a la petición de ciertos expertos, se ha distinguido entre « fuerzas armadas» 
y « grupos armados organizados, dirigidos por un mando responsable »: la expresión « fuerzas 
armadas » se aplica a las fuerzas armadas del gobierno establecido, regularmente constituidas, 
conforme a la ley nacional; la expresión « grupos armados » designa las fuerzas armadas cons
tituidas por los sublevados con el propósito de luchar; la expresión «mando responsable» 
significa un mando cuya autoridad reconocen los subordinados y que puede, por tanto, garantizar 
la responsabilidad de sus actos. El enfrentamiento puede tener lugar:
— entre las mismas fuerzas armadas regulares, cuando una parte del ejército gubernamental se

subleva;

4 Véase a este respecto el artículo 36, titulado « Medidas de aplicación ».
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— entre fuerzas armadas y grupos armados organizados si el gobierno se enfrenta a otros suble
vados;

— entre fuerzas armadas que se adueñen del poder y grupos armados organizados por la pobla
ción para resistir a las mismas;

— entre varios grupos organizados, con o sin intervención de las fuerzas armadas gubernamen
tales, cuando varias facciones se enfrentan (por ejemplo, si no hay gobierno establecido).
Ciertos expertos habrían deseado que se definiese mejor las hostilidades y se indicara que 

deben tener cierta intensidad y proseguirse durante un largo período. El CICR no aceptó esta 
propuesta: en efecto, la exigencia de organización para los grupos armados y la exclusión de 
situaciones de disturbios interiores y de tensiones internas del ámbito de aplicación le parecen ya 
implicar por sí solas cierta intensidad de las hostilidades. El criterio de la duración prolongada le 
pareció discutible porque no puede comprobarse sino demasiado tarde; al comenzar el conflicto 
habría un tiempo muerto durante el cual no sería aplicable ninguna norma, lo que conviene evitar.

Párrafo 2

Se ha precisado la noción de disturbios interiores y tensiones internas por medio de una 
enumeración no exhaustiva de situaciones que pueden considerarse como tales, se hayan o no se 
hayan suspendido las garantías constitucionales:
— los motines, es decir, toda manifestación que no tiene desde un principio ni jefe ni propósito 

concertado;
— los actos aislados y esporádicos de violencia, por oposición a las operaciones militares empren

didas por fuerzas armadas o grupos armados organizados;
— los otros actos análogos que implican, en particular, las detenciones masivas de personas con 

motivo de su actitud o su opinión política.
Ciertos expertos habrían deseado que se mencionaran en esta enumeración los crímenes y 

delitos de derecho común 5. El CICR decidió renunciar a ello porque la mayor parte de los 
códigos penales nacionales califican como infracciones de derecho común los actos de insurrección, 
aun cuando esos actos hayan adoptado una forma organizada al enfrentar fuerzas armadas o 
grupos armados; prever que el Protocolo II no se aplicaría a los actos reprimidos por los códigos 
penales nacionales haría ilusoria la aplicación del mismo.

Párrafo 3

El presente Protocolo, concebido como instrumento adicional a los Convenios de Ginebra de 
1949 — y no solamente al artículo 3 común—, deja intactas las condiciones de aplicación del 
artículo 3 común, lo que precisa la presente disposición.

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.

s Véase el Informe de 1972, CE/COM II/3.
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Referencias: In fo rm e de 1972, I, p á rrs . 2.542 a  2.557.

Párrafo 1

El presente Protocolo se aplicará a todas las personas afectadas de una manera u otra por 
el conflicto armado, ya sea que, no participando o sin seguir participando en las hostilidades, 
estén expuestas a los peligros derivados del conflicto armado, ya sea que, tomando parte en las 
hostilidades, deban ajustarse a ciertas normas de comportamiento respecto de las fuerzas arma
das adversas y de la población civil 6. La presente norma sujeta la aplicación de las disposiciones 
del Protocolo a las personas « afectadas por un conflicto armado, en el sentido del artículo an
terior ». El presente proyecto no contiene ninguna disposición relativa al ámbito de aplicación 
territorial. Esto responde a las preocupaciones de ciertos expertos que estimaron que sería exce
sivo el prever la aplicación automática de todas las disposiciones del Protocolo en el conjunto 
del territorio de una Alta Parte contratante, cuando el conflicto armado quizá sólo afecte muy 
parcialmente a dicho territorio. Lo importante es que la persona afectada por el conflicto armado 
conserve los beneficios derivados del Protocolo, cualquiera que sea el lugar donde se encuentre. 
Así, una persona detenida lejos de la zona de combate por un acto cometido en relación con el 
conflicto armado debe disfrutar de la protección de los artículos 8, 9 y 10.

Párrafo 2
Esta disposición tiene por objeto esencial el garantizar a las personas privadas de libertad 

una protección necesaria contra la arbitrariedad posible del partido vencedor en el momento en 
que, inmediatamente después de las hostilidades, las pasiones no se hayan calmado todavía. 
Se ha renunciado a fijar un plazo para el fin de la aplicación de estas disposiciones. Los artículos 8 
y 10 sólo establecen las garantías fundamentales que deberían continuar disfrutando los proce
sados y los detenidos de todas categorías, y no parece excesivo pedir el respeto de ambos artículos 
por la parte vencedora, incluso una vez que se hayan restablecido el orden y la seguridad. Por 
otra parte, esas garantías son apenas más extensas que las previstas en la mayoría de las legisla
ciones nacionales.

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.313 a 2.319.

Esta disposición se inspira en el principio enunciado en el párrafo 4 del artículo 3 común. 
Precisa que la aplicación del Protocolo II no implicaría ninguna modificación del estatuto jurídico 
de las partes en conflicto. La finalidad del presente proyecto es exclusivamente humanitaria y 
tiende a conferir a la persona humana garantías fundamentales válidas en toda circunstancia; 
se refiere al ser humano, al comportamiento moral que a su respecto debe adoptarse y al trato 
a que tiene derecho. La aplicación de este instrumento por las partes en conflicto no constituiría, 
pues, un reconocimiento, ni siquiera implícito, de beligerancia, ni tendría influencia alguna sobre 
la calificación jurídica de las relaciones entre las partes en conflicto.

6 Véase CICR, Conferencia de expertos gubernamentales, Informe, Ginebra, 1971: en el origen de esta disposición 
está la enmienda CE/Plen/2 bis 1971, artículo primero, párrafo 2.

139



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.

Al concluir un tratado, el Estado no sacrifica su soberanía, la ejerce. No obstante, mediante 
la presente disposición se ha propuesto recordar que « ninguna disposición del presente Protocolo 
debe ser interpretada como atentatoria contra la soberanía de los Estados . . .  ». A título de 
de ejemplo, debe señalarse que el Protocolo no limita en nada el derecho del Estado a defenderse 
contra la subversión ni afecta al derecho de perseguir a una persona, de juzgarla y de condenarla 
conforme a la ley.

El presente artículo precisa también que el Protoclo no podrá servir de pretexto a la inter
vención de otros Estados en el conflicto armado que se desarrolle en el territorio de una Alta 
Parte contratante. Sin embargo, la asistencia de terceros puede resultar útil a las partes en conflic
to para cumplir las obligaciones derivadas del Protocolo, pero, en cada ocasión, se han incluido 
cláusulas de protección para evitar una ingerencia posible que rebase esa asistencia. De este 
modo se han fijado estrictamente las condiciones en que deben desarrollarse las acciones de 
socorro (artículo 33); también por eso se ha renunciado a hacer obligatoria la colaboración que 
ciertos organismos podrían prestar a las partes en conflicto, con objeto de facilitar la observancia 
del presente Protocolo (artículo 8, párrafo 5, y artículo 39).

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 
1 as partes en conflicto.

En diversas ocasiones, los expertos expresaron el temor de que la parte sublevada sólo 
estuviese ligada débilmente por el Protocolo, y estimaron que convendría tratar de reforzar 
sus obligaciones. A este respecto, el presente proyecto se funda en el mismo sistema que el del 
artículo 3 común: el compromiso contraído por el Estado es válido no solamente para el gobierno, 
sino también para las autoridades constituidas y los particulares que se encuentren en el terri
torio nacional, a los que se imponen así ciertas obligaciones; esta es una técnica utilizada con 
frecuencia en derecho internacional moderno. El presente artículo recuerda implícitamente 
que tal es la técnica utilizada por el presente Protocolo e indica claramente que la extensión de 
los derechos y deberes de los particulares es idéntica a la de los derechos y deberes de los órganos 
del Estado.
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TÍTULO U

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

El objeto del presente Título es el de proteger al conjunto de la población de una Alta Parte 
contratante, en el territorio de la cual se desarrolla un conflicto armado en el sentido del articulo 
primero, contra la arbitrariedad de las partes en conflicto en poder de las cuales esta población 
se encuentre aunque sea por una duración tal vez bastante breve.

El ámbito de aplicación personal del presente Título II está determinado en el párrafo 1 
del artículo 6 y es válido para el conjunto del Título. Este Título II se refiere así a todas las personas 
sin ninguna distinción de carácter desfavorable, y en particular de nacionalidad, y cualquiera que 
sea su situación (heridos, enfermos, personas privadas de libertad). Las personas que participan 
directamente en las hostilidades, y sólo por el tiempo en que participan en ellas, no están compren
didas en el presente Título. El propósito que persigue este Título es el de proteger a todas las 
personas afectadas por el conflicto armado, sin crear categorías de personas protegidas que dis
frutan de un trato particular. Contrariamente a las propuestas de 1971 y de 1972 7, el presente 
proyecto no establece distinción entre el trato de los miembros de las fuerzas armadas caídos en 
poder del adversario y el de las personas civiles privadas de libertad. Esta cuestión se examina 
de manera más detallada en el comentario a los artículos 8 y 10.

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 pro
hibidos en todo tiempo y lugar:

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, en especial el homicidio en todas sus 
formas, las multilaciones, 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;
f )  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.

7 CICR, Conferencia de expertos gubernamentales, Doc., Ginebra, 1971, CE/5e, Capítulo 2 C. CICR, proyecto de 
Protocolo II, 1972, artículos 25 y 26; CICR, Conferencia de expertos gubernamentales, Comentarios, segunda 
parte, 1972, Capítulo IV.
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Párrafo 1
Esta disposición establece el principio general del trato humano de la persona, del comporta

miento moral que debe adoptarse en relación con ella, del respeto que se debe a su integridad 
física y moral.

Párrafo 2
El principio general enunciado en el párrafo 1 se precisa mediante una enumeración de actos 

prohibidos. Como el Protocolo tendrá su propio ámbito de aplicación, se ha considerado útil 
reiterar disposiciones existentes en los Convenios y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

Las prohibiciones planteadas en los apartados a), b) y d) se han tomado del artículo 3 común, 
párrafo primero, subpárrafo 1, apartados a), b) y c). A los fines de la disposición establecida en 
el apartado b), podría definirse a los rehenes como las personas que se encuentran de grado o 
por fuerza en poder de una parte en conflicto o de uno de sus agentes y que responden con su 
libertad, su integridad corporal o su vida, de la ejecución de las órdenes dadas por la parte en 
conflicto en cuyo poder se encuentran o de actos hostiles cometidos contra la misma.

La prohibición de actos de terrorismo en el apartado c) se inspira en el artículo 33 del IV 
Convenio. El apartado c) prohíbe todos los actos de violencia dirigidos contra las personas pro
tegidas para hacer presión sobre ellas. Los actos de terrorismo deben distinguirse de los ataques 
destinados a aterrorizar que prohíbe el artículo 26, párrafo 1, al comentario del cual habrá que 
referirse. La presente disposición prohíbe los actos de terrorismo que pudieran cometer las 
partes en conflicto contra todas las personas que, de una manera u otra, se encuentren en su poder.

El apartado e) relativo a la esclavitud y la trata de esclavos está tomado del artículo 8, 
párrafo primero, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 
1966.

El apartado f )  relativo al pillaje está tomado del artículo 33, párrafo 2, del IV Convenio. 
Se refiere tanto al saqueo organizado como al pillaje consecutivo a actos individuales de in
disciplina.

Párrafo 3
Esta disposición se inspira en el artículo 27, párrafo 2, del IV Convenio relativo al respeto 

debido a las mujeres. Adopta también el artículo 67, párrafo 1, del proyecto de Protocolo I.

Referencias: In form e de 1972, I, p á rrs . 2.114 a  2.139.

Articulo 7. — Salvaguardia del adversario fuera de combate

1. De conformidad con el artículo 6, se prohíbe matar, herir, maltratar o torturar a un adver
sario 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 condi
ciones, sohre todo, cuando el adversario

a J 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.425 a 2.432.

El presente artículo adopta, en lo esencial, los párrafos 1 y 2 del artículo 38 del proyecto de 
Protocolo I.
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Como se dijo en su introducción, el presente Título tiene por objeto proteger contra la 
arbitrariedad de las partes en conflicto al conjunto de la población de una Alta Parte contratante 
en el territorio de la cual se desarrolla un conflicto armado en el sentido del artículo 1. Para los 
miembros de las fuerzas armadas o grupos armados, esta protección es válida desde el momento 
en que han sido puestos fuera de combate hasta el momento de su liberación si han sido privados 
de la libertad. Conforme al presente proyecto, los miembros de las fuerzas armadas o grupos 
armados no tienen estatuto particular, por lo que el presente artículo encuentra su lugar en el 
Título II, mientras que el artículo correspondiente del proyecto de Protocolo I (artículo 38) 
figura en el Título III.

Párrafo 1
Esta norma, capital, está tomada del artículo 23 c), del Reglamento de La Haya, que 

prohíbe matar o herir a un enemigo que, habiendo depuesto las armas o no teniendo ya medios 
para defenderse, se ha rendido a discreción. Esta norma se funda en el principio según el cual la 
violencia sólo se permite en la medida en que es estrictamente indispensable para debilitar el 
potencial militar del adversario (véase el artículo 24), es decir, en la medida necesaria para ponerlo 
fuera de combate y tenerlo en su poder, pero nada más. La reafirmación de esta norma debe 
disipar toda incertidumbre respecto a su aplicabilidad en ciertas situaciones: por ejemplo, cuando 
tropas, que han recibido la orden de no rendirse, han agotado sus medios de combate, o cuando 
un herido grave es incapaz de expresarse.

Párrafo 2
Esta norma se inspira en el artículo 2, párrafo 4, del Convenio de Ginebra de 6 de julio de 1906 

para el mejoramiento de la suerte de los heridos y enfermos en los ejércitos en campaña, que dis
pone que los beligerantes quedan libres de enviar a su país, después de haberlos puesto en estado 
de ser transportados o después de curados, a los heridos o enfermos que no deseen conservar 
prisioneros. De dicho artículo se deriva la presente disposición que faculta a las partes en conflicto 
a liberar sobre el terreno a los prisioneros caídos en su poder. No obstante, esa liberación no 
debe ponerlos en situación apremiante.

Articulo 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;

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;
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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 humani
tario imparcial, como el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.159 a 2.197.

La presente disposición se refiere sin distinción a todas las personas privadas de libertad por 
motivos relacionados con el conflicto armado: puede tratarse de miembros de las fuerzas 
armadas caídos en poder de la parte adversa o de personas civiles privadas de libertad por haberse 
declarado en favor de la parte adversa. Esta disposición se aplica desde que comienza la privación 
de libertad, ya sea, por ejemplo, que las personas estén internadas o detenidas; se agrega a las 
garantías del artículo 6 que son válidas para todas las personas en poder de las partes en conflicto, 
cualquiera que sea su situación.

Párrafo 1
Esta disposición establece el principio del trato humano a todas las personas privadas de 

libertad.

Párrafos 2 y  3
Al deber de respetar a las personas privadas de libertad y de abstenerse de cometer actos de 

violencia contra ellas, se agrega el de adoptar medidas concretas para garantizarles condiciones 
decentes de internamiento o detención.

Ciertos expertos expresaron el temor de que las exigencias establecidas en los párrafos 2 y 3 
sean excesivas para muchos países cuya población, ya en tiempo de paz, no cuenta siempre con 
las condiciones materiales de existencia enunciadas en los párrafos 2 y 3. Esta lista tiene por 
objeto establecer los puntos fundamentales de lo que debe considerarse como trato humano a las 
personas privadas de libertad. Aun en las circunstancias más difíciles, esas personas no serán 
menos bien tratadas que los que las tengan detenidas.

Las normas enunciadas en el párrafo 2, apartados a )  a d)  deben considerarse como exigencias 
mínimas (« como mínimo ») para garantizar a las personas protegidas condiciones de vida 
aceptables. El apartado b) se inspira en los artículos 22 del III Convenio y 85 del IV Convenio; 
el apartado c ), en los artículos 26 y 27 del III Convenio y 89 y 90 del IV Convenio; el apartado d ), 
en el artículo 82 del IV Convenio.

Las normas enunciadas en el párrafo 3 no son imperativas: se pide a las partes en conflicto 
que las respeten « en la medida de sus posibilidades ». La lista podría completarse. El apartado a) 
se inspira en los artículos 72 del III Convenio y 108 del IV Convenio; el apartado b ) , en los 
artículos 34 del III Convenio y 93 del IV Convenio; el apartado c ), en los artículos 71 del III 
Convenio y 107 del IV Convenio; el apartado d ) , en los artículos 23 del III Convenio y 83 del 
IV Convenio.

Párrafo 4
El CICR ha renunciado a incluir en el presente proyecto una disposición general relativa a la 

prohibición de represalias contra las personas y los bienes protegidos. En cambio, en los diversos
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Títulos se ha establecido una prohibición particular, cada vez que la protección de las personas y 
de los bienes aludidos lo requiere. La presente disposición se inspira en el artículo 13, del III 
Convenio, relativo al trato humano a los prisioneros, y en el artículo 33 del IV Convenio. Extiende 
la prohibición de represalias a todas las personas protegidas por el presente artículo.

Párrafo 5
En el ámbito del conflicto armado sin carácter internacional, no se ha juzgado posible 

instituir un control del trato dado a las parsonas privadas de libertad como lo hacen los Con
venios, en los artículos 126 del III Convenio y 143 del IV Convenio. En cambio, los expertos 
admitieron la posibilidad de que un organismo humanitario ofreciera sus servicios para ayudar a 
las personas aludidas en el presente artículo. La presente disposición estimula a las partes en 
conflicto a aceptar la actividad de un organismo de esa índole y a facilitarla.

Articulo 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 culpa
bilidad haya quedado legalmente demostrada.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.203 a 2.208.

Como se verá a propósito del comentario a los párrafos 1 a 5, el presente artículo adopta 
múltiples disposiciones del III y del IV Convenios, así como del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; se inspira igualmente de manera directa en el artículo 65, párrafo 3 a) a d), del 
proyecto de Protocolo I.

La lista de los principios de derecho penal y de procedimiento penal que figuran en el pre
sente artículo no es exhaustiva; abarca los principios más esenciales.

Párrafo 1
Esta disposición consagra el principio según el cual la responsabilidad penal tiene un carácter 

personal. Este principio figura en la primera frase del artículo 33 del IV Convenio. Se completa — 
tanto en el artículo 33 antes citado, como en la presente disposición — por la prohibición de 
penas colectivas, es decir, de sanciones de todo orden aplicadas contra personas o grupos de 
personas por actos que éstas no han cometido8. Una disposición semejante figura en el proyecto 
de Protocolo I, artículo 65, párrafo 3, apartado a).

Párrafo 2
Esta disposición adopta el principio Nullum crimen sine lege, consagrado por el artículo 99 

del III Convenio y por el artículo 67 del IV Convenio. Este principio figura también en el artículo 
15, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

8 Véase Commentaire, IV Convenio de Ginebra de 1949, artículo 33.
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Esta disposición adopta el principio Non bis in ídem, consagrado por el artículo 86 del IIÍ 
Convenio e, implícitamente, por el artículo 67 del IV Convenio que se refiere « a los principios 
generales del derecho ». Este principio está también establecido por el artículo 65, párrafo 3 
b), del proyecto de Protocolo I. Figura igualmente en el artículo 14, párrafo 7, del Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos 9.

Párrafo 4
Esta disposición adopta el principio de no reír oactividad de la ley penal, consagrado por el 

artículo 65 del IV Convenio. Este principio también está establecido por el artículo 65, párrafo 3
d), del proyecto de Protocolo I. Figura igualmente en el artículo 15, párrafo 1, del Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Políticos 10.

Párrafo 5
Esta disposición consagra el principio de la presunción de inocencia, implícitamente contenido 

en el artículo 67 del IV Convenio que se refiere « a los principios generales del derecho ». Este 
principio también está establecido por el artículo 65, párrafo 3 c), del proyecto de Protocolo I. 
Figura igualmente en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos 10.

Artículo 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 plena
mente 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 in
fracción y no será ejecutada contra las mujeres encintas.

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.148 a 2.152, 2.155 y 2.156, 2.209 a 2.235.

Igual que el artículo 3 común, el presente proyecto de Protocolo deja intacto el derecho 
que tienen las autoridades constituidas de perseguir y condenar a las personas reconocidas como 
culpables de una infracción. El presente artículo tiene únicamente como finalidad el evitar las 
condenas sin juicio previo. Prohíbe la justicia sumaria y tiende por ese medio a evitar un aumento 
inútil de la violencia.

P árra fo  3

9 y 10 Estas disposiciones del Pacto Internacional pueden sufrir derogaciones en virtud del artículo 4, párrafo 1,
de dicho instrumento.
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Como el artículo 8, titulado Personas privadas de libertad, el presente artículo tiene un al
cance general y se aplica a las personas civiles lo mismo que a los miembros de las fuerzas armadas 
caídos en poder de la parte adversa que podrían ser objeto de diligencias penales.

Párrafo 1

Esta disposición se inspira en el artículo 3 común, párrafo 1, subpárrafo I, d); no obstante, 
se ha suprimido la calificación del tribunal que, según el artículo 3 común, debe estar « regular
mente constituido », pues algunos expertos estimaron que era poco verosímil que el tribunal 
pudiera estar « regularmente constituido », en el sentido de la ley nacional, por la parte sublevada. 
No obstante, deberá efectuar el juicio un tribunal « que ofrezca las garantías de independencia e 
imparcialidad generalmente reconocidas como esenciales». Esas garantías significan que el 
procesado tendrá el derecho y los medios para defenderse, es decir: el derecho de ser informado 
de la infracción formulada contra él, el derecho de ser oído y, en caso necesario, de ser ayudado 
por un intérprete, el derecho de ser defendido, el derecho de presentar testigos y proporcionar 
pruebas que disminuyan su responsabilidad o lo eximan de toda responsabilidad.

Párrafo 3
Ciertos expertos se habían opuesto a la propuesta, formulada ya en 1971 por el CICR, 

de no ejecutar la pena de muerte antes de terminar las hostilidades. Algunos habían visto en ella 
un estímulo a la rebelión; otros habían estimado que se trataba de una crueldad en relación 
con la persona condenada 11. Sin embargo, otros expertos se pronunciaron en favor de esta dis
posición que el CICR decidió mantener por las razones siguientes:
1) no es enteramente nueva, puesto que el III Convenio prevé, en el artículo 101 relativo al 

plazo de ejecución en caso de pena de muerte, que:
« Si se dictase la pena de muerte contra un prisionero de guerra, la sentencia no será 

ejecutada antes de la expiración de un plazo de por lo menos seis meses . . . »
2) las ejecuciones consumadas tanto de un lado como del otro conducen a un aumento inevitable 

de la violencia y a las ejecuciones como medida de represalias.
Esta disposición se extiende a todas las personas condenadas a muerte por un acto cometido 

en relación con el conflicto armado; esta solución se ajusta al sistema del presente proyecto, que 
no establece diferencia entre combatientes y personas civiles en cuanto a su trato cuando están 
privados de libertad.

Párrafo 4
La presente disposición adopta, en lo esencial, los artículos 67, párrafo 2, y 68, párrafo 3, 

del proyecto de Protocolo I.
La prohibición de pronunciar la pena de muerte contra las personas que tengan menos de 

dieciocho años de edad en el momento de la infracción se inspira también en el párrafo 4 del 
artículo 68 del IV Convenio. De manera deliberada, el texto estipula que la pena capital « no se 
dictará », lo que supone a fortiori que no se ejecutará.

El fin de la prohibición de ejecutar la pena de muerte pronunciada contra una mujer encinta 
es el de proteger al niño que va a nacer y no a la mujer misma; por eso, no se ha previsto la pro
hibición de pronunciar la pena de muerte 11 12.

Esta disposición completa el artículo 6, párrafo 3, que establece que « las mujeres serán 
objeto de un respeto particular ... ».

11 CICR, Conferencia de expertos gubernamentales, Informe, Ginebra, 1971, en particular párrafos 261 y 262, e 
Informe de 1972,1, en particular párrafo 2.221.
12 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6, párrafo 5.
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Se conserva aquí una práctica, ya consagrada en muchos países, en favor de las mujeres en
cintas condenadas a la pena capital. Después del nacimiento, ese motivo de aplazar la ejecución 
ha desaparecido; no obstante, la ejecución puede entonces suspenderse en virtud del párrafo 3.

Párrafo 5
El presente proyecto, que no confiere a los combatientes ninguna impunidad por el hecho 

de haber participado en las hostilidades, en cambio les impone cierto número de obligaciones que 
deben cumplir con respecto tanto de las fuerzas armadas adversas como de la población civil. 
Para estimular en los combatientes el respeto del Protocolo a pesar de diligencias penales de las 
que podrían ser objeto, el CICR ha juzgado útil hacer un llamamiento al juez para que tenga en 
cuenta, cuando dicte la sentencia, el hecho de que el procesado haya respetado las disposiciones 
del Protocolo.

Párrafo 6
Esta disposición, que completa el párrafo 3, tiene por objeto estimular a las partes en con

flicto — y en particular a la parte vencedora — a conceder después de terminadas las hostilidades 
la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado. 
Ese gesto de reconciliación contribuirá a restablecer más rápidamente una situación normal.
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TÍTULO III

HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS

Como se indica a continuación en el comentario a los artículos 11 a 19, el presente Título 
adopta muchas normas de los Convenios; se inspira también directamente en el Título II del 
proyecto de Protocolo I. Sin embargo, adhiriéndose a la opinión expresada por ciertos expertos 
según los cuales convendría tener en cuenta las condiciones particulares de lucha en el ámbito del 
conflicto armado sin carácter internacional, el CICR no ha adoptado en el presente proyecto el 
conjunto de las normas detalladas que figuran en el Título II del proyecto de Protocolo I.

Artículo 11, — 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;

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 sani
tarios 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;

f )  por la expresión « personal sanitario » se entiende:
i. el personal sanitario de las partes en conflicto, militar o civil, permanente o temporal, 
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 enfer
mos;
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, Léon 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).
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R eferen c ia s : In fo rm e de 1972, I, p á rr . 2.357.

Conforme al deseo de los expertos, se han tomado, para los efectos del presente Título, 
adaptándolas, las definiciones que figuran en el artículo 8 del proyecto de protocolo I.

Apartado á)
El elemento nuevo en relación con los Convenios de Ginebra (I y II Convenios, artículo 12, 

IV Convenio, artículo 16) consiste en establecer las condiciones en las cuales las personas a las 
que se refiere el artículo 12 podrían disfrutar del presente Título: tener necesidad de asistencia 
médica y de cuidados, y abstenerse de todo acto de hostilidad.

Esta definición presenta la ventaja de contener una lista de personas que disfrutan de la 
misma protección que los heridos y los enfermos. Esta lista permite evitar una enumeración 
tediosa o la remisión a otro artículo, cada vez que, en el presente proyecto, se refiere a las personas 
protegidas.

Se advertirá que la presente definición no contiene la expresión « no combatientes o comba
tientes puestos fuera de combate », ya que tiende a abarcar todas las categorías de heridos y de 
enfermos, siempre que satisfagan las dos condiciones antes citadas.

Apartado b)
Un segundo elemento nuevo en relación con el artículo 12 del II Convenio de Ginebra 

consiste en precisar la noción de náufrago. Los náufragos quedan asimilados a los heridos y a los 
enfermos. Por consiguiente, la presente definición viene a completar el apartado a).

Apartado / )
La presente definición enumera las diferentes categorías de personal sanitario que disfru

tarán de la protección del presente Título. Se inspira en la definición que figura en el artículo 8
d) del proyecto de Protocolo I.

Apartado f )  i
Esta definición abarca a todo el personal sanitario de las partes en conflicto, en la medida 

en que ese personal es reconocido o autorizado por las mismas; incluye a las personas que dan 
asistencia a los heridos y enfermos y a las personas que aseguran el funcionamiento administra
tivo de las unidades sanitarias y de los medios de transporte sanitarios.

Apartado f )  i i
Quedan asimilados al personal sanitario a que se refiere el apartado f )  i el personal sanitario 

de los servicios de protección civil y el personal sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, así como de otras sociedades de socorro que presten su colaboración a los servicios sani
tarios, militares o civiles, de las Partes en conflicto. Se asignarán a ese personal las mismas tareas 
que al personal de los servicios sanitarios mencionado anteriormente.

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 inte

gridad 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.
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4. Por consiguiente, se prohíben las mutilaciones físicas o los experimentos médicos o científi
cos, 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.361 a 2.366.

Conforme al deseo expresado por los expertos, el presente artículo adopta, en lo esencial, 
los artículos 10 y 11 del proyecto de Protocolo I.

Párrafo 1
Esta disposición se inspira en los artículos 12, párrafo primero, de los Convenios I y II 

y en el artículo 16, párrafo primero, del IV Convenio. Establece el principio de la inmunidad de 
los heridos y de los enfermos, de donde derivan todas las obligaciones señaladas en el presente 
Título. Ese principio se aplica a todos los heridos y enfermos, tal como quedan definidos en el 
artículo 11 a). El deber de respetar y proteger se impone no sólo a los miembros de las fuerzas 
armadas y de los grupos armados, sino también a la población civil (artículo 14, párrafo 1).

Párrafo 2
Esta disposición se inspira en los artículos 12, párrafo 2, de los Convenios I y II. Al deber de 

respetar y de proteger a los heridos y enfermos, se agrega la obligación de adoptar medidas 
concretas para garantizarles la asistencia médica que exige su estado de salud.

Párrafo 3
Esta disposición se inspira en los artículos 12, párrafo 2, de los Convenios I y II, en el artículo 

13, párrafo primero, del III Convenio, y en el artículo 32 del IV Convenio. La presente disposición 
tiene también un alcance general y es válida para el conjunto de los heridos y enfermos, tal como 
se han definido en el artículo 11 a). Por las razones que han conducido a elegir el calificativo 
«injustificados », véase el comentario al artículo 11, párrafo 1, del proyecto de Protocolo I.

Como lo indica la última frase del presente párrafo, esta protección se ha concebido como 
un derecho inalienable de la persona protegida. El consentimiento que ella pueda dar, por igno
rancia de su alcance, por el incentivo de un mejoramiento de su suerte o incluso por el simple 
efecto de un psiquismo trastornado no puede eximir a las partes en conflicto de su obligación 
de abstenerse de realizar los actos a que se refieren los párrafos 3 y 4.

Párrafo 4
La mención de « injertos o transplantes de órganos » es nueva en relación con las disposiciones 

de los Convenios citados en el comentario al párrafo 3. Los progresos de la técnica médica 
permiten realizar actualmente operaciones quirúrgicas que no eran posibles en 1949. Mediante la 
presente disposición se tiende a proteger a los heridos y enfermos de los nuevos peligros producidos 
por la evolución de la ciencia y de la técnica.

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 enfermos de la zona de combate o de las zonas sitiadas o cercadas.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.367, 2.379 y 2.380.
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Este artículo se inspira en los artículos 15 del I Convenio, 18 del II Convenio y 17 del IV 
Convenio. Se aplica a los heridos y enfermos tal como se han definido en el artículo 11 a), quedando 
entendido que la obligación de « buscar y recoger a los heridos y a los enfermos » después de un 
combate no es válida más que para la zona donde se ha desarrollado ese combate. La evacuación 
de los niños está reglamentada por el artículo 32 c).

La obligación general de atender a los heridos y los enfermos resulta del artículo 12, párrafo 2. 
El deber de prestar asistencia que establece el párrafo 1 del presente artículo se limita a los 
primeros auxilios que deben prestarse con carácter urgente a los heridos en la zona de combate 
y durante su evacuación.

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 civila a 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.368 a 2.373.

El presente artículo se inspira en el artículo 18 del I Convenio y adopta, en lo esencial, el 
artículo 17, párrafos 1 a 3, del proyecto de Protocolo I.

Párrafo I
Esta disposición precisa que el principio de la inmunidad de los heridos y enfermos que esta

blece ei artículo 12, párrafo 1, deben respetarlo no solamente los miembros de las fuerzas armadas 
y grupos armados, sino también la población civil.

Párrafo 2
Esta disposición tiene por objeto facilitar la aplicación de la norma según la cual los heridos 

y los enfermos deben recibir asistencia en el plazo más breve (artículo 12, párrafo 2). La autoriza
ción de recoger, atender y asistir a los heridos y enfermos se dará a las sociedades de socorro 
y a la población civil, cada vez que su colaboración sea necesaria para garantizar, sin demora, la 
asistencia que exija el estado de las víctimas. La población civil actuará en toda la medida de lo 
posible en unión de los servicios sanitarios de las partes en conflicto y las sociedades de socorro 
(respecto de estas últimas, véase el artículo 35).

Párrafo 3
Esta disposición es el corolario del parráfo 2. La asistencia a los heridos y enfermos es un 

deber que se impone a toda persona civil en caso de necesidad urgente para la víctima y en ausen
cia de un socorro más calificado.

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.
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Referencias: In fo rm e de 1972, I, p á rrs . 2.374 y 2.376.

El presente artículo se inspira en los artículos 24, 25 y 26 del I Convenio y 20 del IV Convenio. 
Reitera también el principio que es fundamento del artículo 15 del proyecto de Protocolo I, 
en virtud del cual se extiende a todo el personal sanitario civil la protección debida al personal 
sanitario según las disposiciones anteriormente citadas de los Convenios.

Este artículo se refiere al conjunto del personal sanitario, tal como se ha definido en el 
artículo 11 f )  así como al personal religioso en el ejercicio de sus funciones.

La expresión « demás personas que asuman funciones similares » está destinada a precisar 
el término « capellán ». Disfrutan de la protección de los capellanes todas las personas que ejer
zan las mismas funciones que ellos, cualquiera que sea la religión a la que pertenezcan y cualquiera 
que sea el término por el cual se les designe.

El personal sanitario temporal, militar o civil, disfrutará de la protección particular durante 
todo el tiempo que dure su misión sanitaria, incluso cuando no ejerza momentáneamente sus 
funciones. Por misión sanitaria se entiende la dedicación del personal a tareas exclusivamente 
sanitarias.

Es evidente que para gozar de la protección particular prevista en la presente disposición, 
el personal sanitario o religioso debe abstenerse de toda participación en las hostilidades.

En cuanto a la utilización del signo distintivo por el personal sanitario, véase el artículo 18.

Articulo 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 Ia 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 prescrip
ciones sanitarias imperativas referentes a la declaración de enfermedades contagiosas.

Referencias: Informe de 1972, I, párr. 2.376.

El presente artículo adopta el artículo 16 del proyecto de Protocolo I.

Párrafos 1 y  2

Esta norma es corolario del principio según el cual los heridos y los enfermos deben disfrutar 
de la atención médica que exija su estado de salud (artículo 12, párrafo 2). En la presente disposi
ción se alude a todas las personas que ejerzan una actividad médica: tanto el médico o el dentista 
como el enfermero o el camillero; tanto los miembros del personal sanitario, conforme a la 
definición dada en el artículo 11/, como las personas que ejerzan tal actividad sin estar asignadas 
a una unidad sanitaria de una parte en conflicto.

Los párrafos 1 y 2 del presente artículo se refieren a la deontologia, que por lo general la 
define el cuerpo médico de cada Estado.
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Conforme a la presente disposición, las partes en conflicto no podrán obligar a las personas 
que ejerzan una actividad médica a que realicen « actos o efectúen trabajos contrarios a la deonto
logia», incluidas principalmente entre ellos las investigaciones de carácter seudomédico y la 
fabricación de armas o de otros medios de destrucción. Tampoco se obligará a esas personas 
a que administren drogas a los prisioneros, con objeto de que hagan declaraciones; por otra 
parte, tales actos quedan prohibidos de manera general en virtud del párrafo 3 del artículo 12.

Párrafo 3
La presente disposición intenta resolver el problema delicado que plantea, en período de 

conflicto armado, lo que se ha llamado la no delación, por parte del personal sanitario, de los heri
dos y de los enfermos por él asistidos.

Este problema fue objeto de estudios pormenorizados en los medios facultativos, y sobre 
todo en los Congresos de la International Law Association. Los médicos preconizaron el recono
cimiento del principio de la no delación, destacando que si no se reconocía, los heridos y los 
enfermos no se arriesgarían a acudir o a llamar al médico para que éste los atienda.

Asimismo, juzgaron que el hecho de proporcionar asistencia médica a las víctimas no signi
ficaría que el personal sanitario participe en el conflicto. Por otra parte, estimaron que sería 
contrario a la neutralidad del personal sanitario que se le utilizase, de modo directo o indirecto, 
para llevar a cabo una operación militar — la captura de miembros de fuerzas adversas — lo 
cual incumbe únicamente a las fuerzas combatientes.

La solución adoptada aquí es más moderada que la preconizada por los medios facultativos: 
deja la libertad de decisión al personal médico.

La presente disposición no concierne, evidentemente, a los heridos y a los enfermos caídos 
en poder del adversario o que se hallen en establecimientos sanitarios, militares o civiles, de las 
partes en conflicto; en dicho caso, el problema de la delación ya no se plantea.

Desde luego, las exigencias de la higiene quedan reservadas en interés de todos. En seme
jante caso, las autoridades competentes de las partes en conflicto pueden, y deben si ha lugar, 
ordenar la declaración de las enfermedades contagiosas.

P árrafo  2

Articulo 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.377 y 2.378.

El principio del respeto y de la protección de las unidades y de los medios de transporte 
sanitarios se ha tomado de los Convenios, especialmente de los artículos 19, 20, 35 y 36 del 
I Convenio, de los artículos 22, 23 y 24 del II Convenio y de los artículos 18, 21 y 22 del IV Con
venio. Además, hay que remitirse al proyecto de Protocolo I, Título II, en particular al artículo 12 
de la Sección I y al artículo 24 de la Sección II.

La protección prevista en el presente artículo se extiende al conjunto de las unidades y medios 
de transporte sanitarios tal como se han definido en el artículo 11 c), d), y e) y es válido durante 
todo el tiempo de su asignación, ya sea permanente o temporal, a tareas exclusivamente sanitarias.

La obligación de respetar significa, en primer lugar, que las unidades y medios de transporte 
sanitarios no pueden ser atacados; eso significa también que las partes en conflicto no deben 
impedir su funcionamiento.
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La obligación de proteger obliga a las partes en conflicto a adoptar las medidas necesarias 
para garantizar el respeto de las unidades y medios de transporte sanitarios, y también a pres
tarles asistencia en caso de necesidad; se trata en primer lugar de la utilización del signo (véase 
el artículo 18).

La autoridad competente de las partes en conflicto vigilará las condiciones del empleo 
de las unidades y medios de transporte sanitarios. Velará por que las unidades sanitarias estén 
situadas de tal manera que los ataques contra los objetivos militares no puedan ponerlas en 
peligro.

Aunque no se haya introducido en el presente proyecto disposición alguna sobre el cese 
de la protección de las unidades y de los medios de transporte sanitarios, se recordará aquí que 
la protección de las unidades y de los medios de transporte sanitarios no cesará sino en caso de 
que se haga uso de ellos para cometer actos perjudiciales al enemigo, pero únicamente después 
de una intimación en la que se fije un plazo razonable y éste haya quedado sin efecto. No se 
considerará que ciertos hechos ponen fin a la obligación de respeto y de protección (artículo 22 
del I Convenio y artículos 13 y 24, párrafo 3, del proyecto de Protocolo I), en particular:
— el hecho de que el personal de la unidad sanitaria o el que se encuentre a bordo de un medio 

de transporte sanitario esté armado para su propia defensa y la de sus heridos y enfermos;
— el hecho de que en las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios se encuentren 

armas portátiles y municiones retiradas a los heridos y a los enfermos y que todavía no hayan 
sido entregadas al servicio competente;

— el hecho de que las unidades sanitarias sean guardadas por centinelas o por una escolta ar
mada encargada de mantener el orden.

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 para controlar su uso, así como para prevenir y reprimir todo abuso.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.381 a 2.383.

Este artículo se inspira en las disposiciones pertinentes de los Convenios. Hay que remitirse 
al capítulo VII del I Convenio, titulado « Del signo distintivo » (especialmente los artículos 38, 
39, 40, 41 y 42), al capítulo VI del II Convenio, titulado « Del signo distintivo » en particular 
los artículos 41, 42 y 43) y a los artículos 18, 20, 21 y 22 del IV Convenio.

Párrafo 1
El emblema de la cruz roja (media luna roja, león y sol rojos) sólo podrá figurar en el per

sonal sanitario, las unidades y los medios de transporte sanitarios que están amparados por el 
presente Título.

El signo de la cruz roja (media luna roja, león y sol rojos) no es constitutivo de la protección 
de que deben disfrutar las personas y los bienes antes citados; no es más que el elemento visible 
de esta protección y permite identificar a las personas y los bienes que gozan de ella. Conviene 
advertir que el señalamiento no es obligatorio; no obstante, su protección sólo podrá verdadera
mente ser efectiva cuando las partes en conflicto hayan podido identificar de una manera cierta 
el carácter de las personas y de los bienes que deben respetarse.

El empleo del signo distintivo dependerá de las autoridades militares o civiles de las partes 
en conflicto, que controlarán el uso de ese signo.
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Conforme a la presente disposición, el signo distintivo « no podrá emplearse para proteger 
a otras personas u otros bienes » que los aludidos en el párrafo 1. Esta prohibición tiene un al
cance general y es válida para toda persona, militar o civil. A este respecto, habrá que remitirse 
también a los artículos 21 y 23 del Título IV llamado Métodos y medios de combate.

Es necesario distinguir el uso del signo llamado de protección del uso del signo indicativo, 
que denota que una persona o un bien tiene un vínculo con la institución de la Cruz Roja, sin que 
por ello se intente colocar a esa persona o ese bien bajo la protección del presente Título. Las 
Sociedades nacionales déla Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) que, en un período 
de conflicto armado, proseguirían sus actividades además de la colaboración prestada a los servi
cios sanitarios militares o civiles, podrán continuar empleando el signo indicativo que deberá 
ser de dimensión más reducida que el signo llamado de protección.

En relación con la actividad de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, habrá que remi
tirse al artículo 35.

P árrafo  2

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párr. 2.124.

Como se indicó anteriormente en el comentario al artículo 8, párrafo 4, el CICR ha re
nunciado a incluir en el presente proyecto una disposición general relativa a la prohibición de 
represalias contra las personas y los bienes protegidos. Por el contrario, una prohibición particu
lar figura en los diferentes Títulos, cuando lo exige la protección de las personas y de los bienes.

El presente artículo adopta el artículo 46 del I Convenio y el artículo 47 del II Convenio. 
Se inspira también en el artículo 20 del proyecto de Protocolo I.
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TÍTULO IV

MÉTODOS Y MEDIOS DE COMBATE

Conforme al artículo 1 titulado Ámbito de aplicación material, el presente Protocolo se 
aplica en caso de conflicto armado caracterizado en que se enfrenten fuerzas armados o grupos 
armados organizados. En este ámbito, el presente Título encuentra su lugar de manera absolu
tamente natural: obliga a las fuerzas armadas y a los grupos armados a respetar, en el combate, 
ciertas normas de comportamiento humano. Aun en el ámbito del conflicto armado sin carácter 
internacional, deben existir ciertas normas sobre cuya aplicación pueden contar los combatientes. 
La aplicación de esas normas permitirá también proteger a la población civil que no participa en 
las hostilidades. Los accesos de violencia y los sufrimientos, en el conflicto armado sin carácter 
internacional lo mismo que en el conflicto armado internacional, deben estar limitados a los fines 
militares perseguidos.

Las disposiciones del presente Título, como lo establece el artículo 3, no tienen efecto sobre 
el estatuto jurídico de las Partes en conflicto y, en particular, sobre el de los miembros de sus 
fuerzas armadas o grupos armados.

Artículo 20. — Prohibición de los males supérfluos

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.400 a 2.410.

El presente artículo adopta el artículo 33 del proyecto de Protocolo I. Se inspira en los artí
culos 22 y 23 e) del Reglamento anexo al IV Convenio de La Haya de 1907 y también al cuarto 
párrafo de la Declaración de San Petersburgo de 1868.

Párrafo 1
Esta norma es fundamental; las demás normas, relativas a la conducción de las hostilidades, 

en especial las que figuran en el Capítulo 1 del Título V, se derivan del principio establecido 
por el presente párrafo. Son también casos de aplicación de esta norma los artículos 8 (párrafo 4), 
12 (párrafo 1), 15, 17, 19 y 30, pues esos artículos limitan la elección de los métodos y de los 
medios para combatir al adversario.

Párrafo 2
La presente disposición se funda en el principio según el cual se limitarán las hostilidades 

a la destrucción o al debilitamiento del potencial militar del adversario (véase también el artículo 
24, párrafo 1). Por consiguiente, se consideran supérfluos los males y sufrimientos que superan lo
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necesario para poner fuera de combate a un combatiente: esta norma prohíbe, pues, el hecho de 
imponer el sufrimiento por sí, por ejemplo como medio de presión o de intimidación, o a título 
de venganza, o, incluso, por simple crueldad.

Artículo 21. — Prohibición de la perfidia

1. Se prohíbe matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos. Se consi
deran 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) simular situación de peligro, en particular abusando de un signo protector reconocido inter
nacionalmente;

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.411 a 2.416.

El presente artículo adopta, en lo esencial, el artículo 35 del proyecto de Protocolo I. Se 
inspira en los artículos 23 b) y 24 del Reglamento de La Haya de 1907.

La gran mayoría de los expertos deseó que se formulase una definición general de la per
fidia ; pese a la dificultad de elaborar tal definición, percibieron la necesidad absoluta de sólo tener 
a este respecto una definición única para los dos Protocolos, válida tanto para los conflictos 
internacionales como para los conflictos sin carácter internacional. La lista de ejemplos que se 
encuentra en el presente artículo no planteó las mismas dificultades. Si pareció necesario prohibir 
la perfidia en el ámbito del conflicto armado sin carácter internacional, ello se debe a que, aun 
en esas situaciones — como se indica en la introducción del presente Título — deben existir 
ciertas normas con cuya aplicación puedan contar los combatientes. La aplicación de esa dis
posición vendrá también a reforzar la protección de la población civil.

Como la estratagema, la perfidia tiene por característica la simulación; pero la perfidia 
además crea falsamente una situación en la que el adversario se siente obligado, sobre la base de 
una norma moral o jurídica, a abstenerse de todo acto de hostilidad o a descuidar precauciones 
que serían en realidad necesarias, poniéndose así en una situación desfavorable.

Los artículos 18 (párrafo 2), 23, 26 (párrafo 5) y 28 (párrafo 2) pueden considerarse como 
casos de aplicación de la norma general establecida en el presente artículo.

Artículo 22. — Cuartel

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

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.425 a 2.432.

El presente artículo adopta el párrafo 3 del artículo 28 del proyecto de Protocolo I. Se 
inspira en el artículo 23 d) del Reglamento de La Haya de 1907.
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Este artículo establece la prohibición de negar la vida salva al enemigo que se rinda o que 
haya sido capturado, decidir su exterminio o valerse de esta amenaza para apresurar la rendición. 
La exigencia de una capitulación sin condiciones que una parte en conflicto formule hacia su 
adversario no puede encerrar la negativa de dar cuartel a los enemigos que se rindan.

Articulo 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.417 a 2.420.

El presente artículo adopta, en lo esencial, los párrafos 1 y 2 del artículo 36 del proyecto de 
Protocolo I. Se inspira también en el artículo 23 f) del Reglamento de La Haya de 1907.

Párrafo 1
La presente disposición recuerda a los combatientes la prohibición general, establecida en 

el artículo 18, párrafo 2, de emplear el signo de la cruz roja sobre fondo blanco para proteger a 
otras personas u otros bienes que no sean aquellos que tienen derecho a esa protección: el personal 
sanitario, las unidades y medios de transporte sanitarios de las partes en conflicto y de las organi
zaciones de la Cruz Roja (véase el artículo 18). Además, esta prohibición se ha hecho extensiva 
al signo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en 
caso de ConflictojArmado.
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' V

TÍTULO V 

POBLACIÓN CIVIL

El presente Título se inspira directamente en el Título IV del proyecto de Protocolo I. No 
incluye una disposición que precise su ámbito de aplicación; sin embargo, los principios estable
cidos en el artículo 44 del proyecto de Protocolo I son igualmente válidos aquí: las obligaciones 
contenidas en los artículos 24 a 31 se imponen a los miembros de las fuerzas armadas o grupos 
armados organizados por lo que respecta a todas las operaciones militares destinadas a producir 
efectos en el suelo, ya sean dirigidas desde tierra, mar o aire.

En el presente proyecto se ha renunciado a definir ciertos conceptos relacionados con 
la conducción de las hostilidades — ataques, objetivos militares, operaciones militares —, aunque 
se aluda a éstos en diversas disposiciones.

Sin embargo, las definiciones de los ataques y de los objetivos militares, establecidas a los 
efectos del proyecto de Protocolo I, se reiteran aquí para mejor comprensión del presente proyecto:

En el sentido del artículo 44, párrafo 2, del proyecto de Protocolo I, se consideran como 
ataques los « actos de violencia cometidos contra el adversario, tanto los realizados a título 
ofensivo como defensivo ».

En el sentido del artículo 47, párrafo 1, del proyecto de Protocolo I, se consideran como 
objetivos militares « ... 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 ».

En cuanto al término « operaciones militares », se ha definido sumariamente en el comentario 
a los artículos 3 (párrafo 2), 42 (párrafo 1) y 44 (párrafo 1) del proyecto de Protocolo I como 
« los movimientos de ataque o de defensa de fuerzas armadas en acción ».

Capítulo I

Protección general 
contra ios efectos de las hostilidades

Artículo 24. — Normas fundamentales

1. A fin de garantizar el respeto a la población civil, las partes en conflicto limitarán sus opera
ciones 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.

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 especial
mente en la preparación, la decisión o la realización de un ataque.
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Esta disposición adopta el artículo 43 del proyecto de Protocolo I. Esta disposición constituye 
uno de los fundamentos del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados. 
De una manera o de otra, casi todas las disposiciones del presente capítulo derivan de él. En 
particular, en virtud de la «... distinción entre población civil y combatientes ... », las partes 
en conflicto se prohibirán atacar a la población civil como tal y se abstendrán de utilizar a personas 
civiles para tratar de cubrir objetivos militares, conforme al artículo 26, párrafos 1 y 5. Con
trariamente al proyecto de Protocolo I (artículo 47), la distinción « ... entre bienes de carácter 
civil y objetivos militares » no se ha completado mediante una disposición particular dedicada 
a la protección de los bienes de carácter civil. No obstante, de la presente norma se deduce que los 
bienes destinados a la población civil no serán objeto de ataque, salvo si tienen que utilizarse 
principalmente en apoyo del esfuerzo militar, lo que daría por resultado el transformarlos en 
objetivos militares. Los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil son 
objeto de una protección especial (artículo 27).

Se hace referencia a esta norma sobre la distinción en resoluciones de las Naciones Unidas 13 
y en las de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja 14 que, debe señalarse, no hacen 
distinción entre las diferentes categorías de conflictos armados.

Aunque tengan cada uno su propio objeto, el Capítulo 1 del presente Título y el Título IV, 
denominado Métodos y medios de combate, deben constantemente ponerse en relación uno con 
el otro, puesto que los dos se refieren al desarrollo de las hostilidades. Algunas de sus disposiciones, 
como el artículo 20, titulado Prohibición de los males supérfluos, y el presente artículo podrían 
incluso figurar bajo un epígrafe común. En efecto, el artículo 20 no se limita a los sufrimientos 
impuestos a los combatientes: los « males » causados a la población civil son igualmente « supér
fluos » por el hecho mismo de que no ayudan a realizar lo único que puede ser la finalidad de las 
hostilidades, a saber, la puesta fuera de combate de las fuerzas armadas y la inutilización de los 
objetivos militares del adversario.

Párrafo 2
La presente disposición se inspira en el artículo 50, párrafo 1, primera y segunda frases del 

proyecto de Protocolo I. Se dirige a todos los miembros de las fuerzas armadas o de los grupos 
armados que están en situación de proceder a la preparación, la decisión o la realización de un 
ataque, cualquiera que sea el nivel de la jefatura.

Esta disposición no habría de limitar en ningún caso el alcance del principio establecido en 
el párrafo 1 ni el de los artículos que de él derivan (artículos 26, 27 y 28); por el contrario, está 
destinada a facilitar su aplicación: en efecto, establece la norma general que orientará la conducta 
de los combatientes respecto de los riesgos que implican, para las personas y los bienes protegidos, 
las operaciones militares, y en particular los ataques.

Párrafo 1

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.463 a 2.474.

13 Especialmente Naciones Unidas, resolución 2444 (XXIII), párrafo 1 c de la parte dispositiva; resolución 2675 
(XXV), párrafo 2 de la parte dispositiva.
14 En particular XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, resolución XXVIII, Viena, 1965, tercer principio.
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El presente artículo adopta, en lo esencial, el artículo 45 del proyecto de Protocolo I.

Párrafos 1 y  2
En el presente Capítulo se consideran como personas civiles a todos los seres humanos que se 

encuentren en el territorio de una Alta Parte contratante donde se desarrolle un conflicto armado 
en el sentido del artículo 1 y que no pertenezcan a las fuerzas armadas ni a grupos armados. 
Las personas civiles son protegidas contra los efectos de las hostilidades frente a todas las partes 
en conflicto.

Es necesario definir a las personas civiles consideradas no sólo individualmente, sino también 
colectivamente: la población civil, mencionada en múltiples ocasiones en el presente proyecto. 
Esta última definición se funda en la de la persona civil.

Como se verá más adelante en el artículo 26 (párrafo 2), titulado Protección de la población 
civil, no basta que una persona sea civil para que disfrute de inmunidad completa; además, es 
necesario que se abstenga de cometer actos de hostilidad.

Párrafo 3
Si la población civil abarca a todas las personas civiles, ocurre a menudo que se encuentran 

mezclados a ella individuos que no responden a la definición dada en el párrafo 1 (por tanto, 
miembros de fuerzas armadas o de grupos armados). Cabría preguntarse si, en semejante caso, 
la población misma dejaría de responder a la definición dada en el párrafo 2 y, por consiguiente, 
dejaría de estar protegida contra los ataques. Se ha considerado que en período de conflicto 
armado es inevitable que algunas veces se encuentren miembros de las fuerzas armadas mezclados 
a la población civil. A menos de querer vaciar de su substancia la definición de la población civil 
y de dejar sin objeto la protección que se debe a esta última, es necesario admitir que la presencia 
de elementos aislados que no respondan a la definición de la persona civil no modifica en nada 
el carácter civil de una población.

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 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 varios objetivos militares situados en regiones habitadas y a cierta distancia 
unos de otros;

b) proceder a ataques que pueden 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.475 a 2.486, 2.504.

El presente artículo adopta, en lo esencial, el artículo 46 del proyecto de Protocolo I.
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En diversas resoluciones de las Naciones Unidas 15 se hace referencia a la norma relativa 
a la inmunidad de la población civil.

Párrafo 1
Al reafirmar la inmunidad de toda la población civil, esta norma abarca a las personas 

civiles, ya sean consideradas individualmente, en grupo o en su conjunto. Aunque la protección 
debida a los civiles no depende de su número, los ataques contra la población civil como tal han 
tomado proporciones tales en los conflictos modernos que era necesario destacar de modo 
particular este aspecto. Esos actos se cometen generalmente para obligar a la población a optar o a 
abstenerse de optar por una u otra de las partes en conflicto.

No es menos cierto que los civiles situados en el interior o en la proximidad inmediata de 
objetivos militares 16 corren el riesgo de sufrir « incidentalmente » los efectos de los ataques 
dirigidos contra esos objetivos. En tal caso se aplicarían otras disposiciones del presente proyecto 
(véanse el artículo 24, párrafo 2, así como el párrafo 3 b) del presente artículo).

En la segunda frase se ha utilizado el término « métodos » con objeto de englobar todos los 
casos que puedan presentarse.

En el ámbito general de este artículo, muchos expertos impugnaron el concepto de intención. 
A título excepcional, se le ha conservado aquí (traducido por los términos « métodos destinados »), 
pues todo ataque, aun estrictamente limitado a un objetivo militar determinado, está por su 
naturaleza destinado a « aterrorizar » a la población civil vecina. No mencionar la intención en 
ese caso equivaldría a hacer ilícito, a posteriori, todo ataque que no hubiera tenido más que 
efectos psicológicos sobre la población civil.

Párrafo 2
La inmunidad de las personas civiles está sujeta a una condición muy estricta: la de no 

participar directamente en las hostilidades, y por tanto de no transformarse en combatientes. 
¿Qué debe entenderse por participación directa en las hostilidades? Esos términos abarcan los 
actos que por su naturaleza o su objetivo están destinados a alcanzar concretamente al personal 
y el material de las fuerzas armadas adversas. De este modo, la persona civil que toma parte en el 
combate, aisladamente o en grupo, ya no goza de la inmunidad durante el tiempo en que participe 
directamente en las hostilidades.

¿Cuál es la situación de una persona civil tal cuando deja de combatir? Pueden presentarse 
dos casos:

1) que caiga en poder del adversario;
2) que no caiga en poder del adversario.
1) Aunque el problema del trato en caso de captura rebase los límites del presente Capítulo, 

es útil considerar aquí la suerte reservada a una persona civil de esa índole caída en poder del 
adversario, como consecuencia de una captura realizada con ocasión de un combate o de una 
detención realizada ulteriormente. Esa persona quedaría puesta bajo la protección del artículo 8 
desde el principio de la privación de su libertad, ya fuera, por ejemplo, por internamiento o 
detención; por otra parte, el artículo 8 es válido para todas las categorías de personas privadas 
de libertad en relación con el conflicto armado; si además, esa persona debiera ser objeto de 
diligencias penales, tendría derecho a gozar de las garantías establecidas en los artículos 9 y 10.

2) Cuando no cae en poder del adversario, y en cuanto cesa su participación en las hostilidades, 
esa persona civil no puede ya ser objeto de ataque. Tal reglamentación es indispensable si se 
desea garantizar a la población en su conjunto una protección eficaz.

16 Especialmente Naciones Unidas, resolución 2444 (XXIII), párrafo 1 ó de la parte dispositiva; resolución 2675 
(XXV), párrafo 4 de la parte dispositiva.
16 La mención de esta situación de hecho en el proyecto anterior provocó vivas controversias (véase CICR, proyecto 
de Protocolo II, 1972, artículo 15, párrafo 3).
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Párrafo 3

Esta disposición deriva directamente del artículo 24. La expresión « medios de combate » 
se refiere principalmente a las armas, y la palabra « métodos » a la utilización que se hace de 
esas armas.

Para completar la idea contenida en el verbo alcanzar, que más bien se refiere a los medios, 
se ha agregado el verbo afectar, que se refiere sobre todo a los métodos, con objeto de abarcar 
todos los casos que pudieran presentarse. Además, es de señalarse que este artículo, como el 
artículo 24 (párrafo 2), no implica en sí ninguna prohibición de arma específica.

Apartado a) Esta disposición está destinada a prohibir los bombardeos de zona, llamados 
también « en tapiz » o en « cobertor ». Esta práctica de guerra total, ya sea efectuada desde la 
tierra, el mar o el aire (así como lo indican los términos « mediante bombardeos o cualquier otro 
método »), causa pérdidas muy elevadas entre la población e incita a esta última a replicar tomando 
parte directa en las hostilidades.

Se ha recurrido a esta práctica lo mismo para aterrorizar a la población que para alcanzar 
algunos objetivos militares, cuya presencia y emplazamiento supone que se encuentran en alguna 
parte de regiones a veces muy extensas y pobladas.

Precisar, mediante datos métricos, lo que se entiende por « cierta distancia » parece técnica
mente difícil, habida cuenta de la diversidad de factores que entran en juego (situación de las 
personas en relación con la configuración del terreno, condiciones meteorológicas, etc.).

Por lo demás, esos bombardeos de zona no sólo quedan expresamente prohibidos en la 
presente disposición, sino también implícitamente en el artículo 24. No obstante, en vista de la 
importancia de la cuestión está justificado elaborar al respecto una disposición distinta y explícita.

Apartado b) La presente disposición está destinada, como lo precisa la palabra « incidental
mente », a incitar al autor de un ataque a considerar los errores o las imprecisiones, probables o 
posibles, que pudiera cometer a causa de cierto número de factores, y por los cuales la población 
civil podría sufrir las consecuencias. Esta norma, que se relaciona con la proporcionalidad, 
alude, pues, a los casos de efectos accidentales de los ataques sobre las personas y los bienes 
protegidos. Los peligros que corren resultan de factores muy diversos: situación de las personas 
y de los bienes de que se trate (en la proximidad inmediata de un objetivo militar), configuración 
del terreno (riesgos de hundimientos, rebotes, etc.), precisión de las armas empleadas (dispersión 
más o menos grande según la trayectoria, la distancia de tiro, la munición empleada, etc.), condi
ciones meteorológicas (visibilidad, influencia del viento, etc.), naturaleza particular de los objetivos 
militares (depósitos de municiones, reservas de carburante, centrales nucleares militares, etc.), 
pericia técnica de los combatientes. La presente norma es válida especialmente para las personas y 
los bienes que se encontrasen en el interior o en la proximidad de objetivos militares. Tales 
personas y bienes, aunque protegidos en principio, corren el riesgo de sufrir incidentalmente los 
efectos de esos ataques, a causa de su situación.

Párrafo 4

Como se indicó anteriormente en el comentario al artículo 8, párrafo 4, el CICR ha renun
ciado a incluir en el presente proyecto de Protocolo una disposición general relativa a la prohibi
ción de represalias contra las personas y los bienes protegidos. Por el contrario, una prohibición 
particular figura en los diferentes Títulos del presente proyecto, cada vez que lo exige la protección 
de las personas y de los bienes. La presente prohibición se inspira en el artículo 33 del IV Convenio 
que tiene como finalidad esencial la de proteger a las personas civiles respecto de las partes en 
conflicto en cuyo poder se encuentren; la presente disposición hace extensiva esta norma al 
ámbito de las hostilidades y se aplica al conjunto de la población civil en el sentido del artículo 25.
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La presente disposición se inspira en el artículo 28 del IV Convenio 17, que prohíbe exponer 
a personas civiles para proteger objetivos u operaciones militares.

Párrafo 5

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.487 a 2.496.

El presente artículo adopta, en lo esencial, los artículos 48 y 66 del proyecto de Protocolo I.
Mientras que en el proyecto de Protocolo I se distingue entre las obligaciones de la parte 

en conflicto que domina los bienes indispensables y las obligaciones de la parte en conflicto que 
no tiene el dominio de esos bienes, se ha creído poder establecer aquí una disposición de alcance 
completamente general; esa disposición es válida para todas las partes en conflicto, respecto 
tanto de los bienes en poder de la parte adversa como de los bienes que se encuentran en el terri
torio por ellas controlado, aunque sea por un breve período.

Se persigue el objetivo de garantizar la supervivencia de la población civil y de evitar que se 
produzcan movimientos de refugiados. Los términos « por cualquier otra razón » se han agregado 
para abarcar todas las situaciones que pudieran presentarse.

A título de ejemplo se enumeran algunos bienes que pueden considerarse como indispen
sables ; establecer una lista exhaustiva habría supuesto correr riesgos de olvido o de arbitrariedad: 
en el ámbito de la alimentación, por ejemplo, los usos y las necesidades difieren mucho de una 
región a otra.

Es evidente que, al pedir una protección particular para los bienes de esta clase, el CICR no 
trata de disminuir la protección general de los demás bienes de carácter civil. Le ha parecido 
juicioso aumentar, respecto de los bienes indispensables, el grado de la protección.

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.

El presente artículo adopta, en lo esencial, los párrafos 1 y 2 del artículo 49 del proyecto de 
Protocolo I.

Mediante esta disposición, se desea evitar a la población civil los efectos catastróficos que, 
por la liberación de elementos naturales o artificiales, habrían provocado la destrucción o el 
daño de obras que contuviesen fuerzas peligrosas.

” El artículo 28 del IV Convenio dispone: «Ninguna persona protegida podrá ser utilizada para poner, con su 
presencia, determinados puntos o regiones al abrigo de operaciones militares.»
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Entre los expertos consultados se manifestaron dos tendencias: para muchos, el conjunto 
de esos bienes debería disfrutar de una inmunidad absoluta y automática; para otros, la prohibi
ción de atacar o de destruir esos bienes no sería en absoluto factible debido a la utilización 
militar de ciertas obras.

La solución de transacción que aquí se ha adoptado consiste, por una parte, en conservar el 
principio de una inmunidad limitada de estos bienes al caso en que su destrucción o su daño 
« cause pérdidas graves para la población civil » y, por otra parte, en limitar esa prohibición a 
ciertos bienes enumerados de manera exhaustiva en el párrafo 1.

Párrafo 1
A causa de los peligros inmensos que supondría para la población la destrucción de ciertas 

obras, el CICR estima que el carácter — militar, mixto o civil — de estas últimas dejaría de ser 
determinante.

Párrafo 2
Este párrafo está destinado a facilitar la aplicación de la norma contenida en el párrafo 

1. Sería anormal que la inmunidad concedida a los embalses, los diques y las centrales de produc
ción de energía electronuclear se extendiese a objetivos militares. En caso de que una parte 
en conflicto hubiera dispuesto, en la proximidad de obras protegidas, objetivos militares con 
idea de ponerlos al abrigo de ataques, su adversario adoptará en el ataque las medidas de pre
caución que derivan del artículo 24.

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 satisfac
torias 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párr. 2.503.

Párrafo 1
Esta disposición se refiere a los desplazamientos, individuales o en grupos, de la población 

civil en el interior del territorio de una Alta Parte contratante donde se desarrolla un conflicto 
armado en el sentido del artículo 1. Esos desplazamientos, ordenados por las partes en conflicto 
y algunas veces ejecutados por ellas, frecuentemente se han considerado como medidas que 
quedan incluidas en el ámbito de las operaciones militares habituales. Además, en ocasiones 
se ha obligado a la población así desplazada a vivir en condiciones inaceptables. Conforme a la 
presente disposición, esos desplazamientos deberían ser excepcionales y estar limitados a los 
casos en que lo exigan la « seguridad de la población civil o razones militares imperiosas ».

Las personas desplazadas deberán ser acogidas en lugares donde puedan disfrutar de condi
ciones decentes de existencia.

Párrafo 2
La presente disposición establece la prohibición absoluta de obligar a la población civil a 

abandonar el territorio o de provocar su partida. Esta prohibición se impone a todas las autori
dades de las partes en conflicto, incluso a las fuerzas armadas o los grupos armados, por lo que 
respecta a las operaciones militares.

La presente disposición deja intacta la legislación nacional de las Altas Partes contratantes, 
por lo que respecta a los extranjeros.
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Capítulo n

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.508 a 2.521.

El presente artículo se inspira en el artículo 55 del proyecto de Protocolo I.
Esta disposición no limita en nada las normas anteriores relativas a la protección de la 

población civil y no significa en manera alguna que, sin ella, no se respetará ni protegerá al per
sonal de los servicios de protección civil. Se le respetará y protegerá, en primer lugar, en virtud 
del artículo 26.

La presente disposición tiene la finalidad de conceder protección especial a ciertas personas 
civiles que se distinguen de las demás personas civiles por las tareas que realizan — acuden en 
ayuda de las víctimas de conflictos armados —, para permitirles cumplir con su actividad humani
taria en circunstancias que podrían arrojar la duda sobre su calidad de persona civil. Se refiere 
tanto al personal de los organismos de protección civil como a las personas civiles que, aunque no 
pertenezcan a tales organismos, realizan tareas de protección civil bajo el control de las autori
dades competentes. Conforme al artículo 1 \ f )  ii, el personal sanitario de los servicios de protección 
civil queda asimilado al personal sanitario de las partes en conflicto cuando está empleado en 
las mismas funciones que este último.

Para gozar de la protección especial prevista en los artículos 15 y 30, el personal de los 
servicios de protección civil debe evidentemente abstenerse de toda participación en las hostili
dades.

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;
f )  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.

Referencias: Informe de 1972,1, párrs. 2.508 a 2.521.

El presente artículo adopta, en lo esencial, el artículo 54 del proyecto de Protocolo I.
Esta disposición da una definición de la protección civil fundada en el criterio de las funciones 

ejercidas. Según este concepto, la protección civil no es necesariamente el monopolio de organis
mos especializados, como lo había propuesto el proyecto de 1972; la idea básica de esta nueva
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concepción tiene en cuenta la participación posible de toda persona civil en las tareas de protección 
civil.

Apartado a) Es evidente que, en el ámbito de esta definición, la lucha contra el incendio debe 
contribuir a salvar únicamente a personas civiles o a militares fuera de combate, así como a 
prevenir daños a los bienes de carácter civil.

Apartado b) Respecto al concepto de « bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil », se hará referencia al artículo 27.

Capítulo III

Medidas en favor de los niños

Como se indica en el comentario del artículo 32, el presente Capítulo adopta múltiples disposi
ciones del IV Convenio que son tan fundamentales que se ha juzgado que debieran adoptarse 
en el ámbito del conflicto armado sin carácter internacional; se inspira también directamente 
en el artículo 68 del proyecto de Protocolo I.

Artículo 32. — Trato privilegiado

1. Los niños serán objeto de un trato privilegiado; se Ies protegerá especialmente contra cual
quier forma de atentado al pudor. Las partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la 
ayuda que exijan su edad y su situación.

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 momentánea
mente 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.140 a 2.156.

Párrafo 1
Esta disposición adopta el párrafo 1 del artículo 68 del proyecto de Protocolo I.
La primera frase de esta disposición subraya la necesidad de un « trato privilegiado » que 

justifica la condición física y psíquica del niño. Dicho trato consistirá en particular en los cuidados 
y la ayuda necesarios para que el niño no sufra lesiones físicas y morales debidas al conflicto y
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pueda desarrollarse de manera tan normal como sea posible. En vista del carácter general de la 
norma, no pareció oportuno hacer mención alguna a la edad.

Párrafo 2
Esta disposición completa la norma general del « trato privilegiado » que se debe a los 

niños, imponiendo a las partes en conflicto la obligación de adoptar ciertas medidas concretas 
enumeradas, a título de ejemplo (« especialmente »), en los apartados a) a e).

Apartado a) Esta norma se inspira en el artículo 24, párrafo 3, del IV Convenio.
Conforme a los deseos expresados por muchos expertos que habían estimado excesivo pedir 

a las partes en conflicto que procedieran a identificar a los niños en el conjunto del territorio 
donde se desarrolla un conflicto armado en el sentido del artículo 1, se ha formulado una norma 
que estimula (« hacer lo posible ») a las Partes en conflicto a facilitar la identificación en la región 
afectada por las hostilidades (« zona del conflicto armado »), en particular en los lugares donde 
dicha identificación es absolutamente necesaria, es decir, en la zona de combate y en sus proximi
dades. La identificación se impondría en el caso en que se procediera a las evacuaciones previstas 
en el apartado c).

Apartado b) Esta norma se inspira en el artículo 24, párrafo 1, del IV Convenio.

Apartado c) Esta norma se inspira en el artículo 17 del IV Convenio.
Tiene por finalidad el permitir la evacuación de los niños de la zona de combate, cada vez 

que estuvieran particularmente expuestos a los peligros derivados de las hostilidades. No obstante, 
dicha evacuación deberá seguir siendo excepcional y estará subordinada al acuerdo de las personas 
que asuman la tutoría de los niños (véase también el artículo 29, párrafo 1). Deberá realizarse 
en condiciones suficientes de seguridad. Además, debe evitarse que los niños evacuados de una 
zona peligrosa sean abandonados: por consiguiente, deberán ir « acompañados de personas 
encargadas de atender a su seguridad »; dentro de una operación de evacuación sería particular
mente necesaria la identificación de los niños prevista en el apartado a) anterior.

Apartado d) Esta norma se inspira en el artículo 26 del IV Convenio. Para facilitar la reunión 
de los familiares momentáneamente separados por el conflicto armado, las partes en conflicto 
podrán, entre otras medidas, favorecer la acción de las oficinas de información previstas en el 
artículo 34, a cuyo comentario habrá que remitirse.

Apartado e) Esta norma adopta el párrafo 2 del artículo 68 del proyecto de Protocolo I.
Las partes en conflicto no deben estimular ni tolerar ninguna participación, cualquiera que 

sea, de los niños en las hostilidades; también se prohíben no solamente la participación directa en 
las hostilidades, sino también cualquier otro acto en relación con las mismas, como la transmisión 
de informaciones militares, el transporte de armas, de municiones y de material de guerra, el 
sabotaje, etc.
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TÍTULO VI

SOCORROS

Articulo 33. — Acciones de socorro

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 Ies 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 distribu
ción 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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.245 a 2.266.

El presente artículo se inspira en el artículo 23 del IV Convenio; adopta, en lo esencial, 
el artículo 62 del proyecto de Protocolo I. Se inspira también ampliamente en las resoluciones 
XXVI de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Estambul, 1969) y 2675 (XXV) de 
las Naciones Unidas, que, es preciso señalarlo, no establecen una distinción entre las diferentes 
categorías de conflictos armados.

Debe recordarse, a título preliminar, que son en primer lugar las partes en conflicto las que 
deben velar por que la población civil no sea privada de los bienes indispensables para su super
vivencia (véase el artículo 27).

Párrafo 1
La presente disposición tiene por objeto estimular a las partes en conflicto a aceptar y 

facilitar las acciones de socorro, destinadas sólo a la población civil, que reúnan dos condiciones: 
tener carácter exclusivamente humanitario e imparcial y llevarse a cabo sin ninguna distinción 
de índole desfavorable. Se tiende así a evitar que las partes en conflicto nieguen, por motivos 
políticos, toda acción de socorro emprendida en favor de la población civil en condiciones de 
necesidad. Como se indica en la presente disposición, las acciones de socorro que reúnan las 
condiciones que preceden « no se considerarán como injerencia en el conflicto armado ».
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A fin de determinar que el « suministro » para la población civil es « insuficiente », las partes 
en conflicto se fundarán en sus observaciones y tomarán en consideración las que haga sobre el 
terreno una organización humanitaria competente; estas observaciones se harán teniendo en 
cuenta el nivel de vida habitual de la población y las necesidades creadas por el conflicto.

Párrafo 2
La presente disposición tiene por objeto estimular a las partes en conflicto y a toda Parte 

contratante a permitir el libre paso de los envíos cuando las circunstancias exijan el tránsito de 
los socorros por su territorio (ejemplo de ello serían las acciones de socorro destinadas a la 
población civil que se encontrase en zonas rodeadas o sitiadas). El alcance de esta disposición 
está limitado a las acciones de socorro que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 1.

Párrafo 3
La presente disposición, que reconoce a las partes en conflicto y a toda Parte contratante 

el derecho de fijar las modalidades técnicas de la acción de socorro, refuerza todavía más las 
garantías contra todo abuso (como se prevé en el párrafo 4, podrán poner como condición que la 
acción de socorro se efectúe « bajo el control de un organismo humanitario e imparcial »); pero 
tiene sobre todo por objeto el garantizar la seguridad y la rapidez de ejecución de la acción de 
socorro; en efecto, esas modalidades no deben en ningún caso comprometer el transporte rápido 
de los socorros (véase también el párrafo 5, in finé).

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 in
vestigaciones necesarias; no se transmitirá información ni se harán investigaciones cuando se corra 
el riesgo de perjudicar con ello a las víctimas o su familia.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.267 a 2.272.

El presente artículo se inspira en el artículo 16 del I Convenio, en el artículo 19 del II Convenio, 
en el artículo 122 del III Convenio, en los artículos 136, 137 y 138 del IV Convenio. Este artículo 
tiene por objeto mantener un contacto entre las víctimas de un conflicto armado y sus allegados, 
y permitir una comunicación entre las familias dispersadas por las hostilidades.

Párrafo 1
La presente disposición no determina el organismo que se encargaría de organizar las ofi

cinas de información; esta cuestión se deja a la decisión de cada parte en conflicto; no obstante, 
esta disposición estimula a las partes en conflicto a recurrir a la colaboración del CICR, que 
asistiría, en su trabajo, al organismo que hubiesen designado; las partes en conflicto podrían 
también prever, en acuerdo con el CICR, que dicha institución organice por sí misma las oficinas 
de información.

Las partes en conflicto comunicarán a las oficinas « todas las informaciones útiles sobre las 
víctimas del conflicto ... ». Tales informaciones deberán permitir la identificación de las personas
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protegidas; dar a conocer el lugar de hospitalización y el estado de salud de los heridos y enfermos; 
comunicar el lugar de internamiento o de detención de las personas privadas de libertad, así 
como su traslado o su liberación; señalar las defunciones; registrar a los niños que sean evacuados 
de la zona de combate conforme al artículo 32 c).

Párrafo 2
Independientemente de la comunicación de las informaciones recibidas, las oficinas de infor

mación deberán responder a las consultas que se les hagan respecto de las víctimas del conflicto. 
La presente disposición no da detalles en cuanto a los solicitantes; podrá tratarse de un organismo 
humanitario, tal como la Agencia Central de Información o cualquier otra organización; pero la 
presente disposición deja también a los particulares la posibilidad de consultar a las oficinas de 
información sobre las personas cuya suerte les preocupa.

Si bien se han abierto ampliamente las oficinas de información a los solicitantes, se ha esta
blecido una cláusula de excepción previendo que « no se transmitirá información ni se harán 
investigaciones cuando se corra el riesgo de perjudicar con ello a las víctimas o su familia ». Las 
víctimas mismas deben poder pedir que ninguna información referente a ellas se transmita si 
esto resultara peligroso para sus allegados.

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.273 a 2.278.

El presente artículo se inspira en el artículo 63 del IV Convenio. Tiene la finalidad de asegurar, 
en caso de conflicto armado sin carácter internacional, la continuación de las actividades de la 
Sociedad nacional de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos), así como de 
permitir la acción de otras sociedades de socorro.

Párrafo 1
Por Sociedad nacional de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos) se 

entiende la sociedad debidamente reconocida como tal, lo que presupone un reconocimiento 
previo por parte del gobierno establecido.

Aun cuando el órgano central de la Sociedad nacional estuviera paralizado por el conflicto o 
segregado de ciertas secciones locales que se encontraran en la parte del territorio en poder de 
la parte adversa, la acción de la Cruz Roja debe poder proseguirse; por eso, se ha concedido 
cierta autonomía a las secciones de la Sociedad nacional que actuarían « independientemente si 
fuere necesario ».

No obstante, la actividad de la Sociedad nacional — organización central y secciones 
locales — deberá ser siempre conforme « con los principios de la Cruz Roja enunciados por las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja » 18. Los responsables y el personal de la Sociedad 
observarán, en el cumplimiento de su actividad humanitaria, una estricta imparcialidad y se

18 Véase en particular la resolución VIII adoptada por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Viena, 
1965.
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abstendrán de toda actividad política y militar. Cabe recordar aquí que el personal sanitario de la 
Sociedad nacional gozará de la misma protección que el personal sanitario de las partes en conflicto 
cuando desempeñe las mismas funciones (véanse el artículo 11 f )  y el artículo 15).

Por « otras sociedades de socorro » se entiende toda sociedad que ejerza una actividad 
fundada en los mismos principios que la Cruz Roja; puede tratarse de sociedades que tengan 
una actividad humanitaria, autorizadas ya en tiempo de paz por el gobierno establecido; puede 
tratarse también de sociedades creadas durante el conflicto armado y facultadas por las autori
dades competentes de las partes en conflicto.
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TÍTULO Vn

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.

El presente proyecto de Protocolo es, ante todo, la expresión de grandes principios cuya 
realización práctica exigiría que las partes en conflicto adoptasen muchas medidas de aplicación 
adecuadas para el cumplimiento de sus disposiciones en situaciones concretas. Entre esas medidas 
pueden citarse, a título de ejemplo, la difusión del presente Protocolo conforme al artículo 37, 
párrafo 2, la creación de un servicio de sanidad, el control del empleo del signo distintivo, las 
instrucciones dadas a las fuerzas armadas para garantizar el respeto de las disposiciones de los 
Títulos IV y V durante la conducción de las hostilidades, así como el reglamento de disciplina.

Para que las autoridades de las partes en conflicto y, sobre todo, el mando responsable de 
las fuerzas armadas o grupos armados puedan cumplir las obligaciones formuladas en el presente 
artículo, es necesario que sus subordinados militares o civiles estén organizados y sujetos a una 
disciplina interna suficiente; por eso mismo, el presente artículo completa el artículo 1, párrafo 1, 
que, a los efectos del presente Protocolo, determina las características de las hostilidades, una de 
las cuales es precisamente el carácter « organizado » de las fuerzas armadas o de los grupos 
armados en enfrentamiento (véase también el comentario al artículo 1, párrafo 1).

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.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.320 a 2.328.

El presente artículo se inspira en un artículo común a los Convenios (artículos 47/48/127/144); 
asimismo, adopta, en lo esencial, el párrafo 1 del artículo 72 del proyecto de Protocolo I.

Párrafo 1
Algunos expertos expresaron sus reservas respecto de esta disposición, por temor a que la 

difusión, ya en tiempo de paz, de ciertas disposiciones de dicho instrumento, alentase la insurrec-
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ción. Ahora bien, así como el Protocolo I no fomenta el conflicto internacional, el Protocolo II 
no alienta a una parte a que desencadene un conflicto armado sin carácter internacional, cuyos 
motivos son más fundamentales.

Párrafo 2
La presente disposición menciona una de las medidas de aplicación que deberán adoptar 

las partes en conflicto, conforme al artículo 36, para garantizar el respeto 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 inter- 
cionales.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.287 a 2.291.

El presente artículo se inspira en el párrafo 3 del artículo 3 común.
Dado que el objeto y la finalidad del presente Protocolo estriban en proporcionar a las 

víctimas una protección fundamental contra los peligros originados por un conflicto armado, el 
presente proyecto sólo adopta las normas esenciales de los Convenios y del proyecto de Protocolo 
I ; por ello, sería muy de desearse que las partes en conflicto — atendiendo de este modo a la 
exhortación formulada en el presente artículo — apliquen lo más ampliamente posible las demás 
normas del derecho internacional humanitario.

Dada la dificultad, durante el conflicto, de que las partes entren en comunicación directa y 
celebren directamente acuerdos entre ellas, se previo que la puesta en vigor de la totalidad o de 
parte de los Convenios y del Protocolo I podría efectuarse mediante declaraciones unilaterales 
dirigidas ya sea al depositario de los Convenios o bien al CICR.

Ello no excluye la posibilidad que tiene toda parte en conflicto de declararse dispuesta a 
respetar unilateralmente ciertas disposiciones del derecho humanitario.

Conforme al artículo 3, titulado Estatuto jurídico de las partes en conflicto, la celebración de 
acuerdos, cualquiera que sea su forma, no surtirá efecto sobre el estatuto jurídico de las partes 
en conflicto.

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 obser
vancia de las disposiciones del presente Protocolo. Tal organismo podrá también ofrecer sus servicios 
a las partes en conflicto.

Referencias: Informe de 1972, I, párrs. 2.292 a 2.312.

Por lo que se refiere a los conflictos armados sin carácter internacional, no se juzgó posible 
adoptar el sistema de potencias protectoras y de su sustituto, previsto en los Convenios y com
pletado en el Protocolo I, para garantizar la vigilancia imparcial de su aplicación y facilitar ésta.

En el sistema del presente proyecto de Protocolo, la vigilancia de la aplicación de las disposi
ciones de este instrumento sigue siendo de la incumbencia exclusiva de las partes en conflicto;
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sin embargo, éstas pueden tropezar con ciertas dificultadas en la aplicación de tales disposiciones, 
de manera que pudiese resultar útil la ayuda de un organismo que colaborara par la observancia 
del presente Protocolo. Por ello, el presente artículo alienta, en términos generales, a las partes en 
conflicto para que recurran a un organismo de su elección. Por otra parte, el presente proyecto 
incluye dos disposiciones particulares que prevén que las partes en conflicto podrán recurrir a la 
ayuda de un organismo humanitario: para las visitas a las personas privadas de libertad (artículo 
8, párrafo 5) y para el control del transporte y la distribución de los socorros (artículo 33, párrafo
4).

La cláusula final del presente artículo reafirma el principio que figura en el párrafo 2 del 
artículo 3 común.
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TÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

El presente Título contiene disposiciones generales que se refieren a las cláusulas finales del 
actual proyecto de Protocolo, y que sólo atañen a este instrumento.

Aunque aquí la principal fuente de inspiración fueron las disposiciones finales de los Con
venios, se tuvieron también en cuenta estudios llevados a cabo por las Naciones Unidas: se prestó 
la mayor atención, sobre todo, al Recueil des clauses finales 19 y a los trabajos de la Comisión de 
Derecho Internacional relativos a la codificación y al desarrollo progresivo del derecho de los 
tratados — trabajos que desembocaron, en 1969, en la adopción de la Convención de Viena sobre 
el derecho de los tratados 19 20.

Artículo 40. — Firma

Las Partes en los Convenios podrán Armar el presente Protocolo hasta e l... de... de 197..., en....

El presente artículo adopta el artículo 80 del proyecto de Protocolo I.
Habida cuenta del artículo 41, trata de lo que se ha convenido en llamar « firma a reserva de 

ratificación ». Es el procedimiento previsto en 1949 para la conclusión de los Convenios (artículos 
56/55/136/155). Por consiguiente, tal firma desempeñará dos funciones: constituirá el procedi
miento de autentificación del texto del Protocolo y será el primer paso para la ratificación 21. 
Se señala que, a partir del 28 de diciembre de 1973, habrá 135 Estados Partes en los Convenios.

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.

El presente artículo adopta el artículo 81 del proyecto de Protocolo I.
La ratificación se entiende como acto internacional mediante el cual una Parte en los Con

venios manifestará a escala internacional su voluntad de obligarse por el Protocolo 22.
Este artículo recuerda que el depositario de los Convenios, ya mencionado en el artículo 38 

del presente proyecto, es la Confederación Suiza — Estado en cuyo territorio se han celebrado 
desde hace más de cien años, las diversas Conferencias Diplomáticas que elaboraron los Con-

19 Naciones Unidas, Secretaría, Recueil des clauses finales, ST/LEG. 6 (20 de junio de 1957).
20 véase la Convención de Viena de 1969, en Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, 
Períodos de sesiones primero y segundo, Documentos oficiales, Naciones Unidas, Nueva York, 1971, No. de venta: 
S 70.V.5. Esa obra contiene también el Proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados con sus comentarios, 
aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en su décimo octavo período de sesiones.
21 Véase al respecto la Convención de Viena de 1969, artículos 10, 12, 14 y 18.
22 Véase la Convención de Viena de 1969, artículos 2 ó y 14.
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venios para la protección de las víctimas de la guerra. Inspirándose en la Convención de Viena 
sobre el derecho de los tratados 2S, se decidió mencionar aquí al Estado depositario.

Este artículo se leerá en relación con el artículo 45, referente a las funciones del depositario, 
y con el artículo 43, titulado Entrada en vigor.

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.

El presente artículo adopta el artículo 82 del proyecto de Protocolo I.
Por el término « adhesión » se entiende el acto internacional mediante el cual una Parte 

en los Convenios manifestará, en el ámbito internacional, su voluntad de obligarse por el Proto
colo, del cual no sería signatario conforme al artículo 40 24. Contrariamente a los Convenios que, 
en virtud de su artículo común relativo a la adhesión (artículos 60/59/139/155), son tratados 
abiertos a la adhesión de cualquiera, el presente Protocolo adicional sólo estará abierto a las 
Partes en los Convenios. Para tener en cuenta el desarrollo del derecho de los tratados 25, esta 
disposición no conserva la condición — que figura en el artículo común citado anteriormente 
— de que la adhesión sólo podrá efectuarse después de la entrada en vigor del Protocolo. En 
efecto, la práctica moderna muestra que, en casi todos los tratados que contienen cláusulas de 
adhesión, el derecho de adherir se halla disociado de la entrada en vigor, y ello para garantizar 
la buena marcha del procedimiento de conclusión de los tratados.

El presente artículo se leerá en relación con el artículo 45, referente a las funciones del 
depositario, y con el artículo 43, titulado Entrada en vigor.

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.

El presente artículo es idéntico al artículo 83 del proyecto de Protocolo I.
Adopta las modalidades y los plazos fijados por el artículo común a los Convenios relativo 

a la entrada en vigor de los mismos (artículos 58/57/138/153). En consecuencia, estipula que el 
Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan consignado dos instrumentos de 
ratificación. El lapso, previsto en los dos párrafos, entre el momento en que se manifieste la 
voluntad de una Parte en los Convenios de obligarse por el Protocolo y el momento en que el 
Protocolo entrará en vigor respecto de esa Parte, está destinado a permitir a esta última el adoptar 
las medidas preparatorias, principalmente en materia legislativa o administrativa, que se impon
drán debido a las obligaciones nuevas que ésta asumirá; la mayoría de los tratados multilaterales 
modernos prevé un lapso entre uno y otro momentos.

Es de señalarse que los Convenios contienen una disposición (artículos 62/61/141/157) en 
virtud de la cual las situaciones previstas en su artículo 3 común darán efecto inmediato a las

43 Véase la Convención de Viena de 1969, Partí Vil. — Depositarios, notificaciones, correcciones y registro (artículos 
76 a 80).
34 Véase la Convención de Viena de 1969, artículos 2 ó y 15.
25 Véase la Convención de Viena de 1969, artículo 15.
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ratificaciones depositadas y las adhesiones notificadas por las Partes contendientes antes o después 
del comienzo de las hostilidades ... ».

La Conferencia de expertos gubernamentales no examinó esta cuestión durante el estudio 
del proyecto de 1972. Si se juzgase oportuno introducir tal disposición en el Protocolo II, se 
podría encontrar inspiración en la disposición citada anteriormente de los Convenios.

Artículo 44. — 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 Partes contratantes y el Comité Inter
nacional 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.

El presente artículo, que atañe al procedimiento de enmienda del Protocolo, adopta, en lo 
esencial, el artículo 86 del proyecto de Protocolo I.

Aunque los Convenios estén enteramente regidos en la materia por las normas del derecho 
internacional consuetudinario — normas actualmente consagradas por la Convención de Viena 
sobre el derecho de los tratados 26, se considera necesario prever, en el presente proyecto, el 
procedimiento relativo a las propuestas de enmienda de este instrumento. A este respecto, conviene 
recordar que la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas subrayó, en los 
comentarios a su proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados (artículos 35 y 36) 27, que 
« la proliferación de los tratados multilaterales ha puesto cada vez más de relieve la importancia 
de prever por anticipado, en el tratado mismo, la posibilidad de su futura enmienda ».

Lejos de pasar por alto la complejidad de los problemas que plantea semejante artículo, el 
CICR presenta esta propuesta para que se examine más extensamente.

Título
El título del presente artículo se inspira en indicaciones dadas por la Comisión de Derecho 

Internacional en sus comentarios citados anteriormente: si el término « enmienda » se emplea a 
veces cuando se trata de modificar ciertas disposiciones individuales de un tratado, y el término 
« revisión » cuando se trata de una revisión general del tratado en su totalidad, no parece haber, 
sin embargo, diferencia alguna respecto al procedimiento seguido en uno y otro caso, y, en conse
cuencia, parece ser suficiente el hablar de « enmienda », término que abarcará a la vez la modifi
cación de ciertas disposiciones y la revisión general del conjunto del Protocolo.

Párrafo 1
Este párrafo, que enuncia en primer lugar las condiciones en las que puede presentarse una 

propuesta de enmienda, establece el procedimiento que deberá seguirse para examinar esta 
propuesta: el depositario de los Convenios decidirá, después de consultas con las Partes contra
tantes y con el CICR, si es conveniente convocar a una conferencia con tal fin. En consecuencia, 
esta disposición no indica 1) según qué criterios el depositario de los Convenios tomará semejante 
decisión y 2) las condiciones en las que podrá adoptarse y entrar en vigor una enmienda.

2‘ Véase la Convención de Viena de 1969, Parte IV. — Enmienda y modificación de los tratados (artículos 39 a 41) 
27 Véase la referencia dada anteriormente en la nota 20.

179



Por lo que respecta a la función del depositario, es de subrayarse que, conforme a las normas 
generales mencionadas anteriormente sobre el derecho de los tratados 28, el depositario notificará 
toda propuesta de enmienda a cada una de las Partes contratantes, preguntándoles qué curso 
deberá dársele; fundándose en las respuestas recibidas — y también después de consultar con el 
CICR, institución que está atenta a las cuestiones relativas a la aplicación y al desarrollo de los 
Convenios de Ginebra —, el depositario decidirá si conviene convocar a una conferencia para 
examinar la enmienda propuesta. Ciertamente, con ello se confiere al depositario de los Convenios 
una función importante. Sin embargo, el artículo 77 de la Convención de Viena antes mencionada, 
dispone que el depositario podrá cumplir, además de las funciones que se le confieren tradicional
mente (véase el artículo 45 del presente proyecto), toda otra función especificada 29. Asimismo, 
se señala que el artículo 76, párrafo 2, de esa Convención, estipula que « el depositario está 
obligado a actuar imparcialmente en el desempeño de sus funciones ». Se reconoce que, en todos 
los casos, el establecimiento de un instrumento de enmienda se halla ligado a las funciones del 
depositario.

Por lo que respecta a la adopción y entrada en vigor de una enmienda, es de señalarse que la 
Convención de Viena citada antes contiene un artículo 30 que, a la vez que formula normas 
generales, no intentó, vista la gran diversidad que presentan a este respecto las cláusulas de los 
tratados multilaterales, elaborar un código completo de las normas relativas a la enmienda de 
los tratados. En efecto, el Recueil des clauses finales, establecido por las Naciones Unidas 31, 
indica que ciertas cláusulas relativas a la adopción y a la entrada en vigor de una enmienda 
exigen su aceptación por todas las Partes en el tratado, que otras admiten que una mayoría 
especificada puede bastar, y que, por último, otras prevén la utilización de las dos condiciones 
precedentes (unanimidad o mayoría calificada), según las disposiciones que hayan de enmendarse.

El CICR, teniendo en cuenta que sería prácticamente imposible limitar el procedimiento de 
enmienda a las enmiendas que se pondrían en vigor mediante un acuerdo concertado entre todas 
las Partes en el Protocolo (norma de la unanimidad)32 y que en el derecho de los tratados se 
recurre cada vez con más frecuencia a la puesta en vigor de acuerdos relativos a enmiendas entre 
las solas Partes dispuestas a aceptar la enmienda, considera, sin embargo, de fundamental impor
tancia — para preservar la universalidad de las normas relativas a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados — que se evite, en lo posible, la creación de comunidades conven
cionales distintas.

Párrafo 2
Es de desearse que se asocien al examen de una propuesta de enmienda quienes estén facul

tados para ser Partes en el Protocolo y, en consecuencia, en el Protocolo enmendado, es decir 
— conforme a los artículos 40 y 42 —, las Partes en los Convenios. No obstante, sigue planteado 
el problema de saber si sólo habrá de reconocerse a las Partes en el Protocolo el derecho de 
negociar y de concertar un acuerdo para incorporar en él las enmiendas deseables: se encuentran 
aquí nuevamente los problemas complejos del procedimiento sobre la adopción y la entrada 
en vigor de las enmiendas. La Convención de Viena mencionada anteriormente se limita a disponer 
a este respecto que: « todo Estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estará también 
facultado para llegar a ser parte en el tratado en su forma enmendada » 33.

28 Véase la Convención de Viena de 1969, artículo 40: Enmienda de los tratados multilaterales.
29 Convención de Viena de 1969, articulo 77, párrafo 1, apartado h.
30 Véase la Convención de Viena de 1969, artículo 40: Enmienda de los tratados multilaterales.
31 En la nota 19 se da la referencia del Recueil des clauses finales.
32 Sin embargo, tal procedimiento se halla previsto en el artículo 39 de la Convención de La Haya de 1954, titulado 
Revisión de la Convención y del Reglamento para su aplicación, en el cual algunos expertos expresaron el deseo de 
que se buscase inspiración.
33 Véase la Convención de Viena de 1969, artículo 40, párrafo 3.
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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 articulo 44.

El presente artículo, que se inspira en la Convención de Viena sobre el derecho de los trata
dos 34, enuncia las funciones tradicionalmente atribuidas al depositario; adopta, en lo esencial,el 
artículo 88 del proyecto de Protocolo I.

Conforme a ciertas disposiciones del presente proyecto, toda Parte contratante deberá, en 
caso necesario, transmitir notificaciones o comunicaciones al depositario; éste, en virtud del 
presente artículo, se encargará de informar a las demás Partes interesadas. Si esta cláusula hubiese 
enumerado el conjunto de las funciones del depositario, se hubiera podido, ciertamente, titularla 
« Funciones del depositario ». Sin embargo, no ocurre así: por una parte, el derecho de los tratados 
confiere al depositario cierto número de tareas, muy conocidas, que no pareció necesario re
afirmar aquí 35 y, por otra parte, el presente proyecto adjudica también al depositario funciones 
que, debido a su carácter diferente (véase el artículo 38), no podrían figurar en la lista de esta 
disposición. El título del artículo deriva de las indicaciones dadas por el Recueil des clauses 
finales 36, que sitúa una disposición de esta índole en el ámbito de las cláusulas finales de notifica
ción por el depositario.

Para garantizar la participación lo más amplia posible en el Protocolo, incumbirá al deposi
tario el informar a todos aquellos que estén facultados para ser Partes en el mismo, es decir — 
conforme a los artículos 40 y 42 —, el conjunto de las Partes en los Convenios.

Apartado c
En virtud del artículo 44, una Parte contratante que proponga una enmienda al Protocolo o 

deberá comunicar el texto al depositario; éste, conforme al presente artículo, informará de ello a 
todas las Partes interesadas. Ciertamente, si — como lo desea el comentario al artículo 44 — el 
procedimiento de enmienda del Protocolo se completase conforme a las normas del derecho de los 
tratados, también podría ocurrir que el depositario tuviese que informar a todas las Partes 
interesadas sobre las declaraciones mediante las cuales las Partes contratantes aceptan las enmien
das, así como acerca de la oposición a las enmiendas que se le hubiese notificado y de la fecha de 
entrada en vigor de las enmiendas.

Articulo 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.

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.

34 Véase la Convención de Viena de 1969, artículos 76 (Depositarios de los Tratados) y  77 (Funciones de los deposi
tarios).
55 Véase la Convención de Viena de 1969, artículo 77.
33 En la nota 19 se da la referencia del Recueil des clauses finales.
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El presente artículo se inspira en una cláusula final de los Convenios (artículos 64/63/143/159) 
y en el artículo 80 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 37; adopta el artículo 
89 del proyecto de Protocolo I.

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 ....

Referencias: Informe de 1972,1, párr. 4.211.

Este artículo se inspira en una cláusula final de los Convenios (artículos 55/54/133/150).

Párrafo 1
Al igual que en los Convenios, se prevé que sólo harán fe los textos en lengua francesa e 

inglesa. Éstos serán los textos auténticos y tendrán el mismo valor.
Ha de señalarse que, según el derecho de los tratados 38, el depositario deberá establecer 

copias, certificadas conformes, del texto original, así como de todos los demás textos del Protocolo 
formulados en otros idiomas conforme al párrafo 2, y comunicarlos a las Partes en los Convenios.

Párrafo 2
Habiendo elaborado ella misma los dos textos auténticos, la Conferencia Diplomática podrá 

confiar al depositario la tarea de encargar traducciones oficiales del Protocolo en otros idiomas. 
Los Convenios prevén tales traducciones en los idiomas ruso y español. Esta fórmula tiende a 
evitar que surjan versiones distintas en una misma lengua.

El carácter oficial de esas traducciones estriba en el hecho de que emanarán de un organismo 
designado por la Conferencia misma. Sin embargo, al contrario de los que prevalecerá para el 
francés y el inglés, esos textos no tendrán valor de autenticidad.

”  Convención de Viena de 1969, artículo 80: Registro y publicación de los tratados. 
38 Convención de Viena de 1969, artículo 77, párrafo 1 b.
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