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Advertencia

Se ha redactado el presente texto del Protocolo I teniendo 
en cuenta los resultados de los tres primeros períodos de 
sesiones de la Conferencia Diplomática e incluye los artícu
los tal como fueron aprobados por las Comisiones principales, 
los artículos todavía objeto de deliberaciones, los artículos 
no examinados y los artículos revisados por el Comité de redac
ción de la Conferencia.

Se utilizan los signos siguientes %

- Disposición aprobada en el 1er período de sesiones : 
linea continua al margen

- Disposición aprobada en el 2o período de sesiones : 
doble linea continua al margen

- Disposición aprobada en el 3er período de sesiones : 
triple linea continua al mareen

- Versión revisada, corregida y aprobada por el Comité 
de redacción de la Conferencia : asteriscos al margen

- Disposición que, devuelta por el Comité de redacción 
de la Conferencia a la Comisión concernida, fue revi
sada, modificada y aprobada por la misma en su nueva 
forma ; asteriscos con el signo "-3·11 al margen

- Disposición todavía objeto de debates : linea de 
puntos al margen

- Disposición del proyecto del CICR aún no examinada : 
ninguna indicación al margen
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PROYECTO DE PROTOCOLO ADICIONAL A LOS 
CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 

RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS 
DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES

Las Altas Partes contratantes
Proclamando su deseo ardiente de que la paz reine entre 

los pueblos,
Considerando que es necesario, sin embargo, reafirmar y 

desarrollar las disposiciones que protegen a las víctimas de 
los conflictos armados, así como completar las medidas para 
reforzar la aplicación de tales disposiciones,

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

Convienen en lo siguiente ;

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 - Principios generales
1. El presente Protocolo, que completa los Convenios de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las víc
timas de la guerra, se aplicará en las situaciones previstas en 
el artículo 2 común a dichos Convenios.
2. Las situaciones previstas en el párrafo precedente com
prenden los conflictos armados en que los pueblos luchan contra 
la dominación colonial y la ocupación extranjera, y contra los 
regímenes racistas en ejercicio de su derecho a la libre deter
minación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en
la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional 
referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre 
los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
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3. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y 
hacer respetar el presente Protocolo en toda circunstancia.
4· En los casos no previstos en el presente Protocolo o en 
otros instrumentos de derecho convencional, las personas civiles 
y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de 
los principios del derecho de gentes derivados de los usos esta
blecidos, de los preceptos de humanidad y de los dictados de la 
conciencia pública.

Artículo 2 - Terminología 

I A efectos del presente Protocolo :
I a) por la expresión ‘'los Convenios11 se entiende los cuatro
I Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección 
j de las víctimas de la guerra;
! b) por las expresiones "I Convenio", "II Convenio", "III
i 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 
i 1949; el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heri

dos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, del 
| 12 de agosto de 1949; el Convenio de Ginebra sobre el trato a
I los prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949; y el Con- 
I venio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en 
I tiempo de guerra, del 12 de agosto de 1949;
I
| c) por las expresiones "personas protegidas" y "bienes
I protegidos" se entiende las categorías de personas y de bienes 

que gozan de protección en virtud de los artículos, Capítulos 
I o Secciones correspondientes en los Títulos II, III y IV;

d) Por la expresión "Potencia protectora" se entiende un 
Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en el conflicto, 
que haya sido designado por una Parte en el conflicto y acep
tado por la Parte contraria y que esté dispuesto a desempeñar 
las funciones asignadas a la Potencia protectora por los Conve
nios y por el presente Protocolo.

e) Por la expresión "sustituto" se entiende un organismo 
que reemplaza a la Potencia protectora de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3.
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Art. 3
Art. 4
Art. 5 (párr. 1, 2)

Artículo 3 - Principio y fin de la aplicación
Sin perjuicio de las disposiciones que deberán cumplirse 

en todo momento ;
1. Los Convenios y el presente Protocolo se aplicarán desde 
el comienzo de cualquier situación prevista en el artículo 1 
del presente Protocolo.
2. La aplioación de los Convenios y del presente Protocolo 
cesará en el territorio de las Partes en conflicto, al término 
general de las operaciones militares y, en el caso de territo
rios ocupados, al término de la ocupación, excepto para las 
categorías de personas que continúen disfrutando de la protec
ción de las disposiciones pertinentes de los Convenios y del 
presente Protocolo hasta su liberación definitiva, repatriación 
o re asentamiento.

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 ins
trumentos, no afectarán al estatuto jurídico de las Partes en 
conflicto. El la ocupación de un territorio, ni la aplicación 
al mismo de los Convenios y del presente Protocolo, afectarán 
al estatuto jurídico de ese territorio.

Artículo 5 - Designación de las Potencias protectoras y de su 
sustituto

1. Es deber de las Partes en conflicto, desde el comienzo de 
éste, asegurar la supervisión y la ejecución de los Convenios 
y del presente Protocolo mediante la aplicación del sistema de 
Potencias protectoras, que incluye, entre otras cosas, su desi
gnación y su aceptación, conforme a lo dispuesto en los párrafos 
siguientes. Tales Potencias protectoras estarán encargadas de 
salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto.
2. Desde el comienzo de una situación prevista en el artículo 
1 del presente Protocolo, cada una de las Partes en conflicto 
designará, sin demora, a una Potencia protectora con la fina
lidad de aplicar los Convenios y el presente Protocolo y auto
rizará, también sin demora y con la misma finalidad, las 
actividades de una Potencia protectora que haya aceptado como 
tal tras su designación por la Parte contraria.
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3. Si una Potencia protectora no ha sido designada o aceptada 
desde el comienzo de una situación prevista en el artículo 1 
del presente Protocolo, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, sin perjuicio del derecho de cualquier otra organización 
humanitaria imparcial a hacerlo igualmente, ofrecerá sus "buenos 
oficios a las Partes en conflicto con miras a la designación, 
sin demora, de Potencias protectoras con el consentimiento de 
las Partes en conflicto. Para ello podrá, en especial, pedir
a cada Parte que le remita una lista de por lo menos cinco 
Estados que considere aceptadles para actuar en nombre como 
Potencia protectora ante la otra Parte en conflicto, y pedir a 
la otra Parte que le remita una lista de por lo menos cinco 
Estados a los que aceptaría para desempeñar esa función; tales 
listas le serán remitidas dentro de las dos semanas siguientes 
al recibo de la petición; las cotejará y solicitará el asenso 
de cualquier Estado cuyo nombre figure en las dos listas.
4. Si, a pesar de lo que precede, no hubiere Potencia protec
tora, las Partes en conflicto aceptarán sin demora el ofreci
miento que pueda hacer el Comité Internacional de la Cruz Roja 
o cualquier otro organismo que presente todas las garantías de 
imparcialidad y eficacia, previas las debidas consultas con 
dichas Partes y teniendo en cuenta los resultados de esas con
sultas, para actuar en calidad de sustituto. El ejercicio de 
sus funciones por tal sustituto estará subordinado al consen
timiento de las Partes en conflicto; las Partes en conflicto 
harán todo lo necesario para facilitar la labor del sustituto 
en el cumplimiento de su misión conforme a los Convenios y al 
presente Protocolo.
5. De conformidad con el artículo 4, la designación y la 
aceptación de Potencias protectoras con la finalidad de aplicar 
los Convenios y el presente Protocolo no afectarán el estatuto 
jurídico de las Partes en conflicto ni el de ningún territorio, 
incluido un territorio ocupado.
6. El mantenimiento de relaciones diplomáticas entre las 
Partes en conflicto o el hecho de confiar a un tercer Estado
la protección de los intereses de una Parte y los de sus nacio
nales conforme a la Convención de Viena sobre relaciones diplo
máticas 1/ no impedirá la designación de Potencias protectoras 
con la finalidad de aplicar los Convenios y el presente Proto
colo.

1/ El Comité de Redacción deberá decidir si no convendría sus
tituir la expresión "conforme a la Convención de Viena sobre 
relaciones diplomáticas" por las palabras "conforme a los 
Convenios o normas consuetudinarias sobre relaciones diplo
máticas" (véase el documento CDDH/l/SR. 27).
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7. Siempre que en adelante se haga mención en el presente 
Protocolo de una Potencia protectora, tal mención incluirá 
igualmente a cualquier sustituto.

Artículo 6 - Personal calificado
1. Ya en tiempo de paz, las Altas Partes Contratantes procu
rarán, con la asistencia de las sociedades nacionales de la 
Cruz Roja (Media Luna Roja, león y Sol Rojos), formar personal 
calificado para facilitar la aplicación de los Convenios y del 
presente Protocolo y, en especial, las actividades de las 
Potencias protectoras.
2. El reclutamiento y la formación de dicho personal son de la 
competencia nacional.
3. El Comité Internacional de la Cruz Roja tendrá a disposi
ción de las Altas Partes Contratantes las listas de las personas 
así formadas, que las Altas Partes Contratantes hayan elaborado 
y le hayan comunicado.
4. Las condiciones en que se utilice a ese personal fuera del 
territorio nacional serán, en cada caso, objeto de acuerdos 
especiales entre las Partes interesadas.

Artículo 7 - Reuniones
El depositario del presente Protocolo convocará, a peti

ción de una o más de las Altas Partes Contratantes y con la 
aprobación de la mayoría de ellas, una reunión de todas esas 
Partes para estudiar las cuestiones generales relativas a la 
aplicación de los Convenios y del presente Protocolo.



Art. 8 (apdos. a), b),c).)

TÍTULO II

HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS 

SECCIÓN I
PROTECCIÓN GENERAL

Artículo 8 - Terminología
A los efectos del presente Protocolo :
a) Los términos "heridos” y "enfermos" significan las 

personas militares o civiles que, debido a trauma, enfermedad
u otro trastorno o incapacidad de orden físico o mental, tengan 
necesidad de asistencia medica o de cuidado-s y que se abstengan 
de todo acto de hostilidad. Esos términos se aplicarán también 
a las mujeres parturientas, a los recién nacidos y a otras per
sonas que puedan estar necesitadas de inmediata asistencia 
médica o de cuidados inmediatos, como los inválidos y las mu
jeres encinta, y que se abstengan de todo acto de hostilidad.

b) El término "náufragos" significa las personas mili
tares o civiles que se encuentren en situación de peligro en 
el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio que 
las afecte o que afecte a la nave o aeronave que las transpor
taba y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Estas 
personas se consideran náufragos durante su rescate hasta que 
adquieran otro estatuto en conformidad con los Convenios o con 
el presente Protocolo, siempre que sigan absteniéndose de todo 
acto de hostilidad.

c) Por la expresión "unidades sanitarias" se entienden 
los establecimientos y otras formaciones, militares o civiles, 
organizados con fines sanitarios, a saber, la búsqueda, reco
gida, transporte, diagnóstico o tratamiento (incluidos loo 
primeros auxilios) de los heridos, enfermos y náufragos, así 
como la prevención de las enfermedades. La expresión comprende, 
entre otros, hospitales y otras unidades similares, centros de 
transfusión de sangre, centros e institutos de medicina pre
ventiva, depósitos de material sanitario y los almacenes de 
material sanitario y de productos farmacéuticos de esas unidades 
sanitarias. Las unidades sanitarias pueden ser fijas o móviles, 
permanentes o temporales.
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d) Por la expresión "personal sanitario" se entiende las 
personas encargadas exclusivamente de los fines sanitarios 
enumerados en elapartado c), por una Parte en conflicto; así 
como las personas encargadas exclusivamente de la administra
ción de las unidades sanitarias o del funcionamiento o la ad
ministración de los medios de transporte sanitarios. Tales 
cargos podran ser permanentes o temporales.

Dicha expresión abarcará :
i) el personal sanitario, tanto militar como civil, de 

una Parte en conflicto, incluido el descrito en los 
Convenios I y II, así como el de /las unidades/
/los organismos/ 1/ de protección civil;

ii) el personal sanitario de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja (Iledia Luna Roja, León y Sol Rojos) 
y otras sociedades nacionales voluntarias de ayuda 
debidamente reconocidas y autorizadas por una Parte 
en conflicto,

iii) el personal sanitario de las unidades o medios de
transporte sanitarios descritos en el párrafo 2 del 
artículo 9 del presente Protocolo.

e) "Unidades sanitarias permanentes" y "personal sanita
rio permanente" son aquellos que se destinan exclusivamente a 
fines sanitarios por un período indeterminado. "Unidades sani
tarias temporales" y "personal sanitario temporal" son aquellos 
que se dedican exclusivamente a fines sanitarios por periodos 
limitsidos y durante la totalidad de dichos períodos. Mientras 
no se determine lo contrario, las expresiones "unidades sani
tarias" y "personal sanitario" abarcan tanto la categoría 
permanente como la temporal.

f) Por la expresión "personal religioso" se entiende las 
personas tales como los capellanes, ya sean militares o civiles, 
dedicadas exclusivamente al ejercicio de su ministerio y 
adscritas a :

i i) las fuerzas armadas de una de las Partes en conflic
to, o a

ii) las unidades sanitarias o los medios de transporte 
sanitarios de una de las Partes en conflicto, o a

iii) las unidades o medios de transporte sanitarios des
critos en el párrafo 2 del artículo 9 del presente 
Protocolo.

1/ Se lian dejado entre corchetes estas dos palabras en espera 
de que la II Comisión termine el examen de los artículos 54 
a 59 sobre la protección civil, y entonces se optará por 
uno de estos términos.
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La adscripción del personal religioso puede tener carácter 
ya sea permanente o ya temporal, aplicándose a dicho personal 
las pertinentes disposiciones del párrafo e).

g) Por la expresión ’’signo distintivo” se entiende la 
Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) sobre fondo 
blanco, cuando se utilice para la protección de unidades y 
medios de transporte sanitarios, así como del personal, equipo 
y material sanitarios y religiosos.

h) Por la expresión ’’señal distintiva” se entienden las 
señales y mensajes especificados en el Capítulo III del Anexo 
del presente Protocolo para la identificación exclusiva de las 
unidades y de los medios de transporte sanitarios.

* Artículo 9 - /Ambito de aplicación/ 1/
*

* 1. El présent Título, cuyas disposiciones tienen como fin
* mejorar la condición de /los heridos, los enfermos y los náu-
* fragos/ 2/, se aplicará, sin discriminación alguna, a todos
* los afectados por una situación prevista en el artículo 1 del
* presente Protocolo.*
* 2. Las disposiciones pertinentes de los artículos 27 y 32
* del Convenio I se aplicarán a las unidades sanitarias y a los
* medios de transporte sanitarios permanentes (salvo los buques
* hospitales, a los que se aplica el artículo 25 del Convenio II),
* así como al personal de esas unidades o de esos medios de
* transporte, que hayan sido puestos, con fines humanitarios, a
* disposición de una Parte en conflicto :

1/ En su sesión del 5 de mayo de 1976, el Comité de Redacción 
de la Conferencia tomó la decisión de dar títulos provisio
nales a los artículos examinados. Sin embargo, no quiso 
pronunciarse sobre el valor jurídico de tales títulos, razón 
por la cual aquí figuran entre corchetes. Esta cuestión 
habrá de decidirse ulteriormente. En cambio, se convino que 
la denominación de los Títulos, Secciones y Capítulos será 
parte integrante del texto de los Protocolos.

2/ Se han mantenido estos términos entre corchetes, en los 
artículos 9 y 10 (véase más abajo), porque el Comité de 
Redacción de la Conferencia los revisó antes de que la II 
Comisión hubiese aprobado el artículo 8, en el cual se 
definen estas tres palabras. Así pues, normalmente, debe
rían suprimirse estos corchetes, pero todavía no se ha 
tomado, al respecto, una decisión -formal.



Art. 10
Art. 11 (párr. l)

- 10 -

por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte 
en ese conflicto;
por una sociedad de socorro reconocida y autorizada 
de tal Estado;
por una organización internacional humanitaria impar
cial, tal como el Comité Internacional de la Cruz 
Roja o la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja.

* Artículo 10 - /Protección y asistencia/ 1/
*

* 1. Todos los /heridos, los enfermos y los náufragos/ 2/,
* cualquiera que sea la Parte a que pertenezcan, serán respetados
* y protegidos.*
* 2 .  En toda circunstancia serán tratados humanamente y reci-
* birán, en toda la medida de lo posible y en el plazo más breve,
* los cuidados médicos que exija su estado. No se hará entre
* ellos ninguna distinción que no esté basada en criterios médi-
* eos.

* Artículo 11 - /Protección de la persona/
*

* 1. No se pondrán en peligro, mediante ninguna acción u omi-
* sión injustificada, la salud ni la integridad física o mental
* de las personas que caigan en poder de la Parte contraria o
* que sean internadas, detenidas o privadas de libertad en cual-
* quier otra forma a causa de una situación prevista en el artí-
* culo 1 del presente Protocolo. Por consiguiente, se prohíbe
* someter a las personas a que se refiere el presente artículo
* a cualquier acto médico que no esté indicado por su estado de
* salud y que no esté de acuerdo con las normas médicas general-
* mente reconocidas que se aplicarían en análogas circunstancias
* médicas a los nacionales no privados de libertad de la Parte
* que realiza el acto.

*

*
*
#
*
*
*
*
*

a)

b)

c)

1/ Véase nota l/, pág. 9· 
2/ Véase nota 2/, pág. 9* 
2/ Véase nota 1/, pág. 9.

y
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2. Se prohíben en particular, aunque medie el consentimiento 
de las referidas personas :

a) las mutilaciones físicas;
b) los experimentos médicos o científicos;
c) las extracciones de tejidos u órganos para trasplantes,

salvo si estos actos están justificados en las condiciones 
previstas en el párrafo 1.
3. Sólo podrán exceptuarse de la aplicación de la prohibi
ción prevista en el apartado c) del párrafo 2 las donaciones 
de sangre para transfusiones o de piel para injertos, a con
dición de que se hagan voluntariamente y sin coacción o persua
sión alguna, y únicamente para fines terapéuticos en condiciones 
que correspondan a las normas médicas generalmente reconocidas 
y a los controles realizados en beneficio tanto del donante 
como del receptor.
4. Constituirá infracción grave del presente Protocolo toda 
acción u omisión deliberada que ponga gravemente en peligro 
la salud o la integridad física o mental de las personas a que 
se refiere el párrafo 1, sea que viole cualquiera de las pro
hibiciones señaladas en los párrafos 1 y 2, sea que no cumpla 
las exigencias prescritas en el párrafo 3.
5. Las personas a que se refiere el párrafo 1 tienen derecho 
a rechazar cualquier intervención quirúrgica. En caso de que 
sea rechazada, el personal sanitario procurará obtener una 
declaración escrita en tal sentido, firmada o reconocida por 
el paciente.
6. Toda Parte en un conflicto llevará un registro médico de 
las donaciones de sangre para transfusiones o de piel para 
injertos, hechas por las personas a que se refiere el párrafo 
1, si dichas donaciones se efectúan bajo la responsabilidad de 
aquella Parte. Además, toda Parte en un conflicto procurará 
llevar un registro de todo acto médico realizado sobre perso
nas internadas, detenidas o en cualquier otra forma privadas 
de libertad a causa de una situación prevista en el artículo 1 
del presente Protocolo. Los citados registros estarán en todo 
momento a disposición de la Potencia protectora para su ins
pección.
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Artículo 12 - /Protección de las unidades sanitarias7 1 /
1. Las unidades sanitarias serán respetadas y protegidas en 
todo momento y no serán objeto de ataque.
2. El párrafo 1 se aplica a las unidades sanitarias civiles 
siempre que cumplan una de las condiciones siguientes :

a) pertenecer a una de las Partes en conflicto,
b) estar reconocidas o autorizadas por la autoridad com

petente de una de las Partes en conflicto,
c) estar autorizadas de conformidad con el párrafo 2 

del artículo 9 del presente Protocolo o el artículo 
27 del Convenio I.

3. Se invita a las Partes en conflicto a notificarse el 
emplazamiento de sus unidades sanitarias fijas. La ausencia de 
tal notificación no eximirá a ninguna de las Partes de observar 
lo dispuesto en el párrafo 1.
4. Las unidades sanitarias no serán utilizadas en ninguna 
circunstancia para tratar de poner objetivos militares a cubier
to de los ataques. Siempre que sea posible, las Partes en con
flicto se asegurarán de que las unidades sanitarias no estén 
situadas de manera que los ataques contra objetivos militares 
las pongan en peligro.

Artículo 13 - /Cesación de la protección de las unidades 
sanitarias civiles/ 2/

•3T

*
*
*

*
*

•jf
*
*
*

1. La protección debida a las unidades sanitarias civiles 
solamente podrá cesar cuando se haga uso de ellas, al margen 
de sus fines humanitarios, con objeto de realizar actos perju
diciales para el enemigo. Sin embargo, la protección cesará 
Unicamente después de una intimación que, habiendo proceda un 
plazo razonable, no surta efectos.
2. No se considerarán actos perjudiciales para el enemigo :

a) el hecho de que el personal de la unidad esté dotado 
con armas ligeras individuales para su defensa pro
pia o la de los heridos y enfermos a su cargo;

1/ Véase nota l/, pág. 9.
2/ Véase nota 1/, pág. 9.
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*
*

b)

c )

la custodia de la unidad por un piquete, por centine
las o por una escolta;

*
*
■* + 
*  +

la presencia en la unidad de armas portátiles y muni
ciones recogidas a los heridos y enfermos, aun no 
entregadas al servicio competente;

d ) que se encuentren en la unidad, por razones médicas, 
miembros de las fuerzas armadas u otros combatientes.!/

*

*
■jfr
*
*

*

*

#
*

*

*
*

*
■X*

*

*

*

*
*

*

Artículo 14 - limitaciones a la requisa de unidades sanitarias 
civiles 2/

1. La Potencia ocupante tiene la obligación de asegurar que 
las necesidades módicas de la población civil en el territorio 
ocupado sigan siendo satisfechas.
2. La Potencia ocupante no podrá, por tanto, requisar las 
unidades sanitarias civiles, su equipo, su material y los 
servicios de su personal, en tanto que estos recursos sean 
necesarios para prestar los servicios médicos requeridos por 
la población civil y para continuar la asistencia médica de 
los heridos o enfermos que ya estén bajo tratamiento.
3. La Potencia ocupante podrá requisar los mencionados recur
sos siempre que continúe observando la regla general prevista 
en el párrafo 2 y bajo las condiciones particulares siguientes

a)

*

*

*
*
*
*

■je

que los recursos sean necesarios para el tratamiento 
médico inmediato y apropiado de los heridos y enfer
mos de las fuerzas armadas de la Potencia ocupante o 
de los prisioneros de guerra;

b) que la requisa se mantenga únicamente mientras exista 
dicha necesidad; y

0 que se adopten disposiciones inmediatas para que se 
continúe atendiendo las necesidades médicas de la 
población civil, así como las de los heridos y enfer
mos bajo tratamiento, afectados por la requisa.

1/ El Comité de Redacción de la Conferencia devolvió, el 26 de 
mayo de 1976, este párrafo d) a la II Comisión por conside
rar que se plantea en el mismo un problema de fondo que 
habra de resolverse. La II Comisión aprobó (por consenso) el 
presente texto el 31 de mayo de 1976 (CDDH/ll/SR. 75).

2/ Véase nota 1/, pág. 9·
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* Artículo 15 - /Protección del personal sanitario y religioso
* civil/ J j
*

* 1. El personal sanitario civil será respetado y protegido.
*

* 2 .  En caso necesario se proporcionará al personal sanitario
* civil toda la ayuda posible en aquellas zonas en las que los
* servicios sanitarios civiles se encuentren desorganizados por
* razón de la actividad bélica.
*

* 3 ·  En los territorios ocupados, la Potencia ocupante propor-
* cionará al personal sanitario civil toda clase de ayuda para
* que pueda desempeñar su misión humanitaria de la mejor manera.
* La Potencia ocupante no podrá exigir que, en el cumplimiento
* de su misión, dicho personal dé prioridad al tratamiento de
*+ cualquier persona, salvo por razones de orden médico. No se le
*+ obligará a realizar tareas que no sean compatibles con su
*+ misión humanitaria. 2/
*

* 4 .  El personal sanitario civil podrá trasladarse a los luga-
* res donde sus servicios sean indispensables, sin perjuicio de
* las medidas de control y seguridad que la Parte en conflicto
* interesada juzgue necesarias.
*

* 5 .  Se respetará y protegerá al personal religioso - tal como
* los capellanes - destinado 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. ¿/

1/ Véase nota l/, pág. 9.
2/ Teniendo en cuenta el hecho de que la II Comisión aprobó, 

el 2 de abril de 1975 (CDDH/ll/SR. 44), la expresión "tareas 
extraiías a su misión humanitaria" en el párr. 1 del artículo 
15 del proyecto de Protocolo II, el Comité de Redacción de 
la Conferencia consideró que compete a esa C.omisión decidir 
si conviene, o no, emplear la misma expresión en el párr. 3 
del artículo 15 del proyecto de Protocolo I. En su sesión 
del 9 de junio de 1976 (CDDH/ll/SR. 81), la II Comisión 
decidió aprobar, para los dos proyectos de Protocolos, una 
expresión ligeramente diferente "tareas incompatibles con 
su misión humanitaria".
Habida cuenta de la redacción del artículo 8, apdo. f), 
aprobado por la II Comisión el 31 de mayo de 1976 (CDDH/ll/ 
SR. 75), la misma Comisión juzgo que era más lógico supri
mir la palabra "permanente", que calificaba al personal 
sanitario en el artículo aprobado el 25 de febrero de 1975 
(CDDH/II/SR. 24).
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* Artículo 16 - /Protección general de la misión médica/ 1/
*

* 1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad
* médica conforme con la deontologia, cualesquiera que fuesen 
-x- las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.
*
* 2. No se podrá obligar a las personas que ejerzan una acti-
* vidad médica a realizar actos ni a efectuar trabajos contrarios
* a la deontologia u otras normas médicas destinadas a proteger
* a los heridos y a los enfermos, o a las disposiciones de los
* Convenios o del presente Protocolo, ni a abstenerse de reali-
* zar actos exigidos por dichas normas o disposiciones.
*
*+ 3· Ninguna persona que ejerza una actividad médica podrá ser 
*+ obligada a dar a nadie que pertenezca a una parte contraria,
*+ o a su propia parte, salvo lo que disponga la ley de esta
* ultima parte, 2/ información alguna sobre los heridos y los
* enfermos que están o han estado asistidos por esa persona
* cuando, en su opinión, dicha información pudierá ser perjudicial
* para los interesados o para sus familiares. No obstante, debe-
* rán respetarse las prescripciones sobre declaración obligatoria
* de enfermedades transmisibles.

* Artículo 17 - /Cometido de la población civil y de las socie-
* dades de socorro/ 3/
•X·
-x- 1. La población civil respetará a los /heridos, los enfermos
* y los náufragos/, aunque pertenezcan a la Parte contraria, y
* no ejercerá ningún acto de violencia contra ellos. Se autori-
* zará a la población civil y a las sociedades de socorro, tales
* como las sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna
* Roja, León y Sol Rojos), incluso por iniciativa propia, a
* recorgerlos y prestarles cuidados, aun en las regiones invadi-
* das u ocupadas. No se molestará, procesará, condenará ni cas-
* tigará a nadie por tales actos humanitarios.

1/ Véase nota 1/, pág. 9.
2 j En la fórmula inicial aprobada el 25 de febrero de 1975 

(CDDH/ll/SR. 24) por la II Comisión se decía "Ninguna per
sona ... dar a un miembro de la Parte adversa de esa perso
na ...11 Tal fórmula pareció poco clara al Comité de Redacción 
de la Conferencia, el cual encargó a un pequeño grupo espe
cial que encontrase una nueva formulación, que luego sometió 
a la II Comisión; ésta aprobó la nueva formulación, que 
figura más arriba, en su sesión del 9 junio de 1976 (CDDH/ 
Il/SR. 81).

¿/ Véase nota l/, pág. 9.
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* 2. las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la
* población civil o a las sociedades de socorro mencionadas en
* el párrafo 1 del presente artículo para recoger y prestar cui- 

dados a los heridos, los enfermos y los náufragos y para buscar
* a los muertos y comunicar donde se encuentran; dichas Partes
* concederán la protección y las facilidades necesarias a aquel-
* los que respondan a tal llamiento. Si la Parte contraria
" adquiere o recupera el control de la región seguirá otorgando
* esta protección y las facilidades mencionadas mientras sean 
’,r necesarias.

3. El párr. 3 que, tras el segundo período de
sesiones, se había reservado para ulterior 
examen, fue objeto, en el tercer período de 
sesiones, de un debate en la II Comisión, 
al finalizar el cual ésta aprobó la pura y 
simple supresión del mismo por 22 votos con
tra 11 y 13 abstenciones (29 de abril de 
1976; CDDH/II/SR. 59).

* Artículo 18 -- /Identificación/ 1/
-x- 1. Cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto el
* personal sanitario y religioso como las unidades y los medios 
•x· de transporte sanitarios puedan ser identificados.
x- 2. Cada Parto en conflicto procurará también adoptar y apli- 
•x- car métodos y procedimientos que permitan identificar las uni- 
*- dades y los medios de transporte sanitarios que utilicen el 
-x- signo distintivo y señales distintivas.
-x· 3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan
* o es probable que se desarrollen combates, el personal sanita- 
-x- rio civil y el personal religioso civil se darán a conocer,
-x- por regla general, por medio del signo distintivo y de una
* tarjeta de identidad que certifique su condición.

4. Las unidades y los transportes sanitarios serán señalados, 
con el consentimiento de la autoridad competente, mediante el 
signo distintivo, los buques y embarcaciones a que se refiere 
el artículo 23 del presente Protocolo serán señalados de 
acuerdo con las disposiciones del II Convenio.

1/ Véase nota 1/, pág. 9··
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5· Además del signo distintivo, una Parte en conflicto puede 
autorizar, como se dispone en el Capítulo III del anexo al 
presente Protocolo, el empleo de señales distintivas para la 
identificación de unidades y transportes sanitarios. La única 
excepción a esta norma es el empleo por transportes sanitarios 
de señales distintivas sin exhibir el signo distintivo, en 
los casos especiales a que se hace referencia en dicho capítulo.
6. La ejecución de las disposiciones de los párrafos 1 a 5 
del presente artículo se rige por los Capítulo I a III del 
anexo a este Procolo. Las señales destinadas, conforme al Capí
tulo III de dicho anexo, para el uso exclusivo de las unidades 
y de los transportes sanitarios, sólo se utilizarán, salvo lo 
previsto en ese capítulo, para la identificación de las unida
des y de los transportes sanitarios especificados en dicho 
capítulo.
7. Este artículo no autoriza otra utilización del signo dis
tintivo en tiempo de paz que la estipulada en el artículo 44 
del Convenio I.
8. Las disposiciones de los Convenios y del presente Proto
colo relativas al control del uso del signo distintivo y a la 
prevención y represión de su uso abusivo son aplicables a las 
señales distintivas.

/Artículo 18 bis - Revisión del anexo7 1/
1. Cuatro años como máximo después de la entrada en vigor del 
Protocolo y en lo sucesivo a intervalos no inferiores a cuatro 
años, el Comité Internacional de la Cruz Roja consultará a las 
Altas Partes Contratantes con respecto al anexo y, si lo estima 
necesario, puede proponer la celebración de una reunión de 
expertos técnicos para que revisen el anexo y propongan las

l/ La II Comisión decidió expresamente mantener el numero y 
el título de este artículo entre corchetes para indicar que 
el Comité de Redacción de la Conferencia habrá de pronun
ciarse sobre el lugar que le corresponde en el proyecto de 
Protocolo (2 de junio de 1976; CDDH/ll/SR. 77). Se trata, 
en realidad, del antiguo artículo 16 del Anexo Técnico del 
proyecto de Protocolo I; la II Comisión consideró que, por 
su índole, este artículo debe figurar en el cuerpo del 
proyecto de Protocolo I, y no en el Anexo (27 de mayo de 
1976; CDDH/II/SR. 74).
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enmiendas al mismo que parezcan convenientes. A menos que den
tro del plazo de seis meses desde la comunicación de una pro
puesta a las Altas Partes Contratantes para celebrar tal reunión, 
se oponga un tercio de ellas, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja convocará la reunión, invitando también a observado
res de las organizaciones internacionales pertinentes. El 
Comité Internacional de la Cruz Roja también convocará tal 
reunión en cualquier momento en que así lo solicite un tercio 
de las Altas Partes Contratantes.
2. El depositario convocará una Conferencia de las Altas 
Partes Contratantes y de las Partes en los Convenios para exa
minar las enmiendas propuestas por la reunión de expertos 
técnicos, si tras dicha reunión así lo solicitan el Comité 
Internacional de la Cruz Roja o un tercio de las Altas Partes 
Contratantes.
3. En tal conferencia podrán adoptarse enmiendas al anexo 
por mayoría de dos tercios de las Altas Partes Contratantes 
presentes y votantes.
4. El Estado depositario comunicará a las Altas Partes Con
tratantes y a las Partes en los Convenios toda enmienda así 
adoptada. Transcurrido un período de un año después de haber 
sido así comunicada, se considerará que la enmienda ha sido 
aceptada a menos que dentro de ese período un número no infe
rior a un tercio de las Altas Partes Contratantes haya enviado 
al Estado depositario una declaración de no aceptación.
5. Toda enmienda que se considere aceptada de conformidad 
con el párrafo 4 entrará en vigor tres meses después de su 
aceptación para todas las Altas Partes Contratantes, con excep
ción de las que hayan hecho la declaración de no aceptación de 
conformidad con ese párrafo. Cualquier Parte que haya hecho 
dicha declaración podrá en cualquier momento retirarla, y la 
enmienda entrará en vigor para dicha Parte tres meses después 
de ello.
6. El Estado depositario notificará a las Altas Partes Con
tratantes y a las Partes en los Convenios la entrada en vigor 
de toda enmienda, las Partes por ella obligadas, la fecha de 
entrada en vigor en relación con cada Parte, las declaraciones 
de no aceptación hechas de acuerdo con el párrafo 4, así como 
cualquier declaración por la que se retiren aquéllas.
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Art. 19
Art. 20
Art. 20 bis
Art. 20 ter (párr. l)

Artículos 19 - Estados que no sean Partes en conflicto
Los Estados neutrales y los demás Estados que no sean 

Partes en conflicto observarán las disposiciones del presente 
Protocolo, en cuanto sean aplicables, respecto de las personas 
protegidas en este Título que fueren acogidas o internadas en 
sus respectivos territorios, así como de los muertos de las 
Partes en conflicto que encontraren.

Artículo 20 - Prohibición de las represalias
Se prohíben las represalias contra las personas y los 

bienes protegidos en virtud de las disposiciones del presente 
Título.

SECCIÓN I BIS
INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍCTIMAS DE UN CONFLICTO 

Y RESTOS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS

Artículo 20 bis - Propósitos
El derecho de las familias a tener conocimiento de la 

suerte que han corrido sus allegados motivará principalmente 
las actividades de las Altas Partes Contratantes, de las Partes 
en conflicto y de las organizaciones humanitarias internaciona
les mencionadas en los Convenios y en el presente Protocolo en 
lo que se refiere a la aplicación de la presente Sección.

Artículo 20 ter - Desaparecidos
1. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y lo más 
tarde desde que las hostilidades activas terminen, cada Parte 
contendiente buscará las personas que una Parte contraria haya 
notificado como desaparecidas. A fin de facilitar esa búsqueda, 
dicha Parte contraria transmitirá todas las informaciones 
necesarias relativas a las personas de que se trate.
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Art. 20 ter (párr. 2, 3, 4)
Art. 20 quater (párr. l)

2. Con el objeto de facilitar la obtención de información de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, respecto 
de las personas que no gocen de una consideración más favorable 
en virtud de los Convenios y del presente Protocolo, cada Parte 
contendiente deberá 2

a) registrar en la forma dispuesta en el artículo 138 
del IV Convenio la información respecto a tales per
sonas, cuando hubieran sido detenidas, encarceladas 
o mantenidas en cualquier otra forma de cautiverio 
durante más de dos semanas como consecuencia de las 
hostilidades o de la ocupación, o hubieran fallecido 
durante un período de detención;

b) en toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser 
necesario, efectuar la búsqueda y el registro de la 
información relativa a tales personas si han falle
cido en otras circunstancias como consecuencia de las 
hostilidades o de la ocupación.

3. La información sobre las personas señaladas como desapa
recidas, de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, 
y las solicitudes de dicha información serán transmitidas 
directamente o por conducto de la Potencia protectora o de la 
Agencia Central de Informaciones del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos). Cuando la 
información no sea transmitida por conducto del Comité Interna
cional de la Cruz Roja y de su Agencia Central de Informaciones, 
cada Parte contendiente velará por que tal información sea 
también facilitada a la Agencia Central de Informaciones.
4. Las Partes contendientes se esforzarán por concertar 
acuerdos a fin de que grupos constituidos al afecto busquen, 
identifiquen y recuperen los muertos en las zonas del campo de 
batalla; los acuerdos podrán incluir disposiciones, cuando 
proceda, que permitan que tales grupos vayan acompañados de 
personal de la Parte contraria mientras lleven a cabo esas 
misiones en zonas controladas por ella. El personal de tales 
grupos deberá ser respetado y protegido mientras lleve a cabo 
exclusivamente estas funciones.

Artículo 20 ciuater - Restos de las personas fallecidas
1. Los restos de las personas fallecidas a consecuencia de 
la ocupación o mientras se hallaban detenidas por causa de la 
ocupación o de las hostilidades, los de las personas que no 
sean nacionales del país en que hayan fallecido a consecuen
cia de las hostilidades, y los lugares de las sepulturas de
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todas esas personas, cuando tales restos o lugares de sepultu
ra no recibieran consideración más favorable con arreglo a los 
Convenios y al Protocolo, serán respetados, conservados y mar
cados según lo previsto en el artículo 130 del IV Convenio.
2. Tan pronto como las circunstancias y las relaciones entre 
las Partes adversas lo permitan, las Altas Partes Contratantes 
en cuyos territorios se encuentren las tumbas y, en su caso, 
otras sepulturas de las personas que hayan fallecido como 
consecuencia de las hostilidades, o durante la ocupación, o 
mientras se hallaban detenidas, celebrarán acuerdos a fin de :

a) facilitar el acceso a los lugares de sepultura de los 
allegados de los fallecidos y de los representantes 
de los servicios oficiales de registro de tumbas, y 
reglamentar las medidas prácticas para tal acceso;

b) asegurar la protección y el mantenimiento permanentes 
de tales lugares de sepultura;

c) facilitar la repatriación de los restos de las perso
nas fallecidas y la devolución de sus efectos perso
nales al país de origen, a solicitud de ese país o, 
salvo que el mismo se opusiera a ello, a solicitud de 
los parientes más próximos.

3. En defecto de los acuerdos previstos en los apartados b) 
o c) del párrafo 2 de este artículo y si el país de origen no 
está dispuesto a sufragar los gastos correspondientes al man
tenimiento de tales lugares de sepultura, la Alta Parte Contra
tante en cuyo territorio se encuentren tales tumbas y otros 
lugares de sepultura podrá ofrecer facilidades para la repa
triación de los restos al país de origen. En el caso de que
tal ofrecimiento no sea aceptado, la Alta Parte Contratante, 
transcurridos cinco años desde la fecha del ofrecimiento y 
previa notificación al país de origen, podrá adoptar las dispo
siciones que estipulen sus propias leyes sobre cementerios y 
tumbas.
4. La Alta Parte Contratante en cuyo territorio se encuentren 
las sepulturas descritas en el presente artículo sólo podrá 
exhumar los restos :

a) en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del párra
fo 2 y en el párrafo 3 de este artículo, o
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Art. 20 quater (párr. 5) 
Art. 21 (aptdos a), b))

b) cuando la exhumación constituya una necesidad impe
riosa de interés público, incluidos los casos de nece
sidad médica o de instrucción judicial, en cuyo caso 
la Alta Parte Contratante deberá guardar en todo 
momento el debido respeto a los restos y comunicar 
al país de origen su intención de exhumarlos, transmi
tiéndole detalles sobre el lugar en que se propone 
darles nueva sepultura.

5. /Esta sección no impone obligaciones a ninguna Alta Parte 
Contratante_o parte contendiente con respecto a sus propios 
nacionales^/ *

SECCIÓN II
TRANSPORTES SANITARIOS

Capítulo I
Disposiciones comunes

Artículo 21 - Terminología
A los efectos del presente Protocolo :
a) por la expresión "transporte sanitario" se entiende 

el transporte por tierra, agua o aire de los heridos 
y enfermos, así como los náufragos y del personal 
sanitario y religioso así como del material sanitario 
protegidos por los Convenios y por el presente Proto
colo;

b) por la expresión "medio de transporte sanitario" se 
entiende todo medio de transporte, militar o civil, 
permanente o temporal, destinado exclusivamente al

* "A reserva de examen por el Comité de Redacción de la Con
ferencia." (véase doç. CBpH/ll/395 *)*
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transporte sanitario, bajo la dirección de una auto
ridad competente de una parte en conflicto. Son 
"medios de transporte sanitario permanentes" los 
destinados por un período indeterminado al transporte 
sanitario. Son "medios de transporte sanitario tem
porales" los destinados a efectuar misiones de trans
porte sanitario durante un período limitado, mientras 
se encuentren dedicadas exclusivamente a la realiza
ción de tales misiones, A falta de calificación 
expresa, los términos "medios de transporte sanitario", 
"vehículos sanitarios", buques y embarcaciones sani
tarios", y "embarcaciones sanitarias" denotarán tanto 
los permanentes como los temporales;

c) por la expresión "vehículos sanitarios" se entiende 
todo medio de transporte sanitario por tierra;

d) por la expresión "buques y embarcaciones sanitarios" 
se entiende todo medio d.e transporte sanitario por 
vía marítima o por otras aguas; /

e) por la expresión "aeronaves sanitarias" se entiende 
todo medio de transporte sanitario por aire.

Artículo 22 - Vehículos sanitarios
Los vehículos sanitarios serán respetados y protegidos 

del mismo modo que las unidades sanitarias móviles de confor
midad con los Convenios y el presente Protocolo.

Artículo 23 - Buques hospitales y embarcaciones costeras de 
salvamento

1. Las disposiciones de los Convenios relativas
a) a los barcos descritos en los artículos 22, 24, 25 

y 27 del II Convenio
b) a sus lanchas de salvamento y pequeñas embarcaciones,
c) a su personal y tripulaciones, y
d) a los heridos, enfermos y náufragos que se encuentren 

a bordo,
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se aplicarán también en los casos en que esos barcos transpor
ten heridos, enfermos y náufragos civiles que no pertenezcan 
a ninguna de las categorías mencionadas en el artículo 13 del 
II Convenio j j ]  en el artículo 42 del presente Protocolo/. Esos 
civiles, sin embargo, no serán capturados en el mar, ni obli
gados a entregarse a una Parte que no sea la propia. Si se 
hallan en poder de una Parte en conflicto que no sea la propia, 
1/ se les aplicarán las disposiciones del IV Convenio y em
presente Protocolo.
2. ' la protección prevista en los Convenios para los barcos 
descritos en el artículo 25 del II Convenio se extenderá a los 
buques-hospitales prestados con propósitos humanitarios a una 
Parte en conflicto;

a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea parte 
en ese conflicto,

b) por una organización internacional humanitaria impar
cial, como el Comité Internacional de la Cruz Roja o 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el cita
do artículo.
3. las embarcaciones descritas en el artículo 27 del II 
Convenio serán protegidas aunque no se haga la notificación,
ITo obstante, se invita a las Partes en un conflicto a que comu
niquen a las demás Partes en ese conflicto toda información 
sobre tales embarcaciones que facilite su identificación y 
reconocimiento.

1/ Tras haber aprobado la expresión "... en poder de una Parte 
en conflicto que no sea la propia ..." en el párr. 6 del 
artículo 24 (29 de abril de 1976; CDDH/III/SR. 59), la 
II Comisión decidió, en la misma sesión, revisar la redac
ción correspondiente del párr. 1 del artículo 23 e insertar 
la misma expresión, en lugar de los términos "... en poder 
de una Parte contraria



Art. 24 (párr. 1, 2, 3, 4,5)

- 25 -

Artículo 24 - Otros buques y embarcaciones sanitarios
1. los buques y embarcaciones sanitarios distintos de los 
mencionados en el artículo 23 del presente Protocolo y el 
artículo 38 del II Convenio, ya se encuentren en el mar o en 
otras aguas, serán respetados y protegidos del mismo modo que 
las unidades sanitarias móviles de conformidad con los Conve
nios y el presente Protocolo. Esa protección sólo puede ser 
efectiva si es posible su identificación y reconocimiento como 
buques y embarcaciones sanitarios. Esos barcos, por consiguien
te, llevaran el signo distintivo y, en la medida de lo posible, 
darán cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 43 del II Convenio.
2. los buques y embarcaciones mencionados en el párrafo 1 
permanecerán sujetos a las leyes de la guerra, la orden de 
detenerse, de alejarse o de seguir una determinada ruta se les 
puede dar por todo buque de guerra que navegue en la superfi
cie y que esté en condiciones de hacer cumplir tal orden. Toda 
orden de esta índole será obedecida. Esos buques y embarca
ciones no podrán ser desviados de ningún otro modo de su misión 
médica mientras sean necesarios para los heridos, enfermos y 
náufragos que se encuentren a bordo.
3. la protección que otorga el párrafo 1 del presente artí
culo sólo cesará en las condiciones establecidas en los artí
culos 34 y 35 del II Convenio. Toda negativa inequívoca a 
obedecer una orden dada con arreglo a lo dispuesto en el pár
rafo 2 del presente artículo constituirá un acto perjudicial 
para el enemigo de conformidad con el artículo 34 del II Con
venio .
4. Toda Parte en el conflicto, en particular en el caso de 
buques de más de 2.000 toneladas de peso bruto, podrá notifi
car a cualquier Parte contraria, con la mayor anticipación 
posible antes del viaje, el nombre, la descripción, la fecha 
prevista de viaje, la ruta y la velocidad estimada del buque 
o embarcación, y suministrar cualquier otra información que 
facilite su identificación y reconocimiento, la Parte contra
ria acusará recibo de tal información.
5. Las disposiciones del artículo 37 del II Convenio se 
aplicarán al personal sanitario y religioso de esos buques y 
embarcaciones.
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Art. 24 (párr. 6) 
Art. 25 
Art. 26

6. Las disposiciones del II Convenio se aplicarán a los 
heridos, enfermos y náufragos mencionados en el artículo 13 
del II Convenio y en el artículo 42 del presente Protocolo que 
se encuentren a bordo de esos buques y embarcaciones sanitarios. 
Los heridos, enfermos y náufragos civiles que no pertenezcan 
a ninguna de las categorías mencionadas en el artículo 13 del 
II Convenio y en el artículo 42 del presente Protocolo, no 
serán obligados, en el mar, a entregarse a una Parte que no 
sea la propia ni a abandonar tales buques o embarcaciones; si 
se hallan en poder de una Parte en conflicto que no sea la 
propia se les aplicarán las disposiciones del IV Convenio y 
del presente Protocolo.

Artículo 25 - Notificación
En su XXXVIII sesión (segundo período de 
sesiones), la II Comisión confió el examen 
del artículo 25 a un grupo de trabajo especial, 
encargado también de estudiar los artículos 
23 y 24, así como de hacer el correspondiente 
informe a su Comité de Redacción. En su LVII 
sesión (tercer período de sesiones), la Comi
sión levantó acta del informe de su Comité 
de Redacción (CDDH/ll/334) · En su LIX sesión, 
aprobó dicho informe y siguió la recomenda
ción contenida en el mismo de suprimir este 
artículo, decisión tomada por consenso. Se 
decidió no incluir artículo general sobre la 
notificación.

Capítulo II
Transportes sanitarios aéreos

Artículo 26 - Protección de las aeronaves sanitarias
Las aeronaves sanitarias serán respetadas y protegidas de 

conformidad con las disposiciones del presente título. 1/

1/ Si las definiciones que se encuentran actualmente en el
artículo 21 fueran transferidas del Título II a otras partes 
del Protocolo, esta referencia debe hacerse al "presente 
Protocolo ",
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26 Lis
27
28 (párr. l)

Art « 
Art. 
Art.

Artículo 26 bis - Aeronaves sanitarias en zonas no dominadas
por una parte adversa

En las zonas terrestres dominadas materialmente por las 
fuerzas amigas y en las marítimas no dominadas materialmente 
por una parte adversa no se requerirá acuerdo alguno con una 
parte adversa para que las aeronaves sanitarias sean respeta
das y protegidas. No obstante, a fin de reforzar su seguridad, 
la parte en conflicto que utilice así sus aeronaves sanitarias 
podrá notificarlo a cualquier parte contraria, conforme a lo 
previsto en el artículo 30 del presente Protocolo, especial
mente cuando esas aeronaves efectúen vuelos que las pongan al 
alcance del material y de armas superficie-aire de la parte 
contraria.

Artículo 27 - Aeronaves sanitarias en zonas de contacto o 
similares

1. En los sectores de la zona de contacto materialmente 
dominados por fuerzas amigas y en las zonas en que el control 
material no esté claramente establecido, la protección de las 
aeronaves sanitarias sólo podrá ser plenamente efectiva median
te acuerdo pie vio entre las autoridades militares competentes 
de las Partes en conflicto tal como está previsto en el artí
culo 30 del presente Protocolo. Aunque a falta de tal acuerdo, 
las aeronaves sanitarias operen por su cuenta y riesgo, debe
rán ser respetadas cuando hayan sido identificadas como tales.
2. "Zona de contacto" 1/ significa cualquier zona de tierra, 
en c¡ue los elementos de vanguardia de las fuerzas opuestas 
están en contacto entre sí, en particular cuando están expues
tos a tiro de puntería directa.

Artículo 28 - Aeronaves sanitarias en zonas dominadas por una 
parte adversa

1. Las aeronaves sanitarias de una parte en conflicto segui
rán siendo protegidas mientras sobrevuelen zonas marítimas o 
terrestres dominadas materialmente por una parte contraria, a 
condición de que para tales vuelos se haya obtenido previamente 
el asentimiento de la autoridad competente de la parte contra
ria interesada.

1/ Si se utiliza la expresión "zona de contacto" en otros ar
tículos del Protocolo, será necesario tomar una decisión 
respecto a si se aplica o no en esos casos la definición 
establecida en este artículo. Esta decisión deberá refle
jarse por medio de una redacción apropiada.
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Art. 28 (párr. 2)
Art. 29

2. la aeronave sanitaria que sobrevuele una zona dominada 
materialmente por una parte contraria sin el acuerdo previsto 
en el párrafo 1 del presente artículo, o apartándose de los 
términos del mismo, debido a un error de navegación o a una 
situación de emergencia que comprometa la seguridad del vuelo, 
deberá hacer todo lo posible para identificarse e informar a 
la parte contraria acerca de las circunstancias del caso. Tan 
pronto como tal aeronave sanitaria haya sido reconocida por la 
parte adversa, se harán todos los esfuerzos razonables para 
dar la orden a que se refiere el párrafo 1 del artículo 31 del 
presente Protocolo o para tomar otras medidas para garantizar 
los intereses de dicha parte, y dar tiempo a la aeronave para 
su cumplimiento antes de atacarla.

Artículo 29 - Restricciones relativas a operaciones de aero
naves sanitarias

1. Se prohíbe a las partes en conflicto utilizar sus aero
naves sanitarias para tratar de obtener una ventaja militar 
sobre una parte adversa, la presencia de aeronaves sanitarias 
no podrá utilizarse para tratar de poner a los objetivos mili
tares al abrigo de un ataque.
2. las aeronaves sanitarias no se utilizarán para recoger ni 
transmitir datos de información militar y no transportaran 
equipo alguno destinado a esos fines. Se les prohíbe transpor
tar personas o cargamento no incluidos en la definición esti
pulada en el apartado a) del artículo 21 del presente Protocolo 
lío se considerará prohibido el transporte a bordo de los efec
tos personales de los ocupantes o de los instrumentos destina
dos Unicamente a facilitar la navegación, las comunicaciones o 
la identificación.
3. las aeronaves sanitarias no transportarán armamento algu
no salvo las armas portátiles y municiones recogidas a los 
heridos y los enfermos así como a los náufragos que lleven a 
bordo y que aún no hayan sido entregados al servicio competente 
así como las armas ligeras individuales que sean necesarias 
para que el personal sanitario de a bordo pueda defenderse y 
defender a los heridos y los enfermos así como a loo náufragos 
a su cargo.
4· Salvo acuerdo previo con la parte contraria, las aeronaves 
sanitarias no podrán utilizarse, al efectuar los vuelos previs
tos en los artículos 27 y 28 del presente Protocolo, para 
buscar a los heridos y enfermos así como a los náufragos.



Artículo 30 - Notificaciones y acuerdos relativos a las aero
naves sanitarias

1. Las notificaciones a que se refiere el artículo 26 Lis y 
las solicitudes para los acuerdos previos previstos en los 
artículos 27, 23 ó 32, así como en el párrafo 4 del artículo 
29 de este Protocolo, contendrán el número de aeronaves pro
puesto, sus planes de vuelo y medios de identificación, y se 
entenderá que los vuelos se efectuarán de acuerdo con el artí
culo 29 del presente Protocolo.
2. La Parte que reciba una notificación de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 26 bis de este Protocolo, acusará re
cibo de la misma.
3. La Parte que reciba una solicitud para concluir un acuerdo 
de los previstos en los artículos 27, 28, 32 ó párrafo 4 del 29, 
notificará a la otra Parte tan rápidamente como sea posible ó

. a) que se accede a la solicitud; o
b) que se deniega la solicitud; o
c) una propuesta alternativa razonable a la solicitud. 

Puede también proponer una prohibición o restricción 
de otros vuelos en el sector durante el tiempo reque
rido. Si la Parte que hizo la solicitud acepta las 
propuestas alternativas, notificará su acuerdo a la 
otra Parte.

4. Las Partes tomarán las medidas necesarias para asegurar que 
las notificaciones y acuerdos puedan ser llevados a cabo rápi
damente.
5. Las Partes tomarán también las medidas necesarias para que 
se difunda rápidamente entre las unidades militares interesadas 
lo esencial de las citadas notificaciones y acuerdos, y darán 
instruccciones a aquellas sobre los medios de identificación 
que serán utilizados por las aeronaves sanitarias.
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Artículo 51 - Aterrizaje e inspección

1. Las aeronaves sanitarias que vuelen sobre un sector marí
timo o terrestre baio el control material de la Parte contraria 
o sobre zonas cuyo control material no esté claramente estable
cido podrán recibir orden de aterrizar o, en su caso, de amarar, 
a fin de que se proceda a la inspección en conformidad con los 
párrafos siguientes de este artículo. Las aeronaves sanitarias 
obedecerán tales órdenes,
2. Si una de tales aeronaves aterriza o amara, obedeciendo
a una orden o por cualquier otra circunstancia, sólo podrá ser 
objeto de inspección para determinar las cuestiones a que 
hacen referencia los párrafos 5 y 4 de este artículo. Toda ins
pección de esta clase será iniciada sin demora y efectuada 
rápidamente. Las Partes inspectoras no exigirán que sean eva
cuados de la aeronave los heridos y enfermos, a menos que ello 
sea indispensable çara la inspección. En todo caso, las Partes 
inspectoras cuidaran de que no se agrave el estado de los heri
dos y enfermos a consecuencia de la inspección o al ser evacua
dos.
5. Si la inspección revela que la aeronave :

a) es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado 
e) del artículo 21 del presente Protocolo, y

b) no contraviene las condiciones prescritas en el artí
culo 29 del presente Protocolo, y

c) nc ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en vio
lación de un acuerdo previo cuando tal acuerdo se 
requiera,

la aeronave y los ocupantes de la misma que pertenezcan a una 
Parte contraria o a un Estado neutral u otro Estado que no sea 
Parte en el conflicto podrán proseguir el vuelo sin dilación.
4. Si la inspección revela que la aeronave :

a) no es una aeronave sanitaria en el sentido del aparta
do e) del artículo 21 del presente Protocolo, o

b) contraviene las condiciones prescritas en el artículo 
29 del presente Protocolo, o

c) ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en viola
ción de un acuerdo previo cuando tal acuerdo se requie
ra.,
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la aeronave podrá ser apresada. Sue ocupantes serán tratados 
conforme a lo dispuesto en los Convenios y en el presente Pro
tocolo. las aeronaves apresadas que hayan sido destinados a 
servir como aeronaves sanitarias permanentes sólo podrán ser 
utilizadas ulteriormente con tales fines.

Artículo 32 - Estados neutrales y otros Estados que no sean 
Partes en conflicto

1. las aeronaves sanitarias no podrán sobrevolar el territo
rio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en 
el conflicto, ni hacer escala en dicho territorio, salvo que 
exista acuerdo previo. De mediar tal acuerdo, dichas aeronaves 
serán respetadas mientras dure el vuelo y durante las eventua
les escalas en tal territorio. No obstante, deberán obedecer 
toda orden de aterrizar o amarar, según los casos.
2. la aeronave sanitaria que, sin acuerdo previo o apartán
dose de lo estipulado en él, sobrevuele el territorio de un 
Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en qonflicto, 
por error de navegación o a causa de una situación de emergen
cia que afecte a la seguridad del vuelo, hará todo lo posible 
para notificar su vuelo y hacerse identificar. 'Tan pronto como 
sea reconocida tal aeronave sanitaria, se harán todos los es
fuerzos razonables para dar la orden a que se refiere el párra
fo 1 del artículo 31 del presente Protocolo o para tomar otras 
medidas encaminadas a proteger el interés del Estado neutral u 
otro Estado que no sea Parte en conflicto y dar tiempo a la 
aeronave para obedecer las órdenes antes de atacarla.
3. Si una aeronave sanitaria, con previo acuerdo o en las 
circunstancias mencionadas en el párrafo 2, aterriza o amara 
en el territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no 
sea Parte en el conflicto, obedeciendo a una orden o por cual
quier otra circunstancia, quedará sujeta a inspección para 
determinar si se trata de una aeronave sanitaria. La inspección 
sorá iniciada sin demora y efectuada rápidamente. La Parte 
inspectora no exigirá que sean evacuados de la aeronave los he
ridos y enfermos, a menos que ello sea indispensable para la 
inspección. En todo caso, la Parte inspectora cuidará que no
se agrave el estado de los heridos y enfermos como consecuencia 
de la inspección o al ser evacuados. Si la inspección revela 
que la aeronave es una aeronave sanitaria, ésta y sus ocupantes, 
con excepción de aquéllos que deban ser detenidos de conformidad 
con el derecho internacional, serán autorizados a proseguir su



Art. 32 (párr. 4, 5)

vuelo, dándoles las facilidades razonables para su continuación. 
Si la inspección revela que la aeronave no es una aeronave sani
taria, éste será apresada y sus ocupantes serán tratados con
formo a lo dispuesto en el párrafo 4.
4. Los heridos y enfermos desembarcados de una aeronave 
sanitaria, con el asentimiento de la autoridad local, en el 
territorio de un Estado neutral o de un Estado que no sea Parte 
en conflicto deberán, salvo acuerdo en contrario de este Esta
do con las Partes en conflicto, quedar bajo la custodia de 
dicha autoridad cuando el derecho internacional así lo exija,
de forma que no puedan participar de nuevo en las hostilidades. 
Los gastos de hospitalización y de internación correrán a cargo 
del Estado a que pertenezcan tales personas.
5. Los Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes 
en conflicto aplicarán uniformemente a todas las Partes en 
conflicto sus condiciones y restricciones eventuales respecto 
al sobrevuelo de su territorio por aeronaves sanitarias o a su 
aterrizaje en el mismo.
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Art. 53
Art. 34

TÍTULO III

MÉTODOS Y MEDIOS DE COMBATE 
ESTATUTO DE PRISIONERO DE GUERRA

SECCIÓN I
MÉTODOS Y MEDIOS DE COMBATE

Artículo 55 - Normas fundamentales
1. En todo conflicto armado, las partes contendientes no 
tienen un derecho ilimitado en la elección de los métodos o 
medios de hacer la guerra.
2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles: y material 
y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males 
supérfluos,
3. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la 
guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que 
quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al 
medio ambiente natural. 1/

.Artículo 54 - Armas nuevas
Una Alta Parte Contratante, cuando estudie, desarrolle, 

adquiera o adopte un arma, medio o método de guerra nuevo, ten
drá la obligación de determinar si su empleo, en alguna o en 
todas las circunstancias, estaría prohibido por el presente 
Protocolo o por cualquiera otra norma de derecho internacional 
aplicable a esa Alta Parte Contratante.

1/ la III Comisión no ha excluido la posibilidad de añadir 
párrafos.
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Artículo 35 - Prohibición de la perfidia
1. 3e prohíbe matar, herir o capturar a un adversario valién
dose de medios pérfidos. Constituirán perfidia los actos que, 
apelando a la buena fe del adversario con intención de trai
cionarla, den a entender a éste que tiene derecho a protección, 
o que está obligado a concederla, de conformidad con el derecho 
internacional aplicable en los conflictos armados. Entre tales 
actos figuran, a título de ejemplo, los siguientes :

a) la simulación de la intención de negociar bajo bandera 
de parlamento, o de rendición;

b) la simulación de incapacitación por heridas o enfer
medad ;

c) la simulación de la condición de persona civil, no 
combatiente; y

d) la simulación de la condición de persona protegida 
mediante el uso de signos, emblemas o uniformes neu
trales o de las Naciones Unidas.

2. No se prohíben las estratagemas. Son estratagemas los 
actos que pretenden inducir a un adversario a error o a cometer 
imprudencias pero no infringen ninguna norma de derecho inter
nacional aplicable en los conflictos armados, ni son pérfidos 
ya que no apelan a la buena fe de un adversario con respecto
a la protección en virtud de ese derecho, las estratagemas 
comprenden, a título de ejemplo, las siguientes : el camuflaje, 
las añagazas, las operaciones simuladas y las informaciones 
falsas.

Artículo 36 - Emblemas reconocidos
1. Queda prohibido hacer uso indebido del signo protector de 
la Cruz Roja, Media Luna Roja, León y Sol Rojos u otros emble
mas, signos o señales establecidos en los Convenios o en el 
presente Protocolo. Se prohíbe también usar indebida y delibe
radamente en un conflicto armado otros emblemas, signos o 
señales protectores internacionalmente reconocidos, incluidos 
la bandera de parlamento y el emblema protector de los bienes 
culturales.
2. Queda prohibido hacer uso del emblema distintivo de las 
Naciones Unidas, salvo en los casos en que esa Organización lo 
autorice.
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Art. 37
Art. 38
Art. 38 bis (párr. 1, 2)

Artículo 37 - Signos de nacionalidad
1. Queda prohibido hacer uso en un conflicto armado de las 
banderas, de emblemas, insignias o uniformes militares o de 
Estados que no sean partes contendientes.
2. Queda prohibido hacer uso de las banderas, emblemas, insi
gnias, o uniformes militares de partes contrarias mientras 
están empeñadas en ataques, o para escudar, favorecer, proteger 
u obstaculizar operaciones militares.
3. Ninguna de las disposiciones del presente artículo afec
tará las existentes normas de derecho internacional generalmente 
reconocidas que sean aplicables al uso de la bandera en el 
desarrollo de un conflicto armado en el mar.

Artículo 38 - Quarter
Se pz'ohíbe ordenar que no haya supervivientes, amenazar 

con ello al adversario y conducir las hostilidades en función 
de tal decision.

Artículo 30 bis - Salvaguardia del enemigo fuera de combate
1. No será objeto de ataque la persona que se reconozca o 
que, en las circunstancias del caso, debiera reconocerse que 
está fuera de combate.
2, Se considerará fuera de combate toda persona que :

a) esté en poder de una parte contraria; o
b) exprese claramente su intención de rendirse; o
c) esté inconsciente o incapacitada a causa de heridas o 

de enfermedad y sea, por consiguiente, incapaz de 
defenderse ;

siempre que, en cualquiera de esos casos, se abstenga de todo 
acto hostil no trate de evadirse.
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3. Cuando las personas que tengan derecho a la protección 
de que gozan los prisioneros de guerra hayan caído en poder de 
la parte contraria en condiciones de combate inhabituales que 
impidan su evacuación en la forme, prevista en la Sección I del 
Título III del III Convenio, serán liberadas, debiendo adop
tarse todas la precauciones posibles para garantizar su seguri
dad.

Artículo 39 - Ocupantes de aeronaves
1. Ninguna persona que descienda en paracaídas de una aero
nave en peligro seré atacada durante su descenso a menos que 
sea manifiesto que tomará tierra en territorio dominado por la 
parte a que pertenezca o por un aliado de la misma.
2. Al llegar a tierra en zona dominada por una parte adversa, 
se dará a las personas que hayan descendido en paracaídas de 
una aeronave en peligro oportunidad de rendirse antes de ser 
atacadas, a menos que sea manifiesto que están realizando actos 
hostiles.
3. las tropas aerotransportadas no quedarán protegidas por 
este artículo.

Artículo 40 - Misiones independientes
1. No obstante cualquiera otra disposición de los Convenios 
o del presente Protocolo, los miembros de las fuerzas armadas 
de una parte contendiente que caigan en poder de una parte 
enemiga mientras efectúan actividades de espionaje no tendrán 
derecho a ser prisioneros de guerra y podrán ser tratados como 
espías.
2. No se considerará que llevan a cabo actividades de espio
naje los miembros de las fuerzas armadas de una parte conten
diente que, en favor de esa parte, recojan o intenten recoger 
información dentro del territorio controlado por una parte 
enemiga siempre que, en el momento de proceder así, vistan el 
uniforme de las fuerzas armadas a que pertenezcan.
3. No se considerará que llevan a cabo actividades de espio
naje los miembros de las fuerzas armadas de una parte conten
diente que sean residentes en territorio ocupado por una parte 
enemiga y que, en favor de la parte de que dependen, recojan
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Art. 40 (párr. 4)
Art. 41

o intenten recoger información de valor militar dentro de ese 
territorio, salvo que lo hagan mediante pretextos falsos o en 
forma deliberadamente clandestina. Además, esos residentes per
derán su derecho a sor prisioneros de guerra y sólo podrán, 
ser tratados como espías si son capturados mientras realicen 
actividades de espionaje.
4. Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte conten
diente que no sean residentes en territorio ocupado y que 
hayan realizado actividades de espionaje perderán su derecho 
a ser prisioneros de guerra y podrán ser tratados como espías 
sólo si son capturados antes de que se hayan reunido a las 

1 fuerzas armadas a que pertenezcan.

Artículo 41 - Organización y disciplina
1. Las fuerzas armadas de una Parte contendiente se componen 
de todas las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, 
colocados bajo un mando responsable ante esa parte de la con
ducta de sus subordinados, aun cuando esa Parte esté represen
tada por un gobierno o por una autoridad no reconocidos por 
una Parte enemiga. Tales fuerzas armadas deberán estar someti
das a un sistema de disciplina interna que, particularmente, 
haga cumplir las reglas del derecho internacional aplicable
en los conflictos armados. Estas reglas comprenden las esta
blecidas por los tratados en vigor, incluidos los Convenios y 
el presente Protocolo, así como todas las demás reglas gene
ralmente reconocidas del derecho internacional.
2. Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte conten
diente (salvo aquellas que formen parte del personal médico y 
religioso a que se refiere el artículo 33 del III Convenio) 
son combatientes, es decir, tienen derecho a participar direc
tamente en las hostilidades.
3- Siempre que una de las Partes contendientes incorpore a 
sus fuerzas armadas otras de carácter paramilitar, o servicios 
armados encargados de velar por el orden público, deberá noti
ficarlo a las otras partes contendientes.
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SECCIÓN II
ESTATUTO DE PRISIONERO DE GUERRA

Artículo 42 - Nueva categoría de prisioneros de ¡guerra 1/
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 di dios 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 siguien
tes í

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 Conve
nios 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 prisoniero de guerra a los otros miembros del 
movimiento. Los miembros del movimiento de resistencia que 
contravinieren los Convenios y el pie sente Protocolo gozarán, 
en caso de diligencias penales, de las garantías judiciales 
previstas en el III Convenio y conservarán, aunque se les con
dene, el estatuto de prisioneros de guerra.

1/ La redacción final del grupo de trabajo de la III Comisión 
al término del 3er período de sesiones figura en el 
doc. CDDH/lIl/362. Tod.avía no ha sido aprobado y será revi
sado en el 4o período de sesiones.
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Artículo 42 bis - 1 /

1. La persona que participe en las hostilidades y caiga en 
poder de una parte enemiga se presumirá que tiene el estatuto 
de prisionero de guerra y, por consiguiente, estará protegida 
por el lll Convenio cuando reclame dicho estatuto, parezca 
tener derecho al mismo, o la Parte de quien dependa lo reclame 
en su favor mediante una notificación a 3.a Potencia detenedora 
o a la Potencia protectora. Si surge alguna duda respecto a si 
esa persona tiene o no derecho al estatuto de prisionero de 
guerra, tal persona continuará teniendo este estatuto y, por 
lo tanto, seguirá protegida por el III Convenio y por el pre
sente Protocolo hasta que un tribunal competente haya decidido 
al respecto.
2. En el caso de una persona que, habiendo caído en poder de 
una parte enemiga, no fuere tratada como prisionero de guerra, 
y sea procesada por esa Parte con motivo de un delito que se 
relacione con las hostilidades, tal persona podrá hacer valer 
su derecho al estatuto de prisionero de guerra ante un tribu
nal judicial y a que se decida sobre la aplicabilidad de dicho 
estatuto. Siempre que no sea contrario al procedimiento apli
cable, dicha cuestión se decidirá antes de que el procesado 
sea juzgado por tal delito. Los representantes de la Potencia 
protectora tendrán derecho a asistir a la vista en que se 
establezca el citado estatuto, a menos que, excepciona3jnente
y en interés de la seguridad del Estado, la vista se celebre 
a puerta cerrada. En este caso, la Potencia detenedora infor
mará al respecto a la Potencia protectora.
3. La persona que, habiendo tomado parte en las hostilidades, 
no tenga derecho al estatuto de prisionero de guerra y no dis
frute de un trato más favorable de conformidad con lo dispuesto 
en el IV Convenio, tendrá derecho a disfrutar en todo momento 
de la protección concedida en virtud del artículo 65 del pre
sente Protocolo. Esta persona, cuando se encuentre en territo
rio ocupado y siempre que no se la considere como espía, podrá 
hacer valer, no obstante lo establecido en el artículo 5 del
IV Convenio, los derechos de comunicación en ól previstos.

1/ La III Comisión aprobó este artículo por consenso el 31 de 
mayo de 1976 (CDDH/lIl/SR. 47) sin, no obstante, darle 
título.

J
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TÍTULO IV 

POBLACIÓN CIVIL

SECCIÓN I
PROTECCIÓN GENERAL CONTRA LOS ERECTOS DE LAS HOSTILIDADES

Capítulo I
Norma fundamental y ámbito de aplicación

Artículo 43 - Norma fundamental
A fin de garantizar el respeto y la protección de la pobla

ción civil y de los bienes de carácter civil, las Partes conten
dientes harán distinción en todo momento entre población civil 
y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos 
militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones única
mente contra objetivos militares.

Artículo 44 - Ambito de aplicación
1. Las disposiciones de la presente Sección se aplicarán a 
cualquier operación de guerra, terrestre, naval o aérea que 
pueda afectar en tierra a la población civil, a las personas 
civiles y a los bienes de carácter civil. Se aplicarán también 
a todos los ataques desde el mar o desde el aire contra obje
tivos en tierra pero no afectarán de otro modo a las normas 
actuales del derecho internacional generalmente reconocidas 
aplicables a los conflictos armados en el mar o en el aire.
2. Por "ataques" se entienden actos de violencia cometidos 
contra el adversario, sean ofensivos o defensivos.
3· Las disposiciones de la presente sección completan las 
normas relativas a la protección humanitaria contenidas en el 
IV Convenio, particularmente en el Título II del mismo y en
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aquellos otros convenios internacionales que obligen a las 
Altas Partes Contratantes, así como las otras normas de dere
cho internacional que se refieren a la protección de las per
sonas civiles y de los bienes en tierra, en el mai o en el 
aire, contra los efectos de las hostilidades.

Capítulo II
Personas civiles y población civil

Artículo 45 - 'i'erminolor;ía relativa a los individuos civiles 
y a la población civil

1. Es persona civil cualquier individuo que no pertenezca a 
una de las categorías de personas a que se refieren el artículo 
4 A), apartados 1, 2, 3 y 6 del III Convenio, y el artículo 42 
del presente Protocolo.
2. La población civil comprende a todos los individuos que 
son personas civiles.
3. La presencia entre la población civil de individuos cuya 
condición no responda a la definición de persona civil no priva 
a esa población de su calidad de civil.
4. En caso de duda acerca de si una persona es individuo ci
vil, se le considerará como tal.

Artículo 46 - Protección de la población civil
La población civil y los individuos civiles gozarán de 

protección general contra peligros que surjan de operaciones 
militares. Para hacer efectiva esta protección, además de otras 
normas aplicables de derecho internacional se observarán en to
das las circunstancias las normas siguientes :
1. La población civil como tal y los individuos civiles no 
serán objeto de ataque. Se prohíben los actos o amenazas de 
violencia destinados principalmente a aterrorizar a la pobla
ción civil.
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2. Los individuos civiles gozarán de la protección que esti
pula esta Sección del Protocolo, a menos que y mientras parti
cipen directamente en las hostilidades.
3. Se prohíben los ataques indiscriminados, Son ataques in
discriminados los que no están dirigidos contra un objetivo 
militar concreto, o los que emplean métodos o medios de comba
te que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto, 
o cuyos efectos no quepa limitar conforme a lo exigido por el 
presente Protocolo, y en consecuencia pueden alcanzar indis
tintamente a objetivos militares y a personas civiles o bienes 
de carácter civil. Se considerarán indiscriminados, entre 
otros, los siguientes tipos de ataques:

a) Un ataque por bombardeo, por cualesquiera métodos o 
medios, que trate como objetivo militar anico varios objetivos 
militares precisos y claramente separados situados en una 
ciudad, pueblo, aldea u otra zona en que haya concentración de 
personas civiles o bienes de carácter civil; y

b) Un ataque del tipo prohibido en el párrafo 2 a) iii) 
del artículo 50.
4. Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra 
la población civil o individuos civiles.
5. La presencia o los movimientos de la población civil o 
de individuos civiles no serán utilizados para hacer algunos 
puntos o zonas inmunes a operaciones militares, en especial 
con el intento de proteger objetivos militares contra ataques, 
ni para proteger, favorecer u obstaculizar operaciones mili
tares. La Partes contendientes tampoco dirigirán los movi
mientos de la población civil o de individuos civiles con la 
idea de proteger objetivos militares contra ataques, o para 
proteger operaciones militares.
6. Cualquier violación de estas prohibiciones no dispensará 
a las Partes en conflicto de sus obligaciones jurídicas con 
respecto a estos individuos civiles, incluidas las medidas de 
precaución previstas en el artículo 50.
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Capitulo III 
Bienes de carácter civil

Artículo 47 - Protección general de los bienes de carácter 
civil

1. Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque 
ni de represalias. Los bienes de carácter civil son todos 
los bienes que no son objetivos militares, de acuerdo con la 
definición del párrafo 2.
2. Los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos 
militares. En lo que respecta a los bienes, los objetivos 
militares se limitan a aquellos objetos que por su propia 
naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan 
eficazmente al esfuerzo militar o cuya destrucción total o 
parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstan
cias reinantes una ventaja militar definida.
3. En caso de duda sobre si un bien que normalmente se 
dedica a fines civiles, tal como una casa u otra vivienda o 
una escuela, se utiliza para contribuir eficazmente al 
esfuerzo militar, se presumirá que no se utiliza con tal fin.

Articulo 47 bis - Protección de los bienes culturales y de los
lugares de culto

Sin perjuicio de las disposiciones del Convenio de La 
Haya sobre la protección de los bienes culturales, de 14 de 
mayo de 1954, y de otros instrumentos internacionales apli
cables, se prohíbe:

a) cometer actos de hostilidad dirigidos contra los 
monumentos históricos, lugares de culto u obras de 
arte, que constituyen el patrimonio dultural de los 
pueblos;

b) utilizar tales monumentos históricos o lugares de 
culto en apoyo del esfuerzo militar; y

c) hacer objeto de represalias a tales bienes.
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Art. 48
Art. 43 ¿ic (párr.j)

Articulo 48 - Bienes indispensables -pare, la supervivencia de la 
población civil

1. Se prohíbe hacer padecer hambre a las personas civiles 
como método de guerra.

2. Se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los 
bienes indispensables para la supervivencia de la población 
civil, tales como, artículos alimenticios, zonas agropecuarias, 
cosechas, ganado, reservas e instalaciones de agua potable
y obras de riego, con el fin de privar de ellos, en cuanto 
tales, a la población civil o a la parte contraria sea cual 
fuere el propósito que se persiga, ya el de hacer padecer 
hambre a las personas civiles, ya el de provocar su despla
zamiento, o cualquier otro propósito.
3. las prohibiciones establecidas en el párrafo anterior no 
se aplicarán a los bienes a los cuales el mismo se refiere 
cuando tales bienes sean utilizados por una parte contraria:

a) como subsistencias, exclusivamente para los miembros 
de sus fuerzas armadas, o

b) no siendo subsistencias, lo sean en apoyo directo de 
una acción militar; a condición, no obstante, de que 
en ningún caso se tomen contra tales bienes medidas 
cuyo resultado previsible sea reducir de tal manera 
la provisión de alimentos o de agua de la población 
civil, que ésta padezca hambre o se vea obligada
a desplazarse.

4. Estos bienes no serán objeto de represalias.

Articulo 48 bis - Protección del medio ambiente natural

1. En la realización de la guerra se velará por la pro
tección del medio ambiente natural contra todo daño extenso, 
duradero y grave. Este cuidado incluye la prohibición de 
emplear métodos o medios de guerra que hayan sido concebidos 
para causar o de los que quepa prever que causen tal daño al 
medio ambiente natural, comprometiendo asi la salud o la super
vivencia de la población.
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2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente 
natural como medida de represalia l/.

Artículo 49 - Obras e instalaciones que contienen fuerzas 
•peligrosas

1. Las obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, 
a saber, presas, diques y centrales nucleares de energía eléc
trica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos mili
tares, cuando tales ataques puedan producir la liberación de 
fuerzas peligrosas y causar en consecuencia pérdidas importantes 
entre la población civil. Otros objetivos militares ubicados
en esas obras o instalaciones, o en sus proximidades, tampoco 
serán objeto de ataques cuando tales ataques puedan producir la 
liberación de fuerzas peligrosas y causar en consecuencia pér
didas importantes entre la población civil.
2. La protección especial contra todo ataque prevista en el 
párrafo 1 sólo cesará, en lo que se refiere a una presa o un 
dique, a) si se utiliza para función distinta de la suya normal 
y en apoyo regular, importante y directo de operaciones milita
res, y b) si tal ataque es el único medio factible para poner 
fin a tal apoyo. La protección especial contra todo ataque, pre
vista en el párrafo 1, sólo cesará en lo que se refiere a una 
central nuclear de energía eléctrica si ésta facilita energía 
eléctrica en apoyo regular, importante y directo de operaciones 
militares y si tal ataque es el único medio factible para poner 
fin a tal apoyo. La protección especial contra todo ataque pre
vista en el párrafo 1, sólo cesará en lo que se refiere a otros 
objetivos militares ubicados en dichas obras o instalaciones, o 
en sus proximidades, si se utilizan en apoyo regular, importante 
y directo de operaciones militares y si tal ataque es el único 
medio factible para poner fin a tal apoyo.
3. En todos los casos, la población civil y las personas civi
les seguirán teniendo derecho a todas las protecciones que las 
confiere el derecho internacional, incluidas las medidas de 
precaución previstas en el artículo 50. En el caso de que cese 
la protección y de que se ataque a cualquiera de las obras, 
instalaciones u objetivos mencionados en el párrafo 1, se adop
tarán todas las precauciones prácticas posibles a fin de evitar 
la liberación de las fuerzas peligrosas.

1/ La decisión final sobre este párrafo quedará pendiente hasta 
que se resuelva el problema de las represalias en general.
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Art » A 9 (párr. 4,5, ó, 7 )
Art. 50 (párr, 1,2)

. Se prohibe que cualquiera ..de las obras, instalaciones 
u objetivos mencionados en el párrafo 1 sean objeto de repre
salias .

5. Las Partes en un conflicto se esforzarán por no 
ubicar objetivos militares en la proximidad de las obras o 
instalaciones mencionadas en el párrafo 1. No obstante, se 
autorizan las instalaciones construidas con el único objeto 
de defender las obras o instalaciones protegidas contra los 
ataques, y ellas mismas no serán objeto de ataques, a condi
ción de que no participen en las hostilidades, salvo en las 
acciones defensivas necesarias para responder a los ataques 
contra las obras o instalaciones protegidas, y de que su ar
mamento se limite a armas aptas sólo para repeler acciones hos
tiles contra las obras o instalaciones protegidas.
6. Se inata a las Altas Partes Contractantes y a las 
Partes contendientes a que concierten entre sí acuerdos pos
teriores que brinden protección complementaria a los bienes 
que contengan fuerzas peligrosas.
7. Para facilitar su identification, las Partes con
tendientes podrán marcar los bienes protegidos por el presen
te artículo con una señal especial consistente en . .. l/. La 
ausencia de tal señalización no exonerará en modo alguno a nin
guna de las Partes en conflicto de las obligaciones dimanantes 
del presente artículo.

Capitulo IV 
Medidas de precaución

Articulo 50 - Precauciones en el ataque
1. Las operaciones militaros se realizarán con la preocu
pación constante de preservar a la población civil, y a los 
individuos y bienes civiles.

2. Respecto a los ataques, se tomarán las siguientes 
precauciones:

1/ Por determinar.
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a) quienes preparen o decidan un ataque deberán i

i) hacer todo lo que sea factible para verificar que 
los objetivos que se proyecta atacar no son indi
viduos ni bienes civiles ni que gozan de protec
ción especial, sino que se trata de objetivos 
militares en el sentido del párrafo 2 del artículo 
47 y que es lícito atacarlos conforme a las 
normas del presente Protocolo;

ii) l tomar todas las precauciones factibles en la
elección de los medios y métodos de ataque con 
miras a evitar, y en cualquier caso minimizar, 
muertos o heridos en la población civil y daños a 
bienes civiles que puedan caucarse accidentalmente,y

iii) abstenerse de decidir cualquier ataque del que 
quepa prever que accidentalmente haya de causar 
muertos o heridos en la población civil, daños a 
bienes civiles o ambas cosas, que serían excesi
vos en relación con la ventaja militar concreta 
y directa prevista.

b) un ataque será cancelado o suspendido si se advierte 
que el objetivo no es militar o que goza de protec
ción especial o que cabe prever que el ataque cause 
accidentalmente muertos o heridos en la población 
civil, daños a bienes civiles, o ambas cosas, que 
serían excesivos en relación con la ventaja militar 
concreta y directa prevista;

c) salvo que las circunstancias lo impidan se advertirá 
a la población civil, con la debida antelación y por 
medios eficaces, de cualquier ataque que pudiera 
afectarla.

3. Cuando se pueda elegir entre varios objetivos militares 
para obtener una ventaja militar análoga, se optará por aquél 
del cual quepa prever que ofrece el riesgo mínimo para las 
vidas humanas y bienes civiles.
4. En la conducta de un conflicto armado en el mar o en el 
aire, cada Parte contendiente deberá adoptar, consecuente con 
los derechos y deberes que le corresponden en virtud de las 
normas de derecho internacional applicables a tales conflictos 
armados todas las precauciones razonables para evitar pérdidas 
en vidas humanas civiles y daños a bienes civiles.
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Art. 50 (párr. 5)
Art. 51
Art. 52 (párr. 1, 2)

5. Ninguna de las disposiciones de este artículo podrá inter
pretarse en el sentido de autorizar ningún ataque contra la 
población civil, individuos o bienes civiles.

Articulo 51 - Precauciones contra los efectos de los ataques
En toda la medida de lo posible, las Partes contendientes:

1. se esforzarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artí
culo 49 del Convenio IV, por alejar de la proximidad de obje
tivos militares a la población civil, individuos civiles y 
bienes civiles que se encuentren bajo su dominio;
2. evitarán ubicar objetivos militares en el interior o en 
las proximidades de zonas densamente pobladas; y
3. tomarán las demas precauciones necesarias para proteger 
a la población civil, individuos civiles y bienes civiles que 
se encuentren bajo su dominio contra los peligros resultantes 
de operaciones militares.

Capitulo V
Localidades bajo protección especial

Articulo 52 - Localidades no defendidas
1. Se prohíbe a las Partes contendientes atacar, por cual
quier medio que sea, localidades no defendidas.
2. Las autoridades competentes de una Parte contendiente 
pueden declarar localidad no defendida cualquier lugar habi
tado próximo o dentro de una zona en que las fuerzas armadas 
estén en contacto y que esté abierta a la ocupación por una 
parte contraria. Tal localidad habrá de reunir las condi
ciones siguientes:

a) deberán haberse evacuado las fuerzas armadas y todos 
los demás combatientes, al igual que las armas y el 
material militar móviles;
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b) no se hará uso hostil de las instalaciones o los 
establecimientos militares fijos;

c) ni las autoridades ni la población cometerán actos 
hostiles; y

d) no se emprenderá actividad alguna en apoyo de ope
raciones militares.

3. La presencia en esa localidad de personas especialmente 
protegidas por el presente Protocolo y por los Convenios, así 
como la de fuerzas de policía retenidas con la única fina
lidad de mantener el orden público, no se opone a las con
diciones del presente artículo.
4. La declaración será dirigida a la Parte contraria y 
definirá y determinará, con la mayor precisión posible, los 
límites de la localidad no defendida, la Parte contendiente 
que reciba la declaración acusará recibo de ella y tratará a 
esa localidad como no defendida a menos que no existan de 
hecho las condiciones establecidas en el párrafo 2, en cuyo 
caso lo communicará inmediatamente a la Parte que haya hecho 
la declaración. Aunque no concurran las condiciones esta
blecidas en el párrafo 2, la localidad continuará gozando de 
la protección prevista en las demás disposiciones del pre
sente Protocolo y las otras normas aplicables de derecho 
internacional.
5. Las Partes contendientes podrán acordar el estableci
miento de localidades no defendidas, incluso si tales loca
lidades no reúnen las condiciones previstas en el párrafo 2.
El acuerdo definirá y determinará, con la mayor precisión 
posible, los límites de la localidad no defendida, si proce
diere pueden fijarse, las modalidades de supervisión.
6. La Parte en cuyo poder se encuentre una localidad objeto 
de tal acuerdo la señalizará, en la medida de lo posible, por 
los medios convenidos con la otra Parte, los cuales se expon
drán donde sean claramente visibles, especialmente en su perí
metro, en sus límites y en las carreteras.
7. Una localidad perderá su estatuto de localidad no defen
dida si deja de reunir las condiciones prescritas por el 
párrafo 2 o por el acuerdo mencionado en el párrafo 5. De 
producirse tal situación, la localidad continuará gozando de
la protección prevista por las demás disposiciones del presente 
Protocolo y las otras normas aplicables de derecho internacio
nal.
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Articulo 53 - Zonas desmilitarizadas
1. Se prohíbe a las Partes contendientes extender sus ope
raciones militares a las zonas a las que hayan concedido me
diante acuerdo el estatuto de zona desmilitarizada, si tal 
extensión es contraria a lo estipulado en esos acuerdos.
2. El acuerdo será expreso y podrá concertarse verbalmente 
o por escrito, bien directamente o por conducto de una Poten
cia protectora o de un organismo humanitario imparcial, y 
podra consistir en declaraciones recíprocas y concordantes.
El acuerdo puede concertarse en tiempo de paz, o una vez rotas 
las hostilidades, y debiera definir y determinar, con la mayor 
precisión posible, los límites de la zona desmilitarizada, y 
si procediere, pueden fijarse las modalidades de supervisión.
3. 1 Normalmente, será objeto de tal acuerdo cualquier zona 
que reúna las condiciones siguientes:

a) deberán haberse evacuado las fuerzas armadas y todos 
los demas combatientes, al igual que las armas y el 
material militar móviles;

b) no se hará uso hostil de las instalaciones o los 
establecimientos militares fijos;

c) ni las autoridades ni la población realizarán actos 
hostiles; y

d) deberá haber cesado toda actividad relacionada con 
el esfuerzo militar.

Las Partes contendientes se pondrán de acuerdo sobre la 
interpretación que proceda dar a la condición prescrita en el 
apartado d) y sobre las personas que pueden ser admitidas en la 
zona desmilitarizada, aparte las mencionadas en el párrafo 4.
4. La presencia en esa zona de personas especialmente prote
gidas por el presente Protocolo y por los Convenios, así como 
la de fuerzas de policía retenidas con la única finalidad de 
mantener el orden público, no se opone a las condiciones pres
critas en el presente artículo.
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Art. 53 (párr. 5, 6, 7)
Art. 54 (aptados a), b), c))

5. La Parte en cuyo poder se encuentre una zona tal la 
señalizará, en la medida de lo posible, por los medios conve
nidos con la otra Parte, los cuales se expondrán donde sean 
claramente visibles, especialmente en el perímetro, en sus 
límites y en las carreteras.
6. Si los combates se aproximan a una zona desmilitarizada 
y si las Partes contendientes así lo han convenido, ninguna 
de ellas podrá utilizar la zona para fines relacionados con 
la realización de operaciones militares, ni abrogar de manera 
unilateral su estatuto.
7. La infracción sustancial por una de las Partes conten
dientes de las disposiciones de los párrafos 3 ó 6 liberará 
a la otra Parte de las obligaciones derivadas del acuerdo o 
tratado por el que se concede a una zona el estatuto de zona 
desmilitarizada. De producirse tal situación, la zona per
derá su estatuto pero continuará gozando de la protección pre
vista por el presente Protocolo y por otras normas de derecho 
internacional.

Capitulo VI
Servicios de protección civil

Articulo 54 - Definición
Los servicios de protección civil, en el sentido del pre

sente Capítulo, incluyen las tareas humanitarias cuyo objetivo 
es proteger a la población civil contra los peligros que resul
tan de las hostilidades o de catástrofes, así como garantizar 
su supervivencia y sus condiciones de existencia. Los 
servicios de protección civil incluyen, en especial, las 
tareas siguientes :

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 po
blación civil;
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Art. 55
Art. 56
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d) restauración urgente de los servicios públicos indis
pensables para la población civil;

e) mantenimiento del orden en los lugares de siniestro;
f) medidas preventivas, tales como el servicio de alar

ma para la población civil, la evacuación y la dis
ponibilidad de refugios;

g) detección y señalamiento de zonas peligrosas.

Articulo 55 - Zonas de operaciones militares
1. En las zonas de operaciones militares se respetará y 
protegerá a los organismos civiles que, establecidos o recono
cidos por su gobierno, se encarguen de las tareas mencionadas 
en el articulo 54. Su personal no será objeto de ataques deli
berados. A no ser en caso de imperiosa necesidad militar, las 
Partes en conflicto le permitirán cumplir libremente sus 
tareas.
2. Las personas civiles que, sin pertenecer a los organismos 
de protección civil mencionados en el párrafo anterior, res
pondan al llamamiento de la autoridad y, bajo su control, 
lleven a cabo tareas de protección civil, serán también prote
gidas durante el ejercicio de sus funciones.
3. No serán deliberadamente atacados o destruidos los edifi
cios, el material y los medios de transporte utilizados por los 
servicios de protección civil.

Articulo 56 - Territorios ocupados
1. En territorio ocupado, los organismos civiles encargados 
de las tareas mencionadas en el articulo 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 
estor organismos, ningún cambio que perjudique al cumplimiento 
eficaz de su misión; tampoco podrá exigir c¡ue dichos organis
mos actúen con prioridad en favor de sus subditos.
2. La Potencia ocupante no alterará los fines propios de los 
edificios, del material y de los medios de transporte asigna
dos a los organismos de protección civil.



- 53 -

Art. 57
Art. 58 (párr. 1, 2)

Articulo 57 - Organismos de los Estados que no sean partes 
en conflicto y organismos internacionales

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 asentimiento 
y bajo el control de la misma, tras notificación a la Parte 
contraria. En ninguna circunstancia se consideran tales acti
vidades como injerencia en el conflicto.
2. El personal, el material y los medios de transporte de 
organismos internacionales de protección civil, que lleven a 
cabo actividades de protección civil en el territorio de una 
Parte en conflicto y reúnan las condiciones previstas en el 
párrafo anterior, serán asimismo protegidos.

Articulo 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 protección 
no cesará sino después de una intimación que, puntualizando 
oportunamente un plazo razonable, no surta efectos.
2. No se considerará como acto perjudicial, por lo que res
pecta al personal de los servicios de protección civil, el 
hecho :

a)

b)

c)

d)

de recibir instrucciones de las autoridades mili
tares ;
de cooperar, en el cumplimiento de su misión, con 
personal militar;
de llevar armas ligeras, para mantener el orden en 
lugares de siniestro o para garantizar la propria 
defensa;
de llevar a cabo sus tareas en favor de victimas 
militares.
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Art. 58 (párr. 3)
Art. 59 (párr. 1,2,3,4,5)

3. Asimismo, por lo que respecta a los organismos de pro
tección civil, el hecho de estar organizados según el modelo 
militar y de contar con personal por reclutamiento obligatorio 
no les privará de la protección que el presente capítulo 
estipula.

Articulo 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 inter
nacional de la protección civil.
4. El signo distintivo internacional de la protección civil 
consiste en:
Propuesta I

Un triángulo equilátero 1 
de color azul claro sobre 
fondo de color naranja 
claro.

Propuesta II
Los , o en caso de necesidad, 
varias bandas verticales de color 
azul claro sobre fondo de color 
naranja claro.

5. Adenás del signo distintivo, las Partes en conflicto po
drán autorizar el empleo de señales distintivas para el seña
lamiento de edificios y de medios de transporte asignados a 
los servicios de protección civil.
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I 6. La aplicación de las disposiciones previstas en los párra- 
i fos 2 a 5 del presente artículo se rige por el Capítulo IV del 
| Anexo.
1 7 .  SI personal temporero, así como los edificios, el material 
I 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 
I más que mientras dure su cometido.

8. La identificación de los servicios sanitarios de protec
ción civil se rige por el artículo 18.
9. Las Altas Partes contratantes tomarán las medidas necesa- 

I rias para controlar el uso del signo distintivo, así como para 
| reprimir el abuso del mismo.

SECCIÓN II
SOCORROS El·! PAVOR 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 25 del IV Convenio. Dichas disposiciones se aplican a 
la población civil en el sentido el artículo 45.

Artículo 61 - Suministro
En la medida de lo posible, y sin ninguna distinción de 

índole desfavorable, las Partes en conflicto suministrarán a 
la población civil víveres, ropa, medicamentos, material sani
tario y alojamiento.
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Artículo 62 - Acciones cie socorro
1. Cuando el suministro para la población civil sea insufi
ciente, sobre todo de víveres, ropa, medicamentos, material 
sanitario y alojamiento, las Partes en conflicto aceptarán y 
facilitarán las acciones de socorro que tengan carácter exclu
sivamente humanitario e imparcial y se lleven a cabo sin nin
guna distinción de índole desfavorable. Las acciones de socorro 
que reúnan las condiciones que preceden no se considerarán como 
injerencia en el conflicto armado.
2. Las Partes en conflicto y cualquier Alta Parte contratante 
por cuyo territorio deban transitar los socorros les permitirán 
libre paso cuando las acciones de socorro se emprendan de con
formidad 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 trans
porte, 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 con
trol 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 envios 
de socorro ni demorar su tránsito.
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Art. 63
Art. 64
Art. 64 bis

SECCIÓN III

TRATO A LAS PERSONAS EN PODER 
DE UI7A PARTE EN CONFLICTO

Capítulo I

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

Artículo 65 - Ambito de aplicación
Las disposiciones de la presente Sección completan las 

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

Artículo 64 - Refugiados y apatridas
Las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, 

sean consideradas como apatridas, o refugiados en el sentido 
de los instrumentos internacionales pertinentes o de la legis
lación nacional del Estado que las haya acogido o donde resi
dan, 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 

I desfavorable.

Artículo 64 bis - Reunión de familias dispersas
Las Altas Partes Contratantes y las Partes en conflicto 

facilitarán en toda la medida de lo posible la reunión de las 
familias que estén dispersas a consecuencia de conflictos ar
mados y alentarán en particular la labor de las organizaciones 
humanitarias que se dediquen a esta tarea con arreglo a lo dis
puesto en los Convenios y en el presente Protocolo, y de con
formidad con sus respectivas normas de seguridad.
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Artículo 65 - Garantías fundamentales
1. las personas que no disfruten de un trato más favorable en 
virtud de los Convenios o del presente Protocolo, a saber, los 
súbditos de los Estados que no son Partes en los Convenios y 
los propios súbditos de las Partes en conflicto, serán trata
das en todas la 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 beneficia
rán, por lo menos, de las disposiciones previstas en los párra
fos siguientes.
2. Están y quedarán prohibidos, en todo tiempo y lugar, los 
actos siguientes, sean realizados por agentes civiles o mili
tares :

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 módicos o científicos con inclusión 
de los injertos o transplantes de órganos que no estén 
justificados por el tratamiento médico y que no sean 
beneficiosos para el paciente;

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

e) la toma de rehenes;
f) la amenaza de realizar los actos mencionados.

3. lío se pronunciará una condena ni se ejecutará una pena 
respecto de una persona reconocida culpable de infracción come
tida en una de las situaciones previstas en el artículo 2 
común a los Convenios a no ser en virtud de una sentencia an
terior 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;
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Art. 65 (párr. 4, 5) 
Art. 66

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 culpabilidad haya quedado 
legalmente demostrada;

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

4. Las mujeres privadas de libertad serán custodiadas en lo
cales 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 fija
ción de residencia tenga lugar del fin general de las hostili
dades, quedarán, mientras tanto, al amparo de las disposiciones 
del presente artículo.

Artículo 66 - Bienes indispensables para la supervivencia de 
la población civil

Se prohíbe la destrucción, la inutilización o la sustrac
ción 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 represa
lias.
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Capítulo II
Hedidas en favor de las mujeres y de los niños

Artículo 67 - Protección de las mujeres
1. Las mujeres serán objeto de una protección y de un respeto 
particulares, en especial contra la violación, la prostitución 
forzada y cualquier forma de atentado al pudor.
2. lío será ejecutada contra las mujeres encintas la pena de 
muerte por una infracción cometida en relación con una situa
ción prevista en el artículo 2 común a los Convenios.

Artículo 68 - Protección de los niños
1. Los niños serán objeto de un trato privilegiado, las Par
tes 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 nece
sarias 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 alista
miento voluntario.
3. lío se dictará la pena de muerte por una infracción come
tida en relación con una de las situaciones previstas en el 
artículo 2 común a los Convenios contra las personas que tengan 
menos de dieciocho años de edad en el momento de la infracción.

Artículo 69 - Evacuación ue los niños
1. Cuando su estado lo requiera por razones de salud, en 
especial para recibir asistencia médica o acelerar su restable
cimiento, 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 contro
lará o dirigirá tal operación de acuerdo con las Partes inte
resadas.
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I 2. En caso de evacuación a un país extranjero, la Parte en 
I conflicto que efectúe la evacuación y las autoridades del país 

de acogida adoptarán., de ser posible, las medidas necesarias 
para garantizar la educación de los niños en el idioma y la 
cultura de la nación a la que pertenezcan.
3. Con el fin de facilitar el regreso de los niños cuidados 
o recogidos en el extranjero al seno de su familia y a su país, 
las autoridades del país que los haya acogido harán para cada 
niño una ficha que, acompañada de fotografías, enviarán a la 

I Agencia Central de Informaciones. Esa ficha contendrá, siempre 
j que sea posible, por lo menos, los siguientes datos :
| a) el apellido del niño;
I b) el nombre del niño;
¡ c) el lugar y la fecha de nacimiento (en su defecto, la
| edad aproximada);

d) el nombre del padre;
í e) el nombre de la madre y su apellido de soltera;

f) la nacionalidad del niño;
I g) la dirección de su familia;
| h) la fecha y el lugar en que se ha encontrado al niño;
I 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.



Art. 69 bis

- 62 -

Artículo 69 bis - Protección de los periodistas 1/
/los periodistas que lleven a cabo misiones profesionales 

peligrosas en las zonas de conflictos armados serán conside
rados personas civiles en el sentido del párrafo 1 del artí
culo 45. Serán protegidos como tales de conformidad con los 
Convenios y el presente Protocolo, a condición de que no rea
licen ninguna actividad que afecte a su calidad de persona 
civil y sin perjuicio del derecho de los corresponsales de 
guerra acreditados ante las fuerzas armadas al estatuto que 
les reconoce el párrafo 4 de la parte A del artículo 4 del Con
venio III. Podrán obtener una tarjeta de identidad según el 
modelo que se adjunta en el anexo. Esa tarjeta, que será expe
dida por el gobierno del Estado del que sean nacionales o que 
residan, o en que se encuentre la agencia o el órgano de prensa 
para el que trabajan, certificará la condición de periodista 
de su titular.

1/ La I Comisión aprobó este artículo sin numerarlo, para que 
lo haga el Comité de redacción. No obstante, para comodidad 
de lectura, en el presente documento consta el número 69 bis 
que le antepusieron los autores del proyecto de artículo.
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Art. 70
Art. 70 bis (párr. l)

TÍTULO V

APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS 
Y DEL PRESENTE PROTOCOLO

SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 70 - Medidas de aplicación
1. Las Altas Partes Contratantes J j  las partes en conflicto/ 
1/ adoptarán sin demora todas la medidas necesarias para cum
plir las obligaciones que les incumben en virtud de los Conve
nios y del presente Protocolo,
2. Las Altas Partes Contratantes /y las partes en conflicto/ 
darán las ordenes e instrucciones oportunas para garantizar
el respeto de los Convenios y del presente Protocolo y velarán 
por su aplicación.

Artículo 70 bis - Actividades de la Cruz Ro.ja y de otras orga
nizaciones humanitarias

1. Las partes en conflicto darán al Comité Internacional de 
la Cruz Roja todas las facilidades que esté en su poder otor
gar para que éste pueda desempeña!* la misión humanitaria que 
se le encomienda en los Convenios y en el presente Protocolo 
a fin de proporcionar protección y asistencia a las víctimas 
de los conflictos; el Comité Internacional déla Cruz Roja 
podrá llevar también a cabo cualquier otra actividad humanita
ria en favor de esas víctimas, con el consentimiento previo de 
las partes en conflicto interesadas.

1/ La Comisión I decidió conservar con carácter provisional 
esta frase entre corchetes, pues su aprobación está supe
ditada al examen del artículo 84 del proyecto de Protocolo I 
y de las respectivas enmiendas.
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2. las partes en conflicto darán a sus respectivas organi
zaciones de la Cruz Hoja (Media Luna Roja y León y Sol Rojos) 
las facilidades necesarias para llevar a cabo sus actividades 
humanitarias en favor de las víctimas del conflicto, con arre
glo a las disposiciones de los Convenios y del presente Proto
colo y a los Principios fundamentales de la Cruz Roja formula
dos en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.
3. Las Altas Partes Contratantes y las partes en conflicto 
facilitarán, por todos los medios posibles, la asistencia que 
las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja y León y 
Sol Rojos) y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja presten a 
las víctimas de los conflictos con arreglo a las disposiciones 
de los Convenios y del presente Protocolo y a los Principios 
fundamentales de la Cruz Roja formulados en las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja.
4. Las Altas Partes Contratantes y las partes en conflicto 
darán, en toda la medida de lo posible, facilidades análogas 
a las mencionadas en los párrafos 2 y 3 a las demás organiza
ciones humanitarias a que se refieren los Convenios y el 
presente Protocolo, que se hallen debidamente autorizadas por 
las respectivas partes en conflicto y que desempeñen sus acti
vidades de carácter humanitario con arreglo a las disposiciones 
de los Convenios y del presente Protocolo,

Artículo 71 - Asesores jurídicos en las fuerzas armadas
Las Altas Partes Contratantes, en todo tiempo, y las par

tes contendientes en tiempo de conflicto armado, cuidarán de 
que se ponga a disposición de los comandantes militares aseso
res jurídicos, cuando sea necesario y en el nivel apropiado, 
a fin de aconsejarles sobre la aplicación de los Convenios y 
del presente Protocolo y sobre la instrucción que deba darse 
acerca de estos a las fuerzas armadas.

Artículo 72 - Difusión
1, Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo 
más ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo 
de conflicto armado, los Convenios y el presente Protocolo en 
los países respectivos y, especialmente, a incorporar su estu
dio en los programas de instrucción militar y a fomentar su 
estudio por parte de la población civil, de forma que esos ins
trumentos puedan ser conocidos por las fuerzas armadas y la 
población civil.
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Art. 72 (párr. 2, 3)
Art. 73
Art. 74 (párr. 1, 2)

2. Las autoridades militares o civiles que, en tiempo de 
conflicto armado, asuman responsabilidades enla 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 ios Convenios y al Comité Internacional de 
la Cruz Roja acerca de las medidas que hayan adoptado para 
cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de este 
artículo.

Artículo 73 - Leyes de aplicación
Las Altas Partes Contratantes se comuncarán lo más pronto 

posible por mediación del depositario de los Convenios y, en 
su caso, por mediación de las Potencias protectoras, sus tra
ducciones oficiales del presente Protocolo, así como las leyes 
y reglamentos que decidan adoptar para garantizar su aplicación.

SECCIÓN II

REPRESIÓN DE LAS INFRACCIONES CONTRA LOS CONVENIOS 0 
CONTRA EL PRESENTE PROTOCOLO

Artículo 74 - Represión de las infracciones contra el presente 
Protocolo

1. Las disposiciones de ios Convenios relativas a la repre
sión de las infracciones y de las infracciones graves se apli
carán, completadas por la presente Sección, a la represión de 
las infracciones y de las infracciones graves del presente 
Protocolo.
2. Se entiende por infracciones graves del presente Protocolo 
los actos descritos como infracciones graves en los Convenios 
si se cometen contra personas protegidas por el artículo 42,
42 bis ó 64 del presente Protocolo, o contra heridos, enfermos 
o náufragos de la Parte contraria protegidos por el presente 
Protocolo, o contra el personal sanitario o religioso, las uni
dades sanitarias o los medios de transporte sanitarios que 
estén bajo el control de la Parte contraria y estén protegidos 
por el presente Protocolo.
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3. Además de las infracciones graves definidas en el artículo 
11, se considerarán infracciones graves del presente Protocolo 
los actos siguientes, cuando se cometan intencionalmente, en 
violación de las disposiciones pertinentes del presente Proto
colo, y causen la muerte o lesiones graves t

a) hacer objeto de ataque a la población civil o a per
sonas civiles aisladas;

b) lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la pobla
ción civil o a bienes civiles a sabiendas de que tal 
ataque causará un número excesivo de pérdidas en vidas 
humanas o de lesiones a personas civiles o de daños
a bienes civiles tal como se definen en el inciso iii) 
del apartado a) del párrafo 2 del artículo 50;

c) lanzar un ataque contra obras e instalaciones que con
tengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque 
causará un número excesivo de pérdidas en vidas humanas 
o de lesiones a las personas civiles o de daños a bie
nes civiles tal como se definen en el inciso iii) del 
apartado a) del párrafo 2 del artículo 50;

d) hacer objeto de ataque a localidades no defendidas y 
zonas desmilitarizadas;

e) hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de 
que está fuera de combate;

f) el uso pérfido de los signos de la Cruz Roja (Media 
Luna Roja, León y Sol Rojos) 1/ u otros signos protec
tores reconocidos por los Convenios o por el presente 
Protocolo en violación del artículo 35 del presente 
Protocolo.

4. Además de las infracciones graves definidas en los ante
riores párrafos del presente artículo y en los Convenios, se 
considerarán infracciones graves del Protocolo los siguientes 
actos cuando se cometan intencionalmente y en violación de los 
Convenios o del Protocolo ó

1/ Los paréntesis para los términos "Media Luna Roja, León y 
Sol Rojos" en el doc. CDDIí/l/326 * se han suprimido (véase 
CDDH/I/SR. 65 y CDDH/234, ad. "párr. 78").
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Art. 74 (párr. 5)
Art. 75

a) el traslado por la Potencia ocupante de partes de su 
propia población civil al territorio que ocupa,lo la 
deportación o traslado de la totalidad o partes de la 
población del territorio ocupado a un lugar situado 
dentro o fuera del mismo, en violación del artículo 
49 del IV Convenio;

b) la demora injustificable en la repatriación de prisio
neros de guerra o de personas civiles;

c) las prácticas del apartheid y demás prácticas inhuma
nas y degradantes que entrañen un atentado contra la 
dignidad personal basadas en la discriminación racial;

d) hacer objeto de ataque a monumentos históricos, luga
res de culto u obras de arte claramente reconocidos 
que constituyen el patrimonio cultural de los pueblos 
y a los que se ha conferido protección especial en 
virtud de acuerdos especiales celebrados, por ejemplo, 
dentro del marco de una organización internacional 
competente, causando como consecuencia extensas des
trucciones de los mismos, cuando no haya pruebas de 
violación por la Parte contraria del apartado b) del 
artículo 47 bis y cuando dichos monumentos históricos, 
lugares de culto y obras de arte no estén situados en 
la inmediata proximidad de objetivos militares;

e) el privar de los derechos de un proceso equitativo y 
regular a una persona protegida por los Convenios o 
por el párrafo 2 del presente artículo.

5· Sin perjuicio de la aplicación de los Convenios y del pre
sente Protocolo, las infracciones graves de dichos instrumentos 
se considerarán como crímenes de guerra.

Artículo 75 - Abuso pérfido de los signos protectores
La I Comisión insertó el proyecto de artículo 
75 en el apartado f) del párr, 3 del artículo 
74; éste fue apirobado por consenso el 3 de 
junio de 1976 (CDDH/l/SR. 60).
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Artículo 76 - Omisiones
_ Las Altas Partes Contratantes /y las Partes en el conflic

to/ 1/ deberán reprimir las infracciones graves y adoptar las 
medidas necesarias para hacer que cesen todas las demás infrac
ciones contra los Convenios o contra el presente Protocolo que 
se deriven del incumplimiento de un deber de actuar.

El hecho de que un subordinado haya cometido una infracción 
contra los Convenios o contra el presente Protocolo no exonera 
de responsabilidad penal o disciplinaria, según el caso, a sus 
superiores, si tenían conocimiento o poseían información que 
les permitiera concluir, en las circunstancias dadas, que se 
cometía o iba a cometerse tal infracción y si no tomaron todas 
las medidas factibles de su incumbencia para impedir o reprimir 
esa infracción.

Artículo 77 - Órdenes superiores
i 1. Nadie será castigado por negarse a obedecer una orden de 
: su gobierno o de un superior, cuya ejecución fuese una infrac

ción grave contra las disposiciones de los Convenios o del 
I nresente Protocolo.
I
* 2 .  El hecho de haber obrado por orden de su gobierno o de un 
• superior no exonera de responsabilidad penal a un inculpado, si 

se prueba que, en las circunstancias dadas, debía, razonable- 
¡ mente, percatarse de que participaba en una infracción grave 
. contra los Convenios o contra el presente Protocolo y tenía 
¡ posibilidad de oponerse a tal orden.

Artículo 78 - Extradición
I 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 
i casos de extradición de todo tratado de extradición celebrado 

entre las Altas Partes contratantes. Las Altas Partes contra
tantes se comprometen a incluir dichas infracciones graves en 
los casos de extradición que celebren entre sí.

1/ La inclusión de las palabras entre corchetes en el primer 
párrafo deberá ser decidida por el Comité de Redacción de la 
Conferencia.
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Art. 78 (párr. 2, 3) 
Art. 79

2. Si una Alta Parte contratante, que subordine la extradi
ción 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 Proto
colo como la base jurídica de la extradición referente a dichas 
infracciones graves. La extradición estará sujeta a las demás 
condiciones previstas por el derecho de la Alta Parte contra
tante requerida.
3. Las Altas Partes contratantes, que no subordinen la extra
dición a la existencia de un tratado, reconocerán dichas infrac
ciones graves como caso de extradición entre sí, en las condi
ciones previstas por el derecho de la Alta Parte contratante 
requerida.

Artículo 79 - Ayuda mutua judicial
Las Altas Partes contratantes se prestarán la mayor ayuda 

posible por lo que respecta a todo proceso penal relativo a las 
infracciones graves contra los Convenios o contra el presente 
Protocolo. En todos los casos, la ley aplicable para la ejecu
ción de una petición de ayuda será la ley de la Parte contra
tante requerida.
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Arb. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 34 (párr

TÍTULO VI

DISPOSICIONES PIÑALES 

Artículo 80 - Firma
Las Partes en los Convenios podrán firmar el presente 

Protocolo hasta el ... de ... de 197..., en ... .

Artículo 81 - Ratificación
El presente Protocolo será ratificado lo antes posible.

Los instrumentos de ratificación se consignarán ante la Confe
deración Suiza, depositario de los Convenios.

Artículo 82 - Adhesión
Cualquier Parte en los Convenios que no sea signataria del 

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

Artículo 83 - Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después 
de que se hayan consignado dos instrumentos de ratificación.
2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o cjue a 
él se adhiera ulteriormente, el presente Protocolo entrara en 
vigor seis meses después de que dicha Parte haya consignado su 
instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 84 - Relaciones convencionales a partir de la entrada 
en vigor del presente Protocolo

1. Cuando las Partes en los Convenios sean también Partes en 
el presente Protocolo, los Convenios se aplicarán tal como que
dan completados por el presente Protocolo.
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Art. 84 (párr
Art. 85
Art. 86
Art. 87 (párr 1)

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 dispo
siciones.

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, prime
ra frase, 41, 43, 46 y 47.
2. Cada reserva surtirá efectos durante cinco arios a partir 
de la fecha en que el presente Protocolo haya entrado en vigor 
para la Alta Parte contratante que formule la reserva. Las 
reservas se podrán renovar por períodos sucesivos de cinco años, 
siempre que se haga una declaración al depositario de los Con
venios tres meses antes de que expire dicho período. Cualquier 
reserva podrá retirarse en todo momento mediante notificación 
dirigida al depositario de los Convenios.

Artículo 86 - Enmienda
1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias 
enmiendas al presente Protocolo o a su Anexo. El texto de los 
proyectos de enmienda se comunicará al depositario de los Con
venios, el cual, tras celebrar consultas con el conjunto de las 
Altas Partes contratantes y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, decidirá si conviene convocar una conferencia para exa
minar la enmienda propuesta.
2. El depositario de los Convenios invitará a esta conferen
cia a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los 
Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo.

Artículo 87 - Denuncia
1, En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el 
presente Protocolo, tal denuncia sólo surtirá efectos transcur
rido un año de haberse recibido el instrumento de denuncia, No 
obstante, si al expirar ese año la Parte denunciante se halla
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Art. 87 (párr. 2, 3) 
Art. 88 
Art. 39

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 Con
venios y por el presente Protocolo.
2. La denuncia se notificará por escrito al depositario de 
los Convenios. Este ultimo comunicará la notificación a todas 
las Altas Partes contratantes.
3. La denuncia sólo surtirá efectos respecto de la Parte 
denunciante.

Artículo 38 - Notificaciones
El depositario de los Convenios informará a las Altas Par

tes contratantes y a las Partes en los Convenios, sean o no 
signatarias del presente Protocolo, sobre i

a) las firmas que consten en el presente Protocolo y los 
instrumentos de ratificación y de adhesión consignados, 
de conformidad con sus artículos 81 y 82;

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, 
de conformidad con su artículo 83;

c) las comunicaciones y declaraciones recibidas, de con
formidad con sus artículos 73, 85 y 86;

d) las denuncias notificadas, de conformidad con su artí
culo 87.

Artículo 89 - Registro
1. Cuando entre en vigor el presente Protocolo, el deposita
rio 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 
Secretaria de las Naciones Unidas de todas las ratificaciones, 
adhesiones y denuncias que reciba en relación con el presente 
Protocolo.



90

- 73 -

o *

Artículo 90 - Textos auténticos y traducciones oficiales
1. El original del presente Protocolo, cuyos textos francés
e ingléslson igualment e auténticos, se consignará ante el depo
sitario 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 tra
ducciones oficiales del presente protocolo en los idiomas ... .

EXT PE DE 10 CUAL los abajo firmantes, debidamente autori
zados, suscriben el presente Protocolo.

HECHO BIX GTHEBRA, a •  ·  · de de 197..· .
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A N E X O

Reglamento relativo a la identificación, reconocimiento 
y señalamiento del personal, unidades y medios de trans
porte sanitarios y del personal, equipo y medios de 
transponte de •protección civil

Capítulo I
Tarjetas de identidad
Artículo 1 - Tarjeta de identidad, del personal civil sanitario 

y religioso permanente
1. La tarjeta de identidad del personal civil sanitario y 
religioso permanente a que se refiere el artículo 18 del Proto
colo debería :

a) tener el signo distintivo y unas dimensiones que per
mitan llevarla en un bolsillo;

b) ser de un material tan duradero como sea posible;
c) estar redactada en el idioma nacional u oficial 

(podrían también añadirse otros idiomas);
d) mencionar el nombre, fecha de nacimiento (o, si no es 

posible, edad en la fecha de expedición) y número de 
identidad, si lo tiene, del titular;

e) indicar en qué calidad tiene derecho el titular a la 
protección de los Convenios y del Protocolo;

f) llevar la fotografía del titular, así como su firma o 
la huella dactilar del pulgar, o ambos;

g) estar sellada y firmada por la autoridad competente.
2. La tarjeta de identidad será uniforme en todo el territo
rio de cada una de las Altas Partes Contratantes y, en cuanto 
fuere posible, del mismo tipo para todas. Las Partes en con
flicto pueden inspirarse en el modelo que, en un solo idioma, 
aparece en la figura 1. En el momento de la ruptura de hosti
lidades, se comunicarán mutuamente el modelo que utilicen, si 
tal modelo difiere del indicado en dicha figura. La tarjeta de 
identidad se expedirá, si fuese posible, por duplicado, debiendo 
quedar uno de los ejemplares en poder de la autoridad que la ha 
expedido, la cual debería mantener un sistema de control de las 
tarjetas expedidas.
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3. En ninguna circunstancia se podrá privar al personal civil 
sanitario y religioso permanente de su tarjeta de identidad.
En caso de pérdida, se les expedirá un duplicado.

Artículo 2 - Tarjeta de identidad del personal civil sanitario 
y religioso de carácter temporal

1. La tarjeta de identidad para el personal civil sanitario 
y religioso temporal debería ser, en cuanto sea posible, simi
lar a la prevista en el artículo 1 de este Anexo. Las Partes 
en el conflicto pueden inspirarse en el modelo de la figura 1.
2. Cuando las circunstancias impidan expedir al personal 
civil sanitario y religioso temporal tarjetas de identidad 
similares a las descritas en el artículo 1 de este Anexo, po
drán proveerle de un certificado firmado por la autoridad 
competente, en el que conste que la persona a la que se expide 
está adscrita a funciones sanitarias en calidad de personal 
temporal, señalando, si es posible, la duración de su función
y la autorización para ostentar el signo distintivo. Ese certi
ficado contendrá el nombre, la fecha de nacimiento, o, si no es 
posible, edad en la fecha de expedición, la función sanitaria 
y el número de identidad, si lo tiene. Llevará la firma del 
interesado o la huella dactilar del pulgar, o ambos.
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Pigura 1 Modelo de tar.i eta de identidad

ANVERSO

(espacio reservado para el nombre del 
país y la autoridad competente 

que expide esta tarjeta)

TARJETA DE IDENTIDAD

para el personal sanitario . . -, PERMANENTE 
religiosos C;LV;1-L TEMPORAL

Nombre «

Pecha de nacimiento (o edad) 
No de identidad (si existe)

El titular de esta tarjeta 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 víc
timas de los conflictos armados internacionales en calidad 
de ............... ................................ ........

O 9

Pecha de emisión ........ No de la tarjeta.......
Pirma de la autoridad que 
expide la tarjeta

Pecha de expiración ...... ..........................

* Esta parte del texto deberá ajustarse al titulo definitivo 
del Protocolo.

N.B. La presentación definitiva de este modelo será la misma 
que la del documento CDDH/ll/371, dimensiones 74x105 mm.
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REVERSO

Estatura Color de los ojos Color del cabello

Otras señas particulares :

Fotografía del titular

Sello Firma del titular, 
huella del dedo pulgar o 
ambas cosas

Rota : 1. Formato : A7 (74 nm x 105 mm)
2. El reverso es igual en todas las tarjetas.
3. En la tarjeta para el personal temporal debe mencionarse,

si procede, la fecha de expiración. __
4. la tarjeta para el personal de los servicios de protec

ción civil será igual, salvo que llevará el emblema 
apropiado, que las palabras "personal sanitario y reli
gioso civil" se substituirán por las palabras "personal 
de protección civil", y que se omitirá la mención 
PERMANENTE/TEMPORA!.
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Capítulo II 
EL SIGNO DISTINTIVO 

Artículo 3 - Forma y naturaleza
1. El signo distintivo (en rojo sobre fondo blanco) tendrá el 
máximo tamaño apropiado a las circunstancias. Las Altas Partes 
Contratantes pueden inspirarse para la forma de la cruz, la 
media luna y el león y sol en los modelos que aparecen en la 
figura 2.
2. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo dis
tintivo podrá ser brillante o estar iluminado; puede estar 
hecho también con materiales que permitan su reconocimiento 
gracias a medios técnicos de detección.

Eig. 2 Signos en color rojo sobre fondo blanco 

Artículo 4 - Uso
1. El signo distintivo se colocará siempre que sea posible 
sobre una superficie plana o sobre banderas que resulten visi
bles desde el mayor número de direcciones y desde la mayor 
distancia posible.
2. Sin perjuicio de las instrucciones de la autoridad compe
tente, el personal sanitario encargado de la evacuación de bajas 
en el campo de batalla, irá provisto, en la medida de lo posi
ble, del signo distintivo en el tocado y vestimenta.

Capítulo III 
SEÑALES DISTINTIVAS 

Artículo 5 - Uso facultativo
1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 6, las señales 
previstas en el presente capítulo para el uso exclusivo de las 
unidades y medios de transporte sanitarios no se emplearán para 
ningún otro fin. El empleo de todas las señales a que se refiere 
el presente capítulo es facultativo.
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2. Las aeronaves sanitarias temporales que, Lien por falta 
de tiempo o por razón de sus características, no puedan ser 
señaladas con el signo distintivo, podrán usar las señales 
distintivas autorizadas por este capítulo. El mejor método para 
una efectiva identificación y reconocimiento de una aeronave 
sanitaria es, sin emLargo, el uso de un distintivo visula, sea 
el signo distintivo o la señal luminosa descrita en el artí
culo 6, o ambos conjuntamente, complementados por las demás 
señales a que se refieren los artículos 7 y 8 de este Anexo.

Artículo 6 - Señal luminosa
1. Se establece como señal distintiva de las aeronaves sani
tarias la señal luminosa consistente en una luz azul con 
destellos. Ninguna otra aeronave utilizará esta señal. El color 
azul que se recomienda se representa con la utilización de las 
siguientes coordenadas tricromáticas : límite des los verdes,
y - 0,065 + 0,805 x; límite de los blancos, y = 0,400 - x; 
y límite de los púrpura, x = 0,153 + 0,600 y. La velocidad de 
destellos que se recomienda para la luz azul es de 60 a 100 
destellos por minuto.
2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las 
luces necesarias para que las señales resulten visibles en el 
máximo número posible de direcciones.
3. A falta de un acuerdo especial entre las Partes en conflic
to que reserve el uso de la luz azul con destellos a los vehí
culos, buques y embarcaciones sanitarios, no estará prohibida
su utilización por otros vehículos o embarcaciones.

Artículo 7 - Señal de radio
1. La señal de radio consistirá en un mensaje radiotelefónico 
o radiotelegráfico precedido de una señal distintiva de prio
ridad designada y aprobada por ■una Conferencia Administrativa 
Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones0 Esa señal será transmitida tres veces antes 
de los signos convencionales del transporte sanitario de que se 
trate. Dicho mensaje se transmitirá en inglés, a intervalos 
apropiados y en -una frecuencia o unas frecuencias determinadas 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente 
artículo. El empleo de la señal de prioridad estará exclusiva
mente reservado para las unidades y transportes sanitarios.



- 80

2. El mensaje de radio precedido de la señal distintiva de 
prioridad que se menciona en el párrafo 1 incluirá los elemen
tos siguientes :

a) los signos convencionales del transporte sanitario;
b) la posición del transporte;
c) el número y el tipo de los transportes sanitarios;
d) el itinerario previsto;
e) el horario estimado de salida, llegada y vuelo, según 

los casos;
f) otros datos, tales como altitud de vuelo, frecuencia 

de radio, idiomas empleados, y modos y cogidos del 
sistema de radar secundario (SRS).

3. A fin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en 
los párrafos 1 y 2,_así como_las comunicaciones a que se refie
ren los artículos ¿23 ... 32/ del Protocolo, las Altas Partes 
Contratantes, las Partes en conflicto o una de ellas, ya sea
de común acuerdo, ya sea separadamente, pueden designar y pu
blicar las frecuencias nacionales que, de conformidad con el 
Cuadro de atribución de bandas de frecuencia que figura en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones, decidan usar para tales 
comunicaciones. Esas frecuencias se notificarán a la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones de conformidad con el pro
cedimiento que apruebe una Conferencia Administrativa Mundial 
de Radiocomunicaciones.

Artículo 8 - Identificación por medios electrónicos
1. El sistema de radar secundario de vigilancia (SRS), tal 
como se especifica en el Anexo 10 del Convenio de Chicago sobre 
Aviación Civil Internacional, de 7 de diciembre de 1944, con 
sus posteriores modificaciones, puede ser usado para identifi
car y seguir el curso de las aeronaves sanitarias. El modo y 
cogido de SRS que hayan de reservarse para el uso exclusivo de 
las aeronaves sanitarias serán establecidos por las Altas 
Partes Contratantes, por las Partes contendientes o por una de 
esas Partes, ya sea mediante acuerdo o unilateralmente, en 
consonancia con los procedimientos que sean recomendados por 
la Organización de Aviación Civil Internacional.
2. las Partes en conflicto podrán establecer, mediante acuerdo 
especial entre ellas, un sistema electrónico similar para la 
identificación de vehículos y embarcaciones sanitarios.
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Capítulo IV 
COMUUICACIOUES

Artículo 9 - Comunicaciones por radio
De acuerdo con lo especificado en los artículos /23 y 32 

inclusive/ del Protocolo, las comunicaciones por radio de los 
transportes sanitarios, podrán ir precedidas de la señal de 
prioridad a que se refiere el artículo 7 de este Anexo.

Artículo 10 - Uso de códigos internacionales
Las unidades o transportes sanitarios podrán usar también 

los códigos y señales establecidos por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, la Organización de Aviación Civil Inter
nacional y la Organización Consultiva Marítima Interguberna- 
mentalo Estos códigos y señales serán usados de acuerdo con las 
normas, prácticas y procedimientos establecidos por dichas 
organizaciones.

Artículo 11 - Otros medios de comunicación
Cuando no sea posible establecer una comunicación bilateral 

por radio, podrán utilizarse las señales previstas en el Código 
Internacional de Señales adoptado por la Organización Consul
tiva Marítima Intergubernamental o en el correspondiente Anexo 
del Convenio de Chicago de 7 de diciembre de 194-4 sobre Avia
ción Civil Internacional, actualizado oportunamente.

Artículo 12 - Planes de vuelo
Los acuerdos y notificaciones relativos a los planes de 

vuelo a que se refiere el artículo 30 del Protocolo, se lleva
rán a cabo en todo lo posible de conformidad con los procedi
mientos establecidos por la Organización de Aviación Civil 
Internacional.

Artículo 13 - Señales y procedimientos para la interceptación 
de aeronaves sanitarias

Si se utilizase un avión interceptador para comprobar la 
identidad de una aeronave sanitaria en vuelo o para ordenar a 
ésta el aterrizaje de acuerdo con los artículos /31 y 3¿7 del 
Protocolo, tanto la aeronave sanitaria como la interceptadora 
deberían usar las normas o procedimientos de intercepción 
visual y por radio prescritos en el Anexo 2 del Convenio de 
Chicago, de 7 de diciembre de 1944 sobre Aviación civil Inter
nacional.
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Capítulo V 1/
Protección civil
Artículo 14 - /Documentación/ /Tarjetas de identidad/
1. La tarjeta de identidad del personal /permanente/ de los 
servicios de protección civil, prevista en el /párrafo 2 del 
artículo 5/7 del Protocolo, se rige por las normas establecidas 
en el artículo 1 de este Anexo.
2. La documentación de los transportes asignados permanente
mente a los Servicios de protección civil certificará tal 
asignación y especificará su descripción.

Artículo 15 - Emblema distintivo internacional de los servicios 
de protección civil

1. El emblema distintivo internacional de los_servicios de 
protección civil, tal como se establece en el /párrafo 4 del 
artículo 5/7 del Protocolo, será un triángulo equilátero azul 
sobre fondo naranja, de acuerdo con el modelo que aparece en 
la figura 5.

Eiga 5 Emblema en azul sobre fondo naranja

2. El fondo del emblema puede tener una forma geométrica 
cualquiera (circular, cuadrado, restangular).

Se recomienda :
a) que, si el signo se utiliza en una bandera, brazalete 

o capote, éstos constituyan su fondo;

1/ La Subcomisión Técnica de la II Comisión aprobó el Capítulo V 
del Anexo, pero la II Comisión decidió por consenso, el 21 de 
mayo de 1976 (CDDH/ll/SR. 72), dejarlo provisionalmente pen
diente hasta que se pronuncie sobre los artículos 54 a 59 
del proyecto de Protocolo I relativo a la protección civil.
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lo) que uno de los ángulos del triángulo apunte hacia 
arriba;

c) que ninguno de los tres ángulos tenga contacto con 
los límites del fondo.

2. El emblema distintivo tendrá el máximo tamaño apropiado 
a las circunstancias. Siempre que sea posible deberá colocarse 
sobre una superficie plana o en banderas visibles desde todas 
las direcciones y desde la mayor distancia posible. Sin per
juicio de las instrucciones de la Autoridad competente, el 
personal de protección civil irá provisto, en la medida de lo 
posible, del signo distintivo en el tocado y vestimenta. De 
noche, o cuando la visibilidad sea escasa, el signo distintivo 
podrá ser brillante o estar iluminado, podrá también estar 
hecho con materiales que permitan su reconocimiento gracias a 
los medios técnicos de detección.


