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PREFACIO
Todos los Estados tienen la obligación de hacer respetar el 
derecho internacional de los conflictos armados (DICA). El CICR, 
por su parte, tiene el cometido de apoyar los esfuerzos de los 
Estados en ese sentido y lo hace a través de diversas actividades, 
como la promoción de la integración de medidas de 
cumplimiento adecuadas en la doctrina, la enseñanza, el 
entrenamiento y las sanciones militares, con miras a que el 
comportamiento de quienes participen en conflictos armados 
se ajuste a derecho.

El presente documento aspira a promover la integración del 
derecho internacional de los conflictos armados en los procesos 
militares de toma de decisiones, en especial, a nivel operacional. 
No se basa en ninguna doctrina nacional específica y persigue el 
propósito de apoyar a los responsables de elaborar doctrinas 
nacionales y procedimientos de planeamiento operativo en sus 
esfuerzos de integración del DICA en la práctica militar. El 
resultado esperado son procedimientos del Estado Mayor que 
garanticen la elaboración de planes y órdenes militares que 
integren en forma precisa y efectiva el derecho de los conflictos 
armados en la práctica operacional, a fin de reducir los efectos de 
los conflictos armados en quienes no participan en las hostilidades.

Las técnicas de la guerra cambian rápidamente, sobre todo 
cuando las operaciones de combate son moneda corriente. Las 
consecuencias de los conflictos en el plano humanitario son 
persistentes. El DICA procura limitar las consecuencias de la 
guerra en ese plano. La integración efectiva del derecho en el 
planeamiento militar es esencial para contar con procesos de 
mando y Estado Mayor eficaces y profesionales. La finalidad de 
esta publicación es alentar la elaboración de esos procedimientos.
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INTRODUCCIÓN
1. La responsabilidad de mando o responsabilidad jerárquica 
es uno de los principios básicos del derecho internacional de 
los conflictos armados (DICA). Esto significa que serán 
penalmente responsables los jefes que sabían, o deberían haber 
sabido, que sus subordinados infringirían el derecho (es decir, 
cometerían un crimen de guerra), pero no hicieron nada para 
evitarlo, o los jefes que no tomaron ninguna medida (sancionar 
a los autores o poner en conocimiento del asunto a las 
autoridades competentes) contra los subordinados que 
hubieran  cometido un crimen de guerra. Los oficiales del 
Estado Mayor, si bien no tienen responsabilidad de mando 
operativo, serán penalmente responsables si tienen 
conocimiento de que se han cometido, se están cometiendo o 
se van a cometer crímenes de guerra y no los impiden ni los 
ponen en conocimiento a los superiores correspondientes.

2. El presente documento está dirigido a jefes, oficiales de Estado 
Mayor y, sobre todo,  encargados de elaborar la doctrina. Persigue 
el objetivo de asistirlos en el cumplimiento de su responsabilidad 
jurídica y de crear las condiciones necesarias para que se respete 
el derecho en la conducción de las operaciones, para lo cual 
ofrece ejemplos de dónde y cómo debería integrarse el DICA en 
los procesos operacionales y tácticos de toma de decisiones, así 
como en las órdenes operativas en tiempo de conflicto armado. 
La estructura de esta guía refleja el proceso clásico de evaluación 
militar como se lo enseña, practica y aplica en la mayoría de las 
fuerzas armadas del mundo.

3. A fin de simplificar y de emplear las expresiones que utilizan 
comúnmente los potenciales usuarios de esta guía, en este 
texto se hace referencia a:
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 y “derecho internacional de los conflictos armados” (DICA) 
en lugar de “derecho internacional humanitario”, ya que es 
el término que comúnmente se emplea en el ámbito 
militar;

 y “manual o procedimiento de toma de decisiones”: teniendo 
en cuenta su propia doctrina nacional, cada lector deberá 
considerar el conjunto de documentos que corresponda;

 y “personas, bienes, instalaciones y zonas protegidos por el 
derecho”, para abarcar en forma genérica todas esas 
categorías;

 y “daño colateral” en lugar de “causar incidentalmente 
muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes 
de carácter civil, o ambas cosas”, ya que aquella expresión 
es la que se utiliza corrientemente en el ámbito militar;

 y “ataque”, para designar las operaciones tanto ofensivas 
como defensivas;

 y “cargo militar correspondiente”: el lector deberá completar 
con el cargo que corresponda, ya que la organización de 
las fuerzas varía de un país a otro;

 y “medidas” para designar las tareas asignadas y “medios” 
para designar las herramientas necesarias;

 y “mecanismo” para designar la coordinación entre diferentes 
cargos con el propósito de hacer respetar el derecho.

4. Una norma básica del derecho internacional establece que 
los Estados no pueden utilizar el derecho nacional para justificar 
el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Por ello, 
el presente documento parte del supuesto de que las 
autoridades que tienen  facultades jurídicas para cambiar los 
estatutos, los decretos, las normas o los reglamentos nacionales 
se han asegurado de que el derecho interno se ajuste a los 
principios internacionales.

5. Este documento se basa en la experiencia del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el terreno y en el DICA. 
Ilustra la necesidad de trasladar las normas jurídicas a medidas, 
medios y mecanismos concretos para garantizar el respeto del 
derecho, pero no es un sustituto de éste. Puede mejorarse, por 
lo que se agradecerá toda propuesta en ese sentido.



COMPRENDER EL 
ENTORNO DE LAS 
OPERACIONES: MARCO 
DEL PROBLEMA
Preparativos
6. Con frecuencia, el jefe inicia el  análisis con sus  órdenes y un 
mapa o un gráfico, antes de que su Estado Mayor elabore las 
herramientas de análisis táctico gráfico (IPB, por sus siglas en 
inglés) necesarias para brindarle información detallada. En esta 
etapa temprana, toda información precisa sobre la ubicación 
general de personas, bienes, instalaciones y zonas protegidos 
por el derecho le ayudará a definir sus primeras ideas. El proceso 
o manual de toma de decisiones debe asegurar que la 
información precisa esté disponible en los niveles 
correspondientes, con la finalidad de fundamentar esta fase 
temprana de toma de decisiones.

Marco jurídico
7. Durante el conflicto, un factor importante que permite 
definir el escenario para el proceso de planeamiento del jefe y, 
más tarde, trazar las líneas de  acción es el marco jurídico 
específico en el que se conducirán las hostilidades. El jefe debe 
conocer el marco jurídico como parte del encuadre inicial del 
problema. Debe comprender claramente las consecuencias del 
estatuto jurídico de sus operaciones. El marco jurídico definirá 
toda actividad militar, del nivel estratégico al nivel táctico. El 
nivel  en el que se aborde esta cuestión puede variar en función 
de la organización de las fuerzas armadas respectivas y de la 
relación que tengan con las autoridades políticas o su 
subordinación a éstas. Por consiguiente, es fundamental 
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preguntarse si el manual o procedimiento de toma de 
decisiones brinda al jefe y a su Estado Mayor, en los niveles 
correspondientes de la organización, las medidas, los medios y 
los mecanismos necesarios para: 

 y el análisis de la directiva de la misión a fin de determinar el 
estatuto jurídico del conflicto (por ejemplo, conflicto 
armado internacional, conflicto armado sin carácter 
internacional) y la aplicabilidad de los distintos elementos 
del DICA, incluidos los tratados aplicables (por ejemplo, 
Protocolos adicionales, Convención de Ottawa sobre la 
prohibición de las minas antipersonal);

 y la consideración de los principios básicos del DICA (es decir, 
precaución, necesidad, distinción, proporcionalidad y 
limitación) y su aplicación obligatoria en el planeamiento, 
la dirección y la conducción de las operaciones;

 y el establecimiento de la diferencia, en operaciones en 
territorio enemigo, entre una etapa de invasión inicial y una 
situación posterior de ocupación (sobre todo, en lo relativo 
a la responsabilidad de las fuerzas ocupantes respecto de 
la población).



COMPRENDER  
EL PROBLEMA:  
ANÁLISIS DE LA MISIÓN

8. Al analizar las órdenes de un superior, es decir, identificar y 
comprender la intención del jefe superior inmediato, las tareas 
(explícitas e implícitas) necesarias para cumplir la misión, las 
limitaciones aplicables y los cambios potenciales de la situación, 
el jefe a cargo debe evaluar si podrá ejecutar lícitamente la 
misión asignada dentro del marco jurídico pertinente. Para ello, 
debe conocer sus obligaciones en virtud del derecho 
internacional de los conflictos armados (DICA) y el posible 
efecto de sus acciones en el plano humanitario. La directiva de 
planeamiento del jefe debe incluir las instrucciones necesarias 
para que su Estado Mayor incorpore los factores jurídicos y 
humanitarios en sus análisis.

Licitud
9. La disciplina y la obediencia debida se basan en el supuesto 
básico de que, por regla general, los superiores imparten 
órdenes jurídicamente válidas. De todos modos, la obediencia 
a la orden de un superior no es una excusa en caso de infracción. 
Si surge alguna duda en cuanto a la licitud de una orden 
recibida o a la posibilidad de cumplirla conforme a derecho, los 
subordinados deben tener la posibilidad de cuestionar la licitud 
de la orden y solicitar que sus superiores la aclaren o la 
confirmen. Además, en todo caso, sólo es posible emplear 
métodos y medios de guerra lícitos para alcanzar objetivos 
lícitos. Por lo tanto, el procedimiento de toma de decisiones 
debe incluir procesos para:
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 y ubicar la misión en un marco más amplio para establecer la 
necesidad militar de cada elemento del plan del superior. De 
este modo, se puede evaluar con fundamento la proporcio-
nalidad de cada acción posterior (es decir, el equilibrio entre 
la ventaja militar obtenida de un ataque exitoso y el riesgo 
potencial para las personas o los bienes protegidos);

 y brindar la oportunidad a los subordinados de pedir 
aclaraciones en cuanto a la licitud de una orden recibida que 
no les resulte manifiestamente lícita al analizarla;

 y recordar a los jefes y los subordinados su obligación jurídica 
de negarse a ejecutar una orden manifiestamente ilícita (por 
ejemplo, no dar cuartel o no tomar prisioneros, matar civiles 
deliberadamente);

 y ofrecer orientación sobre los métodos y medios de guerra 
específicos que serían ilícitos en el contexto de la misión, o 
cuando se necesiten más instrucciones (por ejemplo, la 
prohibición de emplear armas incendiarias en zonas urbanas).

Tareas explícitas e implícitas
10. El análisis de las tareas explícitas (es decir, las tareas 
establecidas en las directivas o en las órdenes recibidas por los 
subordinados de parte de su jefe superior) y las tareas implícitas 
(es decir, otras actividades necesarias para llevar a cabo la 
misión) permite al jefe comprender lo que debe hacer para 
cumplir su misión. Este  análisis también es una oportunidad 
importante para que el jefe y su Estado Mayor verifiquen la 
licitud de las diferentes tareas y definan las medidas (acciones 
y restricciones) que serán necesarias para que las tareas se 
efectúen conforme a derecho. Las acciones necesarias se 
traducirán en misiones para los subordinados. Las restricciones 
definirán el planeamiento y pueden expresarse como reglas de 
enfrentamiento o, en su caso, como medidas de coordinación 
de apoyo del fuego. El manual o procedimiento de toma de 
decisiones debe contener:

 y la obligación de llevar a cabo sólo acciones lícitas para 
ejecutar la misión asignada;

 y los medios para brindar al jefe el asesoramiento adecuado 
sobre la licitud de las diferentes tareas (por ejemplo, 
mediante la disponibilidad de un asesor jurídico);
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 y la asignación a los cargos correspondientes de la tarea de 
determinar qué acciones implícitas son necesarias para 
cumplir con las obligaciones del derecho de los conflictos 
armados:

 – las precauciones necesarias para garantizar el respeto de 
las personas, bienes, instalaciones y zonas protegidos por 
el derecho (por ejemplo, evacuación, señalización de 
bienes culturales, o de obras o instalaciones que contengan 
fuerzas peligrosas, restricciones para garantizar su 
protección, etc.);

 – la protección física de las personas, bienes, instalaciones y 
zonas protegidos por el derecho para prevenir ataques, 
atentados o pillaje (por ejemplo, mediante la protección 
de las minorías y la vigilancia de las obras y las instalaciones 
que contengan fuerzas peligrosas, los bienes culturales, 
los lugares de culto, etc.);

 – la captura, la vigilancia y la evacuación de personas 
capturadas;

 – la búsqueda, el traslado y la evacuación de heridos, 
enfermos, náufragos y fallecidos;

 – el tratamiento de los botines de guerra;
 y la asignación de unidades subordinadas para el cumplimiento 
de esos propósitos, toda vez que tengan el entrenamiento y 
el equipamiento necesarios y estén disponibles;

 y la implementación de medidas cuando no haya 
disponibilidad de recursos (por ejemplo, solicitar recursos 
adicionales a los superiores, contemplar el tiempo necesario 
para el entrenamiento específico, contratar o requisar 
vehículos locales, etc.).

Directivas y examen del jefe
11. Al finalizar el análisis de la misión, el jefe imparte las 
directivas para completar su evaluación (guía de planeamiento 
del jefe y plan de trabajo del Estado Mayor) y también puede 
solicitar aclaraciones. Continuará examinando su misión 
durante la totalidad del proceso de evaluación y durante la 
ejecución posterior.
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12. El desarrollo de las líneas de acción (LoA, por sus siglas en 
inglés) se fundamenta en las directivas dadas por el jefe tras el 
análisis de la misión. Por lo tanto,  la guía de planeamiento es 
una oportunidad para que el jefe, en una etapa temprana de la 
misión, oriente al Estado Mayor en la elaboración de las LoA que 
reduzcan el impacto de sus operaciones en el plano humanitario 
y haga hincapié en las áreas respecto de las cuales considera 
que el cumplimiento del DICA es crítico. El proceso de toma de 
decisiones debe proporcionar medidas concretas para que, al 
guiar al Estado Mayor, el jefe:

 y aclare las restricciones, en términos de tiempo, espacio, 
reglas de enfrentamiento, recursos, movimientos, 
consecuencias en el plano humanitario, etc., que desea 
imponer para evitar o, al menos, disminuir el impacto de sus 
operaciones en el plano humanitario;

 y especifique los procedimientos que desea establecer para 
controlar el proceso de selección de objetivos militares, 
incluidas la identificación de objetivos militares legítimos y 
la evaluación de la proporcionalidad en el ataque, en 
particular, en lo referente al nivel en el que se deben tomar 
las decisiones sobre proporcionalidad;

 y especifique los factores, incluidos la proporcionalidad, la 
distinción y el impacto en el plano humanitario, que desea 
que se empleen para evaluar las LoA.



COMPRENDER  
EL PROBLEMA: 
EVALUACIÓN DE FACTORES

13. Además de la misión encomendada, factores como el 
enemigo, el entorno, las fuerzas propias y el tiempo disponible 
tienen influencia en las decisiones y las operaciones del jefe. 
Durante la evaluación de esos factores, el reconocimiento de 
sus implicaciones jurídicas y humanitarias, además de su 
importancia militar, es fundamental para el cumplimiento 
efectivo de las normas del DICA durante la ejecución de la 
misión. La información relevante proviene directamente del IPB. 
La precisión de esa información y la rapidez con que se la 
transmita afectan el planeamiento y la conducción de las 
operaciones.

Análisis táctico gráfico (IPB)
14. Los productos del IPB no pueden prepararse aislados del 
plan que se inicia con el análisis de la misión y, a su vez, ningún 
plan debe prepararse sin tener en cuenta los productos del 
proceso del IPB. El análisis de la geografía y la demografía 
locales, además de su consideración directa en la determinación 
de los componentes de las LoA previstas, debe destacar los 
componentes específicos que desempeñan algún  papel en la 
aplicación de las normas del derecho. Ese análisis debe 
complementarse con una evaluación de la situación 
humanitaria existente y de las posibles consecuencias de las 
operaciones actuales o futuras. Sin información puntual y 
precisa sobre el factor humano del entorno, el jefe militar no 
puede cumplir con la obligación de distinguir entre objetivos 
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y combatientes militares, por un lado, y personas, bienes, 
instalaciones y zonas protegidos, por el otro. Tampoco puede 
evaluar adecuadamente la proporcionalidad de sus 
operaciones. Una comprensión adecuada de la dimensión 
humana del espacio de batalla y del posible daño colateral que 
sus operaciones podrían causar permite al jefe establecer 
límites en las LoA actuales o futuras. El manual o procedimiento 
de toma de decisiones debe incluir la asignación de cometidos 
a los cargos correspondientes para mantener siempre 
identificadas a todas las personas, bienes, instalaciones y zonas 
protegidos por el derecho en las áreas de interés e influencia 
del análisis táctico (incluidas la ubicación, la situación y los 
movimientos), para evaluar su proximidad relativa a los 
objetivos militares y las posibles consecuencias en el plano 
humanitario del ataque a esos objetivos. Entre los productos 
del IPB se encuentran, en particular:

 y el análisis pormenorizado de las potenciales fuerzas 
enemigas y los objetivos militares;

 y el análisis detallado de todas las personas, bienes, 
instalaciones y zonas protegidos por el derecho dentro de 
la zona de operaciones;

 y los elementos de identificación de las fuerzas enemigas, 
incluida la distinción de sus miembros protegidos (es decir, 
personal sanitario y religioso);

 y la ubicación, los movimientos y la situación del personal, las 
instalaciones y los medios de transporte de las unidades 
enemigas no combatientes (es decir, personal sanitario y 
religioso);

 y la ubicación de los campos de prisioneros de guerra y los 
campos de internados civiles o militares (bajo control 
enemigo);

 y el estatuto jurídico de las fuerzas policiales, las unidades de 
defensa civil y otros servicios nacionales organizados 
(miembros de las fuerzas armadas o no);

 y la ubicación y concentración de la población civil (por 
ejemplo, ciudades, poblados, aldeas, refugios, campamentos 
de refugiados, desplazados o internados civiles);
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 y la posibilidad, al inicio de las hostilidades, de tener que 
confrontar con elementos de un “levantamiento en masa”1  
hostil cuyos integrantes se conducen como combatientes, 
y la forma en que se los debe tratar;

 y la probabilidad de participación directa de civiles en las 
hostilidades;

 y la presencia, la ubicación, la situación y los movimientos de 
personal de la ONU (civil o militar) y de organizaciones 
humanitarias, si las hubiere;

 y los elementos indispensables para la supervivencia de la 
población (por ejemplo, agua potable, alimentos y su 
almacenamiento, zonas agrícolas, etc.);

 y las instalaciones sanitarias de administración civil, 
permanentes o temporales, y su personal;

 y los bienes culturales (edificios o bienes de alto valor cultural 
con el nivel reconocido de protección y su personal);

 y las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas 
en el sentido jurídico (por ejemplo, plantas nucleares, 
represas y diques), así como otras instalaciones especiales 
que suponen un peligro similar (por ejemplo, industrias 
química y petrolífera) y su personal;

 y las zonas con estatuto especial (por ejemplo, zonas 
desmilitarizadas o neutralizadas, poblados sin defensa, 
representaciones diplomáticas) y su personal;

 y el mecanismo de coordinación necesario para el intercambio 
continuo e inmediato y la actualización y la difusión de la 
información durante el planeamiento y la conducción de las 
operaciones por las células correspondientes, en particular, 
por el equipo a cargo de seleccionar los objetivos militares.

1 La expresión “levantamiento en masa” se refiere a los habitantes de 
un territorio no ocupado que, ante la aproximación del enemigo, 
espontáneamente toman las armas para resistirse a las fuerzas invasoras sin 
que hayan tenido tiempo para organizarse en fuerzas armadas regulares. 
Sus miembros deben ser tratados como combatientes si portan armas 
abiertamente y respetan el derecho y las costumbres de la guerra. Si son 
capturados, tienen derecho a ser tratados como prisioneros de guerra.
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15. La naturaleza, la ubicación, el despliegue y la potencia 
bélica de las fuerzas enemigas son elementos esenciales de 
información que permiten al jefe evaluar correctamente sus 
posibles LoA y, con ellas, las posibles consecuencias en el plano 
humanitario. El IPB incluye un análisis del terreno, que, por lo 
general, permite conocer las líneas de avance o los movimientos 
del enemigo. Con el desarrollo de ese análisis, el IPB proporciona 
información acerca de las posibles rutas de movimientos de 
civiles, en particular, si se relacionan con posibles LoA del 
enemigo. Ese análisis debe servir, a su vez, para el planeamiento 
de las LoA del jefe. El manual o procedimiento de toma de 
decisiones debe incluir la asignación a los cargos 
correspondientes del cometido de proporcionar en forma 
permanente información, en particular, sobre:

 y el análisis de las posibles actuaciones de las personas 
protegidas para informar al equipo de planeamiento del 
comandante;

 y los movimientos de la población civil en diferentes carreteras 
dentro de la zona de operación, así como dentro de la zona 
de interés de inteligencia de la unidad;

 y el mecanismo de coordinación necesario para el intercambio 
continuo e inmediato y la actualización y la difusión de la 
información durante el planeamiento y la conducción de las 
operaciones por las células correspondientes, en particular, 
por el equipo a cargo de seleccionar los objetivos militares.

16. La preparación de inteligencia del campo de batalla (IPB, 
por sus siglas en inglés) casi nunca, o nunca, proporciona al 
comandante toda la información necesaria. Los datos faltantes 
pueden completarse solicitando información al escalón superior 
o asignando misiones a sus propios medios de información, 
vigilancia, adquisición y reconocimiento de objetivos (ISTAR, por 
sus siglas en inglés). Es muy importante para el comandante 
identificar e intentar clarificar los vacíos de información que 
puedan afectar su capacidad de conducir operaciones militares 
de acuerdo con el DICA. Por lo tanto, el manual o procedimiento 
de toma de decisiones debe destacar la importancia de contar 
con una descripción de las consecuencias humanitarias tan 
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completa como sea posible. Debe advertirse la falta de 
información que afecte el cumplimiento del DICA, así como las 
acciones ISTAR apropiadas, como:

 y la elaboración de un listado completo y la descripción de los 
potenciales combatientes enemigos y objetivos militares 
cuya naturaleza, ubicación y movimientos deban verificarse;

 y el suministro de una lista y la definición detallada de todas 
las personas, bienes, instalaciones y zonas protegidos por el 
derecho cuya ubicación, situación y movimientos deban 
verificarse.

Entorno
17. Es necesario efectuar un análisis de los factores ambientales, 
incluidas la topografía y la demografía, desde el punto de vista 
tanto propio como del enemigo. Esos factores están 
necesariamente relacionados con la comprensión del análisis 
del terreno, etc. Asimismo, están estrechamente vinculados con 
la situación de la población civil, que será especialmente 
vulnerable a las consecuencias de los problemas ambientales 
mientras se prolongue el conflicto en la zona. Por ello, los 
factores ambientales deben evaluarse en relación con las 
posibles LoA (propias, del enemigo y de la población civil) y las 
consecuencias de esas opciones para las personas, bienes, 
instalaciones y zonas protegidos por el derecho. A tal efecto, el 
manual o procedimiento de toma de decisiones debe prever la 
asignación a los cargos correspondientes del cometido de 
suministrar y difundir la información en forma continua a todo 
el Estado Mayor, considerando en particular:

 y la situación humanitaria general (disponibilidad de atención 
médica, alimentos y agua, instalaciones sanitarias, etc.) y el 
estado de la infraestructura de apoyo (hospitales, 
instalaciones para el almacenamiento de alimentos), los 
riesgos y las limitaciones  de esos sistemas y su evolución 
(incluida la capacidad de asumir la demanda adicional que 
se genera durante el conflicto);

 y las posibles relaciones entre los factores ambientales y el 
riesgo de daño colateral (temperatura, nivel de 
precipitaciones, hora de salida y puesta del sol);
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 y las posibles relaciones entre las características de la 
arquitectura local y el riesgo de daño colateral (uso de 
madera en la construcción de viviendas y otros edificios, 
ausencia de sótanos que puedan servir de refugio);

 y la evaluación de los riesgos y las consecuencias del daño 
ambiental;

 y la evaluación de los riesgos y las consecuencias de la 
liberación de fuerzas peligrosas (en el sentido jurídico: 
plantas nucleares, represas y diques y, por extensión, otras 
instalaciones específicas que representen una amenaza 
similar, como plantas químicas o petrolíferas).

Civiles
18. Dadas las características de los conflictos actuales, el papel 
de los civiles y los efectos de las operaciones militares en el 
plano humanitario son cada vez más importantes a la hora de 
planificar y definir las operaciones. Con la creciente urbanización 
y el mayor número de operaciones asimétricas, los civiles han 
adquirido una posición central en el espacio de batalla. La 
prensa y los actores humanitarios, que también gozan de 
protección jurídica, informan sobre la actividad militar que 
afecta a la población civil. Las repercusiones en el plano de la 
información pueden tener consecuencias estratégicas en el 
planeamiento militar. El jefe debe considerar cuál sería  la mejor 
manera de que el Estado Mayor tenga debidamente en cuenta  
tanto a la población civil como la situación humanitaria. 
Además, debe asegurarse de que la distinción entre un civil (que 
está protegido por el DICA) y un combatiente u otra persona 
que participa directamente en las hostilidades sea clara. Por ello,  
puede ser útil contar con un análisis independiente de esta 
cuestión, distinto de cualquier otra evaluación de las fuerzas 
amigas y enemigas. En cualquier caso, por razones tanto 
humanitarias como operacionales, el manual o procedimiento 
de toma de decisiones debe proporcionar directivas para:

 y conocer los elementos específicos de información sobre la 
población civil (demografía, población, economía, cultura, 
religión, medios de comunicación, actitud) que han de 
recopilarse y tenerse en cuenta durante el planeamiento;

 y determinar el escenario más probable y el peor escenario 
para la situación de la población civil;
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 y considerar la proximidad de las personas, bienes, 
instalaciones y zonas protegidos por el derecho respecto de 
los objetivos militares previstos y el riesgo potencial de daño 
colateral;

 y definir las medidas de precaución (identificación de objetivos 
militares por una fuente de inteligencia, establecimiento de 
distancias de seguridad) para evitar o, al menos, reducir el 
riesgo de daño colateral;

 y evaluar las potenciales víctimas civiles (heridos, enfermos, 
náufragos y fallecidos de los que es necesario ocuparse, 
además de las víctimas propias) y la capacidad de las 
autoridades y las instalaciones civiles de ocuparse 
adecuadamente de las víctimas (lo que se relaciona 
directamente con la adquisición, durante el análisis 
ambiental, de un conocimiento profundo de la situación 
humanitaria y la infraestructura de apoyo);

 y analizar el riesgo y la potencial ubicación y dirección de los 
desplazamientos de población (si no están considerados en 
el IPB);

 y decidir la actitud que se deberá adoptar respecto de los 
desplazados internos, los refugiados y otras víctimas civiles 
que ingresan o atraviesan la zona donde se desarrolla la 
acción;

 y conocer la disposición de los organismos de asistencia 
humanitaria que operan en la zona (cómo reconocerlos, su 
modus operandi y sus actividades);

 y asignar a los cargos correspondientes la tarea de mantener 
contactos con las autoridades civiles o los organismos 
humanitarios;

 y informar sobre la función y las tareas de los organismos 
encargados del mantenimiento del orden y los organismos 
de rescate (sean miembros de las fuerzas armadas o no).

Fuerzas enemigas
19. Al evaluar el poder militar del enemigo, el jefe y su Estado 
Mayor intentan hacerse una idea clara de su capacidad y de sus 
intenciones. Para lograr la aplicación efectiva de las normas del 
derecho de los conflictos armados, las potenciales consecuencias 
en el plano humanitario también deben deducirse de las 
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capacidades del enemigo. En este aspecto es conveniente 
actualizar los datos del IPB. El manual o procedimiento de toma 
de decisiones debe proporcionar instrucciones para asignar a 
los cargos responsables la tarea de proporcionar información 
de manera continua, en particular, sobre:

 y la descripción y la identificación de miembros de las fuerzas 
armadas enemigas y de otras personas no protegidas contra 
los ataques (por ejemplo, civiles que participan directamente 
en las hostilidades), así como de objetivos militares;

 y la evaluación de las potenciales víctimas enemigas (por 
ejemplo, heridos, enfermos, náufragos, fallecidos y 
capturados, además de los propios, de los que será necesario 
ocuparse);

 y la evaluación y la consideración directa de las probables 
consecuencias para las personas, bienes, instalaciones y 
zonas protegidos por el derecho de los cursos de acción 
adoptados por el enemigo, incluidos el escenario más 
probable y el peor escenario (por ejemplo, informar y 
presentar la evaluación al jefe durante el planemiento y la 
conducción de las operaciones).

Fuerzas propias (o amigas)
20. Mientras el jefe y su Estado Mayor repasan los recursos de 
que disponen y los que serán necesarios para llevar a cabo cada 
acción, deben asegurarse, como parte del plan, de que se 
describan y se asignen a los elementos de la fuerza los 
cometidos  requeridos para cumplir con las normas del derecho 
de los conflictos armados. También necesitan evaluar con 
objetividad el estado de preparación de sus subordinados para 
llevar a cabo esas tareas en cumplimiento de las normas del 
derecho de los conflictos armados (por ejemplo, su capacidad 
de distinguirse de la población civil o de comportarse 
respetando la ley). El manual o procedimiento de toma de 
decisiones debe especificar:

 y la responsabilidad del jefe de verificar los conocimientos de 
sus subordinados con respecto a los derechos y las 
obligaciones que les incumben conforme al derecho de los 
conflictos armados;
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 y el requisito de verificar la adecuación del entrenamiento y el 
equipamiento de las tropas y de determinar necesidades 
adicionales:

 – en general, con respecto a sus derechos, obligaciones y 
comportamiento cuando están en contacto con personas, 
bienes, instalaciones y zonas protegidos por el derecho 
(por ejemplo, cuando capturan combatientes enemigos) 
o cuando ellos mismos son personas protegidas por el 
derecho (por ejemplo, heridos, náufragos o capturados);

 – en particular, con respecto a la ejecución de cometidos 
explícitos o implícitos (por ejemplo, recoger heridos, 
enfermos y náufragos, recopilar datos de enterramientos, 
vigilar e interrogar a combatientes enemigos capturados, 
proteger bienes culturales, proteger obras e instalaciones 
que contienen fuerzas peligrosas);

 y la necesidad de generar los medios de identificación 
adecuados y de verificar que se usen de conformidad con el 
derecho, en particular, asegurarse de que su uso en ciertas 
circunstancias no implique perfidia (es decir, un acto que lleve 
al adversario a tener confianza y creer que tiene derecho a 
recibir o está obligado a conferir protección conforme a las 
normas del derecho de los conflictos armados, con el propósito 
de traicionar su confianza y matarlo, herirlo o capturarlo):

 – para los integrantes de las fuerzas armadas (por ejemplo, 
uniformes, tarjetas y placas de identificación para todos, 
signos distintivos de protección para el personal sanitario y 
religioso);

 – para los civiles que acompañan o siguen a las fuerzas armadas 
(por ejemplo, personal civil, personal sanitario o religioso, 
periodistas, contratistas civiles) (por ejemplo, tarjetas y placas 
de identificación para todos, signos distintivos de protección 
para el personal sanitario y religioso);

 y el requisito de llevar los registros necesarios (por ejemplo, de 
los enemigos capturados, heridos y fallecidos, de sitios de 
enterramiento) y de transmitir de inmediato toda la 
información a los superiores;

 y el requisito de evaluar las potenciales víctimas propias (por 
ejemplo, heridos, enfermos, náufragos y fallecidos) y la 
capacidad de la fuerza de ocuparse de ellas;
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 y la verificación de los aspectos logísticos relacionados con el 
respeto de las normas del derecho de los conflictos armados 
(por ejemplo, rutas de aprovisionamiento, rutas de 
aprovisionamiento alternativas para evitar zonas pobladas, 
rutas exclusivas para el tránsito de civiles, precauciones para 
el vertido y el almacenamiento de elementos peligrosos, 
requisas, cadenas de evacuación sanitaria, cadenas de 
evacuación de combatientes enemigos capturados, medidas 
de precaución para las unidades establecidas en la 
proximidad de personas, bienes, instalaciones y zonas 
protegidos por el derecho, solicitud, contratación o requisa 
de recursos adicionales);

 y la asignación a los cargos responsables de la tarea de evaluar 
la existencia y la eficacia de los canales de comunicación 
necesarios para la transmisión de información relacionada 
con el respeto de las personas, bienes, instalaciones y zonas 
protegidos por el derecho (por ejemplo, contacto con las 
autoridades civiles, canales para la evacuación de heridos, 
enfermos o náufragos, alertas a la población de la proximidad 
de un ataque, “salvo que las circunstancias no lo permitan”);

 y un mecanismo para la pronta comunicación a los cargos 
militares del estado de preparación de la fuerza para realizar 
las tareas de conformidad con las normas del derecho de los 
conflictos armados, a fin de que el jefe pueda basar su 
decisión en esa información;

 y las medidas para compensar potenciales déficits (por 
ejemplo, entrenamiento adicional, emisión de medios de 
identificación perdidos).

Tiempo
21. El tiempo, con frecuencia vinculado con el espacio, 
inevitablemente restringe las líneas de acción posibles. El jefe 
o su Estado Mayor deben evaluar el momento de ejecución de 
cada cometido. El tiempo incluye la secuencia y la duración de 
los cometidos, siempre que sea posible llevar a cabo una 
evaluación realista antes de hacer frente al enemigo. En 
particular, el jefe se ocupará de crear un ritmo, es decir, alcanzar 
sus objetivos anticipándose al enemigo. Sin embargo, el jefe 
también debe definir ese ritmo tomando en cuenta las 
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respuestas de la población civil. Así, además de analizar la 
probable secuencia de acciones del enemigo, debe considerar 
la reacción de la población civil a las consecuencias del conflicto. 
La duración de las operaciones militares en una zona es un 
factor importante que se ha de considerar en la evaluación de 
sus  consecuencias en la población civil. Un estudio exhaustivo 
de la duración, relacionado con el análisis de la infraestructura 
humanitaria realizado durante el IPB, puede afectar las 
decisiones del jefe en relación con la proporcionalidad durante 
el proceso de planeamiento. El manual o procedimiento de 
toma de decisiones debe asignar a los cargos correspondientes 
la tarea de considerar:

 y el tiempo necesario para tomar las precauciones que 
permitan eliminar o, al menos, reducir el riesgo para las 
personas, bienes, instalaciones y zonas protegidos por el 
derecho en el planeamiento y la conducción de las 
operaciones (por ejemplo, el tiempo y los medios necesarios 
para advertir eficazmente a la población de un ataque 
próximo, el tiempo necesario para que los civiles puedan 
refugiarse o ser evacuados, las condiciones de un posible 
cese del fuego para que los civiles se aprovisionen de 
medicamentos, alimentos y agua, la posibilidad de lanzar un 
ataque cuando el riesgo sea menor para las personas, bienes 
y zonas protegidos por el derecho);

 y el tiempo requerido para asegurarse de que se tomen las 
precauciones para proteger a las personas, bienes y zonas 
protegidos por derecho, incluido el entrenamiento específico 
de los soldados para cada misión, si es necesario;

 y la secuencia de probables movimientos o desplazamientos 
de la población civil;

 y la resistencia de la infraestructura humanitaria de apoyo a la 
presión adicional que imponen las operaciones militares 
planificadas (por ejemplo, días de suministro de 
medicamentos y combustible en las instalaciones sanitarias, 
capacidad de suministro de los sistemas de agua tanto in situ 
como en las probables rutas de desplazamiento de la 
población, adecuación de las reservas de alimentos que no 
podrán obtenerse durante las hostilidades);
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 y el período de tiempo durante el cual se alojará a los 
prisioneros de guerra y otros detenidos en cada etapa y lugar 
de detención.

Reglas de enfrentamiento
22. En todos los niveles, se puede aplicar determinados 
factores limitativos que incluyan restricciones políticas, como 
las  reglas de enfrentamiento (RoE, por sus siglas en inglés), y 
que prohíban al jefe llevar a cabo acciones específicas. Las RoE 
son dictadas por las autoridades competentes y sirven de guía 
para la determinación de las circunstancias y las limitaciones 
dentro de las cuales pueden emplearse las fuerzas militares 
para alcanzar sus objetivos. Las reglas de enfrentamiento 
autorizan y limitan, entre otras cosas, el uso de la fuerza, el 
posicionamiento y el despliegue de las fuerzas, y el empleo de 
ciertas capacidades específicas. Aunque no impliquen tareas 
de combate adicionales, esos factores pueden tener un efecto 
significativo en la conducción de una campaña, operación, 
batalla o enfrentamiento importante.

23. Como mínimo, las reglas de enfrentamiento (RoE) deben 
incluir las obligaciones jurídicas del derecho de los conflictos 
armados aplicables en las circunstancias de que se trate. Por 
razones militares y políticas, pueden ser mucho más restrictivas 
que el derecho de los conflictos armados. Por consiguiente, el 
manual o procedimiento de toma de decisiones debe abordar:

 y la asignación a los cargos correspondientes de la tarea de 
evaluar las RoE enviadas por el comando superior, con el fin 
de determinar si son adecuadas para el éxito de la misión sin 
un uso excesivo de la fuerza que podría implicar una 
violación del derecho de los conflictos armados;

 y un mecanismo de coordinación que propicie el diálogo con 
el comando superior para aclarar las RoE, de ser necesario, y 
especialmente determinar si están permitidos los medios o 
métodos de guerra que aparentemente no respetan el 
marco jurídico.



DESARROLLO Y 
EVALUACIÓN DE LAS 
LÍNEAS DE ACCIÓN
 
24. El desarrollo de las líneas de acción (LoA) trae aparejado un 
complejo proceso de opciones para alcanzar los resultados 
decisivos contemplados por el jefe para cumplir con su misión, 
dentro de las restricciones impuestas por los factores 
determinados en el análisis. El proceso incluye la asignación de 
fuerzas y la sincronización de las actividades militares para 
completar la misión dentro de las restricciones impuestas y con 
la inevitable limitación de recursos disponibles. En particular, la 
operación debe situarse en el tiempo y se debe detallar la 
asignación de poder de combate a las distintas tareas, con la 
integración del fuego. En todos los pasos del proceso, se debe 
tener presente el respeto del derecho de los conflictos armados.

Sincronización
25. Después de analizar las tareas explícitas e implícitas y las 
restricciones impuestas por el jefe o sus superiores, el Estado 
Mayor elaborará las LoA para alcanzar los resultados deseados. 
La secuencia de acciones de una operación necesariamente 
está impulsada por la matriz de efectos generada durante el 
planeamiento y la disponibilidad de recursos en términos de 
tiempo, poder de combate y logística. No obstante, para 
respetar las normas del derecho de los conflictos armados, 
debe tenerse en cuenta el tiempo posible de las operaciones 
de combate con el que se reduzca al mínimo posible el impacto 
en las personas, bienes, instalaciones y zonas protegidos por el 
derecho. El manual o procedimiento de toma de decisiones 
debe proporcionar medidas para:
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 y considerar el momento y la duración de las operaciones 
con el fin de eliminar o, al menos, atenuar las consecuencias 
en el plano humanitario (por ejemplo, optar por un ataque 
durante la noche para reducir la presencia de personas 
protegidas por el derecho, sincronizar los ataques para que 
puedan emplearse armas de mayor precisión de modo de 
reducir el riesgo de daño colateral);

 y dejar transcurrir cierto tiempo, de ser posible, entre la 
advertencia a la población y el inicio del ataque, para que 
los civiles puedan buscar refugio;

 y conceder el tiempo y el espacio necesarios para que las 
personas protegidas por el derecho se trasladen a zonas 
seguras, siempre y cuando sea posible.

Asignación del poder de combate
26. La asignación de tropas a los distintos cometidos debe 
realizarse de tal modo de promover el cumplimiento de las 
normas del derecho internacional de los conflictos armados 
(DICA). Por ejemplo, el despliegue de formas más o menos 
discriminadas de poder de combate y de fuego aumentará o 
disminuirá los riesgos a los que se expone a las personas y los 
lugares protegidos por el derecho. Al asignar tropas a los 
cometidos, el Estado Mayor debe asegurarse de que las tropas 
asignadas a cometidos en los que tendrán responsabilidades 
particulares en relación con el respeto del derecho (por 
ejemplo, guardias de prisioneros de guerra, soldados que 
desempeñan tareas en instalaciones sanitarias, etc.) tengan la 
capacitación y la supervisión adecuadas. El manual o 
procedimiento de toma de decisiones debe proporcionar 
instrucciones relacionadas con:

 y la consideración de la asignación del poder de combate con 
la finalidad de evitar o, al menos, reducir los riesgos a los que 
se exponen y las consecuencias que podrían sufrir las 
personas y los lugares protegidos por el derecho;

 y la selección cuidadosa de las fuerzas que se emplearán para 
tareas de especial importancia para el respeto del DICA;

 y la capacitación y la supervisión adecuada de los soldados 
que participan en la realización de cometidos de especial 
importancia para el respeto del DICA.
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Despliegue
27.  En el plan para el despliegue de tropas, se debe tener en 
cuenta el requisito de no poner en riesgo a personas, bienes, 
instalaciones y zonas protegidos por el derecho designándolos 
como blancos potenciales. En este aspecto, el manual o 
procedimiento de toma de decisiones debe contener:

 y la prohibición de establecer posiciones militares, incluidos 
los centros logísticos y las posiciones de  apoyo por el  fuego 
(por ejemplo, artillería, morteros, armas antiaéreas) en la 
proximidad de personas, bienes, instalaciones y zonas 
protegidos por el derecho y, cuando ello no pueda evitarse, 
la responsabilidad de evacuar u ofrecer refugio a los civiles 
en riesgo o, como mínimo, indicar su presencia;

 y la ubicación de instalaciones sanitarias alejadas de las 
posiciones de combate o, cuando  no sea posible, la decisión 
de señalar esas instalaciones o no con el emblema distintivo 
protector, de acuerdo con las normas que prohíben el uso 
indebido del emblema y la perfidia (es decir, un acto que 
lleve al adversario a tener confianza y pensar que tiene 
derecho a recibir o que está obligado a dar protección 
conforme a las normas del DICA, con el propósito de 
traicionar su confianza y matarlo, herirlo o capturarlo);

 y la obligación de, cuando sea necesario, evacuar, ofrecer 
refugio o, de alguna otra manera, salvaguardar a las personas, 
bienes, instalaciones y zonas protegidos por el derecho 
(incluida la señalización del lugar donde se encuentren);

 y la necesidad de informar con la debida antelación a la 
población (directamente o por medio de sus representantes) 
de toda amenaza importante a la seguridad de su entorno 
(por ejemplo, bloqueo de caminos o interrupción de 
comunicaciones, intención de destruir un puente o de 
colocar minas);

 y la responsabilidad del jefe de evitar daños innecesarios a las 
personas protegidas por el derecho o a sus bienes, 
instalaciones y zonas protegidos, al trasladar bienes militares 
pesados (por ejemplo, tanques de guerra, artillería 
autopropulsada) a través de poblados u otras zonas 
protegidas;
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 y la recomendación o la solicitud, al nivel apropiado, de retirar 
la protección jurídica de un bien cultural, cuando se 
impongan razones o propósitos de índole táctica y no exista 
otra alternativa. En la solicitud se debe especificar la duración 
de la suspensión de inmunidad.

Fuego
28. El uso apropiado del fuego es una parte integral de las 
operaciones de combate efectivas. El control del fuego mediante 
un proceso de selección de blancos preciso y actualizado 
continuamente, que pondere de manera objetiva el daño 
colateral esperado en relación con el valor militar del objetivo en 
las circunstancias que prevalecen en el momento, es un elemento 
fundamental para el cumplimiento del DICA. El uso adecuado y 
preciso de medidas de control del fuego es importante para 
asegurarse de que las personas, bienes, instalaciones y zonas 
protegidos estén a resguardo. Además, los medios y métodos 
que pueden emplearse en la conducción de las operaciones 
militares no son ilimitados, lo cual es particularmente importante 
en el diseño de los fuegos en los que se apoya el plan del jefe. 
En esta sección, el manual o procedimiento de toma de 
decisiones debe incluir instrucciones referidas a:

 y el reconocimiento y la verificación de la naturaleza precisa y 
el uso presente o futuro de objetivos militares potenciales, 
así como de su entorno (incluida la distancia entre objetivos 
militares y personas, bienes, instalaciones y zonas protegidos 
por el derecho);

 y la evaluación sistemática de la ventaja militar concreta y 
directa prevista (necesidad militar) al seleccionar un objetivo;

 y la evaluación sistemática del posible daño colateral;
 y la identificación de los medios y los métodos de guerra 
restringidos o prohibidos (por ejemplo, armas químicas y 
biológicas);

 y la elección de medidas eficaces para evitar o, al menos, 
reducir el riesgo potencial de daño colateral, por ejemplo, 
mediante la selección de medios de ataque apropiados 
(restricción o prohibición de ciertas armas), la elección del 
momento adecuado para conducir los ataques (por ejemplo, 
atacar cuando los trabajadores civiles no se encuentren 
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presentes o cuando estén presentes en un número mínimo), 
el uso de fuego de artillería progresivo, el empleo de fuego 
observado, la definición de líneas sin fuego o la restricción 
del uso de ciertas municiones en determinados sectores;

 y un mecanismo (incluidos los tiempos dentro del proceso de 
toma de decisiones) para la presentación efectiva del 
equilibrio entre la ventaja militar prevista y el riesgo potencial 
de daño colateral (proporcionalidad);

 y un medio para llevar el registro de ese equilibrio y la decisión 
del jefe (para facilitar el proceso de lecciones aprendidas e 
identificar las prácticas idóneas);

 y las medidas que deben tomarse durante todas las 
operaciones para la revisión constante de la necesidad militar 
de un ataque y sus efectos en el terreno; la toma oportuna 
de las precauciones adecuadas cuando el principio de 
proporcionalidad contradiga la ejecución o la continuación 
del ataque (incluida la cancelación).

Reglas de enfrentamiento
29. Como mínimo, las reglas de enfrentamiento (RoE) deben 
incluir las obligaciones que impone el DICA aplicable en las 
circunstancias del caso y deben adaptarse a la línea de acción 
(LoA). Por motivos militares y políticos, pueden ser mucho más 
restrictivas que el DICA. El jefe y su Estado Mayor deberán 
negociar a menudo las RoE en vigor con el nivel de mando 
superior o con el responsable de las RoE, para obtener la 
libertad de acción necesaria para llevar a cabo su misión según 
lo consideren oportuno. Las RoE deben dar libertad suficiente 
al jefe en el uso de la fuerza para permitirle alcanzar su objetivo 
militar, pero no más que eso. Según su jerarquía, un jefe puede 
tener que modificar las RoE proporcionadas por su superior 
antes de transmitirlas a sus subordinados (es decir, tiene que 
adaptar las RoE según los cometidos que han de realizar sus 
subordinados). Así, muchas veces, las RoE pueden tornarse más 
restrictivas para los subordinados, mientras que su superior 
retiene la autoridad sobre una regla en particular, con lo cual 
los subordinados deben solicitar autorización para cancelar esa 
RoE cuando lo necesiten. El manual o procedimiento de toma 
de decisiones debe abordar:
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 y los niveles de autoridad y los procedimientos para formular 
(en una jerarquía superior), negociar (entre un jefe y su 
superior) o pulir (proceso dirigido por un jefe y destinado a 
sus subordinados) las RoE que respeten el DICA;

 y un mecanismo que asegure el trabajo conjunto entre los 
asesores jurídicos y las células de operaciones/planeamiento 
en la formulación de las RoE;

 y un proceso por el cual las reglas de enfrentamiento puedan 
pulirse y, si corresponde, limitarse para asegurar el respeto 
del DICA, antes de transmitirlas a los subordinados;

 y la asignación de estas tareas a cargos debidamente 
entrenados para esos propósitos como parte del desarrollo 
de las LoA;

 y un mecanismo para la aprobación personal de las RoE por 
el jefe cuando selecciona su LoA;

 y la transmisión de las RoE a las unidades subordinadas y su 
capacitación para aplicarlas y respetarlas.

Simulacro de operaciones militares
30. Las ventajas y las desventajas de las LoA deben confrontarse 
con las funciones de combate para garantizar que se hayan 
considerado las directivas impartidas por el jefe tras el análisis 
de la misión. Si hay tiempo suficiente, se debe simular cada LoA, 
ya que esta práctica ayuda en la toma de decisiones. Cuando 
dos o más LoA son equivalentes en cuanto a los efectos 
militares, se optará por la que tenga menor impacto en las 
personas, bienes, instalaciones y zonas protegidos por el 
derecho. Cuando se emplean simulacros, modelos o 
herramientas similares para poner a prueba o evaluar LoA, el 
manual o procedimiento de toma de decisiones debe incluir:

 y un patrón para medir las consecuencias  de las diversas 
opciones en el plano humanitario, que se ha de tener en 
cuenta como un factor en la decisión;

 y una medida para el registro de lo anterior y la decisión 
resultante (para facilitar el proceso de lecciones aprendidas 
e identificar las  prácticas idóneas).



LA DECISIÓN  
DEL JEFE
 

31. En todos los niveles, el jefe es responsable, una vez 
concluida la tarea de su Estado Mayor o su evaluación personal, 
de la decisión definitiva sobre la línea de acción (LoA) y la 
asignación de cometidos a sus subordinados. Tal 
responsabilidad abarca los aspectos militares, de mando, 
individuales y jurídicos, así como la ejecución completa de la 
misión a través de la función permanente de supervisión del 
jefe. El jefe debe poder solicitar asesoramiento jurídico 
relacionado con las LoA seleccionadas. Asimismo, el manual o 
procedimiento de toma de decisiones debe contemplar:

 y la disponibilidad de asesores jurídicos en los distintos niveles 
(por ejemplo, número, acceso al jefe, disponibilidad en las 
unidades según sus cometidos y no su tamaño);

 y un mecanismo para que el jefe consulte a los asesores 
jurídicos cuando no disponga de expertos en su Estado 
Mayor.

Antes de completar el planeamiento
32. El jefe debe elegir entre las distintas LoA la que presente, 
según su criterio, la manera más eficaz de cumplir su misión. 
Sin embargo, cuando sea posible elegir entre dos LoA 
igualmente eficaces, deberá optar por la que menos afecte a 
las personas, bienes, instalaciones y zonas protegidos por el 
derecho. Así, las LoA propuestas deben ser lícitas y presentarse 
con el riesgo de daño colateral que suponen y con una 
evaluación de la proporcionalidad. El procedimiento de toma 
de decisiones debe proporcionar al jefe las siguientes 
herramientas para poder tomar la decisión:
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 y todos los elementos de inteligencia disponibles, incluidas las 
lagunas de información, integrados en una herramienta que 
permita al jefe evaluar los riesgos de daño colateral, en 
particular, mediante la identificación de las personas, bienes, 
instalaciones y zonas protegidos por el derecho, y, si lo 
necesita y dispone del tiempo suficiente, solicitar que le 
faciliten la información faltante o que se verifiquen los datos 
disponibles;

 y una lista de todos los objetivos militares verificados, con 
especificación de los niveles de prioridad, y una evaluación 
del equilibrio entre la ventaja militar concreta que ofrecen y 
el daño colateral que puede causar el ataque;

 y un formulario para registrar la presentación, ante el jefe, del 
nivel de daño colateral estimado que podrían causar las LoA 
propuestas;

 y recomendaciones sobre la legitimidad de los métodos y los 
recursos disponibles (por ejemplo, armas incendiarias, minas, 
señalización de campos minados) que se usarían en las 
distintas LoA y recomendaciones acerca de la selección de 
los medios y métodos de los que se espera que causen el 
menor daño posible a las personas, bienes, instalaciones y 
zonas protegidos por el derecho;

 y un análisis de las reglas de enfrentamiento (RoE) 
proporcionadas por los mandos superiores y adaptadas a las 
necesidades de las unidades subordinadas, teniendo en 
cuenta sus cometidos específicos.

Plan de maniobra
33. Una vez que el jefe ha seleccionado la LoA, el Estado Mayor 
realiza el planeamiento y prepara un esquema de maniobra 
para  la operación. Este esquema establece qué, dónde, cuándo 
y cómo logrará su objetivo el jefe en relación con el enemigo, 
para que los subordinados comprendan qué función deben 
desempeñar en la operación y qué resultado se espera que 
obtengan. El posible daño colateral a las personas, bienes, 
instalaciones y zonas protegidos por el derecho causado por la 
naturaleza, el traslado y el uso de los recursos disponibles se 
debe tener en cuenta en el esquema de maniobra. Las medidas 
de precaución, en particular, las tendientes a garantizar el 
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respeto de los principios de distinción y proporcionalidad en 
todos los niveles de mando y en cada una de las fases y 
operaciones de guerra, deben  evaluarse constantemente. El 
proceso de toma de decisiones debe contemplar:

 y el momento en el que se toman las medidas de precaución 
dentro del proceso de toma de decisiones;

 y el requisito de mantener la ubicación de los objetivos militares 
(por ejemplo, unidades de combatientes, logística, instalaciones 
de mantenimiento o talleres) lo más alejada posible de las 
personas, bienes, instalaciones o zonas protegidos por el 
derecho o, cuando eso no sea posible, delimitar con precisión 
los objetivos militares legítimos y tomar medidas de precaución 
(por ejemplo, evacuación, agrupamiento y señalización, 
refugio, advertencia a la población con anterioridad a un 
ataque, “salvo que las circunstancias no lo permitan”, empleo de 
rutas logísticas alternativas, etc.);

 y la importancia de ubicar las unidades o instalaciones 
sanitarias lejos de las unidades de combatientes y los 
objetivos militares, siempre que sea posible. Esto debe estar 
relacionado con las decisiones sobre el uso de emblemas 
protectores, de acuerdo con las normas que prohíben el uso 
indebido del emblema y la perfidia (un acto que lleve al 
adversario a tener confianza y pensar que tiene derecho a 
recibir o está obligado a dar protección conforme a  las 
normas del DICA, con el propósito de traicionar su confianza 
y matarlo, herirlo o capturarlo);

 y la verificación de la identificación adecuada de los miembros 
de las fuerzas armadas y de quienes los siguen (por ejemplo, 
uniforme, tarjeta y placa de identificación, emblema 
distintivo protector para los no combatientes), incluidos los 
medios contratados o requisados (por ejemplo, transportes);

 y la disponibilidad de recursos suficientes para tratar 
adecuadamente a los heridos, enfermos, náufragos, fallecidos 
y enemigos capturados, las medidas que deben tomarse (por 
ejemplo, búsqueda, recogida, identificación, traslado, 
vigilancia y refugio) y los procedimientos relacionados 
necesarios para cumplir con las obligaciones que impone el 
DICA (incluidos la identificación, el registro y la transmisión 
de información a los superiores);
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 y la recomendación de posible retención del personal sanitario 
y religioso del enemigo (por ejemplo, para atender a sus 
propios heridos y enfermos o al personal capturado);

 y la designación del botín de guerra (por ejemplo, material 
bélico del enemigo) y los procedimientos para su tratamiento 
y posible uso;

 y la designación, el reconocimiento y la instalación de puntos 
de recogida, puestos de interrogatorio y campos para las 
personas capturadas;

 y la designación de sitios y procedimientos para el 
enterramiento de restos mortales;

 y el nivel de autoridad en el que se puede anular la protección 
de un bien cultural;

 y el mantenimiento de relaciones con las autoridades civiles, 
si corresponde, durante la ejecución de la misión.

Durante la ejecución de la misión
34. La responsabilidad del jefe en cuanto a la aplicación de las 
normas jurídicas abarca toda la fase de ejecución mediante su 
función de supervisión permanente. La elección de la LoA debe 
reflejar esa responsabilidad y ofrecer al jefe la mejor opción 
para cumplir con ese requisito. El manual o procedimiento de 
toma de decisiones debe contener disposiciones para que:

 y se realice un seguimiento continuo y un informe de la 
extensión del daño colateral;

 y el jefe pueda modificar, suspender o cancelar, durante toda 
la fase de ejecución, la misión en su conjunto o elementos 
específicos de su plan, si resulta que el daño colateral sería  
excesivo en relación con la ventaja militar prevista;

 y se tomen las medidas necesarias para verificar la licitud de 
todos los componentes de la ejecución de la misión como 
parte esencial de la función de supervisión;

 y el jefe cuente con los medios para evitar o suprimir las 
violaciones del DICA.



EL DERECHO DE LOS 
CONFLICTOS ARMADOS 
EN LAS ÓRDENES DE 
OPERACIONES MILITARES
35. Una orden de operación militar debe ser suficientemente 
detallada para que los jefes de formaciones y unidades 
subordinadas puedan actuar con determinación, dar sus 
propias órdenes y garantizar la coordinación. La aplicación del 
DICA no debe formularse como un elemento independiente o 
complementario de los componentes fundamentales de las 
órdenes operacionales. La integración de los aspectos jurídicos 
en las órdenes debe ser la consecuencia lógica de su 
incorporación en todos los pasos del proceso de toma de 
decisiones. Las órdenes deben transmitir con toda claridad a 
los subordinados los riesgos significativos de daño colateral y 
otras cuestiones humanitarias, según se los haya analizado 
durante el trabajo del Estado Mayor y el proceso de toma de 
decisiones. En el plano operacional, una orden de operación 
específica puede complementarse con un documento de 
instrucciones más generales para la fuerza, que proporcione 
una guía para el despliegue en su conjunto. En esta sección se 
hace referencia a las órdenes operacionales, pero, si 
corresponde, pueden aparecer también en el documento de 
instrucciones para la fuerza.

Situación
36. General. En la sección “Situación”, se proporciona a los jefes 
subordinados una descripción de la situación presente y futura, 
con lo que presenta el contexto operacional —incluido el 
propósito de los jefes superiores— para órdenes futuras.  
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La situación general debe permitir a los jefes subordinados 
comprender la necesidad militar de su misión y conocer las 
posibles consecuencias de su ejecución en el plano humanitario. 
El manual o procedimiento que describe la forma y el contenido 
de las órdenes operacionales debe incluir en esta sección:

 y el marco jurídico, expresado en detalle y en los términos 
adecuados para quienes reciben las órdenes. Esto es 
particularmente importante en operaciones multinacionales, 
donde distintos componentes de la fuerza pueden operar 
bajo direcciones nacionales diferentes. Las órdenes 
operacionales deben dejar en claro el marco jurídico 
aplicable a todo el personal;

 y las áreas clave que requieren medidas de precaución para 
reducir el riesgo de daño a las personas, bienes, instalaciones 
y zonas protegidos por el derecho.

37. Fuerzas enemigas. En el apartado dedicado a las fuerzas 
enemigas, se describe la organización, las capacidades, las 
vulnerabilidades y las intenciones del enemigo. Además de 
estos elementos necesarios, se debe ofrecer información 
adecuada para que los jefes subordinados puedan planificar 
cómo tratar a las distintas categorías de cargos del enemigo, 
incluidos los capturados. Por lo tanto, se deben incluir 
directivas claras acerca del estatuto jurídico de las distintas 
categorías del enemigo y la conducta esperada hacia ellos.  
El manual o procedimiento que describe la forma y el 
contenido de las órdenes operacionales debe incluir:

 y la definición y la identificación de las fuerzas enemigas 
(incluidos los miembros de las fuerzas armadas enemigas, 
pero sin limitarse a ellos, así como otras personas que no 
están protegidas contra los ataques; por ejemplo, civiles que 
participan directamente en las hostilidades, levantamiento 
en masa2), otros miembros del personal del enemigo y los 
objetivos militares;

2 El término “levantamiento en masa” se refiere a los habitantes de un territorio 
que no ha sido ocupado y que, ante la aproximación del enemigo, toma las 
armas espontáneamente para resistir a las tropas invasoras sin haber tenido 
tiempo de organizarse como fuerza armada regular. Deben ser tratados como 
combatientes si empuñan las armas abiertamente y deben respetar las leyes 
y costumbres de la guerra. Si son capturados, tienen derecho a ser tratados 
como prisioneros de guerra.
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 y las posibles LoA del enemigo y sus potenciales consecuencias 
para la situación humanitaria y para las personas protegidas 
por el derecho;

 y el número previsto de posibles víctimas y personas 
capturadas de las fuerzas enemigas.

38. Fuerzas amigas. El propósito principal del apartado 
dedicado a las fuerzas amigas es establecer el contexto para la 
misión del jefe. Se deben evaluar las consecuencias de la 
actividad de las fuerzas amigas y de la conducción de 
hostilidades para la situación humanitaria de la población local 
en el momento presente. El manual o procedimiento que 
describe la forma y el contenido de las órdenes operacionales 
debe incluir en esta sección:

 y la composición de los integrantes de las fuerzas amigas y sus  
distintos estatutos (por ejemplo, combatientes y no 
combatientes de las fuerzas armadas, civiles que participan 
directamente en las hostilidades, civiles que siguen a las 
fuerzas armadas, etc.);

 y los preparativos para promover el respeto del derecho (por 
ejemplo, medios de identificación, conocimiento de los 
derechos y las obligaciones de la propia fuerza, medios de 
comunicación y logística adecuados).

39. Refuerzos y disminuciones. El DICA reconoce que el jefe 
es responsable tanto de los miembros de las fuerzas armadas 
bajo su mando como de otras personas bajo su supervisión. El 
jefe  es responsable de las personas originariamente o 
normalmente bajo su mando y de las personas vinculadas a un 
cometido o una misión en particular. Por ello, el manual o 
procedimiento que describe la forma y el contenido de las 
órdenes operacionales debe incluir:

 y el establecimiento de medidas adecuadas de mando y 
control para asegurar que el jefe tenga un nivel adecuado 
de conocimiento de todas las acciones que llevan a cabo las 
unidades subordinadas;

 y el pronto establecimiento por parte del nuevo jefe de su 
influencia en las unidades añadidas, en particular, respecto 
de su responsabilidad de hacer respetar  las normas del DICA;
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 y la inmediata transmisión a las unidades añadidas de toda 
información sobre la ubicación y las condiciones de las 
personas, bienes, instalaciones y zonas protegidos por el 
derecho, y sobre la situación humanitaria en la nueva zona 
de interés.

40. Entorno. Esta sección, que se centra en el clima, el terreno 
y las consideraciones civiles, debe ofrecer a los subordinados 
información pertinente sobre la situación humanitaria en la 
zona de interés, incluso en los territorios controlados por el 
enemigo, y su posible evolución. Las consecuencias previstas 
de las operaciones en el entorno, en particular, para la población 
civil y sus probables LoA (por ejemplo, movimiento en masa), 
deben ser comunicadas a los subordinados. La sección debe 
servir también para indicar con claridad los lugares, dentro de 
la zona de operaciones, que contienen fuerzas peligrosas (por 
ejemplo, represas, diques o plantas nucleares) o bienes 
culturales (por ejemplo, monumentos antiguos, edificios de 
interés histórico o artístico, etc.) y para especificar las 
restricciones impuestas para proteger esos sitios. El manual o 
procedimiento que describe la forma y el contenido de las 
órdenes operacionales debe incluir información sobre:

 y Personas y lugares protegidos
 –  La naturaleza y la ubicación de todas las personas, bienes, 

instalaciones y zonas protegidos por el derecho en la zona 
de interés de la unidad militar, incluidos los territorios bajo 
control enemigo. También se deben incluir, si corresponde, 
los bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil, las instalaciones que contengan fuerzas 
peligrosas y los bienes culturales protegidos.

 y Situación humanitaria
 – La situación humanitaria pertinente (disponibilidad de 

atención médica,  alimentos y agua, instalaciones 
sanitarias, etc.), la infraestructura de apoyo (por ejemplo, 
hospitales, instalaciones de almacenamiento de alimentos) 
y las cuestiones asociadas a ella en el contexto presente 
(incluida la capacidad de la infraestructura existente para 
soportar presiones humanitarias adicionales);
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 – el riesgo estimado, la escala, la ubicación y la dirección de 
los desplazamientos de la población civil;

 – una evaluación de las posibles víctimas civiles y la 
capacidad de respuesta de las autoridades civiles.

 y Riesgos de índole humanitaria
 – Los riesgos y consecuencias previstos para:
•	 las personas, bienes y zonas protegidos por el derecho;
•	 la situación humanitaria;
•	 el entorno;

 – como consecuencia de:
•	 el curso de acción esperado del enemigo y las 

operaciones planeadas por las fuerzas amigas;
•	 la proximidad de personas, bienes, instalaciones y zonas 

protegidos por el derecho respecto de los objetivos 
militares previstos;

•	 los factores meteorológicos y geográficos (por ejemplo, 
temperatura, precipitaciones intensas, potencial de 
inundaciones, hora de salida y puesta del sol), incluidas 
condiciones meteorológicas extremas;

•	 las características de la arquitectura local (por ejemplo, 
el uso de madera en la construcción de viviendas, que 
proporciona una baja protección contra el fuego, la 
presencia o ausencia de sótanos que puedan emplearse 
como refugios);

•	 la escasez de reservas o insumos;
•	 la liberación de fuerzas peligrosas3.

Misión
41. La misión declarada por el jefe en sus órdenes es la que 
recibe de sus superiores. Esta parte es, entonces, una cita 
textual de la orden recibida de la jerarquía superior. Sin 
embargo, si se solicita que se verifique su licitud (o la de una 
tarea explícita o implícita), la aclaración y la explicación deben 
transmitirse a los subordinados, con la finalidad de evitar 
malentendidos posteriores. El manual o procedimiento que 

3 Por ejemplo, la liberación de agua y la inundación que siguen a la destrucción 
de una represa, el escape de material radiológico como consecuencia del 
daño a una planta nuclear o la formación de nubes tóxicas ocasionadas por el 
daño a una planta química.
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describe la forma y el contenido de las órdenes operacionales 
debe incluir:

 y el procedimiento para que el jefe que imparte las órdenes  
aclare toda ambigüedad acerca de la licitud de la misión (o 
de sus componentes).

Ejecución
42. General. La sección dedicada a la ejecución explica la 
conducción de las operaciones de manera detallada, para que 
los subordinados puedan actuar dentro de un marco 
coordinado. El nivel de detalle necesario depende de la 
situación y debe reflejar la opinión del jefe respecto de varios  
factores, como la complejidad de la operación, el conocimiento 
de los subordinados, su nivel de capacitación y la moral y el 
cansancio de la tropa. La sección que se ocupa de la ejecución 
debe explicar no sólo el modo en que el jefe prevé lograr el 
propósito militar, sino también cómo espera hacerlo con el 
menor impacto posible en el plano humanitario. Las órdenes 
operacionales deben expresar claramente:

 y la evaluación del jefe del daño colateral y los efectos posibles 
en el plano humanitario según el análisis realizado durante 
el proceso de toma de decisiones, y su plan para reducir este 
riesgo.

43. Concepto de la operación. En este apartado, el jefe 
expresa su visión del propósito (para qué), el método (cómo 
prevé conducir la LoA que ha seleccionado para cumplir su 
misión) y las unidades que designa, en términos generales, para 
llevar a cabo la misión, a fin de que los subordinados entiendan 
qué función tienen que desempeñar en la operación y cuál es 
el efecto que tienen que lograr. El concepto de la operación es 
la expresión de la elección del jefe entre las LoA posibles. Debe 
expresarse de modo tal que no haya ambigüedades respecto 
de la licitud de cada cometido o acción. El manual o 
procedimiento que describe la forma y el contenido de las 
órdenes operacionales debe incluir:

 y la descripción, por parte del jefe, de cómo prevé completar 
su misión con el mínimo riesgo de daño colateral o impacto 
en el plano humanitario;
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 y las medidas generales establecidas para supervisar las 
maniobras y el fuego con el objetivo de eliminar o, al menos, 
disminuir el daño colateral.

44. Misiones y cometidos asignados a las unidades 
subordinadas. El jefe debe asignar una misión o cometido a los 
jefes de cada uno de los elementos subordinados de la fuerza. 
La misión es una descripción clara y concisa del cometido que ha 
de ejecutar el jefe y su propósito. Los cometidos implícitos, 
surgidos del análisis de la misión, deben resultar evidentes, pues 
cada uno de ellos debe ser asignado a un subordinado. La 
formulación de las misiones para las unidades subordinadas y 
la descripción de los cometidos explícitos e implícitos necesarios 
para ejecutar esas misiones no deben dejar dudas acerca de su 
licitud. Al establecer prioridades para los componentes de 
apoyo logístico y de combate, el jefe debe otorgar la debida 
importancia a las tareas que tienen consecuencias directas en 
el respeto de las normas del DICA para asegurarse de cumplir 
con sus obligaciones. El manual o procedimiento que describe 
la forma y el contenido de las órdenes operacionales debe:

 y hacer un uso preciso de los términos establecidos por la 
doctrina para describir con claridad las misiones y los 
cometidos lícitos asignados a los subordinados, a fin de evitar 
el riesgo de violación del DICA. Esto adquiere particular 
importancia en operaciones multinacionales en las que 
distintos hablantes no nativos emplean un idioma común;

 y establecer prioridades claras para los componentes de apoyo 
logístico y de combate, a fin de garantizar que se asignen los 
recursos suficientes a las tareas de cumplimiento de las 
normas del DICA;

 y contemplar la posibilidad de que un subordinado pueda 
aclarar, si el momento y la situación lo permiten, la licitud de 
una misión encomendada o de un elemento explícito o 
implícito de dicha misión;

 y incluir la obligación de los subordinados de obedecer sólo 
las órdenes lícitas y de emplear exclusivamente medios y 
métodos lícitos en su ejecución;

 y designar unidades subordinadas para tareas esenciales a fin 
de garantizar el cumplimiento de los requisitos del DICA:
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 – inteligencia y reconocimiento para evaluar de manera 
continua el riesgo de daño colateral (por ejemplo, 
reconocimiento y verificación de los objetivos militares, 
componentes de información sobre  el lugar e 
identificación de personas, bienes, instalaciones y zonas 
protegidos por el derecho);

 – trato, custodia y evacuación de combatientes enemigos 
capturados;

 – búsqueda, gestión y evacuación de heridos, enfermos, 
náufragos y fallecidos;

 – tratamiento del botín de guerra;
 – protección física y debido respeto de las personas, bienes, 

instalaciones y zonas protegidos por el derecho, incluidas:
•	 la protección contra las consecuencias de las operaciones, 

por ejemplo, ayudando en su evacuación, registrando y 
señalizando los campos minados, etc.;

•	 la prevención de ataques ilegítimos, asaltos o saqueos, 
por ejemplo, protegiendo a las minorías;

•	 la señalización de sitios e instalaciones que contengan 
fuerzas peligrosas, bienes culturales, lugares de culto, 
evitando los ataques y procurando mantenerse alejado 
de ellos siempre que sea posible.

Instrucciones de coordinación
45. General. El propósito de las instrucciones de coordinación es 
establecer las medidas de supervisión necesarias para la ejecución 
de la misión. Mediante la descripción de procedimientos 
operativos (SOP) y ejercicios suplementarios, esta sección brinda 
al jefe la oportunidad de dar instrucciones específicas a sus 
subordinados no sólo para orquestar la operación, sino también 
para proporcionar medidas de precaución que sirvan para 
promover y facilitar el respeto de las personas, bienes, 
instalaciones y zonas protegidos por el derecho. Las instrucciones 
deben ofrecer una descripción detallada de las medidas 
necesarias para eliminar o reducir los efectos previstos en el plano 
humanitario o durante el proceso de planeamiento. El manual o 
procedimiento que describe la forma y el contenido de las 
órdenes operacionales debe contemplar los siguientes aspectos 
relacionados con el derecho de los conflictos armados:
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Tiempo
 y El efecto del tiempo de la operación en la distinción entre 
fuerzas enemigas (y amigas) y personas protegidas, incluida 
la identificación en combate, las reglas de enfrentamiento y 
la elección del equipamiento;

 y cuando sea necesario, la provisión de un tiempo de 
preparación  adecuado para permitir a las unidades 
encargadas de llevar a cabo cometidos relacionados con 
detenidos o con la población civil (por ejemplo, operaciones 
de seguridad civil) reciban capacitación específica para 
ejecutar sus cometidos dentro del marco jurídico adecuado.

 
Fuego

 y Las medidas de procedimiento para controlar los efectos del 
fuego, que deben proporcionar las restricciones adecuadas 
para eliminar o, al menos, reducir el riesgo de daño colateral 
o los efectos en el plano humanitario;

 y los procedimientos de selección de objetivos, que deben 
incluir un listado de objetivos limitados a los objetivos 
militares, cuya naturaleza esté verificada y que guarden un 
equilibrio entre la ventaja militar y el riesgo de daño colateral;

 y un mecanismo de control que permita la suspensión del 
fuego o el cambio de blanco tan pronto como sea evidente 
que existe riesgo de que el daño colateral se torne, o se haya 
tornado, excesivo;

 y la preparación y la supervisión de demoliciones, sujeta a 
medidas de control especiales y estrictas (por ejemplo, 
evaluación de la necesidad militar de destruir un puente 
comparada con las consecuencias en el plano humanitario). 
Dichas medidas pueden describirse en instrucciones de 
coordinación o en la sección de mando y transmisiones;

 y el uso de obstáculos, incluidos los campos minados, en 
conjunto con el fuego, sujeto a las mismas consideraciones 
de proporcionalidad que otras formas directas de fuego y a 
la evaluación del impacto de esas técnicas a nivel humanitario. 
Las restricciones al uso de obstáculos deben aplicarse 
cuando sea necesario reducir el impacto de las operaciones 
en el plano humanitario. Esas restricciones deben describirse 
en forma de instrucciones de coordinación o reglas de 
enfrentamiento (RoE).



46 LA INTEGRACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Maniobra y gestión del espacio de batalla
 y La asignación de rutas y espacio de batalla que permita 
separar los objetivos militares, como las instalaciones de 
logística (incluidos los convoyes) o las zonas de maniobras 
de artillería, de las personas y los lugares protegidos;

 y las instrucciones sobre el nivel de autoridad correspondiente 
para tomar decisiones acerca de la cancelación parcial o total 
de la protección de un bien cultural o de un sitio protegido 
(por ejemplo, una instalación sanitaria);

 y las instrucciones para reducir los riesgos generados por el 
esquema de maniobra para las personas, bienes, instalaciones 
y zonas protegidos por el derecho (por ejemplo, enlace con 
las autoridades civiles, control de movimientos, designación 
de zonas de operaciones, alejamiento de zonas urbanas, 
políticas restrictivas de desvío, rutas reservadas para la 
evacuación de civiles, normas de conducta, etc.);

 y las normas y los procedimientos para establecer treguas con 
el enemigo en el ámbito local, para buscar, retirar y evacuar 
combatientes o civiles heridos, en particular, de zonas sitiadas 
o rodeadas (por ejemplo, nivel de autoridad para la decisión, 
supervisión y comunicación).

Inteligencia
 y En el plano operacional, la Orden de Operaciones 
normalmente define las áreas de interés de inteligencia y 
puede  incluir un Plan de Obtención de Inteligencia. Cuando 
corresponda, las Directrices de Inteligencia deben incluir 
instrucciones claras para los interrogatorios, con la finalidad 
de garantizar la protección de los detenidos contra la tortura 
o los tratos crueles, inhumanos o degradantes;

 y la designación de personal debidamente capacitado para 
llevar a cabo interrogatorios, tanto en el terreno (lugar de 
captura) como en lugares de detención;

 y la asignación de cometidos de inteligencia debe permitir que 
se proporcione la información suficiente acerca de las 
personas y los bienes protegidos para sustentar las decisiones 
relativas a la proporcionalidad como parte del proceso de 
selección de objetivos.
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Logística
 y La selección de rutas y áreas que permitan diferenciar los 
objetivos militares, como los convoyes de logística, de la 
población civil y los sitios protegidos.

Ensayos
 y El uso de ensayos de misión apropiados para reforzar las 
normas del DICA en una operación determinada.

46. Reglas de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento 
(RoE) pueden formar parte de las instrucciones de coordinación, 
figurar en un apéndice de las órdenes operacionales o estar 
detalladas en el documento de instrucciones para la fuerza, 
según corresponda. En todos los casos, representan la 
aplicación práctica del DICA a las actividades de los individuos 
que participan en las operaciones militares. En ellas confluyen 
las restricciones jurídicas, políticas y prácticas, y deben ser 
consideradas de acuerdo con las necesidades de la misión; por 
tanto, deben ser producto de la colaboración de los asesores 
jurídicos, políticos y operacionales. En la práctica, las RoE 
constituyen las normas en virtud de las cuales debe operar el 
personal militar. Pueden cambiar de una fase de la operación 
a otra y, potencialmente, de una unidad militar a otra (las RoE 
para el personal sanitario, por ejemplo, se limitan a la defensa 
propia y de los pacientes, y son mucho más restrictivas que las 
RoE dirigidas a las fuerzas de combate que operan en la misma 
zona de la misión). Por ello, desempeñan un papel importante 
en relación con el cumplimiento del DICA, y todo el personal 
debe recibir la información completa y la capacitación debida 
para su aplicación. Cuando sea necesario, se han de realizar 
prácticas y ensayos e impartir instrucción para reforzar los 
puntos clave y para que el personal comprenda perfectamente 
las RoE y las aplique en el nivel adecuado. El manual o 
procedimiento que describe la forma y el contenido de las 
órdenes operacionales debe ocuparse de:

 y la elaboración de las RoE que sean  suficientes para completar 
con éxito la misión y sólo eso;

 y la necesidad de que las RoE sean formuladas por oficiales 
capacitados para ello;
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 y el requisito de que las RoE sean comunicadas adecuadamente 
a todo el personal como parte del proceso de distribución 
de órdenes;

 y la respuesta ante civiles u otras personas protegidas que 
participan directamente en las hostilidades (pérdida de la 
protección durante el período en que participan 
directamente de las hostilidades) o en casos dudosos 
(tratados como civiles);

 y la portación y el uso de armas individuales por personal 
médico y religioso (y otras personas protegidas: defensa civil, 
guardias de bienes culturales, etc.).

47. Cooperación cívico-militar. El jefe tiene la obligación 
jurídica de permitir la realización de actividades humanitarias. 
Asimismo, puede considerar oportuno conducir sus propias 
operaciones de Asuntos Civiles como parte de una campaña de 
operaciones de información o similar, con el fin de ganar 
“mentes y corazones”. Las dos actividades son diferentes en los 
planos tanto jurídico como operacional. El jefe tiene la obligación 
de posibilitar las actividades humanitarias, que son estrictamente 
neutrales e imparciales, en las que se da prioridad a las 
necesidades humanitarias de las víctimas. Las operaciones de 
Asuntos Civiles se centran siempre en el apoyo para alcanzar la 
situación militar final. Los jefes deben aclarar la distinción y 
garantizar que las subunidades bajo su mando se comporten 
adecuadamente ante los organismos y el personal humanitario, 
y cuando participen directamente en operaciones de Asuntos 
Civiles. En este apartado, el manual o procedimiento que 
describe la forma y el contenido de las órdenes operacionales 
debe prever:

 y la necesidad de un contacto efectivo con los organismos 
humanitarios, sin tratar de adecuar las actividades 
humanitarias a las necesidades del plan militar;

 y la obligación jurídica de facilitar el paso rápido y sin 
obstáculos (la inspección está permitida) de partidas, equipos 
y personal de socorro que formen parte de actividades 
estrictamente humanitarias;

 y la necesidad de impartir directivas claras a los subordinados 
sobre el trato con personal humanitario;
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 y la aceptación de que, cuando los trabajadores humanitarios 
se nieguen  a recibir escolta militar, ésta no se les debe 
imponer, por respeto a su neutralidad;

 y la necesidad de que los subordinados, al conducir  
operaciones de Asuntos Civiles, se identifiquen claramente 
como integrantes de las fuerzas armadas, para evitar que se 
los confunda con personal humanitario, lo que podría poner 
en entredicho la neutralidad de estos últimos (y, en 
consecuencia, su seguridad).

Logística
48. General. En el apoyo material a la conducción de las 
operaciones y otros servicios proporcionados por los 
combatientes o los componentes no combatientes de las 
fuerzas armadas, también se deben aplicar rigurosamente las 
normas del DICA, en especial, en la reducción del riesgo de 
daño colateral mediante la distinción clara entre los 
integrantes de las fuerzas armadas y las personas y los bienes 
protegidos. El apoyo material a la conducción de las 
operaciones (abastecimiento, mantenimiento, refuerzo, etc.) 
es un componente de la capacidad militar y, como tal, 
constituye un objetivo importante para el enemigo. En 
general, los jefes deben garantizar que esas unidades se 
distingan de la población civil. El manual o procedimiento que 
describe la forma y el contenido de las órdenes operacionales 
debe incluir:

 y la necesidad de que las instalaciones de logística (talleres, 
depósitos de armas, puestos de mando y de control, etc.) se 
ubiquen a suficiente distancia de las personas o lugares 
protegidos para no ponerlos en riesgo;

 y la obligación de proteger a la población civil ofreciéndole 
refugio o evacuándola si no es posible mantenerla a una 
distancia segura de las instalaciones logísticas;

 y la necesidad de separar los movimientos de suministros 
militares del tránsito civil (con rutas separadas, horarios 
especiales para el uso de carreteras, etc.), si no se trata el tema 
en la sección de instrucciones de coordinación;

 y la elección, cuando sea posible, de rutas de transporte de 
suministros que eviten zonas pobladas; la limitación del 
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horario de paso cuando no sea posible evitarlas, o la 
prohibición o restricción estricta de detenerse en dichas zonas.

49. Equipamiento. El equipamiento militar y las armas deben 
distribuirse y emplearse conforme a derecho. El manual o 
procedimiento que describe la forma y el contenido de las 
órdenes operacionales debe establecer:

 y la provisión de equipamiento apropiado para la tarea que se 
ha de realizar (por ejemplo, medios de fuerza no letales a 
soldados que participan en operaciones de seguridad 
interior y mantenimiento del orden público);

 y la prohibición de usar ciertas armas, aplicable de acuerdo 
con las circunstancias (por ejemplo, la prohibición de emplear 
armas químicas o biológicas, o la prohibición del uso de 
armas de efectos indiscriminados, como las armas trampa, 
unidas a objetos que atraen a los civiles).

50. Asistencia sanitaria y evacuación. Las instalaciones, 
vehículos y personal militar vinculados con las víctimas de las 
fuerzas armadas (servicios religiosos y sanitarios) deben 
distinguirse del resto de los integrantes de las fuerzas armadas 
y abstenerse de toda discriminación a la hora de prestar 
asistencia. En este rubro, el manual o procedimiento que 
describe la forma y el contenido de las órdenes operacionales 
debe incluir:

 y el concepto de prioridad médica en la evacuación y la 
atención de las víctimas (sin distinciones entre fuerzas 
amigas, fuerzas enemigas y civiles);

 y la correcta señalización de instalaciones, vehículos, buques, 
aviones, suministros sanitarios y personal de los servicios 
religioso y sanitario, y la obligación de cumplir rigurosamente 
con las condiciones que implica su carácter de bienes 
protegidos;

 y la obligación de todos los componentes de la fuerza, y no 
sólo del personal sanitario, en especial, después de un 
enfrentamiento, de buscar, recoger y asistir a las víctimas 
(incluidas la identificación y la gestión adecuada de los restos 
mortales);
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 y las instrucciones para la cooperación con organismos civiles 
de asistencia y ayuda humanitaria, voluntarios, etc. en cuanto 
a la búsqueda, la recogida y la atención de las víctimas;

 y el establecimiento de carreteras separadas o usos separados 
de una carretera común  para la cadena de suministros y la 
evacuación sanitaria (como mínimo, los vehículos deben 
circular en horarios distintos si lo hacen por la misma 
carretera).

51. Tratamiento de detenidos y prisioneros de guerra y 
cadena de evacuación. En el nivel táctico, las órdenes 
operacionales deben detallar las responsabilidades de las 
unidades tácticas en las dos primeras fases de la detención de 
prisioneros de guerra (captura y evacuación a la retaguardia, 
donde, en última instancia, los campos de prisioneros de guerra 
y los centros de detención se ocupan de ellos hasta su liberación 
o repatriación o, si corresponde, hasta que se realice el juicio, 
una vez concluidas las hostilidades). En el nivel operacional, 
deben describir todos los aspectos logísticos para el traslado, 
el cuidado y el alojamiento adecuado y seguro de prisioneros 
de guerra y otras personas detenidas, en cumplimiento del 
DICA. El manual o procedimiento que describe la forma y el 
contenido de las órdenes operacionales debe incluir 
información sobre:

 y la obligación de brindar un trato humano a los prisioneros 
de guerra y a otras personas detenidas, de no exponerlos al 
peligro ni a la curiosidad pública, de no obligarlos a realizar 
trabajos peligrosos y de evacuarlos lo antes posible de la 
zona de peligro;

 y el estatuto del personal enemigo religioso y sanitario, que 
no son prisioneros de guerra, pero son retenidos para que 
brinden asistencia a éstos;

 y la capacitación adecuada del personal que está en contacto 
directo con personas detenidas (guardias, personal a cargo 
de los interrogatorios, etc.);

 y la selección adecuada de puntos de agrupamiento para 
prisioneros de guerra (en el plano operacional) y la ubicación 
de campos de prisioneros de guerra (lejos de la zona de fuego 
directo, a una distancia segura de objetivos militares, etc.);
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 y los límites de información que un prisionero de guerra debe 
proporcionar (rango, nombre, número de servicio, fecha de 
nacimiento) y la prohibición del uso de medios coercitivos 
para obtener otro tipo de información;

 y el conocimiento que deben poseer las fuerzas amigas de sus 
derechos legales al ser capturadas y durante el cautiverio.

Mando y transmisiones 
52. General. La aplicación de las normas jurídicas depende 
directamente del compromiso personal del jefe (y del Estado 
Mayor). Durante todas las fases de una operación, el jefe debe 
estar preparado para responder ante los cambios que puedan 
afectar la ecuación de proporcionalidad, detener o modificar 
los planes de ataque si el riesgo de daño colateral comienza a 
superar la ventaja militar prevista y actuar para evitar o suprimir 
las violaciones del DICA que ocurran bajo su mando. Para 
lograrlo, el jefe debe tener una visión precisa de las acciones 
militares, transmitida por sistemas eficaces de mando y control, 
y recopilada por personal eficiente. El jefe debe estar siempre 
preparado para advertir violaciones de las normas del derecho 
y adoptar medidas para evitarlas, y es responsable de garantizar 
que las medidas que adopte le permitan lograr ese cometido. 
En los niveles donde se pueda recurrir a apoyo jurídico, el jefe 
debe contar con un asesor competente. Antes de las 
operaciones, el jefe tiene la obligación de que sus subordinados 
reciban la capacitación correspondiente para asegurarse de 
que su comportamiento se atenga al DICA.

53. Mando y control. La aplicación de las normas jurídicas, 
integradas en el proceso de toma de decisiones y de impartición 
de órdenes, también debe ser un componente esencial de la 
ejecución de la misión, a través de la supervisión constante por 
parte del jefe (y del Estado Mayor). El manual o procedimiento 
que describe la forma y el contenido de las órdenes 
operacionales debe ocuparse de:

 y la responsabilidad personal de todos los jefes y sus 
subordinados de aplicar las normas del derecho del DICA 
durante el planeamiento, la asignación de cometidos y la 
ejecución de la misión;
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 y el requisito de que los procedimientos de conducción de las 
operaciones proporcionen al jefe la información adecuada 
para que pueda cumplir con la responsabilidad de conocer, 
y evitar o suprimir, las violaciones del DICA que ocurran o 
puedan ocurrir bajo su mando;

 y la presencia, en los niveles necesarios, de un asesor jurídico 
competente (un letrado con capacitación operacional militar 
o un oficial operacional con conocimientos de derecho 
adecuados) que asesore al jefe en los aspectos jurídicos del 
proceso de toma de decisiones, así como en la supervisión 
de la ejecución de la misión;

 y la necesidad, en el plano operacional, de preparar en forma 
sistemática y con posterioridad a la ejecución de la misión, 
un informe sobre el daño colateral y, cuando sea posible, sus 
probables causas, de modo que puedan tomarse medidas 
para evitar que se repitan en el futuro.

54. Transmisiones  e informes. Además de sus funciones 
operacionales y logísticas, el sistema de transmisiones debe 
permitir la circulación y la gestión de información acerca de la 
aplicación del DICA. En este sentido, el manual o procedimiento 
que describe la forma y el contenido de las órdenes 
operacionales debe comprender:

 y las comunicaciones que vinculan a los responsables de 
asuntos específicos del DICA (célula de selección de objetivos, 
célula de Asuntos Civiles/Cooperación Cívico-Militar, asesores 
jurídicos, etc.) con el jefe operacional, para permitir la 
supervisión y, de ser necesario, la rectificación en la aplicación 
de las normas del derecho de los conflictos armados;

 y la capacidad de los jefes operacionales o tácticos 
subordinados de informar acerca de la situación humanitaria, 
su posible evolución y los requisitos resultantes;

 y la capacidad de advertir eficazmente a la población antes de 
un ataque (medios técnicos para divulgar mensajes, material 
de información pública, altavoces, empleo del idioma local 
en las comunicaciones verbales o gráficas, disparos o rondas 
de advertencia, etc.);
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 y la capacidad de comunicación con la población local para 
conocer sus necesidades humanitarias: personal (traductores) 
y recursos (glosarios, altavoces, etc.);

 y el requisito de informar de todo daño colateral considerable 
(a las instancias superiores) a través de la cadena de mando;

 y la transmisión sistemática de información sobre la identidad, 
la situación  y el paradero de las víctimas del combate 
(heridos, fallecidos, prisioneros de guerra, etc.) o de los civiles 
internados a la agencia nacional de información o a la 
Agencia Central de Búsquedas del CICR.







MISIÓN
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización 
imparcial, neutral e independiente, tiene la misión 
exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la 
dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de 
otras situaciones de violencia, así como de prestarles 
asistencia. El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el 
sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento 
del derecho y de los principios humanitarios universales. 
Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de 
Ginebra y al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en 
los conflictos armados y en otras situaciones de violencia 
dirige y coordina.
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