
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Derecho Internacional Humanitario 

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: El alumno conozca de fondo las características 

esenciales del Derecho Internacional Humanitario desde su nacimiento hasta 

nuestros días. 

 

SESION 5.- Derecho Internacional Humanitario 

 

Concepto del Derecho Internacional Humanitario 

 

El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de normas  jurídicas 

internacionales de origen convencional y consuetudinario, que tienen como 

finalidad específicamente en los conflictos armados, internacionales o no, que 

limita, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a elegir 

libremente los métodos (modos) y medios (armas) de hacer la guerra y que 

protege a las personas y los bienes afectados o que puedan resultar afectados por 

ella. 

 

También denominado derecho de los conflictos armados o derecho de la guerra 

comprende dos ramas distintas:  

 

• El «derecho de Ginebra», cuyo objetivo es proteger a los militares que han 

dejado de participar en los combates y a las personas que no participan 

directamente en las hostilidades, por ejemplo, la población civil. 

• El «derecho de La Haya», por el que se determinan los derechos y las 

obligaciones de los beligerantes en la conducción de las operaciones militares y se 

limita la elección de los medios para perjudicar al enemigo.  

 

Estas dos ramas del DIH reciben su nombre de la respectiva ciudad donde fueron 

inicialmente creadas. 



 

Sujetos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) 

 

Únicamente los Estados pueden adherirse a tratados internacionales, por 

consiguiente, a los Convenios de Ginebra y a sus Protocolos adicionales. Sin 

embargo, todas las partes en un conflicto armado –sean o no sean agentes 

estatales– están obligadas por el derecho internacional humanitario. 

 

A fines de 2004, eran Partes en los Convenios de Ginebra 192 Estados, es decir, 

casi todos. El hecho de que esos textos figuren entre los tratados aceptados por el 

mayor número de países refrenda el principio de su universalidad. Por lo que 

atañe a los Protocolos adicionales, 162 Estados eran Partes en el Protocolo I y 

157 en el Protocolo II en la misma fecha. 

 

Para los tratados multilaterales entre Estados, como son los Convenios de 

Ginebra y sus Protocolos adicionales, se siguen dos procedimientos distintos: 

 

a) Firma seguida de ratificación Aunque la firma no vincula al Estado, le obliga 

a adoptar un comportamiento que no vacíe de sustancia su compromiso 

ulterior cuando, mediante la ratificación, se comprometa solemnemente a 

respetar el tratado.  

 

b) b) Adhesión Es el acto por el que un Estado, que no haya firmado el texto 

del tratado cuando fue aprobado, expresa el consentimiento de adherirse al 

mismo. La adhesión tiene el mismo alcance que la ratificación. 

 

Cabe destacar que un Estado que haya adquirido recientemente su independencia 

puede, mediante una declaración de sucesión, expresar su deseo de seguir 

estando obligado por los tratados aplicables antes de la independencia. Puede, 

asimismo, hacer una declaración de aplicación provisional de los tratados, 



mientras los estudia antes de adherirse a ellos o de depositar una declaración de 

sucesión. 

Asimismo, cabe decir que, en el marco de esos procedimientos y en ciertas 

condiciones, un Estado puede formular una serie de reservas mediante las que 

excluya o modifique el efecto jurídico de algunas disposiciones del tratado. La 

condición principal es que esas reservas no sean contrarias a elementos 

esenciales de sustancia del tratado. 

 

Objetivo del Derecho Internacional Humanitario 

 

La finalidad del derecho internacional humanitario es limitar los sufrimientos 

provocados por la guerra garantizando, tanto como sea posible, la protección y la 

asistencia a las víctimas. Así pues, se aborda la realidad de un conflicto sin entrar 

en consideraciones relativas a los motivos o a la legalidad del recurso a la fuerza. 

Únicamente se regulan los aspectos que tienen un alcance humanitario.  

 

<< Es lo que se denomina ius in bello (derecho en la guerra).>>  

 

Sus disposiciones se aplican, asimismo, a todas las partes en conflicto, 

independientemente de los motivos del conflicto y de la justicia de la causa 

defendida por una u otra parte. En caso de conflicto armado internacional, a 

menudo resulta difícil determinar qué Estado es culpable de una violación de la 

Carta de las Naciones Unidas (véase P18). Ahora bien, el sistema del derecho 

internacional humanitario no supedita su aplicación a la designación del culpable, 

ya que siempre se llegaría a una controversia que paralizaría su aplicación, dado 

que cada uno de los adversarios se declararía víctima de una agresión.  

 

Por otro lado, la finalidad del derecho humanitario es garantizar la protección de 

las víctimas de la guerra y de sus derechos fundamentales sea cual fuere la parte 

a la que pertenezcan. Por ello, el ius in bello ha de seguir siendo independiente del 



ius ad bellum o ius contra bellum (derecho a hacer la guerra o derecho a impedir la 

guerra). 

 

Aplicación del Derecho Internacional Humanitario 

 

El DIH distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin 

carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan, 

como mínimo, dos Estados. En ellos se deben observar muchas normas, incluidas 

las que figuran en los Convenios de Ginebra y en el Protocolo adicional I. En los 

conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan, en el territorio de un 

mismo Estado, las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes, o 

grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en 

particular las disposiciones del artículo 3 común a los cuatro Convenios de 

Ginebra y el Protocolo adicional II. 

 

Es importante hacer la distinción entre Derecho internacional humanitario y 

Derecho de los derechos humanos. Aunque algunas de sus normas son similares, 

estas dos ramas del Derecho internacional se han desarrollado por separado y 

figuran en tratados diferentes. 

 

En particular, el Derecho de los derechos humanos, a diferencia del DIH, es 

aplicable en tiempo de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser 

suspendidas durante un conflicto armado. 

 

El DIH cubre dos ámbitos: 

 

La protección de las personas que no participan en las hostilidades. 

 

Una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas, y de 

los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares (por ejemplo utilizar 

uniformes o distintivos del ejército enemigo durante la batalla, táctica que por 



cierto, era utilizada por los alemanes en ciertas ocasiones durante la Segunda 

Guerra Mundial). 

 

El DIH prevé la obligación de los estados de “respetar” y “hacer respetar” sus 

normas. La relación jurídica que se genera convencionalmente, vincula a los 

estados entre sí. Cada estado parte en los Convenios de Ginebra de 1949 se 

obliga a respetar y a hacer respetar a los demás estados parte la plena vigencia 

de sus enunciados normativos. En la práctica, los estados han sido renuentes a 

manifestar su intención de cuestionar a los estados violadores del DIH. En este 

sentido la posición asumida por terceros estados respecto de los conflictos 

armados ha sido generalmente la de impulsar la prevención de nuevas o 

reiteradas violaciones. 

 

Convergen así dos tendencias claramente identificables, la preventiva y la 

reparadora. La observancia de los derechos humanos se centraliza en la función 

reparadora mientras que el DIH cumple una acción eminentemente preventiva. Por 

esta razón la difusión del DIH es vital a efectos de diseminar el contenido de sus 

normas en protección de potenciales víctimas de los conflictos armados. 

 

El derecho internacional humanitario es aplicable en dos situaciones o, lo que es 

lo mismo, tiene dos regímenes de protección: 

 

a) Conflicto armado internacional.- En esa situación, se aplican los Convenios de 

Ginebra de 1949 y el Protocolo I de 1977. 

 

El derecho humanitario está destinado, principalmente, a las partes en conflicto y 

protege a todo individuo o categoría de individuos que no participa directamente, o 

que ha dejado de participar, en el conflicto, es decir:  

 

 Militares heridos o enfermos en la guerra terrestre, así como a miembros de 

los servicios sanitarios de las fuerzas armadas;  



 Militares heridos, enfermos o náufragos en la guerra marítima, así como a 

miembros de los servicios sanitarios de las fuerzas navales; 

 Prisioneros de guerra;  

Población civil, por ejemplo: 

 Personas civiles extranjeras en el territorio de una de las partes en conflicto, 

incluidos los refugiados;  

 Personas civiles en los territorios ocupados;  

 Personas civiles detenidas o internadas;  

 Personal sanitario, religioso y organismos de protección civil.  

 

Cabe destacar, que la guerra de liberación nacional, como se define como un 

conflicto armado internacional. 

 

b) Conflicto armado no internacional.- En caso de conflicto armado no 

internacional, son aplicables los cuatro Convenios y el Protocolo II. 

 

El derecho humanitario está destinado, en este caso, a las fuerzas armadas, 

regulares o no, que participan en el conflicto, y protege a toda persona, o 

categoría de personas, que no participan directamente, o que han dejado de 

participar, en las hostilidades, por ejemplo:  

 

• Combatientes heridos o enfermos;  

• Personas privadas de libertad a causa del conflicto;  

• Población civil;  

• Personal sanitario y religioso. 

 

¿Cómo se lleva a cabo la Protección en un conflicto bélico? 

 

En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya depuesto las 

armas o que esté fuera de combate. Mutilar o mancillar los cuerpos de los 



soldados caídos está también prohibido por estas convenciones. Los heridos y los 

enfermos serán recogidos y asistidos por la parte beligerante en cuyo poder estén.  

 

Se respetarán el personal y el material médico, los hospitales y las ambulancias. 

Normas específicas regulan asimismo las condiciones de detención de los 

prisioneros de guerra y el trato debido a los civiles que se hallan bajo la autoridad 

de la parte adversa, lo que incluye, en particular, su mantenimiento, atención 

médica y el derecho de correspondencia o contacto con sus familiares, en la 

medida en que sea posible.  

 

El DIH prevé, asimismo, algunos signos distintivos que se pueden emplear para 

identificar a las personas, los bienes y los lugares protegidos. Se trata 

principalmente de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja, así como 

los signos distintivos específicos de los bienes correspondientes a las instituciones 

que tienen como finalidad atender a los individuos que se encuentran atrapados 

en los conflictos. 

 

El DIH prohíbe, entre otras cosas, los medios y los métodos militares que:   

 

• No distinguen entre las personas que participan en los combates y las personas 

que no toman parte en los combates, a fin de respetar la vida de la población 

civil, de las personas civiles y los bienes civiles. 

• Causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios. 

• causen daños graves y duraderos al medio ambiente.    

 

El DIH ha prohibido, pues, el uso de muchas armas, incluidas las balas explosivas, 

las armas químicas y biológicas, las armas láser que causan ceguera y las minas 

antipersonal. 

 



Los Estados tienen la obligación de dar a conocer las normas de ese derecho a 

las respectivas fuerzas armadas y al público en general. Deben prevenir y, si 

procede, castigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario.  

   

Para ello, deben, en particular, promulgar leyes para castigar las violaciones más 

graves de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales, denominadas 

crímenes de guerra. Asimismo, habría que aprobar una ley que garantice la 

protección de los emblemas de la cruz roja y de media luna roja.   

 

Se han tomado asimismo medidas a nivel internacional. Se han creado dos 

tribunales para castigar los crímenes cometidos en los conflictos de ex 

Yougoslavia y de Ruanda. Una corte penal internacional ha sido creada por el 

Estatuto de Roma aprobado en 1998.   

 

Todos podemos hacer una importante contribución a la aplicación del derecho 

internacional humanitario, ya sea por intermedio de los gobiernos y de las 

organizaciones, ya sea individualmente. 

 

 

Medios de aplicación del Derecho Internacional Humanitario 

 

Los medios preventivos, cuyo principio es la obligación que tienen los Estados de 

respetar el derecho humanitario, son en particular:  

 

• Difusión del derecho humanitario. 

• Formación de personal calificado, con miras a facilitar la aplicación del derecho 

humanitario, y nombramiento de asesores jurídicos en las fuerzas armadas.  

• Adopción de medidas legislativas y reglamentarias que permitan garantizar el 

respeto del derecho humanitario. 

• Traducción de los textos convencionales. 

 



Los medios de control previstos para toda la duración de los conflictos y que 

permiten velar constantemente por la observancia de las disposiciones del 

derecho humanitario mediante:  

• Intervención de las Potencias protectoras o de sus sustitutos;  

• Acción del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

 

Los medios de represión, cuyo principio se expresa en la obligación que tienen las 

partes en conflicto de impedir y de hacer que cese toda violencia. Por lo que atañe 

a los mecanismos de represión, cabe destacar:  

 

• La obligación de reprimir, recurriendo a tribunales nacionales, las infracciones 

graves consideradas como crímenes de guerra. 

• La responsabilidad penal y disciplinaria de los superiores y el deber que tienen 

los jefes militares de reprimir y de denunciar las infracciones;  

• La asistencia mutua judicial entre Estados en materia penal. 

 

Además del hecho de que son inherentes a toda construcción jurídica coherente, 

esos medios represivos juegan, asimismo, un papel disuasorio.Hay otros medios 

de aplicación que pueden ser, a la vez, preventivos, de control o de represión; 

estos últimos dimanan principalmente de la obligación que tienen los Estados de 

hacer respetar el derecho humanitario. Son:  

• Procedimiento de encuesta. 

• Comisión Internacional de Encuesta. 

• Procedimientos de examen relativos a la aplicación y a la interpretación de las 

disposiciones del derecho. 

• Cooperación con las Naciones Unidas. 

 

Los esfuerzos desplegados por la diplomacia y la presión que ejercen los medios 

de información y la opinión pública también contribuyen a que se aplique el 

derecho humanitario y en verdad se cumpla los deseos de personas que no tiene 

culpa alguna de las intenciones de los estados. 


