
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Derecho Internacional Humanitario 

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: El alumno relacione el derecho de la guerra con el 

Derecho Internacional Humanitario, con el fin de encontrar sus semejanzas y 

establecer un punto de interrelación. 

 

SESION 6.- Derecho de la Guerra 

 

Concepto de guerra 

El concepto de guerra al igual que otros se han envuelto en eternas discusiones 

en torno  a su término, sin embargo todas ellas coinciden en señalar que se refiere 

a una acción del hombre políticamente organizado y que emplea las armas para 

dirimir sus diferencias por la vía de la fuerza. 

 

La guerra proviene de la caza y el asalto a pueblos primitivos, pero no cabe duda 

de que tales conceptos sean diversos. A lo largo del tiempo, la guerra se confunde 

con actos de violencia provocado por el hombre, pero sin acercarse en algo a la 

terminología de Guerra, en otras palabras debemos de distinguir lo que es un acto 

de violencia extrema, penalmente castigado y un Acto de Guerra. 

 

Para diferenciar entre uno y otro se podría decir que el Acto de Guerra es un 

sistema de “legítima defensa” que un Estado utiliza para salvaguardar todos sus 

bienes y valores preponderantes, es decir, al terminarse el principio de 

definitividad legal, que consiste en agotar todos los medios para alcanzar lo que 

conocemos comúnmente como la paz. 

 



La guerra nace de la propia norma jurídica, ya que inicia en la legalidad con el 

objetivo de reclamar por la vía de la fuerza y por las armas aquello que se debe 

respetar. Toda norma jurídica establece una serie de principios jurídicos que 

componen un derecho subjetivo, un deber jurídico y ante el incumplimiento a la 

misma, procede la imposición de una sanción. 

 

Para conocer más de la terminología de Guerra abordaremos diversas 

definiciones de diferentes autores: 

 

Louis Delbez: “La guerra es una acción militar derivada  de una serie de actos 

hostiles, realizados por tropas  combatientes, fincados  en la estrategia y la 

táctica.” 1 Una guerra es responsable de provocar una acción  que casi siempre 

surge por actos de tropas de ejércitos de un país que a través de estrategias y 

tácticas propiamente de guerra, se llevan a cabo en contra de un enemigo. 

 

Hugo Grocio: “La guerra es la situación de aquellos que procuran ventilar sus 

diferencias por la vía de la fuerza.”2Para el análisis de este precepto debemos 

tomar en cuenta que al utilizar un término como lo es fuerza, tenemos que 

relacionarlo con la utilización de armas. 

 

Karl Von Classewitz: “La guerra es el instrumento de la política.”3 Este autor 

menciona a la guerra como un medio para hacer política, mediante la imposición y 

superioridad en la fuerza de armas. 

 

                                                           
1
 Louiz Delbez, Los principios generales del derecho internacional público, Paris, Francia 1964. 

2
 Hugo Grocio, Del derecho de la guerra y la paz, Reus, Madrid, 1925. 

3
 Karl Von Classewitz, De la guerra, 2da. Ed., Diógenes, México, 1977. 



Con lo anterior nos ayuda a no confundir un acto bélico con un acto de 

sometimiento por parte de un grupo antagónico hacia un representante de 

gobierno legítimamente constituido, inclusive que este grupo use las armas no 

deberá ser considerado como acto beligerante ya que sus integrantes no tienen 

características propias de un beligerante. 

 

La guerra como ciencia 

Belicología “es la responsable del estudio científico de la guerra, con el único fin 

de investigar las causas, los principios, el desarrollo, el fin y las consecuencias de 

la guerra, para tomar un solo objetivo: EVITARLA.”4 

 

En épocas anteriores la guerra se consideraba con un arte, ya que en ella se 

mostraba la capacidad de genios como Napoleón Bonaparte para mover y 

desplazar tropas con el objetivo de vencer a su enemigo. En nuestros días la 

guerra se considera también como ciencia ya que el hombre no solo se basa en su 

capacidad individual para ganar batallas,  además de su intelecto el hombre 

combina la fuerza intelectual con otras manifestaciones materiales, con los cuales 

le darán como resultado el éxito o el fracaso. 

 

Como lo mencionamos anteriormente la guerra como ciencia se le conoce como 

Belicología. El objetivo primordial de esta ciencia es evitar la guerra, o por lo  

menos señalar los puntos necesarios para que el hombre los aproveche y los 

utilice a favor de la humanidad, tal es el caso como la medicina, la física y otras 

más que desafortunadamente se desarrollan más rápido en situaciones adversas 

que en los tiempos de paz y tranquilidad. 
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También es importante tomar como aprendizaje propio los hechos suscitados 

anteriormente, a fin de no repetirlos y caer nuevamente en los mismos errores que 

han provocado los conflictos bélicos, eso también es trabajo de esta ciencia, con 

lo cual ayudará enormemente a la humanidad a evitar el sufrimiento de la guerra. 

 

Como toda ciencia, la de la guerra debe contener un objeto de conocimiento, 

conceptos que la integran, un método y finalidades.  

 

El objeto de conocimiento de esta ciencia se enfoca a la beligerancia, es su 

principio teleológico y toda contienda armada entre los beligerantes.  

 

Los conceptos, que forman parte de la guerra son: humanos, materiales, 

ideológicos, religiosos, jurídicos, médicos, sociológicos, morales, culturales, 

propagandísticos, psicológicos y todos aquellos que pudieran aportar intervenir, 

desarrollar o simplificar cualquier elemento a la beligerancia. 

 

El método en la guerra sirve para organizar conceptos, realizar clasificaciones y 

poder simplificar el estudio de la beligerancia. Por medio de esta organización 

vamos a saber a qué parte de la ciencia pertenece cada uno de los conceptos. 

 

Y por último, la finalidad de la ciencia de la guerra es conseguir y mantener la 

paz, es decir buscar todo lo que pueda ayudar en la historia para lograr este fin. La 

guerra es un medio, la paz es un fin. 

 

 



Relación de la guerra con otras ciencias 

La guerra se relación con otras ciencias, algunas de esas disciplinas son las 

siguientes: la historia, la sociología, la filosofía, la religión, la política, la 

economía y el derecho. 

 

Historia 

La guerra se robustece con la historia, a través de esta podremos estudiar a fondo 

cada uno de los sucesos por los que la humanidad ha pasado. 

 

Sociología de la Guerra 

Mejor conocida como polemología que investiga a la guerra para el logro de la 

paz, como un compromiso absoluto de la ciencia. 

 

Filosofía 

La filosofía también aporta contribuciones al pensamiento beligerante. 

 

Religión 

Esta ciencia contempla y regula la guerra en base al principio de “no mataras”, y 

en la guerra se mata. No obstante, en el Antiguo Testamento se mencionan 

hechos bélicos suscitados entre diversos pueblos, pero a lo largo de la historia 

diversos representante religiosos se han dado a la tarea de impulsar la paz. 

 

 

 



Política 

En esta relación existe una controversia ya que los politólogos mencionan que la 

política tiene la finalidad de hacer el bien a los demás, sin embargo autores como 

Tsun Tzu menciona que “la guerra es un asunto de importancia vital para el 

estado, pervivencia o a la aniquilación; es importante estudiarla a fondo.” 

 

Económica 

La economía tiene una gran importancia en la guerra, ya que si un país no está 

económicamente fuerte, triste papel hará al tener que defender sus valores, pues 

estará derrotado antes de poder siquiera intentar custodiarlos. 

 

Derecho 

En cuanto a la ciencia jurídica, ésta se relaciona con la guerra y nos muestra el 

camino, ya que el punto más violento del hombre debe reglamentarse y no dejarse 

a la forma del instinto, pues si esto sucediere, se caería en la barbarie. 

 

Normas jurídicas de la guerra 

La guerra para su regulación y encauzamiento necesita una normatividad, 

normatividad que está plasmada en leyes, tratados internacionales, convenciones, 

principios generales del derecho, usos y costumbres. 

 

Las leyes son normas de conducta internacional de observancia obligatoria que 

atienden a lo que concierne a la guerra, se divide en internas y leyes 

internacionales. 



Las primeras se elaboran mediante los procedimientos que cada estado establece 

para estos casos en uso de su soberanía. Las leyes internacionales son aquellas 

que regulan la relación entre estados/nación. 

 

Tratados Internacionales son las normas que contienen el acuerdo de voluntades 

entre dos o más Estados o sujetos de carácter internacional, como pueden ser los 

organismos internacionales, los cuales crean derechos y obligaciones entre 

quienes se someten a sus disposiciones pero no obligan de ninguna forma a 

quienes no han participado en su protocolo. 

 

Las convenciones internacionales también son fuentes del derecho de la guerra y 

son diferentes de los tratados internacionales, ya que estos atienden a acuerdos 

políticos celebrados en el concierto internacional y son aprobados mediante un 

extenso y burocrático procedimiento, mientras las convenciones no requieren de 

un procedimiento especial y cuando lo son en materia de guerra son aprobados 

con mayor facilidad. 

 

Modalidades de la guerra 

Guerra Internacional.- Por sus características es aquella que se suscita entre dos 

o más estados soberanos u organismos internacionales, los que esgrimen sus 

diferencias por la vía de la fuerza y de las armas. 

 

Guerra Interna.- Conocida también como guerra intestina, guerra civil, guerra 

atípica o guerra entre hermanos, se caracteriza por suscitarse en el interior de un 

estado entre grupos políticos antagónicos y uno tiene el poder y está en el plano 

legal, mientras que el otro carece de legitimidad. 



Elementos de la guerra 

Para que se desarrolle una guerra es necesarios que existan ciertos elementos 

que van a permitir que esta se realice. 

 

Lucha armada: “Es el combate entre dos o más adversarios, en donde emplean 

las armas, para buscar la victoria.”5 Con anterior deducimos que en la guerra es 

indispensable que se presente una contienda entre aquellos que legítimamente 

están facultados para recurrir  sus diferencias en el plano de la Belicología. 

 

Sujetos que intervienen en la lucha armada: Son las personas morales y a 

quienes las integran, que necesariamente son físicas, realizan acciones de la 

lucha armada dentro de la guerra, tal es el caso de órgano conocido como 

ESTADO, quien delega sus responsabilidades a personas físicas, como el ejército 

o fuerzas armadas quienes son los que realizan actos beligerantes. De aquí 

desprende un elemento, que resulta ser el ideólogo, combatiente, el pensador, el 

altruista, el que está dispuesto inclusive al sacrificio por sus semejantes, a este 

elemento se le conoce como beligerante.6 

 

Estado de guerra, subsiste un orden jurídico, pero el estado normal de derecho 

es sustituido por un estado de derecho emergente donde se suspenden 

eventualmente las garantías individuales.  

 

Estado de paz, es aquel momento donde termina el periodo de estado de guerra, 

al cual los estados quieren preservar siempre, debido que es inconcebible que 

algún estado le gustara vivir siempre en una situación beligerante. 
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