
 

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 

diferencias a través de un punto de interrelación. 

 

SESION 7.- Conducción de las hostilidades 

 

Métodos y medios de guerra 

Los métodos y los medios de guerra tienen restricciones que se aplican al tipo de 

armas utilizadas, a la manera en que se las emplea y a la conducta general de 

todos los que participan en el conflicto armado. 

 

El principio de distinción establece que las partes en un conflicto armado deben 

distinguir en todo momento entre combatientes y objetivos militares, por un lado, y 

personas civiles y bienes de carácter civil, por el otro, y atacar sólo a los objetivos 

legítimos. 

 

Los principales tratados que imponen límites a los métodos y medios bélicos son: 

- La Convención de La Haya de 1907. 

- Los Protocolos adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949. 

 

El derecho internacional humanitario prohíbe los métodos y medios de guerra que 

causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Por lo tanto, no se permiten 

algunos tipos de armas y se restringe la manera en que otras armas se emplean. 



Entre los tratados que regular el empleo de armas, se conocen: 

- La Convención de Ottawa de 1997 sobre la prohibición de las minas 

antipersonal. 

- El Protocolo de 2003 sobre restos explosivos de guerra  

- La Convención de Dublín sobre municiones en racimo. 

 

El derecho también regula muchos otros métodos y medios de conducir los 

conflictos armados. Se trata de normas relativas al uso abusivo de banderas de 

identificación y al trato de los mercenarios 

 

En los conflictos bélicos, por el principio de distinción se requiere que los actos de 

guerra se dirijan sólo contra combatientes del enemigo y objetivos militares y 

eviten los daños innecesarios y excesivos a las personas civiles. Por lo que 

respecta a las personas, los combatientes del enemigo son miembros de las 

fuerzas armadas de una parte en un conflicto (salvo el personal médico y los 

capellanes).  

 

Las personas que no participen en los actos beligerantes son consideradas civiles 

y por lo tanto no deben ser objeto de los ataques. Sin embargo, hay una 

excepción: es lícito atacar a los civiles que participan directamente en las 

hostilidades, sea en forma individual o como parte de un grupo, aunque sólo 

mientras dure su participación directa en las hostilidades. 

 

Los combatientes en un conflicto armado internacional deben distinguirse de la 

población civil (en general, llevando un uniforme), mientras participan en un 

ataque o en una operación militar preparatoria de un ataque.  



El Derecho Internacional Humanitario prohíbe los ataques indiscriminados y 

establece el principio de proporcionalidad, según el cual las partes deberán evitar 

causar incidentalmente muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes 

de carácter civil que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y 

directa prevista.  

 

La conducción de las hostilidades también concede protección específica a 

algunos bienes, incluidos los bienes culturales y los lugares de culto y los bienes 

indispensables para la supervivencia de la población civil.  

 

Los métodos y medios de guerra con el potencial de causar daños graves, 

generalizados y a largo plazo al medio ambiente están prohibidos, ya que 

amenazan la salud y la supervivencia de la población civil. 

 

Espacio y fin de la guerra 

 

Para  Fernández Flores, el espacio de la guerra es toda aquella parte de la 

superficie terrestre, marítima y todo el espacio aéreo sobre ambas, en que se 

desarrollan o pueden desarrollarse acciones bélicas.1 

 

El fin de la guerra se refiere  a la terminación  total de las operaciones y los actos 

beligerantes entre las potencias en que surgió la controversia armada.  

 

                                                           
1
 José Luis Fernández Flores, El derecho de la guerra, Ediciones Ejercito, Madrid, 1982. 



Fiore afirma que: “Solo podrá presumirse legalmente terminada la guerra entre dos 

o más estados, con la conclusión por el tratado paz, ya preliminar o bien el 

definitivo”. Un conflicto bélico no terminara solo por el cese a las hostilidades, para 

esto surgen dos términos, el Armisticio y la Capitulación. 

 

El primero de ellos consiste en la suspensión temporal del fuego y la Capitulación 

se conoce como  una rendición condicional o incondicional del enemigo, esta 

rendición se da por capítulos es por esa razón se le conoce como Capitulación. 

 

En conclusión, el espacio de la guerra será el espacio en el que los beligerantes 

pueden preparar y realizar sus operaciones bélicas; en cuanto a la terminación de 

la guerra, esta da por terminada cuando las operaciones bélicas dejan de 

presentarse ocasionada por la rendición de uno de los países involucrados o 

mediante un tratado de paz, que se le conoce como la imposición  de derechos y 

las obligaciones del país vencedor. 

 

Neutralidad 

 

Es neutral un estado que no participa en una guerra dada. Por consiguiente, y a 

diferencia de lo que ocurre con los Estados neutralizados, sólo puede haber 

Estados neutrales durante una guerra o durante una guerra civil si la organización 

insurgente ha sido reconocida como beligerante. 

 

Según los Convenios de La Haya de 1899 y 1907, la neutralidad es: a) un acto de 

libre decisión, es decir, un acto discrecional, sujeto a la exclusiva competencia del 

Estado interesado, y b) un régimen jurídico que entraña un conjunto de derechos y 

obligaciones. 



 

Todo Estado es libre de participar en una guerra lícita. Sin embargo, mientras los 

Estados no entren en guerra, el Derecho Internacional los obliga a observar una 

determinada conducta con respecto a los Estados beligerantes. 

 

El conjunto de estas normas constituye el Derecho de neutralidad. El Estado que 

decide permanecer neutral en una guerra suele promulgar una declaración de 

neutralidad.  

 

Comienzo y término de la neutralidad. 

Conforme el artículo 2 del III Convenio de La Haya de 1907 sobre la ruptura de las 

hostilidades, los Estados que entran en guerra están obligados a notificar a las 

terceras potencias el estado de guerra. Con esta notificación adquieren 

efectividad, para los Estados que no participan en la lucha, las reglas de la 

neutralidad. De no producirse la notificación, los deberes de la neutralidad no 

comienzan hasta el momento mismo que se conozca en efectivo el estado de 

guerra. 

 

 La neutralidad termina: 

1. Con el fin de la guerra. 

2. Con la entrada en guerra de un Estado hasta entonces neutral. 

3. Por el hecho de que un Estado neutral, que no quiere o no está en condiciones 

de defender su neutralidad, se convierta en teatro de hostilidades. Por el contrario, 

una simple violación de la neutralidad no pone fin a la misma. 

 

 



La guerra o todo conflicto bélico  tienen un conjunto de reglas con las cuales se va 

a desarrollar, esta se divide según sus acciones y consecuentemente se desarrolla 

en diversos entornos.  

 

La guerra se diversifica en guerra terrestre, guerra marítima y guerra aérea. 

 

 

Guerra Terrestre 

 

La normatividad de la guerra terrestre tiene su  originalidad en la Segunda 

Convención de La Haya en 1899 y se implementó a la par con el Manual de 

Oxford de la Guerra Terrestre del 9 de septiembre de 1880. Las características de 

la guerra terrestre se enfocan  en los beligerantes, su tiempo y escenario, la 

acción bélica y la ocupación militar. 

 

En esta guerra los combatientes son  los ejércitos, las milicias que se han 

incorporado a estos, movimientos de resistencia organizados y todas las fuerzas, 

grupos o unidades que estén identificados por un uniforme o logotipo visible, tener 

un mando, llevar armas descubiertas, estar sujetos a disciplina militar y cumplen 

con las leyes de guerra, pero lo más importante que pertenezcan a un estado 

soberano. 

 

En este tipo de guerra participan especialistas en armas y servicios que forman 

parte del ejércitos de tierra (Francotiradores, Paracaidistas, mercenarios, etc.). 

 

El tiempo y el espacio para esta guerra, corresponden primero al periodo que dura 

la guerra y en el segundo abarca solo el espacio terrestre donde se desencadena 

el conflicto bélico. 

 

 

 



Guerra marítima 

 

La guerra marítima se concibe cuando se desarrolla en el mar por medio de 

buques que realizan acciones navales contra objetivos militares marítimos. Los 

preceptos bajo los cuales se rige este tipo de guerra son:  

 

- Leyes de la Guerra Naval con fecha de 26 de Febrero de 1909; 

- El Manual de Oxford de la Guerra Naval del 9 de Agosto de 1913 y 

- El Tratado de Washington del 6 de Febrero de 1922.  

 

Los beligerantes tienen el mismo estatuto que los demás solo que estos tienen 

como elemento primordial al buque de guerra, el espacio en el que se desarrollara 

dicha guerra será en el mar, aguas territoriales de los beligerantes  y/o en alta 

mar.  

 

En esta guerra se presenta  a lo que llamamos derecho de presa, que consiste  en 

el acto por el cual un fuerza naval se apodera de la marina mercante enemiga y de 

su carga, con el fin de aislar al enemigo y dejarlo en estado de indefensión 

respecto de su abastecimiento de víveres y otros suministros para la prosecución 

de la lucha. 

 

Guerra aérea 

 

Tiene  poca reglamentación sin embargo se basa en los principios de la guerra 

moderna, y las Reglas de la Guerra Aérea de 1923 en La Haya. Los Beligerantes 

tienen como elemento primordial a las aeronaves puramente militares. 

 

El espacio y el tiempo de la guerra se ajustan a los principios generales de la 

guerra, sin embargo a través de la Convención de Aviación Civil Internacional en 

1944 se concretó que al inicio y final de la guerra los estados pueden permitir o no 

el libre tránsito de las aeronaves en su espacio aéreo correspondiente. 



 

En la guerra aérea solo las aeronaves beligerantes podrán capturar una presas 

aérea, primero se le dará la orden de aterrizar y si no optan por hacerlo se puede 

abrir fuego sobre ellas. 

 

Gracias a los adelantos científicos/tecnológicos, en nuestros días se puede 

combinar o alternar simultáneamente la guerra terrestre con la aérea y la marítima 

simultáneamente. 


