
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 9.-  Tratados y convenios que integran al DIH. 
 

 

Convención de Ginebra 

 

Se conocen hasta el momento cuatro convenciones todas ellas relativas al 

Derecho Internacional Humanitario, el primero de esas convenciones se refiere a 

la Suerte que Corren los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en 

Campaña. 

 

Este tratado se aplica en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto 

armado que surja entre las partes contratantes, aunque una de ellas no haya 

reconocido el estado de guerra. También se aplica en caso de ocupación total o 

parcial del territorio, aunque la misma no encontrase resistencia.  

 

Todas las personas que no participen en las hostilidades, incluidos los miembros 

de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas 

fuera de combate, serán tratadas con humanidad, sin distinción alguna.  

 

Se prohíben los atentados contra la vida y la integridad corporal, la toma de 

rehenes, los atentados contra la dignidad personal, las condenas dictadas y las 

ejecuciones sin previo juicio ante tribunal legítimo y con garantías judiciales. Los 

heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.  

 



En cada conflicto cada parte podrá tener una Potencia Protectora o un organismo 

que ofrezca garantías de imparcialidad, para ocuparse de salvaguardar sus 

intereses. Los miembros de las fuerzas armadas que estén heridos o enfermos 

tienen que ser respetados y protegidos en todas las circunstancias. 

 

En la segunda Convención de Ginebra para radicaban en Aliviar la Suerte que 

Corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el 

Mar: Este tratado tiene normas similares a las del Primer Convenio pero referidos 

a los miembros de las fuerzas armadas navales y a los náufragos. Legisla sobre 

las garantías de los barcos hospitales y sobre los transportes sanitarios. Incluye 

también la protección para el personal médico, sanitario y religioso de los barcos 

hospitales y sus tripulaciones. 

 

En el Tercer Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de 

guerra: Tiene las mismas Disposiciones Generales de los dos convenios 

anteriores.  

 

Este instrumento internacional protege a los prisioneros de guerra que están en 

poder de la potencia enemiga. Es esta la responsable de los mismos y no los 

individuos o los cuerpos de la tropa que los hayan capturado. No podrán ser 

transferidos sino a otra potencia que sea miembro del Convenio.  

 

Los prisioneros de guerra deben ser tratados humanamente en toda circunstancia. 

Se prohíben los actos u omisiones que causen la muerte o pongan en peligro la 

salud de los prisioneros.  

 

Los prisioneros tienen derecho al respeto de la persona y de su honor.  

 

El prisionero no está obligado a declarar más que sus datos personales y número 

de matrícula y, menos las armas, puede guardar sus objetos personales.  

 



Los prisioneros deben ser evacuados, con humanidad, lejos de la zona de 

combate para no correr peligro y pueden ser internados en un campamento en 

tierra firme y con todas las garantías de higiene y salubridad. El convenio legisla 

sobre el alojamiento, alimentación y vestimenta de los prisioneros de guerra y 

sobre la higiene y asistencia médica.  

 

El personal sanitario y religioso que hubiera sido retenido por la potencia detentará 

su rango y condición para asistir a los prisioneros, no será considerado prisionero 

de guerra y deberá contar con facilidades para prestar la asistencia médica y el 

auxilio religioso. Los oficiales prisioneros serán tratados con las consideraciones a 

su grado y edad. 

 

EL Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas 

civiles en tiempo de guerra: Este tratado se refiere a la protección general del 

conjunto de la población de los países en conflicto, sin distinción alguna, contra 

ciertos efectos de la guerra. Contiene las mismas disposiciones generales que los 

otros tres convenios. 

 

Las partes en conflicto podrán, de común acuerdo designar zonas neutralizadas 

para los heridos y enfermos, combatientes o no, y para las personas civiles que no 

participen en las hostilidades.  

 

Los heridos y los enfermos, así como los inválidos y las mujeres encinta serán 

objeto de protección y de respeto particulares. En ningún caso podrá atacarse a 

los hospitales, pero estos deberán abstenerse de efectuar actos perjudiciales para 

el enemigo.  

 

Algo muy importante también, es que se respetaran los traslados de heridos y de 

enfermos civiles, de los inválidos y de las parturientas. 

 

 



Protocolos que anexaron a las convenciones, los cuales entraron en vigor el 7 de 

diciembre de 1978. 

 

 Protocolo I protección de las víctimas de los conflictos armados. 

 Protocolo II protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 

internacional. 

 Protocolo III  relativo a la adopción de un emblema distintivo adicional. 

 

 

Declaración de San Petersburgo de 1868 

 

A propuesta del Gabinete Imperial de Rusia, una Comisión militar internacional se 

ha reunido en San Petersburgo con el objeto de examinar la conveniencia de 

prohibir el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra entre naciones 

civilizadas, habiendo fijado esta Comisión, de común acuerdo, los límites técnicos 

en que deben detenerse las necesidades de la guerra ante las exigencias de la 

humanidad. 

 

 Después de haber instalado la comisión los puntos que se hablaron fueron los 

siguientes: 

 

Que los progresos de la civilización deben tener por efecto atenuar en cuanto sea 

posible las calamidades de la guerra;  

 

Que la única finalidad legítima que los Estados deben proponerse durante la 

guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo;  

 

Que, a este fin, basta con poner fuera de combate al mayor número posible de 

hombres;  
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Que esta finalidad quedaría sobrepasada por el empleo de armas que agravarían 

inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o bien 

harían que su muerte fuese inevitable; 

 

Que el empleo de tales armas sería, a partir de este momento, contrario a las 

leyes de la humanidad;  

 

Las Partes contratantes se comprometen a renunciar mutuamente, en caso de 

guerra entre ellas, al empleo por sus tropas de tierra o de mar de cualquier 

proyectil cuyo peso sea inferior a 400 gramos y que sea explosivo, o que esté 

cargado con materias explosivas o inflamables.  

 

Las Partes contratantes invitarán a todos los Estados que no han participado, 

mediante el envío de delegados, en las deliberaciones de la Comisión militar 

internacional, reunida en San Petersburgo, para que se unan al presente 

compromiso.  

 

Este compromiso no es obligatorio más que para las Partes contratantes, o para 

las que se unan a él, en caso de guerra entre dos o varias de ellas; no puede ser 

aplicado en lo que se refiere a las Partes no contratantes o que no se hayan unido 

a él. Dejaría igualmente de ser obligatorio a partir del momento en que, en una 

guerra entre Partes contratantes o que se hayan unido, una Parte no contratante o 

que no se haya unido, se aliara con uno de los beligerantes.  

 

Las Partes contratantes o las que se hayan unido se reservan la facultad de 

ponerse de acuerdo ulteriormente cada vez que sea formulada una proposición 

precisa con vistas a los perfeccionamientos que puedan producirse, que la ciencia 

pudiera introducir en el armamento de las tropas, con el objeto de mantener los 

principios que han sido establecidos y conciliar las necesidades de la guerra con 

las leyes de la humanidad. 

 



Diferencias entre los Convenios de Ginebra y el de La Haya 

  

 

Si se examina la distinción entre el derecho de Ginebra y el derecho de La Haya, 

se comprueba que no existe ninguna línea divisoria claramente definida entre esas 

dos normativas, sino que se trata de un continuum de normas, agrupadas bajo dos 

nombres distintos. 

  

Algunas disposiciones se han considerado, a veces, como pertenecientes al 

derecho de Ginebra y otras, al derecho de La Haya. Es el caso, particularmente, 

de las normas relativas a los prisioneros de guerra.  

 

A fin de promover la aprobación de un convenio que protegiera a los prisioneros 

de guerra, Dunant y sus amigos, en el marco de la Alianza universal del orden y 

de la civilización, adoptaron la misma modalidad que el Comité de Ginebra había 

empleado unos años antes para lograr la aprobación del primer Convenio de 

Ginebra.  

 

Más tarde, el Gabinete de San Petersburgo tomó esa idea e incorporó los 

proyectos de los artículos que había redactado Dunant, en el proyecto de 

Declaración sobre las leyes y costumbres de la guerra presentado en la 

Conferencia de Bruselas de 1874.  

 

Las Conferencias de la Paz integraron esos artículos en el Reglamento sobre las 

leyes y costumbres de la guerra terrestre, anexo al Convenio II de La Haya de 

1899 y, más tarde, en el Convenio IV de La Haya de 1907. Posteriormente, esas 

disposiciones se reafirmaron y desarrollaron en el marco del Convenio de Ginebra 

relativo al trato de los prisioneros de guerra de 1929, y más tarde, en el III 

Convenio de Ginebra de 1949. 

 



De todos modos, según el artículo 135, este Convenio completa el capítulo II del 

Reglamento de La Haya de 1907. Lo mismo ocurre en relación con el IV Convenio 

de Ginebra de 1949, que completa las secciones II y III del Reglamento de La 

Haya. 

  

 

En realidad, muchas normas pertenecen tanto al derecho de Ginebra como al 

derecho de La Haya. Es el caso de las normas que protegen los hospitales 

militares o civiles, así como a la población civil, de los bombardeos aéreos: dichas 

normas pueden analizarse en el marco del derecho de la guerra aérea y, por 

consiguiente, en el del derecho de la conducción de las hostilidades, si se toma el 

punto de vista del aviador.  

 

Pero también se trata de normas relativas a la protección de las víctimas –y, por 

consiguiente, pertenecen al derecho de Ginebra– si se tienen en cuenta los 

efectos en tierra de los bombardeos aéreos, así como a la protección de los 

hospitales militares o civiles y de la población civil.  

 

El mismo caso se da con las normas que obligan a los miembros de los 

movimientos de resistencia, de las milicias o de otros cuerpos de voluntarios, a 

distinguirse de la población civil mientras conducen sus operaciones militares.  

 

Indudablemente, esas normas pertenecen al derecho de la conducción de las 

hostilidades, ya que dan la definición de las personas autorizadas a participar en 

las hostilidades; pero también pertenecen al derecho de Ginebra, ya que disponen 

la concesión del estatuto de prisionero de guerra a esos combatientes en caso de 

captura. En gran medida, los principios que subyacen a las normas del derecho de 

Ginebra y a las del derecho de La Haya son los mismos y fueron determinados en 

los considerandos de la Declaración de San Petersburgo de 1868 y en el 

Convenio de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. 

  



Asimismo, las disposiciones sobre la represión de los crímenes de guerra 

englobaron en una misma definición la violación de las normas del derecho de 

Ginebra y la de las normas del derecho de la conducción de las hostilidades. Así 

pues, el artículo 6, letra b, del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, adjunto al 

Acuerdo sobre el juicio y el castigo de los principales criminales de guerra del Eje 

europeo, firmado en Londres, el 8 de agosto de 1945, define los crímenes de 

guerra del siguiente modo: 

  

 

"Crímenes de guerra: violaciones de las leyes y las costumbres de la guerra. Estas 

violaciones abarcan, entre otras modalidades, el asesinato, los tratos crueles y las 

deportaciones de la población civil de los territorios ocupados, cuya finalidad sea 

el trabajo forzoso o cualquier otra, el asesinato o los malos tratos de los 

prisioneros de guerra o de los náufragos, le ejecución de los rehenes, el pillaje de 

bienes públicos o privados, la destrucción sin motivo o la devastación de ciudades 

o de poblados, no justificadas por las exigencias militares". 

  

 

Se puede hacer la misma comprobación con respecto a los Estatutos del Tribunal 

Penal para la ex Yugoslavia, del Tribunal Penal para Ruanda y de la Corte Penal 

Internacional. 

  

 

En definitiva, los dos ordenamientos jurídicos convergieron en el marco de los 

Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, aprobados el 8 de 

junio de 1977. El recorrido que acabamos de hacer demuestra que no hay una 

frontera hermética entre el derecho de Ginebra y el derecho de La Haya. Se trata 

de dos conjuntos de normas que se completan recíprocamente y que, por 

comodidad, agrupamos bajo dos nombres diferentes. Sería un error atribuirles un 

alcance jurídico claramente diferenciado. 



En realidad, desde la aprobación de los Protocolos adicionales a los Convenios de 

Ginebra de 1949, la distinción entre el derecho de Ginebra y el derecho de La 

Haya tiene, sobre todo, un valor histórico. 

  

 

La Corte Internacional de Justicia llegó a la misma conclusión en su Opinión 

consultiva del 8 de julio de 1996 sobre la licitud de la amenaza o del empleo de 

armas nucleares: 

 

"Estas dos ramas del derecho aplicable en los conflictos armados han desarrollado 

vínculos tan estrechos que se considera que, en forma gradual, han formado un 

único sistema complejo, hoy llamado derecho internacional humanitario. Las 

disposiciones de los Protocolos adicionales de 1977 expresan y dan prueba de la 

unidad y la complejidad de ese derecho1 . " 

 

                                                           
1
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Recueil 1996, p. 34. 


