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Protocolo adicional a los 
convenios de Ginebra del 12 
de agosto de 1949 relativo a 
la protección de las víctimas 

de los conflictos armados 
sin carácter internacional 

(Protocolo ii) 

Aprobado el 8 de junio de 1977 por la conferencia 
diplomática sobre la Reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional Humanitario Aplicable 

en los conflictos Armados

entrada en vigor: 7 de diciembre de 1978,  de 
acuerdo con el artículo 95 
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Preámbulo 

Las Altas Partes contratantes, 

recordando que los principios humanitarios 
refrendados por el artículo 3 común a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 constituyen 
el fundamento del respeto a la persona humana en 
caso de conflicto armado sin carácter internacional,  

recordando, asimismo, que los instrumentos 
internacionales relativos a los derechos humanos 
ofrecen a la persona humana una protección 
fundamental,  

Subrayando la necesidad de garantizar una mejor 
protección a las víctimas de tales conflictos armados,  

recordando que, en los casos no previstos por el 
derecho vigente, la persona humana queda bajo la 
salvaguardia de los principios de humanidad y de 
las exigencias de la conciencia pública,  

Convienen en lo siguiente: 

TiTULO i: ÁMBiTO deL PReSenTe 
PROTOcOLO 

Artículo 1: Ámbito de aplicación material 

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa 
el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 



10 Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra II 11Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra II

12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales 
condiciones de aplicación, se aplicará a todos los 
conflictos armados que no estén cubiertos por el 
artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen 
en el territorio de una Alta Parte contratante entre 
sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o 
grupos armados organizados que, bajo la dirección 
de un mando responsable, ejerzan sobre una 
parte de dicho territorio un control tal que les 
permita realizar operaciones militares soste-nidas y 
concertadas y aplicar el presente Protocolo.  
2. El presente Protocolo no se aplicará a las 
situaciones de tensiones internas y de disturbios 
interiores, tales como los motines, los actos 
esporádicos y aislados de violencia y otros actos 
análogos, que no son conflictos armados. 

Artículo 2:  Ámbito de aplicación personal 

1. El presente Protocolo se aplicará sin ninguna 
distinción de carácter desfavorable por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, 
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional 
o social, fortuna, nacimiento u otra condición o 
cualquier otro criterio análogo (denominada en 

adelante "distinción de carácter desfavorable"), 
a todas las personas afectadas por un conflicto 
armado en el sentido del artículo 1.  

2. Al fin del conflicto armado, todas las personas 
que hayan sido objeto de una privación o de una 
restricción de libertad por motivos relacionados 
con aquél, así como las que fuesen objeto de tales 
medidas después del conflicto por los mismos 
motivos, gozarán de la protección prevista en los 
artículos 5 y 6 hasta el término de esa privación o 
restricción de libertad. 

Artículo 3:  no intervención 

1. No podrá invocarse disposición alguna del 
presente Protocolo con objeto de menoscabar la 
soberanía de un Estado o la responsabilidad que 
incumbe al gobierno de mantener o restablecer la 
ley y el orden en el Estado o de defender la unidad 
nacional y la integridad territorial del Estado por 
todos los medios legítimos.  

2. No podrá invocarse disposición alguna del 
presente Protocolo como justificación para 
intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere 
la razón, en el conflicto armado o en los asuntos 
internos o externos de la Alta Parte contratante en 
cuyo territorio tenga lugar ese conflicto. 
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TiTULO ii: TRATO HUMAnO 

Artículo 4:  Garantías fundamentales 

1. Todas las personas que no participen 
directamente en las hostilidades, o que hayan 
dejado de participar en ellas, estén o no privadas 
de libertad, tienen derecho a que se respeten su 
persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas 
religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda 
circunstancia, sin ninguna distinción de carácter 
desfavorable. Queda prohibido ordenar que no 
haya supervivientes.  

2. Sin perjuicio del carácter general de las 
disposiciones que preceden, están y quedarán 
prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a 
las personas a que se refiere el párrafo 1:  

a) los atentados contra la vida, la salud y la 
integridad física o mental de las personas, en 
particular el homicidio y los tratos crueles tales 
como la tortura y las mutilaciones o toda forma de 
pena corporal;  

b) los castigos colectivos;  

c) la toma de rehenes;  

d) los actos de terrorismo;  

e) los atentados contra la dignidad personal, en 
especial los tratos humillantes y degradantes, la 
violación, la prostitución forzada y cualquier forma 
de atentado al pudor;  

f ) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus 
formas;  

g) el pillaje;  

h) las amenazas de realizar los actos mencionados.  

3. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la 
ayuda que necesiten y, en particular:  

a) recibirán una educación, incluida la educación 
religiosa o moral, conforme a los deseos de los 
padres o, a falta de éstos, de las personas que tengan 
la guarda de ellos;  

b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar 
la reunión de las familias temporalmente separadas;  

c) los niños menores de quince años no serán 
reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se 
permitirá que participen en las hostilidades;  

d) la protección especial prevista en este artículo 
para los niños menores de quince años seguirá 
aplicándose a ellos si, no obstante las disposiciones 
del apartado c), han participado directamente en 
las hostilidades y han sido capturados;  
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e) se tomarán medidas, si procede, y siempre que 
sea posible con el consentimiento de los padres o de 
las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, 
tengan en primer lugar la guarda de ellos, para 
trasladar temporalmente a los niños de la zona en 
que tengan lugar las hostilidades a una zona del 
país más segura y para que vayan acompañados de 
personas que velen por su seguridad y bienestar. 

Artículo 5:  Personas privadas de libertad 

1. Además de las disposiciones del artículo 4, 
se respetarán, como mínimo, en lo que se refiere 
a las personas privadas de libertad por motivos 
relacionados con el conflicto armado, ya estén 
internadas o detenidas, las siguientes disposiciones:  

a) los heridos y enfermos serán tratados de 
conformidad con el artículo 7;  

b) las personas a que se refiere el presente párrafo 
recibirán, en la misma medida que la población 
local, alimentos y agua potable y disfrutarán de 
garantías de salubridad e higiene y de protección 
contra los rigores del clima y los peligros del 
conflicto armado;  

c) serán autorizadas a recibir socorros individuales 
o colectivos;  

d) podrán practicar su religión y, cuando así lo 
soliciten y proceda, recibir la asistencia espiritual 
de personas que ejerzan funciones religiosas, tales 
como los capellanes;  

e) en caso de que deban trabajar, gozarán de 
condiciones de trabajo y garantías análogas a 
aquellas de que disfrute la población civil local.  

2. En la medida de sus posibilidades, los 
responsables del internamiento o la detención de 
las personas a que se refiere el párrafo 1 respetarán 
también, dentro de los límites de su competencia, 
las disposiciones siguientes relativas a esas personas:  

a) salvo cuando hombres y mujeres de una misma 
familia sean alojados en común, las mujeres estarán 
custodiadas en locales distintos de los destinados 
a los hombres y se hallarán bajo la vigilancia 
inmediata de mujeres;  

b) dichas personas serán autorizadas para enviar y 
recibir cartas y tarjetas postales, si bien su número 
podrá ser limitado por la autoridad competente si 
lo considera necesario;  

c) los lugares de internamiento y detención no 
deberán situarse en la proximidad de la zona de 
combate. Las personas a que se refiere el párrafo 1 
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serán evacuadas cuando los lugares de internamiento 
o detención queden particularmente expuestos a los 
peligros resultantes del conflicto armado, siempre 
que su evacuación pueda efectuarse en condiciones 
suficientes de seguridad;  

d) dichas personas serán objeto de exámenes 
médicos;  

e) no se pondrán en peligro su salud ni su integridad 
física o mental, mediante ninguna acción u omisión 
injustificadas. Por consiguiente, se prohíbe someter 
a las personas a que se refiere el presente artículo a 
cualquier intervención médica que no esté indicada 
por su estado de salud y que no esté de acuerdo con 
las normas médicas generalmente reconocidas que 
se aplicarían en análogas circunstancias médicas a 
las personas no privadas de libertad.  

3. Las personas que no estén comprendidas en 
las disposiciones del párrafo 1 pero cuya libertad 
se encuentre restringida, en cualquier forma que 
sea, por motivos relacionados con el conflicto 
armado, serán tratadas humanamente conforme a 
lo dispuesto en el artículo 4 y en los párrafos 1 a), 
c) y d) y 2 b) del presente artículo.  

4. Si se decide liberar a personas que estén privadas 
de libertad, quienes lo decidan deberán tomar las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
tales personas. 

Artículo 6:  diligencias penales 

1. El presente artículo se aplicará al enjuicia-miento 
y a la sanción de infracciones penales cometidas en 
relación con el conflicto armado.  

2. No se impondrá condena ni se ejecutará pena 
alguna respecto de una persona declarada culpable 
de una infracción, sino en virtud de sentencia de 
un tribunal que ofrezca las garantías esenciales de 
independencia e imparcialidad. En particular:  

a) el procedimiento dispondrá que el acusado 
sea informado sin demora de los detalles de la 
infracción que se le atribuya y garantizará al 
acusado, en las actuaciones que precedan al juicio y 
en el curso de éste, todos los derechos y medios de 
defensa necesarios;  

b) nadie podrá ser condenado por una infracción 
si no es sobre la base de su responsabilidad penal 
individual;  

c) nadie será condenado por actos u omisiones que 
en el momento de cometerse no fueran delictivos 
según el derecho; tampoco se impondrá pena más 
grave que la aplicable en el momento de cometerse 
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la infracción; si, con posterioridad a la comisión de 
la infracción, la ley dispusiera la imposición de una 
pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello;  
d) toda persona acusada de una infracción se 
presumirá inocente mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley;  
e) toda persona acusada de una infracción tendrá 
derecho a hallarse presente al ser juzgada;  
f ) nadie podrá ser obligado a declarar contra sí 
mismo ni a confesarse culpable.  

3. Toda persona condenada será informada, en 
el momento de su condena, de sus derechos a 
interponer recurso judicial y de otro tipo, así como 
de los plazos para ejercer esos derechos.  

4. No se dictará pena de muerte contra las personas 
que tuvieren menos de 18 años de edad en el 
momento de la infracción ni se ejecutará en las 
mujeres encinta ni en las madres de niños de corta 
edad.  

5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades 
en el poder procurarán conceder la amnistía más 
amplia posible a las personas que hayan tomado 
parte en el conflicto armado o que se encuentren 
privadas de libertad, internadas o detenidas por 
motivos relacionados con el conflicto armado. 

TiTULO iii: HeRidOS, enFeRMOS Y 
nÁUFRAGOS 

Artículo 7:  Protección y asistencia 

1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, hayan 
o no tomado parte en el conflicto armado, serán 
respetados y protegidos.  

2. En toda circunstancia serán tratados humana-
mente y recibirán, en toda la medida de lo posible 
y en el plazo más breve, los cuidados médicos que 
exija su estado. No se hará entre ellos distinción 
alguna que no esté basada en criterios médicos. 

Artículo 8:  Búsqueda 

Siempre que las circunstancias lo permitan, y en 
particular después de un combate, se tomarán sin 
demora todas las medidas posibles para buscar y 
recoger a los heridos, enfermos y náufragos a fin 
de protegerlos contra el pillaje y los malos tratos 
y asegurarles la asistencia necesaria, y para buscar 
a los muertos, impedir que sean despojados y dar 
destino decoroso a sus restos. 

Artículo 9:  Protección del personal sanitario y 
religioso 

1. El personal sanitario y religioso será respetado 
y protegido. Se le proporcionará toda la ayuda 
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disponible para el desempeño de sus funciones 
y no se le obligará a realizar tareas que no sean 
compatibles con su misión humanitaria.  

2. No se podrá exigir que el personal sanitario, 
en el cumplimiento de su misión, dé prioridad al 
tratamiento de persona alguna salvo por razones de 
orden médico. 

Artículo 10: Protección general de la misión 
médica 

1. No se castigará a nadie por haber ejercido una 
actividad médica conforme con la deontología, 
cualesquiera que hubieren sido las circunstancias o 
los beneficiarios de dicha actividad.  

2. No se podrá obligar a las personas que ejerzan 
una actividad médica a realizar actos ni a efectuar 
trabajos contrarios a la deontología u otras normas 
médicas destinadas a proteger a los heridos y a 
los enfermos, o a las disposiciones del presente 
Protocolo, ni a abstenerse de realizar actos exigidos 
por dichas normas o disposiciones.  

3. A reserva de lo dispuesto en la legislación 
nacional, se respetarán las obligaciones profesionales 
de las personas que ejerzan una actividad médica, 
en cuanto a la información que puedan adquirir 
sobre los heridos y los enfermos por ellas asistidos.  

4. A reserva de lo dispuesto en la legislación 
nacional, la persona que ejerza una actividad 
médica no podrá ser sancionada de modo alguno 
por el hecho de no proporcionar o de negarse a 
proporcionar información sobre los heridos y los 
enfermos a quienes asista o haya asistido. 

Artículo 11: Protección de unidades y medios         
de transporte sanitarios 

1. Las unidades sanitarias y los medios de 
transporte sanitarios serán respetados y protegidos 
en todo momento y no serán objeto de ataques.  

2. La protección debida a las unidades y a los medios 
de transporte sanitarios solamente podrá cesar 
cuando se haga uso de ellos con objeto de realizar 
actos hostiles al margen de sus tareas humanitarias. 
Sin embargo, la protección cesará únicamente 
después de una intimación que, habiendo fijado 
cuando proceda un plazo razonable, no surta 
efectos. 

Artículo 12: Signo distintivo 

Bajo la dirección de la autoridad competente de 
que se trate, el signo distintivo de la cruz roja, de 
la media luja roja o del león y sol rojos sobre fondo 
blanco será ostentado tanto por el personal sanitario 
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y religioso como por las unidades y los medios de 
transporte sanitarios. Dicho signo deberá respetarse 
en toda circunstancia. No deberá ser utilizado 
indebidamente. 

TiTULO iV: POBLAciÓn ciViL 

Artículo 13: Protección de la población civil 

1. La población civil y las personas civiles 
gozarán de protección general contra los peligros 
procedentes de operaciones militares. Para hacer 
efectiva esta protección, se observarán en todas las 
circunstancias las normas siguientes.  

2. No serán objeto de ataque la población civil 
como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos 
los actos o amenazas de violencia cuya finalidad 
principal sea aterrorizar a la población civil.  

3. Las personas civiles gozarán de la protección que 
confiere este Título, salvo si participan directamente 
en las hostilidades y mientras dure tal participación. 

Artículo 14: Protección de los bienes indispen-
sables para la supervivencia de la población civil 

Queda prohibido, como método de combate, 
hacer padecer hambre a las personas civiles. En 
consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o 

inutilizar con ese fin los bienes indispensables para 
la supervivencia de la población civil, tales como los 
artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los 
producen, las cosechas, el ganado, las insta-laciones 
y reservas de agua potable y las obras de riego. 

Artículo 15: Protección de las obras e instala-
ciones que contienen fuerzas peligrosas 

Las obras o instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas, a saber las presas, los diques y las 
centrales nucleares de energía eléctrica, no serán 
objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, 
cuando tales ataques puedan producir la liberación 
de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, 
pérdidas importantes en la población civil.  

Artículo 16: Protección de los bienes culturales y 
de los lugares de culto 

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención 
de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la 
Protección de los Bienes Culturales en caso de 
Conflicto Armado, queda prohibido cometer actos 
de hostilidad dirigidos contra los monumentos 
históricos, las obras de arte o los lugares de culto 
que constituyen el patrimonio cultural o espiritual 
de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo 
militar. 
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Artículo 17: Prohibición de los desplazamientos 
forzados 

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la 
población civil por razones relacionadas con el 
conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de 
las personas civiles o razones militares imperiosas. 
Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se 
tomarán todas las medidas posibles para que 
la población civil sea acogida en condiciones 
satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, 
seguridad y alimentación.  

2. No se podrá forzar a las personas civiles a 
abandonar su propio territorio por razones 
relacionadas con el conflicto. 

Artículo 18: Sociedades de socorro y acciones de 
socorro 

1. Las sociedades de socorro establecidas en el 
territorio de la Alta Parte contratante, tales como las 
organizaciones de la Cruz roja (Media Luna roja, 
León y Sol rojos), podrán ofrecer sus servicios para 
el desempeño de sus funciones tradicionales en 
relación con las víctimas del conflicto armado. La 
población civil puede, incluso por propia iniciativa, 
ofrecerse para recoger y cuidar los heridos, enfermos 
y náufragos.  

2. Cuando la población civil esté padeciendo 
privaciones extramadas por la falta de abaste-
cimientos indispensables para su supervivencia, 
tales como víveres y suministros sanitarios, se 
emprenderán, con el consentimiento de la Alta Parte 
contratante interesada, acciones de socorro en favor 
de la población civil, de carácter exclusivamente 
humanitario e imparcial y realizadas sin distinción 
alguna de carácter desfavorable. 

TiTULO V: diSPOSiciOneS FinALeS 

Artículo 19: difusión 

El presente Protocolo deberá difundirse lo más 
ampliamente posible. 

Artículo 20: Firma 

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de 
las Partes en los Convenios seis meses después de la 
firma del Acta Final y seguirá abierto durante un 
período de doce meses. 

Artículo 21: Ratificación 

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. 
Los instrumentos de ratificación se depositarán en 
poder del Consejo Federal Suizo, depositario de los 
Convenios. 



26 Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra II 27Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra II

Artículo 22: Adhesión 

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión 
de toda Parte en los Convenios no signataria de 
este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se 
depositarán en poder del depositario. 

Artículo 23: entrada en vigor 

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis 
meses después de que se hayan depositado dos 
instrumentos de ratificación o de adhesión.  

2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique 
o que a él se adhiera ulteriormente, el presente 
Protocolo entrará en vigor seis meses después de 
que dicha Parte haya depositado su instrumento de 
ratificación o de adhesión. 

Artículo 24: enmiendas 

1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una 
o varias enmiendas al presente Protocolo. El texto 
de cualquier enmienda propuesta se comunicará 
al depositario, el cual, tras celebrar consultas 
con todas las Altas Partes contratantes y con el 
Comité Internacional de la Cruz roja, decidirá si 
conviene convocar una conferencia para examinar 
la enmienda propuesta.  

2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas 
Partes contratantes y a las Partes en los Convenios, 
sean o no signatarias del presente Protocolo. 

Artículo 25: denuncia 

1. En el caso de que una Alta Parte contratante 
denuncie el presente Protocolo, la denuncia 
sólo surtirá efecto seis meses después de haberse 
recibido el instrumento de denuncia. No obstante, 
si al expirar los seis meses la Parte denunciante se 
halla en la situación prevista en el artículo 1, la 
denuncia no surtirá efecto antes del fin del conflicto 
armado. Las personas que hayan sido objeto de 
una privación o de una restricción de libertad por 
motivos relacionados con ese conflicto seguirán no 
obstante beneficiándose de las disposiciones del 
presente Protocolo hasta su liberación definitiva.  

2. La denuncia se notificará por escrito al 
depositario. Este último la comunicará a todas las 
Altas Partes contratantes. 

Artículo 26: notificaciones 

El depositario informará a las Altas Partes 
contratantes y a las Partes en los Convenios, sean o 
no signatarias del presente Protocolo, sobre:  
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a) las firmas del presente Protocolo y el depósito de 
los instrumentos de ratificación y de adhesión, de 
conformidad con los artículos 21 y 22;  

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en 
vigor, de conformidad con el artículo 23; y  

c) las comunicaciones y declaraciones recibidas de 
conformidad con el artículo 24.  

Artículo 27: Registro 

1. Una vez haya entrado en vigor el presente 
Protocolo, el depositario lo transmitirá a la 
Secretaría de las Naciones Unidas con objeto 
de que se proceda a su registro y publicación, de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas.  

2. El depositario informará igualmente a la 
Secretaría de las Naciones Unidas de todas las 
ratificaciones y adhesiones que reciba en relación 
con el presente Protocolo. 

Artículo 28: Textos auténticos 

El original del presente Protocolo, cuyos textos 
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, se depositará en poder 
del depositario, el cual enviará copias certificadas 
conformes a todas las Partes en los Convenios.
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La siguiente lista se basa en las conclusiones 
expuestas en el volumen I del estudio sobre el derecho 
internacional humanitario consuetudinario. Dado 
que este estudio no tenía por objeto determinar la 
índole consuetudinaria de cada norma contenida en los 
tratados de derecho internacional humanitario, la lista 
no sigue necesariamente la estructura de los tratados 
existentes. El ámbito de aplicación de las normas se 
indica entre corchetes: las siglas CAI indican las normas 
consuetudinarias aplicables en los conflictos armados 
internacionales y CANI las que se aplican en los conflictos 
armados no internacionales. En este último caso, algunas 
normas llevan la indicación de «c.a. en CANI» (cabe 
aplicarla en CANI), porque la práctica ha seguido en 
general esa dirección, aunque esté menos extendida. 

el Principio de distinción 

distinción entre civiles y combatientes 

norma 1.  Las partes en conflicto deberán distin-
guir en todo momento entre personas civiles y 
combatientes. Los ataques sólo podrán dirigirse contra 
combatientes. Los civiles no deben ser atacados. [CAI/
CANI] 
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norma 2. Quedan prohibidos los actos o las 
amenazas de violencia cuya finalidad principal sea 
aterrorizar a la población civil. [CAI/CANI] 

norma 3.  Todos los miembros de las fuerzas armadas 
de una parte en conflicto son combatientes, excepto el 
personal sanitario y religioso. [CAI] 

norma 4.  Las fuerzas armadas de una parte 
en conflicto se componen de todas las fuerzas, 
agrupaciones y unidades armadas y organizadas que 
estén bajo un mando responsable de la conducta de 
sus subordinados ante esa parte. [CAI] 

norma 5.  Son personas civiles quienes no son 
miembros de las fuerzas armadas. La población civil 
comprende a todas las personas civiles. [CAI/CANI]

norma 6.  Las personas civiles gozan de protección 
contra los ataques, salvo si participan directamente 
en las hostilidades y mientras dure tal participación. 
[CAI/CANI] 

distinción entre bienes de carácter civil y objetivos 
militares 

norma 7.  Las partes en conflicto deberán hacer en 
todo momento la distinción entre bienes de carácter 
civil y objetivos militares. Los ataques sólo podrán 

dirigirse contra objetivos militares. Los bienes de 
carácter civil no deben ser atacados. [CAI/CANI]  

norma 8.  Por lo que respecta a los bienes, los 
objetivos militares se limitan a aquellos bienes que 
por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización 
contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya 
destrucción total o parcial, captura o neutralización 
ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja 
militar definida. [CAI/CANI] 

norma 9.  Son bienes de carácter civil todos los 
bienes que no son objetivos militares. [CAI/CANI] 

norma 10.  Los bienes de carácter civil gozan de 
protección contra los ataques, salvo si son objetivos 
militares y mientras lo sean. [CAI/CANI] 

Ataques indiscriminados 

norma 11.  Quedan prohibidos los ataques indiscri-
minados. [CAI/CANI]

norma 12.  Son indiscriminados los ataques: 

a) que no están dirigidos contra un objetivo militar 
concreto; 

b) en los que se emplean métodos o medios de 
combate que no pueden dirigirse contra un objetivo 
militar concreto; o
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c) en los que se emplean métodos o medios de 
combate cuyos efectos no sea posible limitar, como 
exige el derecho internacional humanitario; y que, 
en consecuencia, pueden alcanzar indistintamente, 
en cualquiera de tales casos, tanto a objetivos 
militares como a personas civiles o bienes de 
carácter civil. 

[CAI/CANI]

norma 13.  Quedan prohibidos los ataques por 
bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o 
medios utilizados, que traten como un objetivo militar 
único varios objetivos militares precisos y claramente 
separados, situados en una ciudad, un pueblo, una 
aldea u otra zona en la que haya una concentración 
análoga de personas civiles o bienes de carácter civil. 
[CAI/CANI] 

Proporcionalidad en el ataque 

norma 14.  Queda prohibido lanzar un ataque 
cuando sea de prever que cause incidentalmente 
muertos y heridos entre la población civil, daños 
a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean 
excesivos en relación con la ventaja militar concreta y 
directa prevista. [CAI/CANI]

Precauciones en el ataque 

norma 15.  Las operaciones militares se realizarán 
con un cuidado constante de preservar a la población 
civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. 
Se tomarán todas las precauciones factibles para evitar, 
o reducir en todo caso a un mínimo, el número de 
muertos y heridos entre la población civil, así como los 
daños a bienes de carácter civil, que pudieran causar 
incidentalmente. [CAI/CANI]

norma 16.  Las partes en conflicto deberán hacer 
todo lo que sea factible para verificar que los objetivos 
que prevén atacar son objetivos militares. [CAI/
CANI]

norma 17.  Las partes en conflicto deberán tomar 
todas las precauciones factibles en la elección de los 
medios y métodos de guerra para evitar, o reducir en 
todo caso a un mínimo, el número de muertos y de 
heridos entre la población civil, así como los daños 
a los bienes de carácter civil, que pudieran causar 
incidentalmente. [CAI/CANI]

norma 18.  Las partes en conflicto deberán hacer 
todo lo que sea factible para evaluar si el ataque causará 
incidentalmente muertos o heridos entre la población 
civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, 
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que sean excesivos en relación con la ventaja militar 
concreta y directa prevista. [CAI/CANI]

norma 19.  Las partes en conflictos deberán hacer 
todo lo que sea factible para suspender 

o anular un ataque si se advierte que el objetivo 
no es militar o si es de prever que el ataque cause 
incidentalmente muertos o heridos entre la población 
civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, 
que sean excesivos en relación con la ventaja militar 
concreta y directa prevista. [CAI/CANI]

norma 20.  Las partes en conflicto deberán dar aviso 
con la debida antelación y por medios eficaces de todo 
ataque que pueda afectar a la población civil, salvo si 
las circunstancias lo impiden. [CAI/CANI]

norma 21.  Cuando se pueda elegir entre varios 
objetivos militares para obtener una ventaja militar 
similar, se optará por el objetivo cuyo ataque presente 
previsiblemente menos peligro para las personas civiles 
y los bienes de carácter civil. [CAI/c. a. en CANI]

Precauciones contra los efectos de los ataques 

norma 22.  Las partes en conflicto deberán tomar 
todas las precauciones factibles para proteger de los 
efectos de los ataques a la población civil y los bienes 

de carácter civil que estén bajo su control. [CAI/
CANI] 

norma 23.  En la medida de lo factible, las partes 
en conflicto evitarán situar objetivos militares en 
el interior o cerca de zonas densamente pobladas. 
[CAI/c. a. en CANI] 

norma 24.  En la medida de lo factible, las partes 
en conflicto deberán alejar a las personas civiles y los 
bienes de carácter civil que estén bajo su control de 
la proximidad de objetivos militares. [CAI/c. a. en 
CANI] 

Personas y Bienes especialmente Protegidos 

Personal y bienes sanitarios y religiosos 

norma 25.  El personal sanitario exclusivamente 
destinado a tareas médicas sera respetado y protegido 
en todas las circunstancias. Perderá su protección si, 
al margen de su función humanitaria, comete actos 
perjudiciales para el enemigo. [CAI/CANI] 

norma 26.  Queda prohibido castigar a alguien por 
realizar tareas médicas conformes con la deontología u 
obligar a una persona que ejerce una actividad médica 
a realizar actos contrarios a la deontología. [CAI/
CANI] 
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norma 27.  El personal religioso exclusivamente 
destinado a actividades religiosas será respetado y 
protegido en todas las circunstancias. Perderá su 
protección si, al margen de su función humanitaria, 
comete actos perjudiciales para el enemigo. [CAI/
CANI] 

norma 28.  Las unidades sanitarias exclusivamente 
destinadas a tareas sanitarias serán respetadas y pro-
tegidas en todas las circunstancias. Perderán su 
protección si se utilizan, al margen de su función 
humanitaria, para cometer actos perjudiciales para el 
enemigo. [CAI/CANI] 

norma 29.  Los medios de transporte sanitarios 
exclusivamente destinados al transporte sanitario serán 
respetados y protegidos en todas las circunstancias. 
Perderán su protección si se utilizan, al margen de su 
función humanitaria, para cometer actos perjudiciales 
para el enemigo. [CAI/CANI] 

norma 30.  Quedan prohibidos los ataques directos 
contra el personal y los bienes sanitarios y religiosos 
que ostenten los signos distintivos estipulados en los 
Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho 
internacional. [CAI/CANI]

Personal y bienes de socorro humanitario 

norma 31.  El personal de socorro humanitario será 
respetado y protegido. [CAI/CANI] 

norma 32.  Los bienes utilizados para las acciones 
de socorro humanitario serán respetados y protegidos. 
[CAI/CANI] 

Personal y bienes de las misiones de mantenimiento 
de la paz 

norma 33.  Queda prohibido lanzar un ataque 
contra el personal y los bienes de las misiones de 
mantenimiento de la paz que sean conformes con la 
Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan 
derecho a la protección que el derecho internacional 
humanitario otorga a las personas civiles y los bienes 
de carácter civil. [CAI/CANI] 

Periodistas 

norma 34.  Los periodistas civiles que realicen 
misiones profesionales en zonas de conflicto armado 
serán respetados y protegidos, siempre que no 
participen directamente en las hostilidades. [CAI/
CANI] 
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Zonas protegidas 

norma 35.  Queda prohibido lanzar un ataque 
contra una zona establecida para proteger a los heridos, 
los enfermos y las personas civiles de los efectos de las 
hostilidades. [CAI/ CANI] 

norma 36.  Queda prohibido lanzar un ataque 
contra una zona desmilitarizada de común acuerdo 
entre las partes en conflicto. [CAI/CANI] 

norma 37.  Queda prohibido lanzar un ataque 
contra una localidad no defendida. [CAI/CANI] 

Bienes culturales 

norma 38.  Las partes en conflicto deben respetar 
los bienes culturales: 

A. En las operaciones militares se pondrá especial 
cuidado en no dañar los edificios dedicados a fines 
religiosos o caritativos, a la enseñanza, las artes o las 
ciencias, así como los monumentos históricos, a no 
ser que se trate de objetivos militares. 
B. No serán atacados los bienes que tengan 
gran importancia para el patrimonio cultural de 
los pueblos, salvo en caso de necesidad militar 
imperiosa. [CAI/CANI] 

norma 39.  Queda prohibido utilizar bienes que 
tengan gran importancia para el patrimonio cultural 

de los pueblos para fines que pudieran exponerlos a 
su destrucción o deterioro, salvo en caso de necesidad 
militar imperiosa. [CAI/CANI] 

norma 40.  Las partes en conflicto deben proteger 
los bienes culturales: 

A. Queda prohibido confiscar, destruir o dañar 
intencionadamente los establecimientos dedicados 
a fines religiosos o caritativos, a la enseñanza, las 
artes o las ciencias, así como los monumentos 
históricos y las obras artísticas o científicas. 

B. Queda prohibida cualquier forma de robo, 
pillaje o apropiación indebida de bienes que tengan 
gran importancia para el patrimonio cultural de los 
pueblos, así como todo acto de vandalismo contra 
ellos. 
[CAI/CANI] 

norma 41.  La potencia ocupante debe impedir la 
exportación ilícita de bienes culturales de un territorio 
ocupado y devolver los bienes ilícitamente exportados 
a las autoridades competentes de ese territorio. [CAI] 

Obras e instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas 

norma 42.  Se pondrá especial cuidado al atacar 
obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, 
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a saber, presas, diques y centrales nucleares de energía 
eléctrica, así como otras instalaciones situadas en ellas 
o en sus proximidades, a fin de evitar la liberación de 
esas fuerzas y las consiguientes pérdidas importantes 
entre la población civil. [CAI/CANI]  

el medio ambiente natural 

norma 43.  Los principios generales sobre la 
conducción de las hostilidades se aplican al medio 
ambiente natural: 

A. Ninguna parte del medio ambiente natural 
puede ser atacada, a menos que sea un objetivo 
militar. 

B. Queda prohibida la destrucción de cualquier 
parte del medio ambiente natural, salvo que lo exija 
una necesidad militar imperiosa.

C. Queda prohibido lanzar ataques contra objetivos 
militares de los que quepa prever que causen daños 
incidentales al medio ambiente natural que sean 
excesivos en relación con la ventaja militar concreta 
y directa prevista.

[CAI/CANI] 

norma 44.  Los métodos y medios de hacer la guerra 
deben emplearse teniendo debidamente en cuenta la 
necesidad de proteger y preservar el medio ambiente 

natural. En la conducción de las operaciones militares, 
han de tomarse todas las precauciones que sean 
factibles para no causar daños incidentales al medio 
ambiente o reducirlos, al menos, todo lo posible. 
La falta de certeza científica acerca de los efectos de 
ciertas operaciones militares sobre el medio ambiente 
no exime a las partes en conflicto de tomar tales 
precauciones. [CAI/c. a. en CANI] 

norma 45.  Queda prohibido el empleo de métodos 
o medios de guerra concebidos para causar, o de 
los cuales quepa prever que causen daños extensos, 
duraderos y graves al medio ambiente natural. La 
destrucción del medio ambiente natural no puede 
usarse como arma. [CAI/c.a. en CANI] 

Métodos específicos de Guerra 

Prohibición de no dar cuartel 

norma 46.  Queda prohibido ordenar que no se dé 
cuartel, amenazar con ello al adversario o conducir las 
hostilidades en función de tal decisión. [CAI/CANI] 

norma 47.  Queda prohibido atacar a una persona 
cuando se reconozca que está fuera de combate. Está 
fuera de combate toda persona: 

a) que está en poder de una parte adversa; 
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b) que no puede defenderse porque está incons-
ciente, ha naufragado o está herida o enferma; o 
c) que exprese claramente su intención de rendirse; 
siempre que se abstenga de todo acto hostil y no 
trate de evadirse. [CAI/CANI] 

norma 48.  Queda prohibido atacar, durante su 
descenso, a toda persona que se haya lanzado en 
paracaídas de una aeronave en peligro. [CAI/CANI] 

destrucción y confiscación de bienes 

norma 49.  Las partes en conflicto pueden confiscar 
el material militar perteneciente a un adversario como 
botín de guerra. [CAI] 

norma 50.  Queda prohibido destruir o confiscar 
los bienes de un adversario, a no ser que lo exija una 
necesidad militar imperiosa. [CAI/CANI] 

norma 51.  En los territorios ocupados: 
a) podrán confiscarse los bienes públicos muebles 
que puedan usarse para operaciones militares; 
b) los bienes públicos inmuebles deben administrar-
se de conformidad con la norma del usufructo; y 
c) los bienes privados deben respetarse y no pueden 
confiscarse; a no ser que una necesidad militar 
imperiosa exija la destrucción o confiscación de 
esos bienes. [CAI] 

norma 52.  Queda prohibido el pillaje.[CAI/CANI]

Hacer padecer hambre y acceso a la ayuda 
humanitaria 

norma 53.  Queda prohibido, como método de 
guerra, hacer padecer hambre a la población civil. 
[CAI/CANI] 

norma 54.  Queda prohibido atacar, destruir, 
sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil. [CAI/CANI] 

norma 55.  Las partes en conflicto permitirán y 
facilitarán, a reserva de su derecho de control, el paso 
rápido y sin trabas de toda la ayuda humanitaria 
destinada a las personas civiles necesitadas que 
tenga carácter imparcial y se preste sin distinción 
desfavorable alguna. [CAI/CANI] 

norma 56.  Las partes en conflicto deben garantizar 
la libertad de movimiento del personal humanitario 
autorizado, esencial para el ejercicio de sus funciones y 
que sólo podrá restringirse temporalmente en caso de 
necesidad militar imperiosa. [CAI/CANI] 

engaño 

norma 57.  Las estratagemas de guerra no están 
prohibidas, siempre que no infrinjan alguna norma 
del derecho internacional humanitario. [CAI/CANI] 
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norma 58.  Queda prohibido hacer uso indebido de 
la bandera blanca de parlamento. [CAI/CANI] 

norma 59.  Queda prohibido hacer uso indebido de 
los emblemas distintivos estipulados en los Convenios 
de Ginebra. [CAI/CANI] 

norma 60.  Queda prohibido usar el emblema y el 
uniforme de las Naciones Unidas, a no ser que lo haya 
autorizado esta organización. [CAI/CANI] 

norma 61.  Queda prohibido hacer uso indebido 
de cualquier otro emblema internacionalmente 
reconocido. [CAI/CANI] 

norma 62.  Queda prohibido hacer uso indebido de 
las banderas o los emblemas militares, las insignias o 
los uniformes del adversario. [CAI/c. a. en CANI] 

norma 63.  Queda prohibido usar banderas o 
emblemas militares, insignias o uniformes de Estados 
neutrales o de otros Estados que no son partes en el 
conflicto. [CAI/c. a. en CANI] 

norma 64.  Queda prohibido concertar un acuerdo 
para suspender los combates con la intención de atacar 
por sorpresa al enemigo, confiado en ese acuerdo. 
[CAI/CANI] 

norma 65.  Queda prohibido matar, herir o capturar 
a un adversario valiéndose de medios pérfidos. [CAI/
CANI] 

comunicación con el enemigo 

norma 66.  Los mandos podrán entablar entre ellos 
contactos no hostiles, que deberán basarse en la buena 
fe, a través de cualquier medio de comunicación. 
[CAI/CANI] 

norma 67.  Los parlamentarios son inviolables. 
[CAI/CANI] 

norma 68.  Los mandos podrán tomar las precau-
ciones necesarias para evitar que la presencia de un 
parlamentario sea perjudicial. [CAI/CANI] 

norma 69.  Los parlamentarios que aprovechen su 
posición privilegiada para cometer un acto contrario al 
derecho internacional y perjudicial para el adversario 
pierden su inviolabilidad. [CAI/CANI] 

Armas 

Principios generales sobre el empleo de las armas 

norma 70.  Queda prohibido el empleo de medios 
y métodos de guerra de tal índole que causen males 
superfluos o sufrimientos innecesarios. [CAI/CANI] 
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norma 71.  Queda prohibido el empleo de armas de 
tal índole que sus efectos sean indiscriminados [CAI/
CANI] 

Veneno 

norma 72.  Queda prohibido el empleo de veneno o 
de armas envenenadas. [CAI/CANI] 

Armas biológicas 

norma 73.  Queda prohibido el empleo de armas 
biológicas. [CAI/CANI] 

Armas químicas 

norma 74.  Queda prohibido el empleo de armas 
químicas. [CAI/CANI] 

norma 75.  Queda prohibido el empleo de sustancias 
antidisturbios como método de guerra. [CAI/CANI]

norma 76.  Queda prohibido el empleo de 
herbicidas como método de guerra si: 

a) son de tal índole que están prohibidos como 
armas químicas; 

b) son de tal índole que están prohibidos como 
armas biológicas; 

c) están destinados a una vegetación que no es un 
objetivo militar; 

d) pueden causar incidentalmente muertos o 
heridos entre la población civil, daños a bienes de 
carácter civil, o ambas cosas, que sean excesivos en 
relación con la ventaja militar concreta y directa 
prevista; o 

e) pueden causar daños extensos, duraderos y 
graves al medio ambiente natural. [CAI/CANI] 

Balas expansivas 

norma 77.  Queda prohibido el empleo de balas 
que se expanden o se aplastan fácilmente en el cuerpo 
humano. [CAI/CANI] 

Balas explosivas 

norma 78.  Queda prohibido el empleo antipersonal 
de balas que explotan en el cuerpo humano. [CAI/
CANI] 

Armas cuyo efecto principal es lesionar mediante 
fragmentos no localizables 

norma 79.  Queda prohibido el empleo de armas 
cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos 
no localizables por rayos X en el cuerpo humano. 
[CAI/CANI] 

Armas trampa 

norma 80.  Queda prohibido el empleo de armas 
trampa que estén de algún modo unidas o vinculadas 
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a objetos o personas que gozan de una protección 
especial del derecho internacional humanitario o a 
objetos que pueden atraer a las personas civiles. [CAI/
CANI] 

Minas terrestres 

norma 81. Cuando se empleen minas terrestres, se 
pondrá especial cuidado en reducir a un mínimo sus 
efectos indiscriminados. [CAI/CANI] 

norma 82. Las partes en conflicto que empleen minas 
terrestres deberán registrar, en la medida de lo posible, 
su ubicación,. [CAI/c. a. en CANI] 

norma 83. Cuando cesen las hostilidades activas, 
las partes en conflicto que hayan empleado minas 
terrestres deberán retirarlas o hacerlas de algún otro 
modo inofensivas para la población civil, o facilitar su 
remoción. [CAI/CANI] 

Armas incendiarias 

norma 84. Si se emplean armas incendiarias, se pondrá 
especial cuidado en evitar que causen incidentalmente 
muertos o heridos entre la población civil, así como 
daños a bienes de carácter civil, o en reducir en todo 
caso a un mínimo estos efectos. [CAI/ CANI] 

norma 85. Queda prohibido el empleo antipersonal 
de armas incendiarias, a menos que no sea factible 

emplear un arma menos dañina para poner al 
adversario fuera de combate. [CAI/CANI] 

Armas láser que causan ceguera 

norma 86. Queda prohibido el empleo de armas láser 
específicamente concebidas, como su única o una 
más de sus funciones de combate, para causar ceguera 
permanente a la vista no amplificada. [CAI/CANI] 

Trato debido a las Personas civiles o Fuera         
de combate 

Garantías fundamentales 

norma 87. Las personas civiles y las personas fuera de 
combate serán tratadas con humanidad. [CAI/CANI] 

norma 88. En la aplicación del derecho internacional 
humanitario, está prohibido hacer distinciones de 
índole desfavorable basadas en la raza, el color, el sexo, 
la lengua, la religión o las creencias, las opiniones 
políticas o de otro género, el origen nacional o social, 
la fortuna, el nacimiento u otra condición, o cualquier 
otro criterio análogo. [CAI/CANI] 

norma 89. Queda prohibido el homicidio. [CAI/
CANI] Norma 90. Quedan prohibidos los actos de 
tortura, los tratos crueles e inhumanos y los atentados 
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contra la dignidad personal, en particular los tratos 
humillantes y degradantes. [CAI/CANI]

norma 91. Quedan prohibidos los castigos corporales. 
[CAI/CANI]

norma 92. Quedan prohibidas las mutilaciones, las 
experimentaciones médicas o científicas o cualquier 
otra actuación médica no requerida por el estado de 
salud de lapersona concernida y que no sea conforme 
a las normas médicas generalmente aceptadas. [CAI/
CANI] 

norma 93. Quedan prohibidas las violaciones y 
cualquier otra forma de violencia sexual. [CAI/CANI] 

norma 94. Quedan prohibidas la esclavitud y la trata 
de esclavos en todas sus formas.[CAI/CANI] 

norma 95. Queda prohibido el trabajo forzado no 
retribuido o abusivo. [CAI/CANI] 

norma 96. Queda prohibido tomar rehenes. [CAI/
CANI] 

norma 97. Queda prohibido la utilización de escudos 
humanos. [CAI/CANI] 

norma 98. Quedan prohibidas las desapariciones 
forzadas. [CAI/CANI] 

norma 99. Queda prohibida la privación arbitraria de 
la libertad. [CAI/CANI] 

norma 100. Nadie puede ser juzgado o condenado si 
no es en virtud de un proceso equitativo que ofrezca 
todas las garantías judiciales esenciales. [CAI/CANI] 

norma 101. Nadie puede ser acusado o condenado 
por una acción u omisión que noconstituía delito según 
el derecho nacional o internacional en el momento en 
que se cometió. Tampoco puede imponerse una pena 
mayor que la que era aplicable cuandose cometió la 
infracción penal. [CAI/CANI] 

norma 102. Nadie puede ser condenado por un 
delito si no es basándose en la responsabilidad penal 
individual. [CAI/CANI] 

norma 103. Quedan prohibidos los castigos colec-
tivos. [CAI/CANI] 

norma 104. Deben respetarse las convicciones y 
las prácticas religiosas de las personas civiles y de las 
personas fuera de combate. [CAI/CANI] 

norma 105. En la medida de lo posible, se respetará 
la vida familiar. [CAI/CANI] 

combatientes y estatuto de prisionero de guerra 

norma 106. Los combatientes deben distinguirse 
de la población civil cuando estén participando en 
un ataque o en una operación militar previa a un 
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ataque. Si no lo hacen, no tienen derecho al estatuto 
de prisionero de guerra. [CAI] 

norma 107. Los combatientes que son capturados 
mientras realizan actividades de espionaje no tienen 
derecho al estatuto de prisionero de guerra. No podrán 
ser juzgados ni condenados sin proceso previo. [CAI] 

norma 108. Los mercenarios, tal y como están 
definidos en el Protocolo adicional I, no tienen 
derecho al estatuto de combatiente o de prisionero 
de guerra. No podrán ser juzgados ni condenados sin 
proceso previo. [CAI] 

Heridos, enfermos y náufragos 

norma 109. Cuando las circunstancias lo permitan, 
y en particular después de un combate, las partes 
en conflicto tomarán sin demora todas las medidas 
posibles para buscar, recoger y evacuar a los heridos, los 
enfermos y los náufragos sin distinción desfavorable 
alguna. [CAI/CANI] 

norma 110. Los heridos, los enfermos y los náufragos 
recibirán cuanto antes, en la medida de lo posible, 
los cuidados médicos que exija su estado. No se hará 
entre ellos ninguna distinción que no esté basada en 
criterios médicos. [CAI/CANI] 

norma 111. Las partes en conflicto tomarán todas 
las medidas posibles para proteger a los heridos, los 
enfermos y los náufragos contra los malos tratos y el 
pillaje de sus pertenencias. [CAI/CANI] 

Personas fallecidas 

norma 112. Cuando las circunstancias lo permitan, 
y en particular después de un combate, las partes 
en conflicto tomarán sin demora todas las medidas 
posibles para buscar, recoger y evacuar a los muertos 
sin distinción desfavorable alguna. [CAI/CANI] 

norma 113. Las partes en conflicto tomarán todas 
las medidas posibles para evitar que los muertos sean 
despojados. Está prohibido mutilar los cadáveres. 
[CAI/CANI] 

norma 114. Las partes en conflicto harán todo 
lo posible para facilitar la repatriación de los restos 
mortales de las personas fallecidas, a solicitud de 
la parte a la que pertenecen o de sus familiares, y 
devolverán los efectos personales de los fallecidos. 
[CAI] 

norma 115. Los muertos serán inhumados respe-
tuosamente y sus tumbas respetadas y mantenidas 
debidamente. [CAI/CANI] 
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norma 116. Para facilitar la identificación de los 
muertos, las partes en conflicto deberán registrar 
toda la información disponible antes de inhumarlos y 
señalar la ubicación de las tumbas. [CAI/CANI] 

Personas desaparecidas 

norma 117. Las partes en conflicto tomarán todas 
las medidas factibles para averiguar lo acaecido a las 
personas dadas por desaparecidas a raíz de un conflicto 
armado y transmitirán a los familiares de éstas toda 
la información de que dispongan al respecto. [CAI/
CANI] 

Personas privadas de libertad 

norma 118. Se proporcionará a las personas privadas 
de libertad alimentos, agua y ropa suficientes, así como 
un alojamiento y la asistencia médica convenientes. 
[CAI/CANI] 

norma 119. Las mujeres privadas de libertad serán 
alojadas en locales separados de los ocupados por 
los hombres, excepto cuando estén recluidas con 
su familia como unidad familiar, y estarán bajo la 
vigilancia inmediata de mujeres. [CAI/CANI] 

norma 120. Los niños privados de libertad serán 
alojados en locales separados de los ocupados por los 

adultos, excepto cuando estén recluidos con su familia 
como unidad familiar. [CAI/CANI] 

norma 121. Las personas privadas de libertad 
deberán estar recluidas en locales alejados de la zona 
de combate, en condiciones higiénicas y saludables. 
[CAI/CANI] 

norma 122. Queda prohibido el pillaje de las 
pertenencias de las personas privadas de libertad. 
[CAI/CANI] 

norma 123. Deberán registrarse los datos personales 
de las personas privadas de libertad. [CAI/CANI] 

norma 124. 

A. En los conflictos armados internacionales, se 
facilitará al CICr el acceso, con regularidad, a todas 
las personas privadas de libertad, a fin de verificar 
las condiciones de detención y de restablecer el 
contacto entre esas personas y sus familiares.[CAI] 

B. En los conflictos armados no internacionales, 
el CICr puede ofrecer sus servicios a las partes en 
conflicto para visitar a todas las personas privadas de 
libertad por razones relacionadas con el conflicto, a 
fin de verificar las condiciones de detención y de 
restablecer el contacto entre esas personas y sus 
familiares.[CANI] 
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norma 125. Las personas privadas de libertad 
estarán autorizadas a mantener correspondencia 
con sus familiares, con tal de que se respeten las 
legítimas condiciones concernientes a su frecuencia y 
a la necesidad de censura por parte de las autoridades. 
[CAI/CANI] 

norma 126. Los internados civiles y las personas 
privadas de libertad en relación con un conflicto 
armado no internacional serán autorizados, en la 
medida de lo posible, a recibir visitas, en particular de 
sus parientes cercanos. [CAI/CANI] 

norma 127. Deberán respetarse las convicciones 
personales y las prácticas religiosas de las personas 
privadas de libertad. [CAI/CANI] 

norma 128. 

A. Los prisioneros de guerra serán liberados y 
repatriados sin demora cuando hayan cesado las 
hostilidades activas.[CAI] 

B. Los internados civiles serán puestos en libertad 
tan pronto como dejen de existir los motivos de su 
internamiento, pero, en todo caso, lo antes posible 
tras el fin de las hostilidades activas.[CAI] 

C. Las personas privadas de libertad en relación 
con un conflicto armado no internacional serán 

liberadas tan pronto como dejen de existir los 
motivos por los cuales fueron privadas de su 
libertad.[CANI] 

Si las personas mencionadas están cumpliendo una 
condena legalmente impuesta o si se han instruido 
diligencias penales contra ellas, podrá mantenerse su 
privación de libertad. 

desplazamientos y personas desplazadas 

norma 129. 

A. Las partes en un conflicto armado internacional 
no pueden deportar o trasladar a la fuerza a toda 
la población civil de un territorio ocupado, o a 
parte de ella, a no ser que lo exijan la seguridad 
de la población civil o razones militares imperiosas. 
[CAI] 

B. Las partes en un conflicto armado no interna-
cional no pueden ordenar el desplazamiento, 
total o parcial, de la población civil por razones 
relacionadas con el conflicto, a no ser que lo exijan 
la seguridad de la población civil o razones militares 
imperiosas. [CANI] 

norma 130. Los Estados no pueden deportar o 
trasladar partes de su población civil a un territorio 
ocupado por ellos. [CAI] 
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norma 131. En caso de desplazamiento, se tomarán 
todas las medidas posibles para que las personas 
afectadas sean acogidas en condiciones satisfactorias 
de alojamiento, higiene, salubridad, seguridad y 
alimentación, y para que no se separen los miembros 
de una misma familia. [CAI/CANI] 

norma 132. Las personas desplazadas tienen derecho 
a regresar voluntariamente a su hogar o a su lugar 
habitual de residencia, tan pronto como dejen de 
existir las razones que motivaron su desplazamiento. 
[CAI/CANI] 

norma 133. Deberán respetarse los derechos de 
propiedad de las personas desplazadas. [CAI/CANI] 

Otras personas especialmente protegidas 

norma 134. Deberán respetarse las necesidades 
específicas de las mujeres afectadas por los conflictos 
armados en materia de protección, salud y asistencia. 
[CAI/CANI] 

norma 135. Los niños afectados por los conflictos 
armados tienen derecho a un respeto y protección 
especiales. [CAI/CANI] 

norma 136. Las fuerzas armadas o los grupos 
armados no deberán reclutar niños. [CAI/CANI] 

norma 137. No se permitirá que los niños participen 
en las hostilidades. [CAI/CANI] 

norma 138. Los ancianos, los inválidos y los enfermos 
mentales afectados por los conflictos armados tienen 
derecho a un respeto y protección especiales. [CAI/
CANI] 

Aplicación 

Respeto del derecho internacional humanitario 

norma 139. Las partes en conflicto deberán respetar 
y hacer respetar el derecho internacional humanitario 
por sus fuerzas armadas, así como por otras personas 
y agrupaciones que actúen de hecho siguiendo sus 
instrucciones o bajo su dirección o control. [CAI/
CANI] 

norma 140. La obligación de respetar y hacer respetar 
el derecho internacional humanitario no depende de 
la reciprocidad. [CAI/CANI] 

norma 141. Cuando sea necesario, los Estados 
pondrán asesores jurídicos a disposición de los jefes 
militares para que los aconsejen, al nivel adecuado, 
sobre la aplicación del derecho internacional 
humanitario. [CAI/CANI] 
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norma 142. Los Estados y las partes en conflicto 
deberán impartir cursos de formación en derecho 
internacional humanitario a sus fuerzas armadas. 
[CAI/CANI] 

norma 143. Los Estados deberán promover la 
enseñanza del derecho internacional humanitario 
entre la población civil. [CAI/CANI] 

Medidas para hacer respetar el derecho internacional 
humanitario 

norma 144. Los Estados no alentarán las violaciones 
del derecho internacional humanitario por las partes 
en un conflicto armado. En la medida de lo posible, 
deberán ejercer su influencia para hacer que cesen esas 
violaciones. [CAI/CANI] 

norma 145. Cuando no están prohibidas por el 
derecho internacional, las represalias bélicas están 
sujetas a condiciones estrictas. [CAI] 

norma 146. Quedan prohibidas las represalias bélicas 
contra las personas protegidas por los Convenios de 
Ginebra. [CAI] 

norma 147. Quedan prohibidas las represalias contra 
los bienes protegidos por los Convenios de Ginebra y 
la Convención de La Haya para la Protección de los 
Bienes Culturales. [CAI] 

norma 148. Las partes en un conflicto armado no 
internacional no tienen derecho a recurrir a represalias 
bélicas. Quedan prohibidas otras contramedidas 
contra personas que no participan o han dejado de 
participar directamente en las hostilidades. [CANI] 

Responsabilidad y reparaciones 

Norma 149. Un Estado es responsable de las 
violaciones del derecho internacional humanitario que 
le son imputables, en particular: 

a) las violaciones cometidas por sus órganos, 
incluidas sus fuerzas armadas; 

b) las violaciones cometidas por personas o 
entidades autorizadas a ejercer prerrogativas de su 
autoridad gubernativa; 

c) las violaciones cometidas por personas o grupos 
que actúan de hecho obedeciendo sus instrucciones 
o bajo su dirección o control; y 

d) las violaciones cometidas por personas o 
grupos privados que él reconoce y acepta como 
comportamiento propio. [CAI/CANI] 

norma 150. El Estado responsable de violaciones 
del derecho internacional humanitario está obligado 
a reparar íntegramente la pérdida o la lesión causada. 
[CAI/CANI] 
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Responsabilidad individual 

norma 151. Las personas que cometen crímenes de 
guerra son penalmente responsables de ellos. [CAI/
CANI] 

norma 152. Los jefes y otros mandos superiores son 
penalmente responsables de los crímenes de guerra 
cometidos en cumplimiento de sus órdenes. [CAI/
CANI] 

norma 153. Los jefes y otros mandos superiores son 
penalmente responsables de los crímenes de guerra 
cometidos por sus subordinados si sabían, o deberían 
haber sabido, que éstos iban a cometer o estaban 
cometiendo tales crímenes y no tomaron todas las 
medidas razonables y necesarias a su alcance para 
evitar que se cometieran o, si ya se habían cometido, 
para castigar a los responsables. [CAI/CANI] 

norma 154.  Los combatientes tienen la obligación 
de desobedecer una orden que es manifiestamente 
ilícita. [CAI/CANI] 

norma 155.  La obediencia a la orden de un superior 
no exime a un subordinado de su responsabilidad 
penal si sabía que el acto ordenado era ilícito o debería 
haberlo sabido porque su ilicitud era manifiesta. [CAI/
CANI] 

crímenes de guerra 

norma 156. Las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario constituyen crímenes de 
guerra. [CAI/CANI] 

norma 157. Los Estados tienen derecho a conferir 
a sus tribunales nacionales jurisdicción universal en 
materia de crímenes de guerra. [CAI/CANI] 

norma 158. Los Estados deberán investigar los 
crímenes de guerra presuntamente cometidos por 
sus ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como en 
su territorio, y encausar, si procede, a los imputados. 
Deberán asimismo investigar otros crímenes de guerra 
que sean de su competencia y encausar, si procede, a 
los imputados. [CAI/CANI] 

norma 159. Cuando hayan cesado las hostilidades, 
las autoridades en el poder se esforzarán por conceder 
la amnistía más amplia posible a quienes hayan 
participado en un conflicto armado no internacional 
o a las personas privadas de libertad por razones 
relacionadas con el conflicto armado, salvo a las 
personas sospechosas o acusadas de haber cometido 
crímenes de guerra, o que estén condenadas por ello. 
[CANI] 

norma 160. Las leyes de prescripción no se aplican a 
los crímenes de guerra. [CAI/ CANI] 
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norma 161. Los Estados se esforzarán en cooperar  
todo lo posible entre ellos a fin de facilitar la 
investigación de los crímenes de guerra y el 
enjuiciamiento de los imputados. [CAI/CANI]. 

nOTAS:
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