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Sobre este documento
Este documento provee una descripción general de las normas 
jurídicas que regulan los conflictos armados internacionales y no 
internacionales. Ha sido desarrollado para servir como una fuente 
práctica para profesionales que trabajan en situaciones de conflicto 
o crisis para ayudarlos a entender cómo el derecho internacional 
puede apoyar su trabajo. El documento explica conceptos, elementos 
y terminología de derecho internacional público, derecho internacional 
humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, y las 
normas sobre responsabilidad internacional del Estado.  

Sobre el Centro de Derecho Internacional Humanitario Diakonia
El Centro de Derecho Internacional Humanitario Diakonia es un centro 
legal global de excelencia establecido para compartir y promover el 
conocimiento sobre las leyes de la guerra. Nos impulsa la creencia de 
que el derecho es una herramienta para aumentar la protección en 
los conflictos armados y mejorar vidas. El Centro sirve a la comunidad 
humanitaria como un foco de conocimientos y como un grupo asesor 
independiente sobre las leyes de la guerra. Brindamos asesoramiento 
jurídico y político práctico al sector humanitario, y llevamos a cabo 
actividades de capacitación y promoción para crear concienciación 
con el objetivo de generar un cambio duradero en el comportamiento 
de los actores armados.
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Cientos de millones de personas en todo el mundo viven en regiones 
afectadas por conflictos. Experimentan bombardeos, asedios y 
violencia sexual; sufren de escasez de agua, alimentos, y otros 
elementos esenciales; y viven con el miedo constante al daño y la 
muerte.

Sin embargo, incluso en esas situaciones de desorden y peligro, se 
aplican normas jurídicas internacionales para limitar el impacto dañino 
del conflicto. El derecho internacional humanitario (DIH) incluye un 
conjunto de normas que regulan cómo se deben librar las guerras y 
cómo se debe proteger a las personas. 

El respeto y la implementación de este cuerpo de normas jurídicas 
resultan directamente en la reducción de daños a los civiles. En el 
Centro de Derecho Internacional Humanitario Diakonia creemos que 
el derecho es una herramienta para aumentar la protección en los 
conflictos armados y mejorar la calidad de vida. 
El respeto del derecho comienza con el conocimiento. Este documento 
otorga al lector una comprensión de los elementos principales de las 
leyes de la guerra y el significado de la terminología de uso común. 
Fue escrito para profesionales en gobiernos, ejércitos y organizaciones 
humanitarias para ayudarlos a aplicar el derecho internacional 
humanitario en su trabajo. 

Este documento también está disponible en una versión de lectura fácil 
y en varios idiomas, que se puede encontrar en nuestro sitio web:  
www.diakonia.se/ihl.

El derecho internacional humanitario es una herramienta fundamental 
para todos los que trabajan en regiones afectadas por la guerra. Un 
mayor conocimiento del derecho salvará vidas y dará lugar a más 
humanidad en los conflictos.

INTRODUCCIÓN:
CREEMOS QUE 
UN MAYOR 
CONOCIMIENTO 
DEL DERECHO 
CONDUCE A 
UNA MAYOR 
HUMANIDAD EN 
LOS CONFLICTOS 

http://www.diakonia.se/ihl
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1.1  ¿Qué es el derecho internacional  
 público?

1. El derecho internacional público es un conjunto de normas 
jurídicas que aplican a los Estados y regulan las relaciones 
entre ellos. Define qué responsabilidades tienen los Estados y 
cómo deben actuar. El derecho internacional público regula la 
conducta entre Estados, pero también establece reglas sobre 
cómo los Estados deben tratar a las personas. También impone 
ciertas responsabilidades a los actores no estatales, como los 
grupos armados y las empresas comerciales.

2. El derecho internacional público regula una amplia gama de 
cuestiones, como las telecomunicaciones, el comercio, y el 
medio ambiente. El derecho internacional humanitario (DIH), 
el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), el 
derecho internacional penal (DIP), y el derecho internacional 
de los refugiados son cuatro ramas del derecho internacional 
público.

3. El derecho internacional público se compone de normas 
escritas y principios no escritos. Sus fuentes son los tratados 
internacionales, el derecho internacional consuetudinario o 
costumbre internacional, y los principios generales de derecho. 

1.2  ¿Quiénes deben respetar el  
 derecho internacional público?

4. El derecho internacional público es vinculante para diferentes 
actores -los llamados responsables- que deben cumplir e 
implementar las normas, y que pueden ser responsabilizados 
cuando no lo hacen. Los Estados son los principales 
responsables bajo el derecho internacional público. 

5. Los actores no estatales, como los grupos armados, las empre-
sas comerciales, y las organizaciones internacionales, también 
tienen ciertas obligaciones en virtud del derecho internacional 
público. El DIH, por ejemplo, no solo regula el comportamiento 

DERECHO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO
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de los Estados en un conflicto armado, sino que también aplica 
a los grupos armados (véase 2.3 ‘¿Cuándo se aplica el derecho 
internacional humanitario?’). Los individuos, como los miembros 
de las fuerzas armadas de un Estado o los miembros de grupos 
armados, también tienen obligaciones en virtud del derecho 
internacional público y pueden ser considerados personalmente 
responsables de determinados actos, incluidos los crímenes de 
guerra (véase 2.13 ‘¿Qué son los crímenes de guerra?’). 
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DERECHO 
INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 

2.1 ¿Qué es el derecho internacional  
 humanitario?

6. El derecho internacional humanitario (DIH) regula las 
situaciones de conflicto armado. También se le conoce 
comúnmente como el derecho de la guerra, el derecho de 
los conflictos armados o jus in bello. El DIH protege a las 
personas que no participan o que dejaron de participar en 
las hostilidades, y regula los medios y métodos de combate 
que pueden utilizarse durante un conflicto armado. El DIH 
no prohíbe toda violencia, pero trata de minimizar el daño 
causado durante situaciones de conflicto armado.

7. El DIH establece límites a lo que está permitido en un conflicto 
armado para prevenir el sufrimiento humano innecesario, para 
respetar la dignidad humana, y para incrementar las perspectivas 
de una paz duradera. Lo hace imponiendo reglas a las partes en 
conflicto. Estas normas regulan tanto la forma en que las partes 
deben llevar a cabo los combates, así como el trato que deben 
recibir las personas afectadas por el conflicto, por ejemplo, los 
civiles (véase 2.7 ‘¿Quién y qué está protegido por el derecho 
internacional humanitario?’). Las reglas del DIH se aplican a 
todas las partes involucradas en un conflicto armado. Algunas de 
las reglas también son vinculantes para otros actores, como los 
Estados neutrales, los Estados a través de los cuales transita el 
socorro humanitario , y las organizaciones humanitarias. 

8. El objetivo del DIH no es hacer que la guerra sea ilegal ni poner 
fin a la guerra. Más bien, el DIH acepta que los conflictos 
armados existen y regula el comportamiento durante su 
transcurso. El DIH se aplica a todos los conflictos armados –
independientemente del motivo por el que luchen, quién está 
involucrado, o si la guerra es legal–. 
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 ¿Qué es el derecho internacional consuetudinario?
Cuando los Estados y los individuos se comportan de cierta manera, 
estas prácticas pueden convertirse con el tiempo en una norma 
de derecho internacional. Estas normas se denominan derecho 
internacional consuetudinario. Son vinculantes para todos los 
Estados e individuos porque reflejan una práctica general aceptada 
como derecho. 

El derecho internacional consuetudinario es vinculante porque, 
cuando un determinado comportamiento es generalizado y 
consistente, se considera como una práctica general y se convierte 
en una norma jurídica. 

Algunas de las normas del derecho internacional consuetudinario 
están incluidas en un tratado, mientras que otras siguen siendo 
normas no escritas, pero igualmente vinculantes. A veces, una 
obligación en virtud del derecho internacional consuetudinario 
también puede ser más amplia o limitada que lo que se incluye en 
un tratado. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha identificado 
161 normas de DIH que han alcanzado el estatus de costumbre 
internacional. Esto significa que estas normas son vinculantes en 
todo momento para todas las partes que participan en un conflicto. 
Esto incluye la obligación de tratar humanamente a las personas 
que no participan en las hostilidades (véase 2.7.1 ‘La obligación de 
trato humano’); de no discriminación bajo ciertos criterios (véase 
2.7.2 ‘Prohibición de distinción adversa’); de distinguir entre civiles 
y combatientes (véase 2.8.1 ‘Distinción’); de tomar precauciones 
en el ataque (véase 2.8.4 ‘Precauciones en el ataque’); o de no 
lanzar ataques indiscriminados o desproporcionados (véase 2.8.3 
‘Proporcionalidad’ y 2.8.2 ‘Prohibición de ataques indiscriminados’). 
Las 161 normas de DIH consuetudinario pueden ser consultadas en 
la base de datos sobre DIH consuetudinario del CICR.

2.2  ¿Dónde pueden encontrarse las  
 normas del DIH?

9. Las principales normas del DIH se encuentran en los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos Adicionales 
de 1977, en los Convenios de La Haya adoptados en 1899 y 
1907, y en el derecho internacional consuetudinario. 

10. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, así como el Protocolo 
Adicional I de 1977, se aplican durante conflictos armados 
internacionales. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 
están ratificados universalmente. Los Convenios de Ginebra 
I y II se centran en la protección de los miembros de las 
fuerzas armadas que están heridos y enfermos.1 El Convenio I 
protege a los soldados heridos y enfermos en tierra, mientras 
que el Convenio II ampara a las fuerzas armadas en el mar. 
El Convenio de Ginebra III incluye reglas específicas para el 
tratamiento de los prisioneros de guerra.2 Y el Convenio de 
Ginebra IV comprende la protección de los civiles, incluidos 
aquellos que se encuentran en territorio ocupado.3

11. Los cuatro Convenios de Ginebra tienen un artículo en común: 
el artículo 3 (conocido como Artículo 3 Común), que contiene 
estándares mínimos que deben seguir todas las partes en un 
conflicto, como tratar a los civiles con humanidad. Si bien 
todas las demás disposiciones de los Convenios de Ginebra se 
aplican únicamente a los conflictos armados internacionales, 
el Artículo 3 Común también se aplica a los conflictos armados 
no internacionales. Dado que en la actualidad la mayoría de 
los conflictos armados son no internacionales, el Artículo 
3 Común es uno de los artículos más importantes de los 
Convenios de Ginebra.

12. En 1977, se agregaron dos protocolos a los Convenios de 
Ginebra: El Primer Protocolo Adicional (PAI) amplía el grupo 
de civiles que están protegidos en los conflictos armados 
internacionales. También contiene reglas sobre los medios 
y métodos de guerra permitidos.4 El Segundo Protocolo 
Adicional (PAII) amplía el alcance del Artículo 3 Común y brinda 
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protecciones adicionales en situaciones de conflictos armados 
no internacionales.5 Si bien el Artículo 3 Común se aplica a 
todos los conflictos armados no internacionales, el APII solo se 
aplica cuando un Estado que ha ratificado el Protocolo está 
involucrado en el conflicto. Además, PAII solo es vinculante 
para los grupos armados que cumplen con ciertos criterios: 
el grupo debe estar organizado, operar bajo una estructura 
de mando responsable, ejercer un control sobre una parte del 
territorio del Estado tal que le permita llevar a cabo operaciones 
militares “sostenidas y concertadas”, y ser capaz de aplicar las 
disposiciones del Protocolo.

13. Si bien los Protocolos Adicionales están ampliamente ratificados 
pero no universalmente, muchas de sus disposiciones se 
consideran derecho internacional consuetudinario (véase ‘¿Qué 
es la costumbre internacional?’). Por lo tanto, son vinculantes 
para todos. En la práctica, esto significa que las disposiciones 
del PAII que han sido reconocidas como consuetudinarias, 
son aplicables en todas las situaciones de conflicto armado 
no internacional. No es necesario cumplir con el umbral de 
aplicación más alto del PAII. 
 

2.3  ¿Cuándo se aplica el derecho  
 internacional humanitario?

14. El derecho internacional humanitario aplica durante conflictos 
armados. Existen dos tipos de conflictos armados: internacional 
(incluye situaciones de ocupación, véase 2.10 ‘¿Qué es la 
ocupación beligerante?’) y no internacionales. El DIH no se aplica 
a otras situaciones de violencia, tales como disturbios y tensiones 
internas, demostraciones o actos aislados o esporádicos de 
violencia. Tampoco se aplica a crisis humanitarias si ningún 
conflicto armado tiene lugar al mismo tiempo.

15. Numerosas normas fundamentales del DIH se aplican a todos 
los conflictos armados, por ejemplo, cuándo la fuerza puede ser 
usada y cómo los civiles y los combatientes heridos o enfermos 
deben ser tratados. Otras normas son específicas para ciertos 

International humanitarian law  
protects persons who are not, or no  
longer participating in the fighting.
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tipos de conflicto: las normas que aplican dependerán de si la 
situación es un conflicto armado internacional o sin carácter 
internacional. Por lo tanto, es fundamental identificar qué tipo 
de conflicto armado está teniendo lugar.

16. El DIH aplica mientras dure un conflicto armado, hasta que 
se logre un arreglo pacífico general. Incluso tras el fin de las 
hostilidades, las personas que han sido detenidas durante el 
conflicto siguen disfrutando de la protección del DIH hasta su 
liberación definitiva y el regreso a su país de origen (lo que se 
conoce como ”repatriación”). 

17. Incluso en tiempos de paz, el DIH crea obligaciones: por 
ejemplo, los Estados deben garantizar que sus fuerzas armadas 
reciban capacitación e información sobre DIH y que las nuevas 
armas cumplan con el DIH. 

2.3.1  Conflictos armados internacionales  
Un conflicto armado internacional es un conflicto entre dos o más 
Estados. Esto incluye situaciones en las que las fuerzas armadas 
estatales luchan entre sí, y cuando un Estado controla a un grupo 
armado no estatal que lucha en su nombre. Este último tipo de 
conflicto a menudo se denomina ”guerra por delegación” (o “guerra 
proxy”). No importa la intensidad o duración de los combates.

Para los Estados que son parte del Protocolo Adicional I, existen otras 
tres situaciones también comprendidas por la definición de conflicto 
armado internacional: conflictos en los que las personas luchan contra 
la “dominación colonial, la ocupación extranjera o los regímenes 
racistas en el ejercicio de su derecho a la auto determinación.”

2.3.2  Conflictos armados no internacionales
Un conflicto armado no internacional es un conflicto entre el ejército 
de un Estado y, al menos, un grupo armado organizado, o entre 
dos o más grupos armados organizados. Sin embargo, no todas 
las situaciones de violencia califican como conflicto armado no 
internacional. Sólo cuando los grupos armados involucrados en los 
combates estén suficientemente organizados y la violencia alcance 
un cierto nivel de intensidad, una situación calificará como un 
conflicto armado no internacional. 

Los tratados de DIH no proporcionan una definición clara de estos 
términos, pero los tribunales internacionales han aclarado qué se 
entiende por organización y nivel de intensidad. Los jueces han 
considerado que factores tales como la estructura interna de un 
grupo, su capacidad para reclutar personas, la duración y extensión 
de los enfrentamientos, el número de víctimas, y los tipos de armas 
utilizadas deben analizarse al evaluar si un grupo está suficientemente 
organizado y si la violencia alcanza un cierto nivel de intensidad.
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2.4  ¿Quién está obligado  
 por el DIH??

18. El derecho internacional humanitario (DIH) es vinculante para 
las partes en conflicto. Esto incluye Estados y, en situaciones 
de conflicto armado no internacional, grupos armados no 
estatales. La mayoría de las obligaciones están dirigidas a 
las fuerzas armadas del Estado y, cuando corresponde, al 
brazo armado de un grupo armado no estatal. Las personas 
que participan activamente en las hostilidades también están 
obligadas por las normas del DIH.  

2.5  ¿Cuál es la diferencia entre  
 combatientes y luchadores?

19. El término “combatiente” describe a los integrantes de las 
fuerzas armadas de un Estado. “Luchadores” son los miembros 
de los grupos armados no estatales y que participan en un 
conflicto armado no internacional.  

2.5.1   Combatientes  
20. Los combatientes son los miembros de las fuerzas armadas 

de un Estado. El término se utiliza en conflictos armados 
tanto internacionales como no internacionales. Sin embargo, 
el ”estatuto de combatiente”, que es un término específico y 
significa que una persona tiene ciertos derechos, sólo se aplica 
en los conflictos armados internacionales. Las personas que 
tienen ”estatuto de combatiente” tienen derecho a participar 
directamente en los combates y gozar de determinadas 
protecciones si son capturadas por el enemigo.

21. La clasificación como combatiente es importante por varias 
razones. En primer lugar, el derecho a participar directamente 
en las hostilidades significa que los combatientes no pueden 
ser juzgados por actos que ocurrieron durante el conflicto 
que de otro modo serían ilegales, como matar a otros. En 
segundo lugar, tienen derecho a realizar ataques y pueden ser 
atacados, a menos que estén fuera de combate, en cuyo caso 

International v.  
non-international armed conflict.
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gozan de protección contra los ataques. En tercer lugar, los 
combatientes se consideran prisioneros de guerra cuando son 
capturados y, como tales, tienen derecho a un trato especial.

22. En situaciones de conflictos armados no internacionales el 
“estatuto de combatiente” no existe. 

2.5.2  Luchadores o miembros de grupos  
 armados no estatales
23. En los conflictos armados no internacionales, las personas 

del brazo armado de un grupo armado no estatal suelen 
denominarse luchadores, comprendiendo a aquellos que han 
adoptado una “función continua de combate” o personas que 
están “participando activamente en hostilidades” en nombre 
del grupo armado no estatal.

24. Los luchadores son partes en un conflicto armado y pueden ser 
atacados por la parte contraria. También están sujetos al DIH y 
pueden ser considerados responsables ante los tribunales por 
violaciones de las respectivas leyes.  

2.6  ¿Qué es un grupo armado  
 no estatal?

25. Los grupos armados no estatales, tales como los grupos 
rebeldes, son una de las partes en un conflicto armado no 
internacional. 

26. Para calificar como parte en un conflicto armado no 
internacional, los grupos armados no estatales deben tener 
alguna forma de estructura de mando; un liderazgo común 
con capacidad para ejercer control e imponer las decisiones, y 
garantizar el cumplimiento del DIH; la capacidad de planificar 
y realizar operaciones militares; y un propósito común. 

27. Las personas que han adoptado un rol continuo como 
luchadores (también conocido como ”función continua de 
combate”) se consideran miembros de ese grupo armado no 

Non-state armed group: To qualify as 
a party to a non-international armed 

conflict, groups must have some form of 
command and leadership structure, must 

be able to plan military operations, and 
have a common purpose.
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estatal. Estas personas deben respetar las obligaciones del 
DIH y pueden ser atacadas por la parte contraria en cualquier 
momento. Las personas que participan en los combates de 
manera espontánea o irregular sólo pueden ser blanco de 
ataques mientras participen directamente en las hostilidades. 

2.7  ¿Quién y qué está protegido por el  
 derecho internacional humanitario?

28. El derecho internacional humanitario (DIH) busca proteger 
a todas las personas durante los conflictos, pero no todos 
disfrutan de la misma protección. Las personas involucradas 
en los combates pueden constituir un objetivo legal de ataque, 
pero están protegidas contra el uso de ciertas armas contra 
ellas, como las armas láser cegadoras. Los civiles y los bienes 
de carácter civil reciben las protecciones más estrictas: nunca 
pueden ser blanco de ataques durante los combates (véase 
2.8.1 ‘Distinción’). Los prisioneros de guerra, los soldados 
heridos y enfermos, y los trabajadores humanitarios también 
reciben protecciones específicas. 

29. Algunas reglas aplican siempre y brindan protección a todos: 
las partes en un conflicto tienen la obligación de tratar a las 
personas con humanidad y no discriminar. Estas protecciones 
se aplican en todos los tipos de conflicto. Son especialmente 
relevantes para las personas que se encuentran en poder del 
enemigo.

2.7.1  La obligación de un trato humano 
30. El DIH protege a las personas que no participan o que dejaron 

de participar en los combates. Esto incluye combatientes fuera 
de combate (hors de combat); personas detenidas; personal 
médico, religioso, y de ayuda humanitaria; periodistas; y 
otros civiles. Todas esas personas deben ser tratadas siempre 
con humanidad, sin distinciones adversas, y respetando su 
dignidad, honor y convicciones religiosas. Todos los actos 
de violencia, tortura y tratos degradantes están siempre 
prohibidos. Cada uno de estos actos es un crimen de guerra 

Humane treatment of civilians: all parties 
to a conflict have the obligation to treat 

persons humanely.
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por el cual las personas pueden ser responsabilizadas (véase 
2.13 ‘¿Qué son los crímenes de guerra?’).

31. La obligación de un trato humano se aplica en todas las 
circunstancias, es absoluta, y no conoce excepciones. 
La necesidad militar no puede utilizarse para justificar el 
incumplimiento de esta obligación.

32. La manera en que se pone en práctica la obligación de un 
trato humano varía de un contexto a otro, y depende de las 
circunstancias. Por ejemplo, la obligación de un trato humano 
requiere el tratamiento eficaz de los heridos, los enfermos y 
los náufragos; la provisión de alimentos, agua potable y ropa 
adecuados, así como la provisión de salud, higiene y atención 
médica a todas las personas detenidas. También incluye la 
responsabilidad de satisfacer las necesidades esenciales de 
la población civil bajo el control efectivo de una de las partes 
en el conflicto. Sin embargo, no todos estos aspectos son 
igualmente relevantes en todas las situaciones.

2.7.2  La prohibición de distinción de índole desfavorable
33. Las personas que no participan o que dejaron de participar 

en los combates deben ser tratadas “sin distinción alguna de 
índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la 
creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro 
criterio análogo”, de conformidad con el Artículo 3 Común. Esto 
significa que está prohibido el trato “adverso” o “desfavorable” 
de una persona basado en esos criterios. La prohibición incluye 
”cualquier criterio similar”, lo que significa que también están 
prohibidas otras formas de discriminación - por ejemplo, por 
motivos de género, discapacidad, edad o afiliación política -. 
La prohibición de la distinción de índole desfavorable es similar 
al principio de no discriminación del derecho internacional de 
los derechos humanos, y establece que no se puede negar la 
protección del DIH a las personas en base a su identidad personal. 

34. Sólo se prohíbe la ”distinción de índole desfavorable”. En 
algunos casos, se permite o incluso se requiere un trato 
diferente de individuos y grupos para abordar necesidades 

Prohibition of adverse distinction: it is 
forbidden to discriminate, treat persons 
unfavourably, or deny them protections 

under IHL because of their personal 
identity.
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específicas. Por ejemplo, el Tercer Convenio de Ginebra 
permite el ”trato privilegiado” de los prisioneros de guerra en 
función a su salud o edad.

2.7.3 La protección de personas detenidas
35. La detención es una práctica generalizada en los conflictos. Es 

una de las situaciones más vulnerables en las que se pueden 
encontrar las personas. El DIH establece normas claras que 
regulan cuándo se puede detener a una persona y cómo se 
debe tratar a las personas detenidas.  

36. El DIH regula dos tipos de detención: la detención penal (por 
razones criminales) y el internamiento. La detención penal 
significa que las personas son detenidas antes o durante el 
juicio, o después de haber sido condenadas por un tribunal. El 
internamiento describe situaciones en las que las personas son 
detenidas por una parte en conflicto porque representan un grave 
riesgo para la seguridad. En ambos casos, el DIH regula: (i) los 
motivos de la detención ; (ii) las garantías procesales para 
un juicio justo; y (iii) las condiciones materiales de detención y el 
trato de los detenidos. 

37. Cuando se detiene a personas sin una base legal, la detención se 
considera arbitraria. La detención arbitraria viola la obligación de 
un trato humano y, por lo tanto, está prohibida por el DIH.

 Motivos de detención en un conflicto armado internacional
En un conflicto armado internacional, los Estados pueden detener 
penalmente a una persona si sospechan razonablemente que ha 
cometido un crimen.

Para el internamiento, todos los miembros de las fuerzas armadas 
contrarias pueden ser internados en cualquier momento y por 
cualquier motivo. Como combatientes, tienen derecho al estatuto 
de prisioneros de guerra y a la inmunidad de combatiente, lo que 
significa que no pueden ser juzgados por participar en el combate. 
Los motivos de internamiento de los prisioneros de guerra son 
válidos hasta el final de las hostilidades, momento en el que deben 
ser puestos en libertad sin demora. La demora injustificada en la 
repatriación es un crimen de guerra. 

Los civiles solo pueden ser internados por su propio Estado si 
la seguridad de la Potencia Detenedora lo hace absolutamente 
necesario. En situaciones de ocupación, la Potencia Ocupante 
sólo puede detener a civiles por ”razones imperiosas” de seguridad 
(artículo 78, Cuarto Convenio de Ginebra). El internamiento de 
civiles sólo debe utilizarse como último recurso y debe ser revisado 
periódicamente por un tribunal o un órgano administrativo. 
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Criminal detention v. internment.

 Motivos de detención en conflictos armados no internacionales
En conflictos armados no internacionales, no es evidente que las 
partes poseen un derecho a detener. Sin embargo, está ampliamente 
aceptado que la detención por “razones imperiosas” de seguridad 
(internamiento) y con el propósito de celebrar un proceso penal 
(detención penal) están permitidas. 

La autoridad implícita para detener en un conflicto armado no 
internacional se basa en el siguiente razonamiento:

El internamiento es una medida de último recurso para responder a 
una amenaza de seguridad imperativa. 
• Dado que tanto los tratados como el DIH consuetudinario 

aplicables en los conflictos armados no internacionales regulan las 
modalidades de internamiento, se puede suponer lógicamente que 
el internamiento en sí está permitido. 

• En la práctica, el internamiento se considera una alternativa al 
uso de fuerza letal. Por tanto, el internamiento logra un equilibrio 
adecuado entre la necesidad militar y los principios humanitarios.

La detención penal es un medio necesario para detener a personas 
de las que se sospecha razonablemente que han cometido un delito 
mientras esperan el juicio.
• Tanto los tratados como el DIH consuetudinario regulan la 

detención penal y las garantías de un juicio justo a las que tiene 
derecho el acusado. 

• Los grupos armados no estatales deben aplicar el principio de 
responsabilidad de mando, lo que significa que las presuntas 
violaciones del DIH deben ser investigadas y juzgadas. Este 
proceso puede hacer que la detención criminal sea necesaria. 

• Para los grupos armados no estatales que controlan un territorio, 
la detención penal es necesaria para mantener el orden público 
y la seguridad de la población civil, y para cumplir con sus 
obligaciones de trato humano en virtud del DIH.

Aunque las normas jurídicas no lo regulan expresamente, estos 
aspectos indican que los Estados y los grupos armados no estatales 
pueden utilizar el internamiento y la detención penal. Cabe señalar 
que dicha detención está estrictamente regulada por el DIH y, en 
algunas circunstancias, puede incluso ser ilegal.
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Detention in non-international armed 
conflict: although not mentioned in the 
law, it is largely accepted that detention 
for security reasons and the purpose of 
criminal trials is allowed.

 Condiciones materiales de detención  
Tanto en los conflictos armados internacionales como en los 
no internacionales, todos los detenidos deben ser tratados con 
humanidad. La obligación de brindar un trato humano a las personas 
detenidas incluye la atención médica adecuada; comida, agua y ropa 
convenientes; respeto por las convicciones religiosas; y la prohibición 
de ciertos tipos de trabajo forzado o de ser obligado a luchar para la 
autoridad detenedora. Todas las formas de tortura, violencia, y malos 
tratos hacia los detenidos están explícitamente prohibidas como 
crimen de guerra (véase 2.13 ‘¿Qué son los crímenes de guerra?’).

El Tercer Convenio de Ginebra, que aplica a los conflictos armados 
internacionales, contiene una lista detallada de derechos y 
protecciones para los prisioneros de guerra. El artículo 76 del Cuarto 
Convenio de Ginebra detalla los requisitos específicos para el trato de 
los civiles detenidos por una Potencia Ocupante.

38. Tanto en los conflictos armados internacionales como no 
internacionales, las personas detenidas penalmente tienen 
derecho a determinadas garantías procesales, como el 
derecho a ser informadas de los cargos que se les imputan. 
También tienen derecho a contar con asistencia legal para 
preparar su defensa. Deben ser juzgadas a través de un juicio 
justo por un tribunal independiente, imparcial, y constituido 
regularmente que garantice las garantías básicas de un juicio 
justo. El incumplimiento de estas obligaciones es un crimen de 
guerra (véase 2.13 ‘¿Qué son los crímenes de guerra?’).

39. Tanto la detención penal como el internamiento son 
“arbitrarios” y violan el DIH cuando:  
(a) no existe una justificación o base legal para la detención 
bajo el DIH; o 
(b) las garantías del debido proceso penal bajo el DIH no son 
respetadas.
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Humane treatment in detention: the  
obligation includes appropriate medical 
care, adequate food, water, and clothing.

2.8  ¿Cuáles son los principios básicos que 
 regulan el uso de la fuerza en  
 situaciones de conflicto armado?
40. El derecho internacional humanitario (DIH) regula el uso de la 

fuerza en los conflictos armados, buscando alcanzar un equilibrio 
entre los principios de necesidad militar y humanidad. El principio 
de necesidad militar permite a las partes en conflicto tomar las 
medidas necesarias para lograr un propósito militar legítimo, 
siempre que dichas medidas no estén prohibidas por el DIH. 

41. Para limitar el sufrimiento humano, el DIH restringe la fuerza 
que se puede utilizar durante los combates (a menudo 
denominada ”conducción de las hostilidades”). Tres principios 
son fundamentales para la conducción de las hostilidades: 
distinción, proporcionalidad, y precaución. Estos principios 
forman parte del derecho internacional consuetudinario y se 
aplican tanto en conflictos armados internacionales como 
no internacionales (véase ‘¿Qué es el derecho internacional 
consuetudinario?’). 
 
Atención: El uso de la fuerza en un conflicto armado y el uso 
de la fuerza durante operaciones de mantenimiento de orden, 
por ejemplo, durante una operación de arresto por parte de la 
policía, no son lo mismo. Están regulados por diferentes cuerpos 
legales. El uso de la fuerza durante la conducción de hostilidades 
está regulado por el DIH. Las operaciones de mantenimiento de 
orden, por otro lado, están reguladas por el derecho internacional 
de los derechos humanos. Incluso durante un conflicto armado, 
el uso de la fuerza por parte de los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley hacia la población civil sigue estando regido 
por el derecho internacional de los derechos humanos y las leyes 
nacionales del Estado correspondiente (véase 3.5 ‘Normas que 
regulan las operaciones de aplicación de la ley bajo el derecho 
internacional de los derechos humanos’).  

2.8.1  Distinción
42. El principio de distinción protege a los civiles de los ataques 

y es la regla cardinal del DIH. Es aplicable tanto en conflictos 
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armados internacionales como no internacionales. Este 
principio afirma que las partes en un conflicto siempre deben 
distinguir entre civiles y combatientes, y entre bienes de 
carácter civil y objetivos militares. Los ataques sólo pueden 
dirigirse contra combatientes y otros objetivos militares. Está 
prohibido atacar a civiles. Si no se hace ninguna distinción, 
dicho ataque se considera un ataque indiscriminado. Los 
ataques indiscriminados son ilegales y pueden constituir un 
crimen de guerra.

43. Los civiles pueden perder su protección contra los ataques sólo 
cuando participan directamente en las hostilidades. En caso 
de duda sobre si una persona es un civil o no, se debe presumir 
que es un civil.

44. El DIH también protege a todos los bienes de carácter civil de 
los ataques, como las escuelas. Los ”bienes de carácter civil” 
son todos aquellos que no son un objetivo militar. En caso 
de duda sobre si un objeto que normalmente es un objeto 
civil es un objetivo militar, se presumirá que es un bien civil. 
Ciertos bienes de carácter civil también gozan de protección 
especial adicional, como hospitales y monumentos culturales 
y religiosos, así como los bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil (por ejemplo, instalaciones 
de agua potable). En circunstancias limitadas, un bien civil 
puede perder su protección si es utilizado de una manera 
que lo califique como objetivo militar (véase 2.9 ‘¿Qué son los 
objetivos militares?’).

2.8.2  La prohibición de ataques indiscriminados
45. El principio de distinción prohíbe el lanzamiento de ataques 

indiscriminados en conflictos armados internacionales y 
no internacionales. Los ataques indiscriminados se definen 
como ataques que: (a) no están dirigidos a un objetivo militar 
específico; (b) emplean un método o medio de combate que no 
pueda dirigirse a un objetivo militar específico; y (c) emplean un 
método o medio de combate donde los efectos no puedan ser 
limitados, como es requerido por el DIH.

46. La prohibición de ataques indiscriminados significa que no 
se permiten determinadas armas o modos de guerra. Por 
ejemplo, el “bombardeo en alfombra” de un área donde 
hay múltiples instalaciones militares constituiría un ataque 
indiscriminado, ya que no distingue entre bienes civiles y 
objetivos militares. También se considera que una serie de 
armas son indiscriminadas por naturaleza, incluidas las armas 
químicas, biológicas y nucleares, las bombas de racimo y las 
minas antipersonales (véase la Norma 71 de la base de datos 
sobre DIH consuetudinario del CICR).

2.8.3  Proporcionalidad 
47. El principio de proporcionalidad establece que incluso cuando 

existe un objetivo militar claro, no se puede utilizar cualquier 
método y/o medio de guerra. Está prohibido lanzar un ataque si 
cabe esperar que cause una pérdida incidental excesiva de vidas 
civiles, lesiones a civiles, daños a bienes civiles (o una combinación 
de estos) en comparación con la ventaja militar concreta y directa 
prevista. Las partes en un conflicto, por lo tanto, deben evaluar qué 
ventaja militar es probable que obtengan con un ataque y cuáles 
serán las consecuencias para los civiles. Si la pérdida de vidas 
civiles, las lesiones, y los daños superan la ventaja militar prevista, 
sería ilegal llevar a cabo el ataque.

48. Debe realizarse una evaluación de proporcionalidad en todas 
las etapas del proceso de planificación de un ataque. Aquellos 
que están planeando un asalto deben considerar el impacto 
esperado cuando seleccionen un objetivo, elijan los métodos y el 
armamento, y planifiquen la ejecución general del ataque, por 
ejemplo, la hora del día. Un ataque debe abandonarse si resulta 
evidente en este proceso que el impacto incidental sobre la vida 
de civiles y los bienes de carácter civil sería excesivo en relación 
con la ventaja militar concreta y directa prevista.

2.8.4  Precauciones en el ataque
49. Al lanzar un ataque, las partes en un conflicto deben tomar 

medidas de precaución para minimizar las víctimas civiles y los 
daños. Esto incluye, por ejemplo, la obligación de:

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docindex/v1_rul_rule71
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Targeting: Attacks can only be directed 
against military objectives.

• tomar todas las precauciones factibles al elegir los medios y 
métodos de ataque. Por ejemplo, se deben utilizar las armas 
más precisas a disposición de quienes pretenden llevar a 
cabo un ataque;

• advertir eficazmente a la población civil que un ataque es 
inminente (a menos que las circunstancias lo impidan);

• cancelar o suspender un ataque si resulta evidente que el 
objetivo no es un objetivo militar o que el impacto del ataque 
sobre la población civil será desproporcionado. 

2.8.5  Precauciones contra los efectos de los ataques  
50. Las partes en el conflicto también deben tomar precauciones 

para proteger a la población civil y los bienes de carácter civil 
de futuros ataques. Por ejemplo, deben retirar a civiles y bienes 
civiles de la cercanía de los objetivos militares y evitar desde un 
primer momento ubicar a los objetivos militares en o cerca de 
áreas densamente pobladas. 

2.9  ¿Qué son los objetivos militares?

51. Solo se pueden atacar objetos militares durante los combates. 
Los objetivos militares se definen estrictamente como objetos 
que forman parte de una acción militar y cuya destrucción o 
captura total o parcial ofrezca una ventaja militar definitiva. 
Ambas partes de la definición deben cumplirse para que un 
objeto califique como objetivo militar: esto significa que incluso 
un objeto puramente militar, como un cuartel militar, no puede 
ser legítimamente atacado si no hay una ventaja militar en la 
destrucción del cuartel. 

52. En la práctica, la definición puede resultar difícil de aplicar, 
especialmente cuando los objetos pueden utilizarse tanto 
para fines civiles como militares. Por ejemplo, una emisora de 
televisión civil o una estación de radio que también es utilizada 
por los militares para comunicaciones militares puede ser un 
objetivo militar. El estatus de un objeto puede cambiar durante 
un conflicto armado, pero nunca puede ser un bien civil y un 
objetivo militar al mismo tiempo: incluso un llamado “objeto de 
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uso dual“, que se utiliza para fines civiles y militares, se trata 
en realidad o de un objetivo militar o de un bien civil, según 
cómo se utilice en un momento determinado. En caso de duda, 
el objeto debe considerarse como civil. 

2.10  ¿Qué es la ocupación beligerante?

53. La ocupación beligerante es una situación en la que una fuerza 
armada toma control efectivo sobre territorio extranjero sin 
consentimiento. Incluso si las fuerzas armadas extranjeras no 
encuentran ninguna resistencia armada durante la invasión, 
esta situación se clasificará como ocupación beligerante 
en el momento en que cualquier territorio, sin importar 
su tamaño, quede bajo el control efectivo de una fuerza 
armada extranjera. En tal situación, se aplica el derecho de la 
ocupación.

54. La invasión es diferente a la ocupación. Las fuerzas enemigas 
pueden invadir el territorio de otro Estado, pero una situación 
de ocupación sólo ocurre cuando las fuerzas enemigas tienen 
”control efectivo”. Control efectivo significa que:

i. las fuerzas extranjeras están presentes sin el consentimiento 
del gobierno local;

ii. esas fuerzas extranjeras tienen capacidad de ejercer 
autoridad sobre el territorio; y 

iii. el gobierno local no tiene capacidad para ejercer su 
autoridad.

55. De acuerdo con este triple test, la mera capacidad de las 
fuerzas adversas para ejercer control sobre un territorio es 
suficiente -ese control no tiene que realizarse en la práctica-. 
No obstante, existe desacuerdo sobre el nivel de control 
requerido para cumplir con este test.6

2.10.1  El derecho de la ocupación
56. El derecho de la ocupación, que forma parte del derecho 

internacional humanitario (DIH), solo se aplica a situaciones 

de ocupación. Busca garantizar el respeto hacia el soberano 
desplazado y el mantenimiento del statu quo, ya que la 
ocupación es una administración temporal del territorio 
ocupado y la Potencia Ocupante no es la soberana de ese 
territorio.

57. Cuando se redactaron los Convenios de Ginebra, se desarrolló 
un marco legal altamente protector para prevenir daños a las 
personas que viven bajo la ocupación enemiga. Como tal, el 
derecho de la ocupación impone a la Potencia Ocupante la 
obligación de garantizar el orden público y las necesidades 
básicas y el bienestar de la población civil. En su administración 
del territorio ocupado, la Potencia Ocupante debe respetar el 
statu quo ante (la situación anterior a la ocupación) y el equilibrio 
entre su propia seguridad y los intereses de la población 
local y del soberano desplazado. La Potencia Ocupante tiene 
obligaciones positivas, como garantizar alimentos y suministros 
médicos, mantener los servicios de salud y las instituciones 
educativas, garantizar el acceso a los suministros esenciales, y 
facilitar los servicios religiosos. El incumplimiento por parte de la 
Potencia Ocupante de sus obligaciones constituye una violación 
del derecho internacional.

58. Durante la ocupación, la Potencia Ocupante debe respetar 
todas las normas del DIH, no sólo las relativas a la ocupación. 

2.11  ¿Qué es la anexión?

59. La anexión se refiere a una situación en la que un Estado 
proclama unilateralmente su soberanía sobre el territorio de 
otro Estado, ya sea con hechos o mediante una proclamación 
legal. La anexión generalmente significa tomar un territorio por 
la fuerza. La anexión equivale a un acto de agresión según el 
derecho internacional, que está prohibido.7 

60. La anexión puede ocurrir cuando una Potencia Ocupante 
incorpora todo o parte del territorio ocupado a su propio 
territorio. La anexión del territorio ocupado es nula y sin valor 
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en virtud del DIH. Esto significa que el territorio debe seguir 
considerándose territorio ocupado y que la Potencia Ocupante 
sigue sujeta a todas sus obligaciones en virtud del derecho de 
la ocupación. 

2.12 ¿Cómo se protege la asistencia  
 humanitaria durante conflictos  
 armados?
61. Millones de personas que viven en situaciones de conflicto 

armado dependen de la asistencia humanitaria para satisfacer 
sus necesidades básicas como alimentos, agua, medicinas, 
equipo médico, ropa, y refugio. En numerosos conflictos, sin 
embargo, el acceso humanitario a las poblaciones afectadas 
es un desafío constante, por ejemplo, porque la infraestructura 
se destruye o las partes en el conflicto bloquean (ilegalmente) 
el acceso. Por lo tanto, las normas del DIH que protegen la 
asistencia humanitaria son extremadamente importantes.

62. Todas las partes en un conflicto deben permitir y facilitar la 
entrega rápida y sin trabas del socorro humanitario a los civiles 
necesitados. Esta regla se aplica a todos los conflictos, e incluye 
el paso del socorro humanitario a los civiles de la parte adversa 
que lo necesiten. Esencialmente, esto quiere decir que las partes 
en un conflicto no pueden bloquear o interferir arbitrariamente 
tales suministros de socorro humanitario. ”Obstaculizar 
intencionalmente los suministros de socorro” puede constituir 
el crimen de guerra de hacer padecer hambre por el que los 
perpetradores pueden ser enjuiciados.8

63. Los trabajadores y los bienes humanitarios gozan de protección 
especial en todos los conflictos. Las partes en el conflicto 
deben garantizar la libre circulación del personal de socorro 
humanitario para que puedan asistir a todos los civiles que 
lo necesiten. Sólo en casos de ”necesidad militar imperiosa” 
se puede restringir temporalmente su desplazamiento. Los 
trabajadores humanitarios también tienen obligaciones. Deben 
realizar su trabajo de manera imparcial y sin discriminar a 

Humanitarian assistance: all parties  
to a conflict must allow the unhindered  

delivery of humanitarian relief.
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Prohibition of forced recruitment:  
conscripting or enlisting children under 
the age of 15 is a war crime. 

determinados grupos. Deben priorizar la entrega de ayuda en 
base a las necesidades.

64. En la práctica, las organizaciones humanitarias necesitan el 
consentimiento de las partes en el conflicto para entregar 
socorro humanitario. El consentimiento no se puede denegar 
arbitrariamente. Hacerlo sería contrario al DIH. En situaciones 
de ocupación, la Potencia Ocupante tiene el deber principal 
de garantizar que la población civil reciba alimentos, 
medicamentos, y otros suministros. Si la Potencia Ocupante no 
puede proporcionar los suministros necesarios, debe permitir y 
facilitar el paso del socorro. 

2.13  ¿Qué son los crímenes de guerra?

65. Los crímenes de guerra son violaciones graves del derecho 
internacional humanitario (DIH). Las personas pueden ser 
juzgadas por un tribunal y ser declaradas personalmente 
responsables de estos crímenes.

66. Los crímenes de guerra pueden ser investigados por los tribunales 
del Estado donde ocurren, pero también por cortes y tribunales 
internacionales o por los tribunales de terceros Estados. Los 
crímenes de guerra son un tipo de crímenes internacionales. Otros 
crímenes internacionales incluyen el crimen de genocidio, los 
crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

67. Los crímenes de Guerra pueden ser cometidos tanto en 
conflictos armados internacionales como sin carácter 
internacional. De conformidad con los tratados y la costumbre 
internacional, los siguientes actos son considerados como 
crímenes de guerra:

• dirigir intencionalmente ataques contra la población 
civil como tal o contra personas civiles que no participen 
directamente en las hostilidades;

• dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es 
decir, bienes que no son objetivos militares;
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• atacar intencionalmente al personal en misiones de 
mantenimiento de la paz o al personal humanitario;

• lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que 
causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o 
daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos 
y graves al medio ambiente natural;

• dirigir intencionalmente ataques contra monumentos o 
edificios dedicados a la religión, culturales, históricos 
o educativos, hospitales, o lugares donde los heridos y 
enfermos son asistidos;

• pillaje; 
• cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución 

forzada, embarazo forzado o cualquier otra forma de 
violencia sexual; 

• Privar a una persona de su derecho a un proceso penal justo;
• Privación injustificada de la libertad;
• Cometer atentados contra la dignidad personal, en 

particular tratos humillantes y degradantes;
• La toma de rehenes; 
• Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas 

armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente 
en las hostilidades. 

68. Algunas violaciones del DIH son particularmente graves. 
Se denominan infracciones graves y son un subconjunto 
de crímenes de guerra. Los siguientes actos constituyen 
infracciones graves cuando se cometen en un conflicto armado 
internacional:

• homicidio intencional; 
• tortura y tratos inhumanos;
• causar deliberadamente graves sufrimientos o atentar 

gravemente contra la integridad física o la salud;
• La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal 

de personas protegidas;
• forzar a una persona protegida a servir en las fuerzas de una 

Potencia enemiga; 
• privar intencionalmente a una persona protegida de su 

derecho a un proceso justo y regular;

• la toma de rehenes; y 
• destrucción y apropiación masiva de bienes, no justificada 

por necesidad militar y llevada a cabo de manera ilegal y 
arbitraria.

Todos los Estados deben tipificar como ilícitas las infracciones 
graves del DIH en su legislación nacional y buscar, investigar, y 
enjuiciar a las personas sospechosas de cometerlas. 

2.14  ¿Cómo responsabilizar a los Estados  
 y a los individuos por violaciones al 
 DIH?
69. La rendición de cuentas por las violaciones del derecho 

internacional humanitario (DIH) puede ocurrir en dos niveles: 
tanto los Estados como las personas pueden ser considerados 
responsables de las violaciones. La responsabilidad estatal se 
aplica a los Estados que son partes en un conflicto armado, así 
como a terceros Estados de conformidad con la obligación de 
todos los Estados de respetar y garantizar el respeto del DIH.

70. Los Estados que están involucrados en un conflicto armado 
tienen la obligación positiva de poner fin a las violaciones en 
curso del DIH y prevenir futuras violaciones. Todos los Estados 
deben suprimir todas las infracciones del DIH. También están 
obligados a buscar, juzgar, o extraditar a las personas que 
cometieron infracciones graves.

71. Según el DIH, los Estados que no están involucrados en el 
conflicto (los llamados terceros Estados) también tienen el 
deber de tomar medidas para garantizar que quienes están 
luchando respeten el DIH. Existe una amplia aceptación de 
que terceros Estados no deben asistir o ayudar a sabiendas 
a otro Estado en la comisión de una violación del DIH; no 
deben instruir, dirigir o controlar a personas particulares en la 
comisión de infracciones; y no deben alentar las violaciones del 
DIH. Los terceros Estados pueden - y puede decirse que deben- 
tomar todas las medidas razonables para asegurarse de que 
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otros Estados cumplan con el DIH. Pueden tomar medidas ellos 
mismos o en colaboración con otros Estados (véase 4. ‘Las 
normas sobre responsabilidad internacional del Estado’).

72. Las personas pueden ser consideradas penalmente 
responsables cuando cometen crímenes de guerra. Si los 
crímenes son cometidos por una persona que actúa en nombre 
del Estado, como los combatientes, ese Estado tiene el deber 
principal de investigar y enjuiciar a esa persona. 

73. Los tribunales nacionales tienen la responsabilidad principal de 
investigar los crímenes de guerra y enjuiciar a los autores. Sin 
embargo, si un Estado no quiere o no puede llevar a cabo una 
investigación o un enjuiciamiento, la Corte Penal Internacional 
(CPI) puede intervenir en determinadas circunstancias. La 
CPI solo puede enjuiciar los crímenes más graves, a saber, 
genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y 
el crimen de agresión (véase Artículo 5 del Estatuto de Roma). 
Por su gravedad, estos crímenes también pueden ser juzgados 
por cualquier otro Estado, incluso cuando el crimen se haya 
cometido en el extranjero, y los autores o las víctimas tengan 
otra nacionalidad. Este llamado principio de jurisdicción 
universal se basa en la noción de que ciertos crímenes son 
tan graves que afectan a la comunidad internacional en 
su conjunto y en que los responsables no deberían poder 
encontrar un refugio seguro en ningún lugar del mundo. 

74. Cuando una persona es acusada de un crimen de guerra, 
los jueces de una corte o tribunal deben estar seguros ”más 
allá de toda duda razonable” de que la persona es realmente 
responsable del presunto crimen. Esto significa que debe haber 
pruebas suficientes de que el crimen ocurrió, que el acusado 
tenía el estado mental requerido o ”mente culpable”, y que la 
persona desempeñó un papel determinado en la comisión del 
crimen. 

75. Of particular relevance to the prosecution of war crimes is 
the doctrine of command responsibility. Under command 
responsibility, commanders or persons with authority are Perpetrators can be held to account.

https://www.icc-cpi.int/Publications/Estatuto-de-Roma.pdf
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responsible for crimes committed by their subordinates. To 
find a commander guilty, there must be evidence that, first, 
the commander either knew, or should have known, that 
subordinates were committing a crime; and second, that the 
commander did not take all reasonable measures to prevent, 
repress, or punish the commission of the crimes even though he 
or she had authority over the persons who committed the crimes.
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DERECHO 
INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

3.1  ¿Qué es el derecho internacional de  
 los derechos humanos?

76. Los derechos humanos son derechos y libertades que tienen 
todos los seres humanos. Todos los derechos humanos son 
universales, inalienables, indivisibles, interdependientes e 
interrelacionados. Esto significa que no se pueden arrebatar, 
que todos son igualmente importantes, y que un derecho sólo 
puede disfrutarse plenamente cuando también se garantizan 
otros derechos. En el corazón del derecho internacional de 
los derechos humanos (DIDH) se encuentran los principios de 
dignidad humana e igualdad.

77. El DIDH es la rama del derecho internacional público que impone 
a los Estados obligaciones de respetar, proteger, y garantizar 
los derechos humanos. Los estándares y normas de derechos 
humanos también establecen la expectativa de que los actores no 
estatales, como los grupos armados o las empresas comerciales, 
respeten los derechos humanos. Cuando los grupos armados 
tienen un nivel suficiente de control sobre un territorio y cumplen 
ciertas condiciones, tienen responsabilidades adicionales para 
proteger y garantizar los derechos humanos.  

78. El derecho de los derechos humanos crea tres responsabilidades. 
Respetar los derechos humanos significa que no hay injerencia 
ni limitación en el disfrute de los derechos humanos. Proteger los 
derechos humanos significa que los Estados deben proteger a 
las personas de los abusos por parte de terceros, como grupos 
armados, empresas comerciales, o particulares. Garantizar los 
derechos humanos requiere tomar medidas para asegurar que 
las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.  

3.2  ¿Cuándo y cómo se aplica  
 el derecho internacional  
 de los derechos humanos?
79. El DIDH se aplica siempre en tiempos de paz y durante 

conflictos armados. 
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80. Los Estados deben cumplir con las obligaciones de derechos 
humanos dentro de su propio territorio. Las obligaciones 
de derechos humanos también se aplican más allá de las 
fronteras de un Estado, ya sea cuando el Estado ejerce un 
control efectivo sobre otro territorio o cuando las personas que 
actúan en nombre de un Estado ejercen control sobre otras 
personas. Esto ocurre, por ejemplo, durante la ocupación o 
cuando las autoridades estatales detienen a personas en un 
país extranjero.  

3.3  ¿Cuáles son las fuentes principales  
 del derecho internacional de los  
 derechos humanos?
81. Hay nueve tratados fundamentales internacionales de 

derechos humanos que, junto con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948, son las principales fuentes 
del derecho internacional de los derechos humanos.9 El Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) de 1966 contienen los derechos más fundamentales, 
incluidos los derechos a la vida, la privacidad, la libertad de 
expresión, el medio ambiente sano, y el nivel de vida adecuado. 
Algunos de los tratados de derechos humanos se centran en 
determinados grupos, como las personas con discapacidad, y 
las mujeres y las niñas.10 Otros abarcan violaciones específicas 
de los derechos humanos, a saber, la discriminación racial,11  
la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes12, y las 
desapariciones forzadas.13   

82. Muchos tratados también incluyen mecanismos de supervisión, 
denominados órganos de tratados. Están formados por 
expertos independientes que supervisan y orientan la 
implementación de estos tratados. Ciertos instrumentos 
de derechos humanos se complementan con protocolos 
facultativos, algunos de los cuales brindan a las personas 
la posibilidad de presentar una queja cuando un Estado no 
cumple con sus obligaciones legales. 

83. Además de los tratados internacionales de derechos humanos, 
también existen diferentes instrumentos regionales de derechos 
humanos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 
1950, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
de 1981, y la Convención Americana de Derechos Humanos de 
1969. 

3.4  ¿Cómo interactúan el derecho  
 internacional humanitario  
 y el derecho internacional de los  
 derechos humanos?
84. El derecho internacional humanitario (DIH) regula las 

conductas únicamente durante conflictos armados, mientras 
que el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) 
se aplica en todo momento. Esto plantea interrogantes 
sobre cómo estos dos cuerpos legales interactúan durante 
situaciones de conflicto armado, particularmente cuando se 
trata de cuestiones reguladas por ambos. 

85. El DIH y el DIDH se desarrollaron para proteger a las 
personas. Algunas de sus normas pueden superponerse 
y complementarse entre sí. Se complementan cuando 
ambos regímenes contienen normas sobre el mismo asunto, 
sin contradecirse. En tal caso, se influyen y refuerzan 
mutuamente. Por ejemplo, el DIDH tiene normas más estrictas 
sobre las garantías que una persona debe recibir durante 
un juicio y en detención. Por tanto, puede complementar las 
normas del DIH relativas a detenidos. 

86. A veces puede haber un conflicto entre el DIH y el DIDH. En 
caso de conflicto, la regla más específica prevalece sobre la 
regla más general - esto se denomina principio de lex specialis. 
Dado que el DIH regula específicamente los conflictos armados, 
a menudo se considerará como la lex specialis y, por lo tanto, 
sus normas prevalecerán sobre las normas contradictorias del 
DIDH. Sin embargo, esto no siempre es así: a veces, incluso 
en conflictos armados, el DIDH proporciona la norma más 
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específica - la lex specialis - que prevalece sobre una norma 
contradictoria del DIH. Estos casos son especialmente probables 
en situaciones de ocupación. Por ejemplo, cuando la Potencia 
Ocupante tiene un control efectivo y desempeña funciones 
gubernamentales, como en operaciones de mantenimiento de 
orden, el DIDH proporciona reglas más detalladas y específicas. 
En caso de duda, la conducta debe evaluarse tanto con arreglo 
al DIH como al DIDH. Se debe considerar el marco que ofrece la 
mayor protección y el que tiene la norma más actualizada. 

3.5  Normas que regulan las operaciones  
 de mantenimiento de orden bajo el  
 derecho internacional de los derechos  
 humanos
En los conflictos armados, y particularmente durante una ocupación, 
el uso de la fuerza en las operaciones de mantenimiento de orden 
puede crear situaciones de vulnerabilidad para las personas. A veces 
existe confusión sobre si el derecho internacional humanitario (DIH) o el 
derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) aplica en esas 
situaciones porque puede ser difícil establecer si determinada acción 
es parte de una operación militar o de mantenimiento de orden. Por 
ejemplo, cuando estalla un motín civil durante un conflicto armado, y 
los rebeldes armados se mezclan con los civiles sublevados, la línea se 
vuelve borrosa. 

Es importante determinar qué marco jurídico es aplicable ya que el 
DIDH tiene reglas más restrictivas sobre el uso de la fuerza que el DIH. 
Los siguientes principios del DIDH limitan el uso de la fuerza en las 
operaciones de mantenimiento de orden:

87. Necesidad
• El uso de la fuerza debe ser estrictamente necesario. La 

fuerza letal está permitida solo cuando es estrictamente 
inevitable para proteger la vida.  

• Nota: El concepto de necesidad en el DIDH es diferente del 
concepto de ”necesidad militar” que se encuentra en el DIH.

88. Proporcionalidad
• El uso de la fuerza debe ser estrictamente proporcional a la 

amenaza planteada. La fuerza debe ser empleada de manera 
moderada y debe contenerse para mantener el daño infligido 
en el grado mínimo absolutamente necesario, para minimizar 
los daños y lesiones, y respetar y preservar la vida humana.

• Nota: Proporcionalidad es un término que se utiliza tanto en 
el DIH como en el DIDH, pero posee significados diferentes 
en los dos cuerpos legales. Por lo tanto, ello debe tenerse en 
cuenta para no confundir los dos usos diferentes del término.  

89. Último recurso
• En general, se deben tomar precauciones para evitar el uso de 

la fuerza lo máximo posible. Esto significa que la fuerza sólo 
debe usarse como último recurso si no existen otros medios 
para repeler una amenaza. Se deben emplear medios no 
violentos antes de utilizar la fuerza y armas de fuego.  

3.6  ¿Cómo se superpone el derecho  
 internacional de los derechos  
 humanos con la protección del  
 derecho internacional humanitario  
 a personas detenidas?

90. El derecho internacional humanitario (DIH) protege a los 
detenidos desde el momento en que son privados de su 
libertad durante el conflicto hasta su liberación definitiva y 
repatriación (incluso si esto tiene lugar una vez finalizado el 
conflicto). El derecho internacional de los derechos humanos 
(DIDH), en cambio, protege a los detenidos en todo momento. 
La privación arbitraria de la libertad -la detención de personas 
sin una base legal- está prohibida tanto por el DIH como por el 
DIDH.

91. Durante los conflictos armados internacionales, el DIH permite el 
internamiento (o detención administrativa) de civiles protegidos 
sólo si es necesario por razones imperiosas de seguridad, 
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If a terrorist act takes place outside of 
an armed conflict, the law enforcement 
response is governed by international 
human rights law, not international  
humanitarian law.

o cuando la seguridad de la Potencia Detenedora lo hace 
absolutamente necesario. La detención administrativa es una 
medida de último recurso y requiere una amenaza presente, 
directa e imperativa. Existen requisitos de procedimiento, como 
la pronta notificación de los motivos del arresto y la detención, 
y el derecho de apelación y revisión periódica de la decisión de 
internamiento. En las normas aplicables a conflictos armados 
no internacionales, existe un derecho implícito ampliamente 
reconocido a internar personas sobre la base de los tratados del 
DIH que regulan explícitamente las situaciones de internamiento 
(véase 2.7.3 ‘La protección de las personas detenidas’).

92. El DIH también aborda la situación de los detenidos por 
razones criminales y les brinda varias garantías judiciales. 
Estas reglas se complementan con las normas del DIDH, en 
particular el derecho a un juicio justo, que proporcionan un 
contenido más específico y ayudan a interpretar las normas 
del DIH. Con respecto al trato durante la detención, las normas 
del DIH protegen la integridad física y mental y el bienestar de 
los detenidos, y regulan las condiciones de detención. El DIH 
incluye ciertas garantías fundamentales como el trato humano 
y la protección contra la violencia contra la vida y la persona, 
incluidos los atentados contra la dignidad personal. Además, 
en relación con los internados, las autoridades detenedoras 
deben cumplir con ciertos estándares. Bajo estas reglas, las 
autoridades deben proporcionar suficiente comida, agua 
potable, y ropa necesaria; deben prestar atención a la higiene 
y atención médica; deben permitir que los detenidos ejerzan 
sus deberes religiosos, que realicen actividades intelectuales, 
educativas, recreativas y físicas; y deben permitir el contacto 
con el mundo exterior. 

3.7  La interacción entre el derecho  
 internacional humanitario y la  
 lucha contra el terrorismo
93. No existe una definición de terrorismo universalmente aceptada 

en el derecho internacional. Sin embargo, el DIH prohíbe 
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la mayoría de los actos que podrían considerarse ataques 
terroristas, como atacar a civiles y tomar rehenes. Además del 
DIH, que solo se aplica en conflictos armados, otras ramas del 
derecho internacional o de derecho interno también prohíben 
ciertos actos considerados terrorismo, como el secuestro de un 
avión.

94. Qué constituye un acto lícito dentro de un conflicto armado 
versus qué es un acto ilícito de terrorismo, es motivo de debate. 
La distinción es importante porque tiene consecuencias para las 
leyes que se aplican: si el acto tiene lugar durante un conflicto 
armado, se aplican las normas del derecho internacional 
humanitario; si el acto tiene lugar fuera de un conflicto armado, 
la respuesta de las fuerzas del orden se rige por el derecho 
internacional de los derechos humanos. Algunos Estados 
consideran que el DIH permite un recurso más fácil al uso de 
la fuerza letal y, por lo tanto, tienden a clasificar los actos 
de terrorismo como desencadenantes o actos dentro de un 
conflicto armado. Esta combinación de terrorismo y conflicto, 
en la que los actos que son legales en virtud del DIH se etiquetan 
como ”terroristas”, puede poner a la población civil en mayor 
riesgo porque los grupos armados pueden sentirse menos 
incentivados para cumplir con el DIH. 

95. Las actividades de lucha contra el terrorismo y la calificación de 
un grupo armado como entidad terrorista también repercuten 
en la entrega de ayuda humanitaria. Varios Estados prohíben 
la asistencia a grupos etiquetados como ”terroristas” y algunos 
han tratado de enjuiciar a las personas que realizan trabajos 
humanitarios que pueden beneficiar a estos grupos. Esas leyes y 
políticas limitan gravemente la capacidad de las organizaciones 
humanitarias para brindar apoyo humanitario imparcial a los 
civiles en las zonas controladas por grupos armados que han 
sido etiquetados como ”terroristas” y para capacitar a esos 
grupos en el DIH y el DIDH. 
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LAS NORMAS 
SOBRE  
RESPONSABILIDAD 
INTERNACIONAL 
DEL ESTADO

4.1  ¿Cuáles son las responsabilidades  
 de los Estados bajo el derecho  
 internacional?
96. Los Estados tienen responsabilidades legales tanto con otros 

Estados como con las personas. La noción de responsabilidad 
estatal significa que los Estados que no respeten sus deberes 
internacionales deben cesar inmediatamente sus acciones 
ilegales, asegurarse de que no se repitan en el futuro, y 
reparar el perjuicio causado a los dañados por la violación, por 
ejemplo, mediante una indemnización. 

97. El derecho internacional no sólo especifica lo que un Estado 
que cometió una violación debe hacer; también instruye cómo 
los terceros Estados -la comunidad internacional- deben 
reaccionar ante las violaciones del derecho internacional por 
parte de otros Estados.

98. El Artículo 1 Común a los cuatro Convenios de Ginebra obliga a 
los terceros Estados a ”garantizar el respeto” del DIH en todas 
las circunstancias. Esta norma se ha convertido en derecho 
consuetudinario, aplicable tanto en conflictos armados 
internacionales como no internacionales (véase la Norma 144, 
de la base de datos sobre DIH consuetudinario del CICR). 
Esto significa que los terceros Estados deben tomar medidas 
concretas para garantizar que otros Estados y actores no 
estatales respeten el DIH. Los terceros Estados no deben 
alentar a una parte en un conflicto a violar el DIH. Además, 
los terceros Estados no deben tomar medidas que asistan a 
un Estado en la comisión de violaciones, como transferencias 
de armas o intercambio de inteligencia. De hecho, los terceros 
Estados tienen varias obligaciones positivas: deben tomar 
medidas proactivas para poner fin a las violaciones del DIH 
y prevenir nuevas violaciones, por ejemplo, utilizando su 
influencia sobre las partes. Tales acciones no deben verse 
como una interferencia ilegal en los asuntos internos de otro 
Estado.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docindex/v1_rul_rule144
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99. Un Estado puede verse involucrado en una violación de una 
obligación internacional por parte de otro Estado, por ejemplo:

i. al ayudar o asistir al otro Estado en la comisión de la 
infracción; 

ii. al dirigir y controlar la comisión de la infracción; o
iii. al coaccionar a un Estado para que cometa una infracción.  

En tales situaciones, el tercer Estado debe cesar la violación, 
brindar garantías de no repetición, y ofrecer reparaciones (ver 
Comisión de Derecho Internacional, Proyecto de Artículos sobre 
Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente 
Ilícitos).    

100. La violación de determinadas normas requiere una atención 
especial, por ejemplo, la tortura, la esclavitud, y el genocidio. 
Se tratan de infracciones graves de las denominadas 
normas imperativas conocidas como ”jus cogens” - normas 
de las que no se permite ninguna derogación. Éstas crean 
responsabilidades adicionales para los Estados. Todos los 
Estados deben cooperar para poner fin a la infracción, no 
reconocer la situación creada por la infracción, y no asistir o 
ayudar en el mantenimiento de esa situación.

https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_2001_v2_p2.pdf
https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_2001_v2_p2.pdf
https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_2001_v2_p2.pdf
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ENDNOTES

1 Convenio de Ginebra I para aliviar 
la suerte que corren los heridos y los 
enfermos de las fuerzas armadas en 
campaña y Convenio de Ginebra II para 
aliviar la suerte que corren los heridos, los 
enfermos y los náufragos de las fuerzas 
armadas en el mar

2  Convenio de Ginebra III relativo al trato 
debido a los prisioneros de guerra.

3 Convenio de Ginebra IV relativo a la 
protección debida a las personas civiles en 
tiempo de guerra.

4 Protocolo I adicional a los Convenios de 
Ginebra de 1949 relativo a la protección 
de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales (Protocolo Adicional I).

5 Protocolo II adicional a los Convenios de 
Ginebra de 1949 relativo a la protección de 
las víctimas de los conflictos armados sin 
carácter internacional (Protocolo Adicional 
II). 

6 Para obtener una descripción más 
detallada de la distinción entre los 
enfoques ”clásico” y ”funcional” de 
la ocupación, cada uno de los cuales 
requiere un nivel diferente de control 
sobre un territorio, consúltese: Centro 
de Derecho Internacional Humanitario 
Diakonia-Jerusalem, Guía Fácil sobre 
Derecho Internacional Humanitario, 4º 
Edición revisada, 2021, p. 13-14.

7 Véanse comentarios a Artículos 40 y 
41, Comisión de Derecho Internacional 
(CDI), Proyecto de Artículos sobre 
Responsabilidad del Estado por Hechos 
Internacionalmente Ilícitos (2001).

8 Artículo 8 (2)(b)(xxv) del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional 
(Estatuto de Roma). La privación de 
acceso a alimentos y medicinas para 
provocar la destrucción de una parte de la 
población, cuando se comete como parte 
de un ataque generalizado o sistemático 
contra la población civil también puede 
constituir un crimen de lesa humanidad, 
véase Artículo 7 del Estatuto de Roma.

9 La Declaración Universal de Derechos 
Humanos (DUDH) es la base del DIDH. Se 
acepta generalmente que el contenido 
de la DUDH ha devenido en derecho 
internacional consuetudinario.

10 Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad (2006); 
Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 
mujer (1979, CEDAW por su sigla en 
inglés). Véase también la Convención 
sobre los Derechos del Niño (1989) y 
la Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus 
familiares (1990).

11 Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965).

12 Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (1984).

13 Convención Internacional para la 
protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas (2006).

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm
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