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APLICACIÓN DE LOS TRATADOS  
 
Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional  
 
Artículo 32 
1. Todas las diferencias que surjan de la interpretación o aplicación del presente 
Acuerdo entre dos o más Estados Partes o entre la Corte y un Estado Parte serán 
resueltas mediante consultas, negociación u otro medio convenido de arreglo.  
2. La diferencia, de no ser resuelta de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo dentro de los tres meses siguientes a la presentación de una solicitud por 
escrito por una de las partes en ella, será, a petición de cualquiera de las partes, 
sometida a un tribunal arbitral de conformidad con el procedimiento establecido en 
los párrafos 3 a 6 infra.  
3. El tribunal arbitral estará compuesto de tres árbitros: uno será elegido por cada 
parte en la diferencia y el tercero, que actuará como presidente del tribunal, será 
elegido por los otros dos. Si una de las partes no hubiere nombrado a un árbitro del 
tribunal dentro de los dos meses siguientes al nombramiento de un árbitro por la otra 
parte, ésta podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que 
efectúe dicho nombramiento. En caso de que los dos primeros árbitros no 
convinieran en el nombramiento del presidente del tribunal en los dos meses 
siguientes a sus nombramientos, cualquiera de las partes podrá pedir al Presidente 
de la Corte Internacional de Justicia que efectúe el nombramiento del presidente del 
tribunal.  
4. A menos que las partes en la diferencia acuerden otra cosa, el tribunal arbitral 
decidirá su propio procedimiento y los gastos serán sufragados por las partes en la 
proporción que él determine. 
5. El tribunal arbitral, que adoptará sus decisiones por mayoría de votos, llegará a 
una decisión sobre la diferencia de conformidad con las disposiciones del presente 
Acuerdo y las normas aplicables de derecho internacional. El laudo del tribunal 
arbitral será definitivo y obligatorio para las partes en la diferencia. 
6. El laudo del tribunal arbitral será comunicado a las partes en la diferencia, al 
Secretario y al Secretario General.  
 
Artículo 33  
Aplicabilidad del presente Acuerdo  
El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de las normas pertinentes de derecho 
internacional, comprendidas las de derecho internacional humanitario.  
 
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales  
 
Artículo 33 
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el 
presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros 
mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos 
interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios 
necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. 
2. Tales programas deberán incluir: 
a. la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los 
pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; 
b. la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades 
competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación 
con los pueblos interesados. 
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Artículo 34 
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al 
presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, tomando en cuenta las 
condiciones propias de cada país. 
 
Artículo 35 
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los 
derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros 
convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, 
laudos, costumbres o acuerdos nacionales. 
 
Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción 
 
Artículo 9 Medidas de aplicación a nivel nacional  
Cada uno de los Estados Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas 
y de otra índole que procedan, incluyendo la imposición de sanciones penales, para 
prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida a los Estados Parte conforme a esta 
Convención, cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control. 
 
Artículo 11  
Reuniones de los Estados Parte  
1. Los Estados Parte se reunirán regularmente para considerar cualquier asunto en 
relación con la aplicación o la puesta en práctica de esta Convención, incluyendo: 
a) El funcionamiento y el status de esta Convención;  
b) Los asuntos relacionados con los informes presentados, conforme a las 
disposiciones de esta Convención;  
c) La cooperación y la asistencia internacionales según lo previsto en el Artículo 6; 
d) El desarrollo de tecnologías para la remoción de minas antipersonal;  
e) Las solicitudes de los Estados Parte a las que se refiere el Artículo 8; y  
f) Decisiones relativas a la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de 
conformidad con el Artículo 5.  
2. La primera Reunión de los Estados Parte será convocada por el Secretario 
General de las Naciones Unidas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor 
de esta Convención. Las reuniones subsiguientes serán convocadas anualmente por 
el Secretario General de las Naciones Unidas hasta la primera Conferencia de 
Examen. 
3. Al amparo de las condiciones contenidas en el Artículo 8, el Secretario General de 
las Naciones Unidas convocará a una Reunión Extraordinaria de los Estados Parte. 
4. Los Estados no Parte en esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros 
organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales 
pertinentes, pueden ser invitados a asistir a estas reuniones como observadores, de 
acuerdo con las Reglas de Procedimiento acordadas.  
 
Artículo 12  
Conferencias de Examen  
1. Una Conferencia de Examen será convocada por el Secretario General de las 
Naciones Unidas transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de esta 
Convención. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará otras 
Conferencias de Examen si así lo solicitan uno o más de los Estados Parte, siempre 
y cuando el intervalo entre ellas no sea menor de cinco años. Todos los Estados 
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Parte de esta Convención serán invitados a cada Conferencia de Examen.  
2. La finalidad de la Conferencia de Examen será: 
a) Evaluar el funcionamiento y el status de esta Convención;  
b) Considerar la necesidad y el intervalo de posteriores Reuniones de los Estados 
Parte a las que se refiere el párrafo 2 del Artículo 11;  
c) Tomar decisiones sobre la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de 
conformidad con el Artículo 5; y 
d) Adoptar, si fuera necesario en su informe final, conclusiones relativas a la puesta 
en práctica de esta Convención.  
3. Los Estados no Partes de esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros 
organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales 
pertinentes, pueden ser invitados a asistir a cada Conferencia de Examen como 
observadores, de acuerdo con las Reglas de Procedimiento acordadas. 
 
Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte de los Heridos y Enfermos de las 
Fuerzas Armadas en Campaña (Convenio I) 
 
Artículo 4 
Aplicación por las Potencias neutrales 
Las Potencias neutrales aplicarán por analogía las disposiciones del presente 
Convenio a los heridos y enfermos, así como a los miembros del personal sanitario y 
religioso, pertenecientes a las fuerzas armadas de las Partes contendientes, que 
sean recibidos o internados en su territorio, e igualmente harán con los muertos 
recogidos. 
 
Artículo 5 
Duración de la aplicación 
Para las personas protegidas que hayan caído en poder de la Parte adversaria, el 
presente Convenio se aplicará hasta el momento de su repatriación definitiva. 
 
Artículo 6 
Acuerdos especiales 
Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 10, 15, 23, 28, 31, 
36, 37 y 52, las Altas Partes contratantes podrán concertar otros acuerdos 
especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno reglamentar 
particularmente. Ningún acuerdo especial podrá perjudicar a la situación de los 
heridos y enfermos ni de los miembros del personal sanitario y religioso, tal como 
está reglamentada por el presente Convenio, ni restringir los derechos que éste les 
concede.  
Los heridos y enfermos, así como los miembros del personal sanitario y religioso, 
seguirán gozando del beneficio de estos acuerdos mientras el Convenio les sea 
aplicable, salvo estipulaciones en contrario expresamente contenidas en dichos 
acuerdos o en otros ulteriores o también salvo medidas más favorables tomadas a 
su respecto por cualquiera de las Partes contendientes. 
 
Artículo 7 
Derechos inalienables 
Los heridos y enfermos, así como los miembros del personal sanitario y religioso, no 
podrán en ningún caso renunciar parcial o totalmente a los derechos que les otorgan 
el presente Convenio y, en su caso, los acuerdos especiales a que se refiere el 
artículo precedente. 
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Artículo 8 
Potencias protectoras 
El presente Convenio será aplicado con el concurso y bajo el control de las 
Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes 
contendientes. A tal efecto, las Potencias protectoras podrán designar, aparte de su 
personal diplomático o consular, delegados entre sus propios súbditos o entre los de 
otras Potencias neutrales. Estos delegados deberán quedar sometidos a la 
aprobación de la Potencia ante la cual han de ejercer su misión.  
Las Partes contendientes facilitarán, en la mayor medida posible, la tarea de los 
representantes o delegados de las Potencias protectoras.  
Los representantes o delegados de las Potencias protectoras no deberán rebasar, en 
ningún caso, los límites de su misión, tal como resulta del presente Convenio; habrá 
de tener especialmente en cuenta las imperiosas necesidades de seguridad del 
Estado donde ejercen sus funciones. Sólo exigencias militares imperiosas pueden 
autorizar, a título excepcional y transitorio, una restricción de su actividad. 
 
Artículo 10 
Sustitutos de las Potencias protectoras 
Las Altas Partes contratantes podrán convenir, en cualquier momento, en confiar a 
un organismo que ofrezca completas garantías de imparcialidad y eficacia, las tareas 
asignadas por el presente Convenio a las Potencias protectoras.  
Si algunos heridos y enfermos o miembros del personal sanitario y religioso no 
disfrutaran o dejasen de disfrutar, sea por la razón que fuere, de la actividad de una 
Potencia protectora o de un organismo designado con arreglo al párrafo anterior, la 
Potencia en cuyo poder se encuentren deberá pedir, ya sea a un Estado neutral o a 
un tal organismo, que asuma las funciones asignadas por el presente Convenio a las 
Potencias protectoras designadas por las Partes contendientes.  
Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia en cuyo poder se 
encuentren deberá pedir a un organismo humanitario, tal como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, que asuma las tareas humanitarias asignadas por el 
presente Convenio a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, bajo reserva de las 
disposiciones del presente artículo, las ofertas de servicios de un tal organismo.  
Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la Potencia interesada 
o que se ofrezca a los fines indicados, deberá ser consciente de su responsabilidad 
ante la Parte contendiente de que dependan las personas protegidas por el presente 
Convenio, y deberá aportar garantías suficientes de capacidad para asumir las 
funciones de que se trata y cumplirlas con imparcialidad.  
No podrán derogarse las disposiciones precedentes por acuerdo particular entre 
Potencias cuando una de las cuales se hallare, aunque sea temporalmente, limitada 
en su libertad de negociar respecto a la otra Potencia o a sus aliados, a 
consecuencia de acontecimientos militares, especialmente en caso de ocupación de 
la totalidad o de una parte importante de su territorio.  
Cuantas veces se mencione en el presente Convenio a la Potencia protectora, esta 
mención designa igualmente a los organismos que la reemplacen en el sentido de 
este artículo. 
 
Artículo 11 
Procedimiento de conciliación 
En todos los casos en que lo juzguen conveniente en interés de las personas 
protegidas, especialmente en caso de desacuerdo entre las Partes contendientes 
sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones del presente Convenio, las 
Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para allanar la discrepancia.  
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A tal propósito, cada una de las Potencias protectoras podrá, ya sea 
espontáneamente o por invitación de una Parte, proponer a las Partes contendientes 
una reunión de sus representantes y, en particular, de las autoridades encargadas de 
la suerte de los heridos y enfermos, así como de los miembros del personal sanitario 
y religioso, si es posible en territorio neutral convenientemente elegido. Las Partes 
contendientes tendrán la obligación de aceptar las propuestas que a tal efecto se les 
hagan. Las Potencias protectoras podrán, llegado el caso, proponer a la aprobación 
de las Partes contendientes una personalidad perteneciente a una Potencia neutral, 
o una personalidad delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que será 
invitada a participar a la reunión. 
 
Artículo 13 
Personas protegidas 
El presente Convenio se aplicará a los heridos y enfermos pertenecientes a las 
categorías siguientes: 
1. miembros de las fuerzas armadas de una Parte contendiente, incluidos los 
miembros de milicias y cuerpos de voluntarios que formen parte de esas fuerzas 
armadas; 
2. miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos de voluntarios, incluso 
los de movimientos de resistencia organizados, en el interior de su propio territorio, 
aunque este territorio se halle ocupado, con tal que esas milicias o cuerpos de 
voluntarios, incluso los movimientos de resistencia organizada, cumplan las 
siguientes condiciones: 
a. estar mandados por una persona que responda de sus subordinados; 
b. llevar un signo distintivo fijo y susceptible de ser reconocido a distancia; 
c. llevar las armas a la vista; 
d. ajustarse, en sus operaciones, a las leyes y costumbres de la guerra; 
3. miembros de fuerzas armadas regulares que profesen obediencia a un gobierno o 
una autoridad no reconocidos por la Potencia en cuyo poder caigan; 
4. personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar parte integrante de ellas, 
tales como miembros civiles de las tripulaciones de aviones militares, corresponsales 
de guerra, proveedores, miembros de unidades de trabajo o de servicios encargados 
del bienestar de los militares, a condición de que hayan recibido permiso de las 
fuerzas armadas que acompañan; 
5. miembros de tripulaciones, incluso capitanes, pilotos y grumetes de la marina 
mercante, y las tripulaciones de la aviación civil de las Partes contendientes, que no 
gocen de trato más favorable en virtud de otras prescripciones del Derecho 
internacional; 
6. población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo tome 
espontáneamente las armas para combatir a las tropas invasoras, sin haber tenido 
tiempo para constituirse en fuerzas armadas regulares, siempre que lleve 
francamente las armas y respete las leyes y costumbres de la guerra. 
 
Artículo 45  
Detalles de ejecución y casos imprevistos 
Incumbirá a cada Parte contendiente, por intermedio de sus comandantes en jefe, la 
ejecución detallada de los artículos precedentes, así como de los casos no previstos, 
en armonía con los principios generales del presente Convenio. 
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Artículo 48 
Traducciones.  
Normas de aplicación 
Las Altas Partes contratantes se comunicarán por intermedio del Consejo federal 
suizo y, durante las hostilidades, por intermedio de las Potencias protectoras, las 
traducciones oficiales del presente Convenio, así como los reglamentos y leyes que 
hayan adoptado para garantizar su aplicación. 
 

Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los 
Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar (Convenio II) 
 
Artículo 4 
Ámbito de aplicación 
En caso de operaciones de guerra entre las fuerzas de mar y tierra de las Partes 
contendientes, las disposiciones del presente Convenio no serán aplicables más que 
a las fuerzas embarcadas.  
Las fuerzas desembarcadas quedarán inmediatamente sometidas a las 
disposiciones del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la 
suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña. 
 
Artículo 5 
Aplicación por las Potencias neutrales 
Las Potencias neutrales aplicarán, por analogía, las disposiciones del presente 
Convenio a los heridos, enfermos y náufragos, y a los miembros del personal 
sanitario y religioso, perteneciente a las fuerzas armadas de las Partes 
contendientes que sean recibidos o internados en su territorio, e igualmente harán 
con los muertos recogidos. 
 
Artículo 6 
Acuerdos especiales 
Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 10, 18, 31, 38, 39, 
40, 43 y 53, las Altas Partes contratantes podrán concertar otros acuerdos 
especiales sobre cualquier asunto que les parezca oportuno reglamentar 
particularmente. Ningún acuerdo especial podrá perjudicar la situación de los 
heridos, enfermos y náufragos, ni de los miembros del personal sanitario y religioso, 
tal como está reglamentada por el presente Convenio, sin restringir los derechos que 
éste les otorgue.  
Los heridos, enfermos y náufragos, así como los miembros del personal sanitario y 
religioso, seguirán gozando del beneficio de esos acuerdos mientras el Convenio les 
sea aplicable, salvo estipulaciones en contrario expresamente contenidas en dichos 
acuerdos o en acuerdos ulteriores, o también salvo medidas más favorables 
tomadas a su respecto por una u otra de las Partes contendientes. 
 
Artículo 7 
Derechos inalienables 
Los heridos y enfermos, así como los miembros del personal sanitario y religioso, no 
podrán en ningún caso renunciar total o parcialmente a los derechos que les 
garantiza el presente Convenio y, en su caso, los acuerdos especiales a que se 
refiere el artículo anterior. 
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Artículo 8 
Potencias protectoras 
El presente Convenio será aplicado con el concurso y bajo el control de las 
Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes 
contendientes. A tal efecto, las Potencias protectoras podrán designar, aparte de su 
personal diplomático o consular, delegados entre sus propios súbditos o entre los de 
otras Potencias neutrales. Estos delegados quedarán sometidos a la aprobación de 
la Potencia ante la cual hayan de ejercer su misión.  
Las Partes contendientes facilitarán, en la mayor medida posible, la tarea de los 
representantes o delegados de las Potencias protectoras.  
Los representantes o delegados de las Potencias protectoras no deberán rebasar, en 
ningún caso, los límites de su misión, tal como ésta resulta del presente Convenio; 
habrán de tener en cuenta especialmente las imperiosas necesidades de seguridad 
del Estado donde ejercen sus funciones. Sólo las exigencias militares imperiosas 
pueden autorizar, a título excepcional y transitorio, una restricción de su actividad. 
 
Artículo 10 
Sustitutos de las Potencias protectoras 
Las Altas Partes contratantes podrán convenir, en cualquier momento, en confiar a 
un organismo que ofrezca completas garantías de imparcialidad y eficacia, las tareas 
asignadas por el presente Convenio a las Potencias protectoras.  
Si algunos heridos, enfermos y náufragos o los miembros del personal sanitario y 
religioso no disfrutaran o dejasen de disfrutar, por la razón que fuere, de la actividad 
de una Potencia protectora o de un organismo designado con arreglo al párrafo 
anterior, la Potencia en cuyo poder se encuentren deberá pedir ya sea a un Estado 
neutral o a un tal organismo, que asuma las funciones asignadas por el presente 
Convenio a las Potencias protectoras designadas por las Partes contendientes.  
Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia en cuyo poder se 
encuentren, deberá pedir a un organismo humanitario, tal como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, que asuma las tareas humanitarias asignadas por el 
presente Convenio a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, bajo reserva de las 
disposiciones del presente artículo, las ofertas de servicios de un tal organismo.  
Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la Potencia interesada 
o que se ofrezca a los fines indicados, deberá ser consciente de su responsabilidad 
ante la Parte contendiente de que dependan las personas protegidas por el presente 
Convenio, y deberá aportar garantías suficientes de capacidad para asumir las 
funciones de que se trata y cumplirlas con imparcialidad.  
No podrán derogarse las disposiciones precedentes por acuerdo particular entre 
Potencias cuando una de las cuales se hallare, aunque sea temporalmente, limitada 
en su libertad de negociar respecto a la otra Potencia o a sus aliados, a 
consecuencia de acontecimientos militares, especialmente en caso de ocupación de 
la totalidad o de una parte importante de su territorio.  
Cuantas veces se mencione en el presente Convenio a la Potencia protectora, esta 
mención designa igualmente a los organismos que la reemplacen en el sentido de 
este artículo. 
 
Artículo 11 
Procedimiento de conciliación 
En todos los casos en que lo juzguen conveniente en interés de las personas 
protegidas, especialmente en caso de desacuerdo entre las Partes contendientes 
sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones del presente Convenio, las 
Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para allanar la discrepancia.  
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A tal propósito, cada una de las Potencias protectoras podrá, ya sea 
espontáneamente o por invitación de una Parte, proponer a las Partes contendientes 
una reunión de sus representantes y, en particular, de las autoridades encargadas de 
la suerte de los heridos, enfermos y náufragos, así como de los miembros del 
personal sanitario y religioso, si es posible en territorio neutral convenientemente 
elegido. Las Partes contendientes tendrán la obligación de aceptar las propuestas 
que a tal efecto se les hagan. Las Potencias protectoras podrán, llegado el caso, 
proponer a la aprobación de las Partes contendientes una personalidad 
perteneciente a una Potencia neutral o una personalidad delegada por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, que será invitada a participar a la reunión. 
 
Artículo 12 
Protección, trato y atenciones 
Los miembros de las fuerzas armadas y las demás personas mencionadas en el 
artículo siguiente, que, encontrándose en el mar, resulten heridos, enfermos o 
náufragos, deberán ser respetados y protegidos en todas circunstancias, debiendo 
entenderse que el término de naufragio será aplicable a todo naufragio, sean cuales 
fueran las circunstancias en que se produzca, incluso el amaraje forzoso o la caída 
en el mar.  
Serán tratados y cuidados con humanidad por la Parte contendiente que los tenga 
en su poder, sin distingo alguno de carácter desfavorable basado en el sexo, la raza, 
la nacionalidad, la religión, las opiniones políticas o cualquier otro criterio análogo. 
Queda estrictamente prohibido todo atentado a sus vidas y personas y en particular 
el hecho de rematarlos o exterminarlos, someterlos a tortura, efectuar con ellos 
experiencias biológicas, dejarlos premeditadamente sin asistencia médica o sin 
cuidados o exponerlos a riesgos de contagio o de infección a tal efecto creados.  
Sólo razones de urgencia médica autorizarán la prioridad en el orden de los 
cuidados.  
Las mujeres serán tratadas con las consideraciones debidas a su sexo. 
 
Artículo 13 
Personas protegidas 
El presente Convenio se aplicará a los heridos y enfermos pertenecientes a las 
categorías siguientes: 
1. miembros de las fuerzas armadas de una Parte contendiente, incluidos los 
miembros de milicias y cuerpos de voluntarios que formen parte de esas fuerzas 
armadas; 
2. miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos de voluntarios, incluso 
los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las Partes 
contendientes y que actúen fuera o en el interior de su propio territorio, aunque este 
territorio se halle ocupado, con tal que esas milicias o cuerpos de voluntarios, incluso 
los movimientos de resistencia organizados cumplan las siguientes condiciones: 
a. estar mandados por una persona que responda de sus subordinados; 
b. llevar un signo distintivo fijo y susceptible de ser reconocido a distancia; 
c. llevar las armas a la vista; 
d. ajustarse, en sus operaciones, a las leyes y costumbres de la guerra; 
3. miembros de fuerzas armadas regulares que profesen obediencia a un gobierno o 
una autoridad no reconocidos por la Potencia en cuyo poder caigan; 
4. personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar parte integrante de ellas, 
tales como miembros civiles de las tripulaciones de aviones militares, corresponsales 
de guerra, proveedores, miembros de unidades de trabajo o de servicios encargados 
del bienestar de los militares, a condición que hayan recibido permiso de las fuerzas 
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armadas que acompañan; 
5. miembros de tripulaciones, incluso capitanes, pilotos y grumetes de la marina 
mercante y las tripulaciones de la aviación civil de las Partes contendientes que no 
gocen de trato más favorable en virtud de otras prescripciones del Derecho 
internacional;  
6. población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, tome 
espontáneamente las armas para combatir a las tropas invasoras, sin haber tenido 
tiempo para constituirse en fuerzas armadas regulares, siempre que lleve 
francamente las armas y respete las leyes y costumbres de la guerra. 
 
Artículo 46 
Detalles de ejecución y casos imprevistos 
Incumbirá a cada Parte contendiente, por intermedio de sus comandantes en jefe, la 
ejecución detallada de los artículos precedentes, así como de los casos no previstos 
en armonía con los principios generales del presente Convenio. 
 
Artículo 4  
Traducciones.  
Normas de aplicación 
Las Altas Partes contratantes se comunicarán por intermedio del Consejo federal 
suizo y, durante las hostilidades, por intermedio de las Potencias protectoras, las 
traducciones oficiales del presente Convenio, así como los reglamentos y leyes que 
hayan adoptado para garantizar su aplicación. 
 

Convenio de Ginebra Sobre el Trato a los Prisioneros de Guerra (Convenio III) 
 
Artículo 4 
Prisioneros de guerra.  
A. Son prisioneros de guerra, por lo que se refiere al presente Convenio, las 
personas que, perteneciendo a alguna de las siguientes categorías, caigan en poder 
del enemigo: 
1. Miembros de las fuerzas armadas de una Parte contendiente, incluidos los 
miembros de milicias y cuerpos de voluntarios que formen parte de esas fuerzas 
armadas.  
2. Miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos de voluntarios, incluso 
los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las Partes 
contendientes y que actúen fuera o en el interior de su propio territorio, aunque este 
territorio se halle ocupado, con tal que esas milicias o cuerpos de voluntarios, incluso 
los movimientos de resistencia organizados, cumplan las siguientes condiciones: 
a. estar mandados por una persona que responda de sus subordinados; 
b. llevar un signo distintivo fijo y susceptible de ser reconocido a distancia; 
c. llevar las armas a la vista; 
d. ajustarse, en sus operaciones, a las leyes y costumbres de la guerra.  
3. Miembros de fuerzas armadas regulares que profesen obediencia a un gobierno o 
una autoridad no reconocidos por la Potencia en cuyo poder caigan.  
4. Personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar parte integrante de ellas, 
tales como miembros civiles de las tripulaciones de aviones militares, corresponsales 
de guerra, proveedores, miembros de unidades de trabajo o de servicios encargados 
del bienestar de los militares, a condición que hayan recibido permiso de las fuerzas 
armadas que acompañan, teniendo éstas la obligación de entregarles, a tal efecto, 
una tarjeta de identidad semejante al modelo adjunto.  
5. Miembros de tripulaciones, incluso capitanes, pilotos y grumetes de la marina 
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mercante y las tripulaciones de la aviación civil de las Partes contendientes que no 
gocen de trato más favorable en virtud de otras prescripciones del Derecho 
internacional.  
6. Población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, tome 
espontáneamente las armas para combatir a las tropas invasoras, sin haber tenido 
tiempo para constituirse en fuerzas armadas regulares, siempre que lleve 
francamente las armas y respete las leyes y costumbres de la guerra.  
B. Se beneficiarán igualmente del trato reservado por el presente Convenio a los 
prisioneros de guerra: 
1. Las personas que pertenezcan o hayan pertenecido a las fuerzas armadas del 
país ocupado, si, por razón de esta pertenencia, la Potencia ocupante, aunque las 
haya inicialmente liberado mientras las hostilidades se efectuaban fuera del territorio 
que ocupe considera necesario proceder a su internamiento, especialmente después 
de una tentativa fracasada de dichas personas para incorporarse a las fuerzas 
armadas a que pertenezcan que se hallen comprometidas en combate, o cuando 
hagan caso omiso de la orden que se les dé para su internamiento; 
2. Las personas que pertenezcan a una de las categorías enumeradas en el 
presente artículo, que hayan sido recibidas en sus territorios por Potencias neutrales 
o no beligerantes, y a quienes éstas tengan la obligación de internar en virtud del 
derecho internacional, bajo reserva de cualquier trato más favorable que dichas 
Potencias juzguen oportuno concederles, con excepción de las disposiciones de los 
artículos 8, 10, 15, 30, quinto párrafo, 58 a 67 incluidos, 92, 126, y de las 
disposiciones concernientes a la Potencia protectora, cuando entre las Partes 
contendientes y la Potencia neutral o no beligerante interesada existan relaciones 
diplomáticas, las Partes contendientes de quienes dependan dichas personas 
estarán autorizadas para ejercer, respecto a ellas, las funciones que el presente 
Convenio señala a las Potencias protectoras, sin perjuicio de las que dichas Partes 
ejerzan normalmente a tenor de los usos y tratados diplomáticos y consulares.  
C. El presente artículo reserva el estatuto del personal facultativo y religioso, tal 
como queda prescrito por el artículo 33 del presente Convenio.  
 
Artículo 5  
Principio y fin de la aplicación 
El presente Convenio se aplicará a las personas aludidas en el artículo 4 en cuanto 
caigan en poder del enemigo y hasta su liberación y su repatriación definitiva.  
De haber duda respecto a la pertenencia a una de las categorías enumeradas en el 
artículo 4 de las personas que hayan cometido actos de beligerancia y que hayan 
caído en manos del enemigo, dichas personas gozarán de la protección del presente 
Convenio, en espera de que su estatuto haya sido determinado por un tribunal 
competente.  
 
Artículo 6 
Acuerdos especiales 
Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 10, 23, 28, 33, 60, 
65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 y 132, las Altas Partes contratantes 
podrán concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les 
parezca oportuno reglamentar particularmente. Ningún acuerdo especial podrá 
perjudicar la situación de los prisioneros, tal y como queda reglamentada por el 
presente Convenio, ni restringir los derechos que éste les concede.  
Los prisioneros de guerra se beneficiarán de estos acuerdos mientras el Convenio 
les sea aplicable, salvo estipulaciones en contrario expresamente consignadas en 
dichos acuerdos o en acuerdos ulteriores, o igualmente salvo medidas más 
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favorables tomadas a su respecto por cualquiera de las Partes contendientes.  
 
Artículo 7 
Derechos inalienables 
Los prisioneros de guerra no podrán en ningún caso renunciar parcial o totalmente a 
los derechos que les otorgan el presente Convenio y, eventualmente, los acuerdos 
especiales de que habla el artículo anterior.  
 
Artículo 8 
Potencias protectoras 
El presente Convenio será aplicado con el concurso y bajo el control de las 
Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes 
contendientes. A tal efecto, las Potencias protectoras podrán designar delegados, 
aparte de su personal diplomático o consular, entre sus propios súbditos o entre los 
súbditos de otras Potencias neutrales. Estas designaciones quedarán sometidas a la 
aprobación de la Potencia ante la cual hayan de cumplir su misión.  
Las Partes contendientes facilitarán, en la mayor medida posible, la tarea de los 
representantes o delegados de las Potencias protectoras.  
Los representantes o delegados de las Potencias protectoras no deberán rebasar en 
ningún caso los límites de su misión, tal y como ésta resulta del presente Convenio; 
habrán de tener en cuenta especialmente las necesidades imperiosas de seguridad 
del Estado ante el cual actúen. 
 
Artículo 10 
Sustitutos de las Potencias protectoras 
Las Altas Partes contratantes podrán convenir, en cualquier momento, en confiar a 
un organismo que ofrezca completas garantías e imparcialidad y eficacia, las tareas 
asignadas por el presente Convenio a las Potencias protectoras.  
Si algunos prisioneros de guerra, heridos y enfermos o miembros del personal 
sanitario y religioso, no disfrutaran o dejasen de disfrutar, sea por la razón que fuere, 
de la actividad de una Potencia protectora o de un organismo designado con arreglo 
al párrafo anterior, la Potencia en cuyo poder se encuentren deberá pedir, ya sea a 
un Estado neutral o a un tal organismo, que asuma las funciones asignadas por el 
presente Convenio a las Potencias protectoras designadas por las Partes 
contendientes.  
Si no puede conseguir así una protección, la Potencia en cuyo poder estén los 
prisioneros deberá pedir a un organismo humanitario, tal como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, que asuma las tareas humanitarias asignadas por el 
presente Convenio a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, bajo reserva de las 
disposiciones del presente artículo, las ofertas de servicios de un tal organismo.  
Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la Potencia interesada 
o que se ofrezca a los fines indicados, deberá ser consciente de su responsabilidad 
ante la Parte contendiente de que dependan las personas protegidas por el presente 
Convenio, y deberá aportar garantías suficientes de capacidad para asumir las 
funciones de que se trata y cumplirlas con imparcialidad.  
No podrán derogarse las disposiciones precedentes por acuerdo particular entre 
Potencias cuando una de las cuales se hallare, aunque sea temporalmente, limitada 
en su libertad de negociar respecto a la otra Potencia o a sus aliados, a 
consecuencia de acontecimientos militares, especialmente en caso de ocupación de 
la totalidad o de una parte importante de su territorio.  
Cuantas veces se mencione en el presente Convenio a la Potencia protectora, esta 
mención designa igualmente a los organismos que la reemplacen en el sentido de 
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este artículo.  
 
Artículo 11 
Procedimiento de conciliación 
En todos los casos en que lo juzguen útil en interés de las personas protegidas, 
especialmente en caso de desacuerdo entre las Partes contendientes acerca de la 
aplicación o interpretación de las disposiciones del presente Convenio, las Potencias 
protectoras prestarán sus buenos oficios para allanar la discrepancia.  
A tal propósito, cada una de las Potencias protectoras podrá, ya sea 
espontáneamente o por invitación de una Parte, proponer a las Partes contendientes 
una reunión de sus representantes y, en particular, de las autoridades encargadas de 
la suerte de los cautivos de guerra, heridos y enfermos, así como de los miembros 
del personal sanitario y religioso, si es posible en territorio neutral convenientemente 
elegido. Las Partes contendientes tendrán la obligación de aceptar las propuestas 
que a tal efecto se les hagan. Las Potencias protectoras podrán, llegado el caso, 
proponer a la aprobación de las Partes contendientes una personalidad 
perteneciente a una Potencia neutral, o una personalidad delegada por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, que será invitada a participar a la reunión. 
 
Artículo 128 
Traducciones.  
Normas de aplicación 
Las Altas Partes contratantes se comunicarán por intermedio del Consejo federal 
suizo, y, durante las hostilidades, por intermedio de las Potencias protectoras, las 
traducciones oficiales del presente Convenio, así como los reglamentos y leyes que 
hayan adoptado para garantizar su aplicación. 
 
Convenio de Ginebra Sobre la Protección de las Personas Civiles en Tiempos 
de Guerra (Convenio IV) 
 
Artículo 4 
Definición de las personas protegidas 
Quedan protegidas por el Convenio las personas que, en un momento cualquiera y 
de cualquier manera que sea, se encuentren, en caso de conflicto u ocupación, en 
poder de una Parte contendiente o de una Potencia ocupante de la cual no sean 
súbditas.  
No están protegidos por el Convenio los súbditos de un Estado que no sea parte en 
él. Los ciudadanos de un Estado neutral que se encuentren en el territorio de un 
Estado beligerante y los ciudadanos de un Estado cobeligerante no estarán 
considerados como personas protegidas, mientras el Estado de que sean súbditos 
mantenga representación diplomática normal ante el Estado en cuyo poder se 
encuentren.  
Las disposiciones del título II tienen, sin embargo, un campo de aplicación más 
extenso, definido en el artículo 13.  
Las personas protegidas por el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para 
aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña o por 
el de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte de los heridos, 
enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, o por el de Ginebra del 12 
de agosto de 1949 sobre el trato a los prisioneros de guerra, no serán consideradas 
como personas protegidas en el sentido del presente Convenio.  
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Artículo 5 
Derogaciones 
Si en el territorio de una Parte en conflicto ésta tuviera serias razones para creer que 
una persona protegida por el presente Convenio resulta legítimamente sospechosa 
de librarse a actividades perjudiciales para la seguridad del Estado, o si se 
demuestra que se dedica en efecto a dichas actividades, tal persona no podrá 
ampararse en aquellos derechos y privilegios conferidos por el presente Convenio 
que, de aplicarse a su favor, pudieran causar perjuicio a la seguridad del Estado.  
Si en territorio ocupado, una persona amparada por el Convenio fuese prendida por 
espía o malhechora o se sospechase legítimamente que está entregada a 
actividades perjudiciales para la seguridad de la Potencia ocupante, dicha persona 
podrá quedar privada de los derechos de comunicación previstos en el presente 
Convenio, en el caso de que motivos de seguridad militar lo exijan categóricamente.  
En cada uno de estos casos, las personas aludidas en los párrafos precedentes 
serán siempre tratadas con humanidad y, en caso de procesamiento, no quedarán 
privadas de su derecho a un proceso equitativo y regular tal como prevé el presente 
Convenio. Recobrarán igualmente el beneficio de todos los derechos y privilegios de 
persona protegida, en el sentido del presente Convenio, en la fecha más próxima 
posible, tenida cuenta de la seguridad del Estado o de la Potencia ocupante, según 
los casos.  
 
Artículo 6 
Principio y fin de la aplicación 
El presente Convenio se aplicará desde el comienzo de todo conflicto u ocupación 
mencionados en el artículo 2.  
En el territorio de las Partes contendientes la aplicación del Convenio terminará con 
el cese general de las operaciones militares.  
En territorio ocupado, la aplicación del Convenio terminará un año después del cese 
general de las operaciones militares; no obstante, la Potencia ocupante quedará 
obligada mientras dure la ocupación _en tanto que esta Potencia ejerza funciones 
gubernamentales en el territorio de que se trata_ por las disposiciones de los 
siguientes artículos del presente Convenio: 1 a 12, 27, 29 a 34, 47, 49, 51, 52, 53, 
59, 61 a 77 y 143.  
Las personas protegidas, cuya liberación, repatriación o establecimiento se efectúen 
después de estos plazos, gozarán en el intervalo de los beneficios del presente 
Convenio.  
 
Artículo 7 
Acuerdos especiales 
Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 11, 14, 15, 17, 36, 
108, 109, 132, 133 y 149, las Altas Partes contratantes podrán concertar otros 
acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno reglamentar 
particularmente. Ningún acuerdo especial podrá perjudicar a la situación de las 
personas protegidas, tal como queda reglamentada por el presente Convenio, ni 
restringir los derechos que éste les otorga.  
Las personas protegidas continuarán beneficiándose de estos acuerdos mientras les 
sea aplicable el Convenio, salvo estipulaciones en contrario expresamente 
contenidas en dichos acuerdos o en acuerdos ulteriores, o también salvo medidas 
más favorables que, respecto a ellas haya tomado cualquiera de las Partes 
contendientes.  
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Artículo 8 
Derechos inalienables 
Las personas protegidas no podrán, en ningún caso, renunciar parcial ni totalmente 
a los derechos que les otorgan el presente Convenio y, en su caso, los acuerdos 
especiales a que se refiere el artículo precedente.  
 
Artículo 9 
Potencias protectoras 
El presente Convenio será aplicado con el concurso y bajo el control de las 
Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes 
contendientes. A tal efecto, las Potencias protectoras podrán designar, aparte de su 
personal diplomático o consular, delegados entre sus propios súbditos o entre los 
súbditos de otras Potencias neutrales. Los nombramientos de estos delegados 
deberán estar sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de 
ejercer su misión.  
Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la tarea de los 
representantes o delegados de las Potencias protectoras.  
Los representantes o delegados de las Potencias protectoras no deberán rebasar, en 
ningún caso, los límites de su misión, tal y como resulta del presente Convenio; 
habrán de tener especialmente en cuenta las imperiosas necesidades de seguridad 
del Estado ante el cual ejerzan sus funciones.  
 
Artículo 13 
Ámbito de aplicación del Título II 
Las disposiciones del presente título se refieren al conjunto de las poblaciones de los 
países contendientes sin distingo alguno desfavorable, especialmente en cuanto a la 
raza, la nacionalidad, la religión o la opinión política, y tienen por objeto aliviar los 
sufrimientos engendrados por la guerra.  
 
Artículo 27 
Trato. 
I. Generalidades 
Las personas protegidas tienen derecho, en cualquier circunstancia, al respeto a su 
persona, a su honor, a sus derechos familiares, a sus convicciones y prácticas 
religiosas, a sus hábitos y a sus costumbres. Deberán ser tratadas, en todo 
momento, con humanidad y especialmente protegidas contra cualquier acto de 
violencia o intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública.  
Las mujeres serán especialmente amparadas contra todo atentado a su honor y, en 
particular, contra la violación, contra el forzamiento a la prostitución y contra todo 
atentado a su pudor.  
Habida cuenta de las disposiciones relativas al estado de salud, a la edad y al sexo, 
las personas protegidas serán tratadas por la Parte contendiente en cuyo poder se 
encuentren, con iguales consideraciones, sin distinción alguna desfavorable, 
especialmente por lo que atañe a la raza, la religión o las opiniones políticas.  
No obstante, las Partes contendientes podrán tomar respecto a las personas 
protegidas las medidas de control o seguridad que resulten necesarias a causa de la 
guerra.  
 
Artículo 47 
Derechos intangibles 
Las personas protegidas que se encuentren en territorio ocupado no perderán, en 
ninguna circunstancia ni en modo alguno, los beneficios del presente Convenio, ya 
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sea en virtud de cambios ocurridos, a consecuencia de la ocupación, en las 
instituciones o el gobierno del territorio de que se trata o por acuerdos concertados 
entre las autoridades del territorio ocupado y la Potencia ocupante, o como secuela 
de la anexión por esta última de la totalidad o parte del territorio ocupado.  
 
Artículo 105 Notificación de las medidas tomadas 
Tan pronto hayan internado a personas protegidas, las Potencias en cuyo poder se 
encuentren pondrán en su conocimiento, así como en el de la Potencia cuyos 
súbditos sean y de la Potencia protectora, las medidas previstas para la ejecución de 
lo dispuesto en el presente capítulo; igualmente notificarán toda modificación a 
dichas medidas.  
 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
 
Artículo 21 
Derecho aplicable  
1. La Corte aplicará:  
a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos de los crímenes y sus Reglas 
de Procedimiento y Prueba;  
b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados aplicables, los principios y 
normas del derecho internacional aplicables, incluidos los principios establecidos del 
derecho internacional de los conflictos armados;  
c) En su defecto, los principios generales del derecho que derive la Corte del 
derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el 
derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el 
crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente Estatuto 
ni con el derecho internacional ni las normas y estándares internacionalmente 
reconocidos.  
2. La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho respecto de los cuales 
hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores. 3. La aplicación e 
interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser 
compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción 
alguna basada en motivos como el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la 
edad, la raza, el color, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el 
origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra 
condición.  
 
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión 
 
Principio 1. 
Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.  
 

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos 

 

(…) 

 

3. Estos Principios reflejan y no contradicen la normativa internacional de derechos 
humanos y el derecho humanitario internacional. Sirven de orientación a: 
(a) El Representante del Secretario General sobre la cuestión de los desplazados 
internos, en el cumplimiento de su mandato; 
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(b) Los Estados afectados por el fenómeno de los desplazamientos internos; 
(c) Todas las demás autoridades, grupos y personas en sus relaciones con los 
desplazados internos; y 
(d) las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en su quehacer 
con las poblaciones desplazadas. 
 
2. A los efectos de estos Principios, se entiende por desplazados internos las 
personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o 
huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o 
para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia 
generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida. 
 
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) 
 
Artículo 1 
Principios generales y ámbito de aplicación 
1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el 
presente Protocolo en toda circunstancia.  
2. En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos 
internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y 
el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos 
establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia 
pública.  
3. El presente Protocolo, que completa los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra, se aplicará en las 
situaciones previstas en el artículo 2 común a dichos Convenios.  
4. Las situaciones a que se refiere el párrafo precedente comprenden los conflictos 
armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación 
extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos 
a la libre determinación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la 
Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones 
de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas.  
 
Artículo 2 
Definiciones 
Para los efectos del presente Protocolo:  
a. se entiende por I Convenio, II Convenio, III Convenio y IV Convenio, 
respectivamente, el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y 
enfermos de las fuerzas armadas en campaña, del 12 de agosto de 1949; el 
Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de 
las fuerzas armadas en el mar, del 12 de agosto de 1949; el Convenio de Ginebra 
sobre el trato a los prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949; y el Convenio 
de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra, del 12 de 
agosto de 1949; se entiende por los Convenios los cuatro Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra;  
b. se entiende por normas de derecho internacional aplicables en los conflictos 
armados las contenidas en los acuerdos internacionales de los que son Parte las 
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Partes en conflicto, así como los principios y normas generalmente reconocidos de 
derecho internacional aplicables en los conflictos armados;  
c. se entiende por Potencia protectora un Estado neutral u otro Estado que no sea 
Parte en el conflicto y que, habiendo sido designado por una Parte en el conflicto y 
aceptado por la Parte adversa, esté dispuesto a desempeñar las funciones 
asignadas a la Potencia protectora por los Convenios y por el presente Protocolo;  
d. se entiende por sustituto una organización que reemplaza a la Potencia protectora 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.  
 
Artículo 3  
Principio y fin de la aplicación 
Sin perjuicio de las disposiciones aplicables en todo momento:  
a. los Convenios y el presente Protocolo se aplicarán desde el comienzo de 
cualquiera de las situaciones a que se refiere el artículo 1 del presente Protocolo;  
b. la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo cesará, en el territorio de 
las Partes en conflicto, al término general de las operaciones militares y, en el caso 
de territorios ocupados, al término de la ocupación, excepto, en ambas 
circunstancias, para las personas cuya liberación definitiva, repatriación o 
reasentamiento tenga lugar posteriormente. Tales personas continuarán 
beneficiándose de las disposiciones pertinentes de los Convenios y del presente 
Protocolo hasta su liberación definitiva, repatriación o reasentamiento.  
 
Artículo 4 
Estatuto jurídico de las Partes en conflicto 
La aplicación de los Convenios y del presente Protocolo, así como la celebración de 
los acuerdos previstos en estos instrumentos, no afectarán el estatuto jurídico de las 
Partes en conflicto. La ocupación de un territorio y la aplicación de los Convenios y 
del presente Protocolo no afectarán al estatuto jurídico del mismo.  
 
Artículo 7 
Reuniones 
El depositario del presente Protocolo, a petición de una o varias Altas Partes 
contratantes y con la aprobación de la mayoría de ellas, convocará una reunión de 
las Altas Partes contratantes para estudiar los problemas generales relativos a la 
aplicación de los Convenios y del Protocolo.  
 
Artículo 9 
Ámbito de aplicación 
1. El presente Título, cuyas disposiciones tienen como fin mejorar la condición de los 
heridos, enfermos y náufragos, se aplicará a todos los afectados por una situación 
prevista en el artículo 1, 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.  
2. Las disposiciones pertinentes de los artículos 27 y 32 del I Convenio se aplicarán 
a las unidades sanitarias y a los medios de transporte sanitarios permanentes (salvo 
los buques-hospitales, a los que se aplica el artículo 25 del II Convenio), así como al 
personal de esas unidades o de esos medios de transporte, puestos a disposición de 
una Parte en conflicto con fines humanitarios:  
a. por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto;  
b. por una sociedad de socorro reconocida y autorizada de tal Estado;  
c. por una organización internacional humanitaria imparcial.  
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Artículo 10 
Protección y asistencia 
1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, cualquiera que sea la Parte a que 
pertenezcan, serán respetados y protegidos.  
2. En toda circunstancia serán tratados humanamente 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 ninguna distinción que no esté basada en criterios médicos.  
 
Artículo 48 
Norma fundamental 
A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de 
carácter civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo momento entre 
población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, 
en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares.  
 
Artículo 68 
Ámbito de aplicación 
Las disposiciones de esta Sección se aplican a la población civil, entendida en el 
sentido de este Protocolo, y completan los artículos 23, 55, 59, 60, 61 y 62 y demás 
disposiciones pertinentes del IV Convenio.  
 
Artículo 72 
Ámbito de aplicación 
Las disposiciones de esta Sección completan las normas relativas a la protección 
humanitaria de las personas civiles y de los bienes de carácter civil en poder de una 
Parte en conflicto enunciadas en el IV Convenio, en particular en sus Títulos I y III, 
así como las demás normas aplicables de derecho internacional referentes a la 
protección de los derechos humanos fundamentales durante los conflictos armados 
de carácter internacional.  
 
Artículo 80 
Medidas de ejecución 
1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto adoptarán sin demora todas 
las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de 
los Convenios y del presente Protocolo.  
2. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto darán las órdenes e 
instrucciones oportunas para garantizar el respeto de los Convenios y del presente 
Protocolo y velarán por su aplicación. 
 
Artículo 82 
Asesores jurídicos en las fuerzas armadas 
Las Altas Partes contratantes en todo tiempo, y las Partes en conflicto en tiempo de 
conflicto armado, cuidarán de que, cuando proceda, se disponga de asesores 
jurídicos que asesoren a los comandantes militares, al nivel apropiado, acerca de la 
aplicación de los Convenios y del presente Protocolo y de la enseñanza que deba 
darse al respecto a las fuerzas armadas.  
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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) 
 
Artículo 1 
Ámbito de aplicación material 
1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra del 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 sostenidas 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. 
 


