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ASESINATOS, EXTERMINIO Y OTROS DELITOS CONTRA LA VIDA 
 Véase además: GENOCIDIO 
 
Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte de los Heridos y Enfermos de las 
Fuerzas Armadas en Campaña (Convenio I) 
 

Artículo 3 

Conflictos sin carácter internacional 
En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de 
una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la 
obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 
1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los 
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que 
hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier 
otra causa, serán en toda circunstancia, tratadas con humanidad, sin distinción 
alguna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, la religión o las 
creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.  
A tal efecto, están y quedan prohibidos, en cualquier tiempo y lugar, respecto a las 
personas arriba mencionadas: 
a. Los atentados a la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en 
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios; 
(…) 
d. las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio, emitido por 
un tribunal regularmente constituido, provisto de garantías judiciales reconocidas 
como indispensables por los pueblos civilizados.  
(…) 

 

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 3 
Conflictos sin carácter internacional 
En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de 
una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la 
obligación de aplicar, por lo menos, las disposiciones siguientes: 
1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los 
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que 
hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier 
otra causa, serán en toda circunstancia, tratadas con humanidad, sin distinción 
alguna de carácter desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o las 
creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.  
A tal efecto, están y quedan prohibidos en todo tiempo y lugar, respecto a las 
personas arriba mencionadas:  
a. los atentados a la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en 
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios; 
(…) 
d. las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin juicio previo emitido por un 
tribunal regularmente constituido y provisto de las garantías judiciales reconocidas 
como indispensables por los pueblos civilizados.  
 
(…) 
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Convenio de Ginebra Sobre el Trato a los Prisioneros de Guerra (Convenio III) 
(1949)  
 
Artículo 3 
Conflictos sin carácter internacional 
En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de 
una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la 
obligación de aplicar, por lo menos, las disposiciones siguientes: 
1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los 
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que 
hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier 
otra causa, serán en toda circunstancia, tratadas con humanidad, sin distinción 
alguna de carácter desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o las 
creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.  
A tal efecto, están y quedan prohibidos en cualquier tiempo y lugar, respecto a las 
personas arriba mencionadas: 
a. los atentados a la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en 
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios; 
(…) 
d. las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin juicio previo emitido por un 
tribunal regularmente constituido, provisto de las garantías judiciales reconocidas 
como indispensables por los pueblos civilizados.  
(…) 
 

Convenio de Ginebra Sobre la Protección de las Personas Civiles en Tiempos 
de Guerra (Convenio IV) 
 
Artículo 3 
Conflictos sin carácter internacional 
En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de 
una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la 
obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 
1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los 
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que 
hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera 
otra causa, serán, en toda circunstancia, tratadas con humanidad, sin distinción 
alguna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, la religión o las 
creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.  
A tal efecto están y quedan prohibidos, en cualquier tiempo y lugar, respecto a las 
personas arriba mencionadas: 
a. los atentados a la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en 
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios; 
(…) 
d. las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio, emitido por 
un tribunal regularmente constituido, provisto de garantías judiciales reconocidas 
como indispensables por los pueblos civilizados.  
(…) 
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Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
 
PARTE II. DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO APLICABLE  
 
Artículo 5 
Crímenes de la competencia de la Corte  
1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de 
trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá 
competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes 
crímenes:  
a) El crimen de genocidio;  
b) Los crímenes de lesa humanidad;  
c) Los crímenes de guerra;  
(…) 
 
Artículo 6 
Genocidio  
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los 
actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o 
parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:  
a) Matanza de miembros del grupo;  
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;  
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física, total o parcial;  
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;  
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.  
 
Artículo 7 
Crímenes de lesa humanidad  
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" 
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho 
ataque:  
a) Asesinato;  
b) Exterminio;  
(…) 
 
i) Desaparición forzada de personas;  
(…) 
 
2. A los efectos del párrafo 1:  
(…) 
b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la 
privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la 
destrucción de parte de una población;  
(…) 
i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención 
o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su 
autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la 
privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas 
personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período 
prolongado.  
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Artículo 8 
Crímenes de guerra  
1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular 
cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en 
gran escala de tales crímenes.  
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra":  
a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a 
saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las 
disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:  
i) El homicidio intencional;  
(…) 
b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados 
internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber, cualquiera de 
los actos siguientes:  
(…) 
iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de 
vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, 
duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos 
en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea;  
(…) 
vi) Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al 
no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción;  
vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias 
militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los 
emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones 
graves;  
(…) 
x) Someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones físicas o a 
experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en 
razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su 
interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;  
xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército 
enemigo;  
(…) 
xxv) Hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de 
hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, 
incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de 
conformidad con los Convenios de Ginebra;  
(…) 
 
c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones 
graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 
1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no 
participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas 
armadas que hayan depuesto las armas y las que hayan quedado fuera de combate 
por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:  
i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en 
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;  
(…) 
iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio ante un 
tribunal regularmente constituido con todas las garantías judiciales generalmente 
reconocidas como indispensables.  
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(…) 
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos 
armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de 
derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:  
(…) 
ix) Matar o herir a traición a un combatiente enemigo;  
(…) 
xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a 
mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no 
estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la 
persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte 
o pongan gravemente en peligro su salud;  
(…) 
 
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos 

 

Principio 10 
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana y estará protegido por la 
ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Los desplazados internos 
estarán protegidos en particular contra: 
(a) El genocidio; 
(b) El homicidio; 
(c) Las ejecuciones sumarias o arbitrarias; y 
(d) Las desapariciones forzadas, incluido el secuestro o la detención no reconocida 
con amenaza o resultado de muerte. 
Se prohibirán las amenazas y la inducción a cometer cualquiera de los actos 
precedentes. 
(…) 
 

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 40 
Cuartel 
Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello al 
adversario o conducir las hostilidades en función de tal decisión.  
 
Artículo 75 
Garantías fundamentales 
(…) 
2. Están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar los actos siguientes, ya sean 
realizados por agentes civiles o militares:  
a. los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las 
personas, en particular:  
i) el homicidio;  
(…) 
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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 4 
Garantías fundamentales 
1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que 
hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a 
que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. 
Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de 
carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes. 
2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y 
quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se 
refiere el párrafo 1: 
a. los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las 
personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las 
mutilaciones o toda forma de pena corporal; 
(…) 


