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COMBATIENTES FUERA DE COMBATE 
 Véase además: FUERZAS ARMADAS 
 
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; 
b. la toma de rehenes; 
c. los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 
degradantes; 
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.  
2. Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados.  
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes contendientes.  
Las Partes contendientes se esforzarán, por otra parte, en poner en vigor por vía de 
acuerdos especiales la totalidad o parte de las demás disposiciones del presente 
Convenio.  
La aplicación de las disposiciones precedentes no tendrá efecto sobre el estatuto 
jurídico de las Partes contendientes. 
 
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; 
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b. la toma de rehenes; 
c. los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 
degradantes; 
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.  
2. Los heridos, los enfermos y los náufragos serán recogidos y cuidados.  
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes contendientes.  
Las Partes contendientes se esforzarán, por otra parte, en poner en vigor por vías de 
acuerdos especiales la totalidad o parte de las demás disposiciones del presente 
Convenio.  
La aplicación de las disposiciones precedentes no tendrá efecto sobre el estatuto 
jurídico de las Partes contendientes. 
 
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; 
b. la toma de rehenes; 
c. los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 
degradantes; 
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.  
2. Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados.  
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes contendientes.  
Las Partes contendientes se esforzarán, por otra parte, en poner en vigor por vías de 
acuerdos especiales la totalidad o parte de las demás disposiciones del presente 
Convenio.  
La aplicación de las disposiciones precedentes no tendrá efecto sobre el estatuto 
jurídico de las Partes contendientes.  
 
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 
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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; 
b. la toma de rehenes; 
c. los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 
degradantes; 
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.  
2. Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados.  
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes contendientes.  
Las Partes contendientes se esforzarán, por otra parte, en poner en vigor por vía de 
acuerdos especiales la totalidad o parte de las demás disposiciones del presente 
Convenio.  
La aplicación de las disposiciones precedentes no tendrá efecto sobre el estatuto 
jurídico de las Partes contendientes.  
 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
 
Artículo 8. Crímenes de guerra  
 
(…) 
 
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;  
 
(…) 
 
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 41. Salvaguardia del enemigo fuera de combate 
1. Ninguna persona podrá ser objeto de ataque cuando se reconozca o, atendidas 
las circunstancias, deba reconocerse que está fuera de combate.  
2. Está fuera de combate toda persona:  
a. que esté en poder de una Parte adversa;  
b. que exprese claramente su intención de rendirse; o  
c. que esté inconsciente o incapacitada en cualquier otra forma a causa de heridas o 
de enfermedad y sea, por consiguiente, incapaz de defenderse;  
y siempre que, en cualquiera de esos casos, se abstenga de todo acto hostil y no 
trate de evadirse.  
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3. Cuando las personas que tengan derecho a la protección de que gozan los 
prisioneros de guerra hayan caído en poder de una Parte adversa en condiciones de 
combate inhabituales que impidan su evacuación en la forma prevista en la Sección I 
del Título III del III Convenio, serán liberadas, debiendo adoptarse todas las 
precauciones posibles para garantizar su seguridad.  
 
Artículo 42. Ocupantes de aeronaves 
1. Ninguna persona que se lance en paracaídas de una aeronave en peligro será 
atacada durante su descenso.  
2. Al llegar a tierra en territorio controlado por una Parte adversa, la persona que se 
haya lanzado en paracaídas de una aeronave en peligro deberá tener oportunidad 
de rendirse antes de ser atacada, a menos que sea manifiesto que está realizando 
un acto hostil.  
 
(…) 
 
Artículo 85. Represión de las infracciones del presente Protocolo 
1. Las disposiciones de los Convenios relativas a la represión de las infracciones y 
de las infracciones graves, completadas por la presente Sección, son aplicables a la 
represión de las infracciones y de las infracciones graves del presente Protocolo.  
2. Se entiende por infracciones graves del presente Protocolo los actos descritos 
como infracciones graves en los Convenios si se cometen contra personas en poder 
de una Parte adversa protegidas por los artículos 44, 45 y 73 del presente Protocolo, 
o contra heridos, enfermos o náufragos de la Parte adversa protegidos por el 
presente Protocolo, o contra el personal sanitario o religioso, las unidades sanitarias 
o los medios de transporte sanitarios que se hallen bajo el control de la Parte 
adversa y estén protegidos por el presente Protocolo.  
3. Además de las infracciones graves definidas en el artículo 11, se considerarán 
infracciones graves del presente Protocolo los actos siguientes, cuando se cometan 
intencionalmente, en violación de las disposiciones pertinentes del presente 
Protocolo, y causen la muerte o atenten gravemente a la integridad física o a la 
salud;  
 
(…) 
 
e. hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que está fuera de combate;  
 
(…) 


