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Capítulo I. Regulación de la Guerra en el Derecho Internacional 

 

1.1 Concepto de Guerra 

La palabra guerra cuenta con dos orígenes, el latín bellum, proveniente de la voz antigua 

duellum, que significa duelo, y el vocablo germánico werra, que significa “toda 

desavenencia y rompimiento de paz entre dos o más potencias” (Burrill & Burrill, 

1869). 

Sin embargo, para cada persona la guerra significa algo diferente, algunos 

viéndola como algo necesario para el avance, otros como algo inútil y sin sentido. De 

acuerdo a Denis Diderot, “la guerra es una enfermedad convulsiva y violenta del cuerpo 

político” (Mannies, 2014). 

Para José Ortega y Gasset “(…) la guerra no es un instinto, sino un invento. Los 

animales la desconocen y es pura institución humana, como la ciencia o la 

administración” (Ortega y Gasset, 1967). Y aunque es algo que ha estado siempre 

presente, desde el inicio de los tiempos, la forma en la que se suscita ha cambiado a 

través de los siglos gracias a la globalización y a la manera en que los países se 

encuentran conectados actualmente. 

Max Sorensen, diferencia entre guerra, agresión, ataque armado y violación de 

la paz, puntualizando que “guerra es el nombre tradicional de una contienda entre dos o 

más Estados, en la cual sus respectivas fuerzas armadas están enfrentadas en acciones 

de violencia recíproca. El fin de la guerra es derrotar a la otra parte e imponerle los 

términos de paz que el ganador esté dispuesto a conceder” (Sorensen, 1968). 

Como es notable, la conceptualización de la guerra siempre ha sido algo 

importante, desde tiempos muy antiguos, diferentes pensadores se han dado a la tarea de 
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regularla tanto jurídica como moralmente. Gracias a tales esfuerzos se definió una 

primera distinción, denominada como ius ad bellum versus ius in bello. 

 

1.2 Ius Ad Bellum 

Ius ad bellum es un conjunto de normas que debe determinar las disposiciones previas a 

una guerra, conviniendo la manera en la que se puede utilizar legítimamente el uso de la 

fuerza. Nació de una elaboración teórica, por más de dos mil años, efectuada por 

pensadores muy importantes en los campos de la moral, la filosofía, la teología y el 

Derecho Internacional (Serrano Figueroa, 2002). 

Esto fue utilizado hasta mediados del siglo XX, cuando la guerra se consideraba 

un medio justificado de solución de conflictos, es decir, “la tradición de la Guerra 

Justa”, en donde se legalizaba el uso de la fuerza y la violencia, justificando quién tenía 

la facultad de deliberar el resultado de la guerra, así como estipulando las circunstancias 

bajo las cuales se tomaba esta decisión (Serrano Figueroa, 2002). 

Sin embargo, no fue sino hasta 1928 con la firma del Tratado de París de 1928, 

conocido como Pacto Briand-Kellogg, que se desechó a la guerra como un método de 

solución de conflictos, siendo esto la causa del desuso del ius ad bellum.  

 

1.3 Ius contra bellum 

El Pacto Briand-Kellogg fue creado después de ver las pérdidas ocasionadas por la 

Primera Guerra Mundial, enfocándose en el inicio de guerras por agresión, no en los 

actos militares de defensa propia. Constaba de dos cláusulas, la primera quitando a la 

guerra como un instrumento de política nacional y la segunda invitando a los firmantes 

a resolver sus disputas a través de medios pacíficos. 
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Como es bien conocido, los conflictos armados siguen sucediendo y posterior a 

la firma de dicho Pacto, se presentó la Segunda Guerra Mundial. Si bien el Pacto 

Briand-Kellog no sirvió para detenerla, si lo hizo para delimitar los crímenes contra la 

paz, siendo éstos algunos de los tantos crímenes por los que el Tribunal Militar 

Internacional de Nuremberg juzgo a los nazis al final de esta guerra (Benavides 

Hernández, 2011). 

Además, en ese siglo, el Derecho Internacional intentó formular ciertas normas 

acerca del ius ad bellum, primordialmente negando la legalidad de todo exhorto a la 

guerra (Serrano Figueroa, 2002). Denominándose a esta tendencia como ius contra 

bellum, pero debido al notable fracaso de este criterio, posteriormente se creó el ius in 

bellum ("Milestones: 1921–1936 - Office of the Historian", 2016). 

 

1.4 Ius in bellum 

El ius in bellum procura cubrir las situaciones en el momento en que se desata la guerra, 

es decir, trata sobre la regulación de un conflicto armado en curso, intentando proteger a 

los civiles que se encuentran en dicho territorio, los prisioneros de guerra, los enfermos 

y lastimados y los derechos humanos (Dinstein, 2004). Se encarga también de la 

conducción de las hostilidades, la cual busca normalizar y restringir los medios y 

métodos bélicos que pueden utilizar las partes envueltas en un conflicto armado; 

buscando establecer un balance entre la acción militar legítima y la reducción del 

sufrimiento humano, en especial el de los civiles (Serrano Figueroa, 2002). 

Esencialmente, se trata de un conjunto de normas jurídicas que se regularizaron 

inicialmente con el primer Convenio de Ginebra en 1864. A partir de esto, creció de 

manera notable la reglamentación del ius in bellum, siendo los principales 
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acontecimientos los cuatro Convenios de la Haya, datados entre 1899 y 1907; los cuatro 

Convenios de Ginebra de 1949; y los dos Protocolos Adicionales a estos últimos 

convenios, de 1977. Además de estos tratados, se crearon un gran número de convenios 

específicos sobre la protección de civiles y combatientes y la conducción de 

hostilidades, así como del ius in bellum (Serrano Figueroa, 2002). 

Estos temas eran precisados por el llamado Derecho de guerra o posteriormente 

conocido como el Derecho de los conflictos armados, a lo que actualmente se le conoce 

como Derecho Internacional Humanitario, el cual será explicado posteriormente (Shaw, 

2014). Asimismo, existe una doctrina especializada en la etapa final de la guerra, 

denominada ius post bellum. 

 

1.5 Ius post bellum 

La justicia después de la guerra, o por sus siglas en latin, ius post bellum, es una idea 

escrita por Brian Orend que establece las reglas para finalizar una guerra de manera 

justa. Al término de una guerra, existen tres posibilidades: que el ejército haya sido 

vencido, que haya ganado, o que haya acordado finalizar los ataques; es entonces que 

los principios de justicia pueden ser aplicados en cada situación (Orend, 2007). 

 El ius post bellum está destinado a crear una buena sociedad al término de la 

guerra de cualquiera de las tres maneras anteriores, éste busca otorgar medidas legales 

que con la ayuda de otros instrumentos post conflicto para la construcción de paz, 

apoyen a los países que acaban de salir de una guerra a lograr un estado de paz y 

justicia, es decir, a lograr esa transición de guerra a paz. Cabe aclarar que el ius post 

bellum no se puede aplicar cuando la guerra se está presentando, éste entra en acción 

una vez que la guerra haya terminado. A pesar de no estar totalmente estipulado en el 
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Derecho Internacional, en la actualidad su aplicación es buscada por las organizaciones 

internacionales para ayudar a los países en conflicto, ya que la falta de continuidad de 

apoyo post guerra es una falla que se ha presentado en guerras e intervenciones 

humanitarias anteriores (Österdahl, 2012). 

 

1.6 Derecho Internacional Humanitario 

En el siglo XIX, a raíz de la batalla de Solferino de 1859, nació el Derecho 

Internacional Humanitario. En 1862, el empresario suizo, Henry Dunant, debido a su 

traumatizante experiencia personal en el campo de batalla de Solferino y perturbado por 

la gran cantidad de víctimas, creó su obra “Un recuerdo de Solferino” en la que escribió 

dos propuestas que tuvieron un gran desarrollo.  

La primera fue que cada país constituyera una sociedad voluntaria de socorro, y 

la segunda, que los Estados ratificaran “un principio internacional convencional” donde 

se garantizara una protección jurídica a los hospitales militares y al personal sanitario. 

Gracias a esta obra, en 1864, se adoptó la primera Convención para socorrer a los 

militares heridos en campaña, sembrando el inicio del Derecho Internacional 

Humanitario en escrito ("Recuerdo de Solferino", 1983). 

La finalidad del Derecho Internacional Humanitario, es el de estipular normas de 

conducta que auxilien en la disminución de los perjuicios ocasionados por los conflictos 

armados (Benavides Hernández, 2011). 

 Este Derecho es definido por el Comité Internacional de la Cruz Roja como: 

(…) la rama del Derecho Internacional que limita el uso de la fuerza en los conflictos 

armados:    

a) haciendo inmunes a quienes no participan en las hostilidades, o no lo hacen 

directamente; 
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b) limitando la violencia a la medida necesaria para obtener el objetivo del conflicto, el 

cual puede ser -independientemente de las causas por las que se luchan- solamente para 

debilitar el potencial militar del enemigo ("Sentencia No C-225/95", 2016). 

Por otra parte, para Christophe Swinarski, el Derecho Internacional Humanitario 

es un: 

(…) cuerpo de normas internacionales, de origen convencional o consuetudinario, 

específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados, internacionales o no 

internacionales, y que limita, por razones humanitarias, el derecho de las Partes en 

conflicto a elegir libremente los métodos y medios utilizados en la guerra, o que protege 

a las personas y a los bienes afectados, o que pueden estar afectados, por el conflicto 

("El incumplimiento del Derecho Humanitario - Acciones internacionales - CICR", 

2016). 

Dichas definiciones nacieron de la creación de la Cláusula Martens, la cual 

emergió por primera vez, en el Preámbulo del Segundo Convenio de la Haya de 1899 

relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, estipulando que: 

Mientras que se forma un Código más completo de las leyes de la guerra, las Altas 

Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que, en los casos no comprendidos en las 

disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes 

permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del Derecho de Gentes 

preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la 

humanidad y por las exigencias de la conciencia pública ("The Avalon Project - Laws of 

War : Laws and Customs of War on Land (Hague II); July 29, 1899", 2016). 

El propósito de esta cláusula fue el de resguardar jurídicamente las 

circunstancias que se presentaban en los conflictos armados y no se encontraban 

reguladas por las normas constitucionales. Asimismo, la Cláusula Martens ejemplifica 

cómo, aunque el Derecho Internacional Humanitario proviene principalmente de un 
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número de convenciones internacionales, algunas de éstas son representativas, ya sea en 

parte o completamente, del Derecho consuetudinario internacional. Para crearlo, los 

Estados codificaron normas consuetudinarias existentes previamente, basándose en 

principios generales válidos aún fuera del contexto internacional (Salomon, 2007). Por 

lo que es posible decir que varios de los principios del Derecho consuetudinario 

internacional existen por sobre las reglas convencionales (Meron, 2005). 

 

1.7 Derecho Consuetudinario Internacional 

Para el Dr. Jakob Kellenberger existen tres razones por las que el Derecho 

consuetudinario internacional continúa siendo sumamente importante hasta nuestros 

tiempos. En primera instancia, aunque los Convenios de Ginebra gozan hoy en día de 

una adhesión universal, esto no ocurre de la misma manera con otros importantes 

tratados, como lo son los Protocolos adicionales. Dichos tratados sólo son vinculatorios 

entre los Estados que los han ratificado. Al contrario, las normas de Derecho 

consuetudinario internacional, a veces denominado como Derecho Internacional 

“vinculante”, tal y como su nombre indica, son obligatorias para todos los Estados en 

general, sin la necesidad de haberse adherido a un tratado. 

En segunda instancia, el Derecho Internacional Humanitario que tiene 

jurisdicción en los conflictos armados no internacionales, no satisface las necesidades 

de protección originadas por esos conflictos. Mientras que las normas del Derecho 

consuetudinario internacional acerca de la conducción de utilidades, es aplicable para 

todos los conflictos armados, internacionales y no internacionales. 

Por último, y como se dijo anteriormente, el Derecho consuetudinario puede 

ayudar a la interpretación del Derecho convencional, es decir el Derecho Internacional 
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Humanitario. Siendo un principio bien establecido que todo tratado debe ser 

interpretado de buena fe y tomando en cuenta todas las fuentes pertinentes del derecho 

internacional (Henckaerts, Doswald-Beck, & Alvermann, 2005). 

 

1.8 Conflicto armado 

Es importante entender la noción de conflicto armado en el Derecho Internacional 

Humanitario. La aplicación de este Derecho depende de la existencia del conflicto 

armado, al igual que el tipo de conflicto que se presente, es decir, internacional o no 

internacional.  

Según el Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia, “un conflicto armado existe 

siempre que se recurre a la fuerza armada entre Estados o existe violencia armada de 

manera prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o 

entre estos grupos dentro de un Estado” (The Prosecutor v. Dusko Tadic, 1995).  

El Derecho Internacional Humanitario distingue entre dos tipos de conflictos: 

los conflictos armados internacionales y los conflictos armados sin carácter 

internacional. 

  

1.8.1 Conflicto armado internacional  

El conflicto armado internacional se presenta cuando dos o más Estados se enfrentan, o 

cuando existe un movimiento de liberación nacional (Salomon, 2007), contando este 

tipo de conflicto con un mayor número de normas.  

En concreto, y según el artículo 2, estipulado en los cuatro Convenios de 

Ginebra, y en el artículo 1 del Protocolo Adicional, existen tres supuestos en los que se 

presenta un conflicto armado internacional: 
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1. Enfrentamiento entre dos o más Estados. 

2. En caso de ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, 

aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar. 

3. La lucha que sea a causa de movimientos de liberación nacional. 

El marco jurídico de los conflictos armados internacionales es básicamente el 

siguiente: 

1. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. 

2. El Protocolo Adicional I. 

3. Los principios del Derecho Internacional Humanitario. 

4. Los instrumentos internacionales que prohíban o regulen los medios de combate. 

5. La costumbre internacional que aplique en la materia. 

Los sujetos a los que están dirigidas las normas de los conflictos armados 

internacionales son los Estados o movimientos de liberación nacional, presentados en 

un conflicto contra una dominación racista, social o extranjera. Siendo los Estados no 

solamente los sujetos a las normas, sino al Derecho Internacional Humanitario en 

general, por lo que se encuentran a la disposición de las normas, debiendo cumplirlas 

según su responsabilidad internacional (Salomon, 2007).  

 

1.8.2 Conflicto armado no internacional 

Por otra parte, el conflicto armado sin carácter internacional cuenta con una regulación 

más limitada, debido a que se presenta dentro de un país. No fue sino hasta 1949, con el 

artículo 3 de las Cuatro Convenciones de Ginebra, que se reconoció el conflicto armado 

no internacional; antes de esa fecha no existían normas que lo regularan. 
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Posteriormente, con la adopción del Protocolo Adicional II en 1977, este tipo de 

conflictos consiguió una mayor regulación (Salomon, 2007). 

El artículo 3 común en los Convenios de Ginebra de 1949 concede cierta 

protección que debe ser acatada por cualquier Estado. El artículo mencionado señala lo 

siguiente: 

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el 

territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto 

tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los 

miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas 

puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra 

causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, 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. 

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las 

personas arriba mencionadas: 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio 

en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; 

b) la toma de rehenes; 

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 

degradantes; 

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 

legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como 

indispensables por los pueblos civilizados; 

2) los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 
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Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz 

Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. 

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante 

acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente 

Convenio. 

Sin embargo, es evidente que dicho artículo no contiene toda la información 

necesaria, por ello, es relevante el Protocolo II, el cual amplía la protección brindada 

para este tipo de conflictos. Según el artículo 1 del Protocolo Adicional II, que trata 

sobre el ámbito de aplicación, un conflicto armado no internacional es aquel que se 

suscita: 

1. En el territorio de una Alta Parte Contratante. 

2. Entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados 

organizados. 

Dichas fuerzas armadas disidentes deben: 

1. Estar bajo la dirección de un mando responsable. 

2. Ejercer sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita 

realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. 

3. Aplicar el Protocolo. 

Los conflictos armados sin carácter internacional se consideraban como 

conflictos que sólo le incumbían al Estado en el que se presentaban, no obstante, se ha 

dejado ese pensamiento atrás ya que éstos si pueden suponer un peligro a la paz y 

seguridad internacional. Usualmente, dichos conflictos ocurren en situaciones en las que 

existe una severa violación a derechos humanos, haciéndolo de interés para la 

comunidad internacional (Benavides Hernández, 2011). 
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No obstante, hay que saber diferenciar entre un conflicto armado sin carácter 

internacional y simplemente disturbios y tensiones interiores. El Derecho Internacional 

Humanitario, doctrina que será explicada posteriormente, no incluye en su regulación 

cierto tipo de violencia interna, como las tensiones y disturbios; sino que se limita a 

regular las situaciones de violencia interna que llegan a un grado alto de intensidad para 

poder ser consideradas como conflictos armados no internacionales (Salomon, 2007).  

Para calificar a una situación de violencia como un conflicto armado no 

internacional, se puede acudir a la jurisprudencia internacional más reciente, la cual 

especifica que se necesita analizar la intensidad del conflicto y la organización de las 

partes para poder delimitar su clasificación (The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, 

1998). 

  

1.9 Derecho Internacional Público 

Existen diversas definiciones para el Derecho Internacional Público, a continuación, se 

mencionarán las que son consideradas más pertinentes: 

Para L. Oppenheim, el Derecho Internacional es: 

El cuerpo de reglas que son legalmente obligatorias para los Estados en sus relaciones 

con los demás. Estas reglas son primariamente aquellas que gobiernan las relaciones 

entre Estados, pero los Estados no son los únicos sujetos del Derecho Internacional. Las 

organizaciones internacionales y hasta cierto límite también los individuos pueden ser 

sujetos de derechos y deberes conferidos o impuestos por el Derecho Internacional” 

(Oppenheim, Jennings, & Watts, 1996). 

Para G. Von Glahn es “el conjunto de principios, costumbres y reglas conocidos 

como obligatorios por los Estados soberanos y otras entidades a las que se ha otorgado 
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personalidad internacional; el derecho es ahora aplicado en mayor medida a los 

individuos en sus relaciones con los Estados” (Von Glahn, 1996). 

Para Thomas Buergenthal, Juez de la Corte Internacional de Justicia, es “el 

cuerpo de reglas jurídicas que se ocupa de la conducta de los Estados y de los 

organismos internacionales, así como de algunas relaciones con las personas ya sean 

naturales o jurídicas” (Vallarta Marrón, 2006). 

El norteamericano Ray August lo define como “la rama del Derecho que trata 

primordialmente de los derechos y obligaciones de los Estados y organizaciones 

intergubernamentales entre ellos mismos” (August, 1995). 

Es notable que cada autor maneja un concepto ligeramente diferente sobre el 

Derecho Internacional Público, sin embargo, todos concuerdan en que es un conjunto de 

normas o leyes que buscan regular las relaciones entre los Estados. 

Asimismo, el Derecho Internacional Público estipula leyes para regular el uso de 

la fuerza antes de que se presente un conflicto armado, pero la manera en la que se 

regula no ha sido siempre la misma, ésta ha evolucionado con el paso de los años, sobre 

todo desde mediados del siglo pasado, ya que las complejidades de la vida moderna se 

han multiplicado notablemente. El Derecho Internacional refleja la manera en la que la 

sociedad se maneja, cuando los valores de la sociedad evolucionan, el Derecho 

Internacional también lo hace (Shaw, 2014). 

 

1.10 El Derecho Internacional contra el Derecho Interno 

El papel de los Estados en la actualidad es muy complicado, según la teoría legal, cada 

Estado es soberano, pero en realidad, con el aumento en las comunicaciones, la creación 

de redes sociales y el constante contacto en el que se encuentran todos los países, 
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recordando las rivalidades, los problemas sociales y los conflictos que se presentan, es 

imposible hasta para el país más poderoso, ser completamente soberano (Oppenheim, 

Jennings, & Watts, 1996). 

La profunda conexión en la que se encuentran los países provoca que cualquier 

acción que tome un país, afecte e incumba a los demás países de la comunidad 

internacional. Esto ha logrado una compenetración entre la ley internacional y la ley 

doméstica en diferentes ramas del derecho, como derechos humanos, derecho ambiental 

y derecho comercial, de los cuales se regulan los mismos temas tanto a nivel nacional 

como internacional (Lobo Fernández, 2016). 

Aun así, el Derecho interno de los Estados presenta grandes diferencias con el 

Derecho Internacional, por ejemplo, la carencia del Derecho Internacional de contar con 

una compilación clara y precisa de las normas aplicables y de obligaciones para los 

Estados. De cualquier forma, se puede considerar al Derecho Internacional Público 

como un ordenamiento jurídico, ya que el que no cuente con normas y estructuras tan 

establecidas como en el Derecho interno de cada país, no quiere decir que no tenga 

juridicidad (López-Bassols, 2001). 

Sin embargo, a diferencia del Derecho interno, en donde las leyes se aplican a 

los sujetos, aunque éstos no estén de acuerdo, en el Derecho Internacional Público, no 

se pueden aplicar las normas a los países si no se cuenta con su consentimiento. Aunque 

eso no niega la existencia de documentos que regulen a la comunidad internacional en 

su totalidad, tal y como la Carta de las Naciones Unidas. 
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1.11 Carta de la ONU 

La Carta de las Naciones Unidas fue firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, 

California, al término de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización 

Internacional, entrando en vigor el 24 de octubre de dicho año. 

 Aunque se le ha denominado con el término “carta”, este documento es un 

tratado multilateral de carácter constitucional (González Campos, Sánchez Rodríguez, 

& Andrés Saénz de Santamaría, 2002); recibe la denominación de tratado ya que es un 

acuerdo entre Estados que se celebra por escrito y es regido por el Derecho 

Internacional. Cuenta con el carácter constitucional ya que es el documento primordial 

establecido por la ONU, siendo por ende la Carta Magna del Derecho Internacional 

(Tomuschat, 2002). Asimismo, es el pilar del sistema jurídico internacional, por lo 

tanto, si existe contradicción entre la Carta de la ONU y cualquier otro tratado, 

prevalece lo estipulado por la Carta de la ONU, tal y como lo dice en su artículo 103: 

En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las 

Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en 

virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones 

impuestas por la presente Carta. 

De igual manera, la Carta de las Naciones Unidas es vinculatoria para todos los 

Estados y sus principios se aplican a éstos, aunque no sean Miembros de las Naciones 

Unidas, dicho precepto está establecido en el artículo 2, párrafo 6 de la Carta: 

La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se 

conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para 

mantener la paz y la seguridad internacionales.  
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1.12 Prohibición del uso de la fuerza  

La Carta de la ONU fue el primer documento de vinculación universal en prohibir el 

uso de la fuerza armada como solución de controversias entre Estados, lo cual está 

determinado en su artículo 2, párrafo 4 (Vallarta Marrón, 2006): 

Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de 

recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 

independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible 

con los Propósitos de las Naciones Unidas.  

Esta provisión en la actualidad es vista como un principio de Derecho 

consuetudinario y por lo tanto es vinculatoria para todos los Estados de la comunidad 

internacional (Skubiszewski, 2005). 

Se utiliza el término ‘fuerza’ en lugar de guerra para que éste pueda abarcar más 

situaciones y no sea necesario que se cumpla con los requerimientos técnicos de un 

estado de guerra, la ‘fuerza’ se puede presentar simplemente en situaciones donde sea 

utilizada la violencia (Shaw, 2014). 

El artículo 2, párrafo 4, fue elaborado como un principio de Derecho 

Internacional de la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes 

a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de 1970. En dicha 

Declaración se establece: 

El principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de 

recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 

independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con 

los propósitos de las Naciones Unidas. 

Dicho principio estipula una serie de obligaciones para los Estados, de los cuales 

se pueden extraer los siguientes supuestos, siendo los más relevantes. Primero, una 
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guerra de agresión constituye un crimen contra la paz, lo cual entraña responsabilidad 

internacional. Segundo, los Estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso 

de fuerza para violar las fronteras internacionales de otro Estado (incluyendo las líneas 

internacionales de demarcación, tales como las líneas de armisticio) o como medio de 

resolución de controversias internacionales.  

Tercero, los Estados tienen el deber de abstenerse de actos de represalia que 

impliquen el uso de la fuerza. Cuarto, los Estados tienen el deber de abstenerse de 

recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a otro Estado de su derecho a la libre 

determinación e independencia. Quinto, todo Estado tiene el deber de abstenerse de 

organizar o fomentar la organización de fuerzas irregulares o de bandas armadas, así 

como de participar en actos de guerra civil o en actos de terrorismo en otro Estado 

(Serrano Figueroa, 2002). 

Aunque dicha declaración no es vinculatoria legalmente por sí sola, es 

importante como interpretación de las provisiones de la Carta de la ONU (McWhinney 

& Arangio-Ruiz, 1981). Asimismo, proporciona las bases para la manera en la que se 

deben de comportar los Estados, y los actos que deben evitar. Es importante aclarar, 

como se mencionó previamente, que no sólo los Estados miembros deben de cumplir 

con estos principios, tal y como lo estipula el artículo 2, párrafo 6 de la Carta de las 

Naciones Unidas: 

La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se 

conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para 

mantener la paz y la seguridad internacionales.  

 Además, numerosas resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas mencionan 

solamente ‘todo Estado’, no ‘todos los Estados miembros’, por lo que no es necesario 

que el Estado sea parte de la ONU para que la resolución sea vinculatoria (Shaw, 2014). 
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1.13 Excepciones a la prohibición del uso de fuerza armada 

Aunque parezca que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe de manera rotunda el uso 

de la fuerza armada, existen dos excepciones establecidas en dicha carta: la autorización 

por el Consejo de Seguridad y el derecho a legítima defensa. 

 

1.13.1 Autorización por el Consejo de Seguridad 

La Carta de las Naciones Unidas estipula un sistema de seguridad colectiva que reside 

en que el Consejo de Seguridad debe tomar las decisiones sobre el uso de la fuerza para 

mantener el orden internacional. Dicho Consejo de Seguridad está compuesto por 

quince miembros, incluidas cinco grandes potencias con derecho a veto. Es así que la 

Carta de las Naciones unidas en su artículo 24 establece que: 

1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus 

Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener 

la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a 

nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. 

2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con 

los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo 

de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los Capítulos 

VI, VII, VIII y XII. 

3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consideración 

informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales. 

Las medidas que puede tomar el Consejo de Seguridad sin el uso de la fuerza 

armada son mencionadas en el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, 

determinando que: 
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El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la 

fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los 

Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán 

comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las 

comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y 

otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. 

El artículo 42 de la Carta de la ONU establece las medidas que se deben de 

tomar en el provisto de que las medidas establecidas por el artículo 41 sean 

inadecuadas, dicho artículo transcribe de la siguiente manera: 

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden 

ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, 

navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la 

seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y 

otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las 

Naciones Unidas.  

 

1.13.2 Legítima defensa 

Esta excepción se encuentra en el artículo 51 de la Carta de la ONU, el cual estipula 

que: 

Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima 

defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las 

Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas 

necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas 

por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas 

inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la 

autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en 
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cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer 

la paz y la seguridad internacionales.   

El uso del término “inmanente” en dicho artículo señala que los autores de la 

Carta denominaron la existencia del derecho a legítima defensa como consuetudinario, 

ya que existía aún antes de la redacción de la Carta de las Naciones Unidas (Vallarta 

Marrón, 2006). Por lo tanto, aunque previo a la Carta de la ONU existía la legítima 

defensa, era fácil confundir este derecho con la guerra preventiva, lo que al día de hoy 

está prohibido.  

Es decir, la Carta de las Naciones Unidas no creó el concepto de legítima 

defensa ni el derecho a ésta, sino que lo reconoció y lo consideró inmanente, pero 

delimitándolo como una respuesta a un ataque armado y no como una medida preventiva 

para una amenaza (Lobo Fernández, 2016). Según el artículo 51, el derecho de legítima 

defensa sólo existe en caso de un ataque armado, tratándose de un ejercicio provisional 

mientras el Consejo de Seguridad no haya tomado las medidas pertinentes para el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacional. 

 

1.14 Responsabilidad Internacional 

La responsabilidad internacional es un concepto relativamente reciente para el Derecho 

Internacional Público, ya que como fue explicado anteriormente, antes de la Carta de la 

ONU, los Estados podían hacer uso de la fuerza armada basándose en sus criterios de 

“interés nacional” y no se cometía ninguna violación a obligaciones internacionales. 

Gracias a la creación de la Carta de la ONU, se prohibió el uso de la fuerza armada, por 

lo que los Estados perdieron el derecho de guerra (Serrano Figueroa, 2002). 

Sin embargo, el cumplimiento de las normas internacionales es de cierta manera 

voluntario, ya que la mayoría de los mecanismos no cuentan con procesos represivos 
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que obliguen al Estado a cumplirlas. Estas reglas son normalmente acatadas ya que 

como sostuvo el profesor Henkin, “el acatamiento voluntario a las normas 

internacionales es resultado de un cálculo utilitarista en el cual se evalúan las ventajas y 

desventajas del incumplimiento” (Henkin, 1979). 

Para que nazca la responsabilidad internacional, es necesario que se presenten 

los siguientes elementos: 

1. Violación de una norma jurídica estipulada en el Derecho Internacional vigente, 

ya sea por acto u omisión, entre el Estado responsable y el perjudicado. 

2. Dicho acto ilícito debe ser imputable al Estado como persona jurídica. La 

imputabilidad puede ser directa al Estado en los actos u omisiones de los 

representantes o trabajadores que incorporen al Estado y actúen dentro de sus 

facultades como empleados del Estado (Arellano García, 1998). 

3. El daño, ya sea material o moral, debe de ser producido como consecuencia del 

acto ilícito.  

La doctrina de responsabilidad internacional se constituyó a través del Derecho 

consuetudinario y de laudos arbitrales. Ésta se intentó codificar, sin éxito, por la 

Sociedad de las Naciones Unidas en la Conferencia de la Haya de 1930, donde la 

preocupación fue “la responsabilidad de los Estados por el trato dado a los extranjeros”. 

No obstante, aunque no esté codificado, el principio de responsabilidad 

internacional frente a un incumplimiento, es un principio del Derecho Internacional 

sólidamente estipulado (Brownlie, 1998). Además, este principio ha sido sostenido en 

repetidas ocasiones por la jurisprudencia internacional. Como por ejemplo, en las 

decisiones de la Corte Internacional de Justicia, en el Caso Relativo a las Actividades 

Militares y Palamiritares en Nicaragua, Caso del Canal de Corfú, Caso Relativo al 
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Proyecto Gabĉíkovo-Nagymaros, o las decisiones tomadas por la Corte Permantente 

Internacional de Justicia en el Caso de los Fosfatos en Marruecos y el Caso de la 

Fábrica en Chorzow en donde la Corte afirmó que “es un principio de Derecho 

Internacional, e incluso una concepción general del Derecho, que toda violación de un 

compromiso implica obligación de reparar” (Serrano Figueroa, 2002). 

Asimismo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

adoptó la resolución 56/38 con la que se reconoció el excelente trabajo de la Comisión 

de Derecho Internacional de la ONU acerca del tema: “Responsabilidad del Estado por 

hechos internacionalmente ilícitos” (Serrano Figueroa, 2002). Aunque dicha resolución 

y los trabajos que se presentaron con su adopción no se incorporen en un tratado, tienen 

impacto en el Derecho Internacional y muestran que hoy en día los gobiernos y juristas 

están preocupados por la responsabilidad de los Estados debido al incumplimiento de 

cualquier obligación internacional, y no solamente por los casos de protección de 

extranjeros y sus intereses (Decaux, 2002). 

 

1.14.1 Hechos internacionalmente ilícitos 

Si se violentan los principios del Derecho Internacional Humanitario y la costumbre 

internacional sobre los conflictos armados, se incurre en crímenes de guerra. Los 

crímenes internacionales que se puede decir han alcanzado el nivel de ius cogens1 son 

genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura, discriminación racial, esclavitud y 
                                                        
 

1  El artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, define el Ius 

Cogens como el conjunto de normas imperativas de Derecho Internacional general, establecidas 

por la comunidad internacional de Estados en su conjunto 
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agresión, entre otros. Estos crímenes incumben a la comunidad internacional ya que son 

una amenaza a la paz y seguridad de la humanidad en general, aunque es posible que 

una sola persona cometa un crimen internacional, normalmente es necesaria la 

participación colectiva, como la de un Estado o grupo político para cometer tales delitos 

(Najman, 2011). 

 El genocidio es el crimen más grave para el Derecho Internacional, debido a que 

cuenta con un amplio espectro de crímenes incluidos en su definición. El Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 6 define al genocidio como: 

(…) 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 (Marcel Fernandes, 2008). 

 Dentro del espectro de genocidio entran los crímenes de guerra, crímenes de lesa 

humanidad y de limpieza étnica, siendo detallados en el Documento Final de la Cumbre 

Mundial 2005 de las Naciones Unidas, sin embargo, fueron reconocidos años atrás. Los 

crímenes de guerra fueron delimitados como “violaciones de las leyes o costumbres de 

guerra” por el Estatuto de Londres de 1945 del Tribunal Militar Internacional en 

Núremberg, incluyendo, pero no limitándose a las siguientes acciones: 

Asesinato, maltratos o confinamiento a trabajos forzados o cualquier otro propósito para 

la población civil de un territorio ocupado o que se encuentre en él, asesinato o maltrato 

de prisioneros de guerra o de personas que estén a bordo de naves marinas, el asesinato 
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de rehenes, el despojo de bienes públicos o privados, la destrucción arbitraria de 

ciudades, pueblos o aldeas, o su devastación no justificada por necesidades militares. 

Asimismo, la Corte Penal Internacional (CPI) los define como violaciones 

graves a las leyes y costumbres de guerra aplicables a los conflictos armados que 

inciden en la responsabilidad penal individual. 

En cuanto a los crímenes de lesa humanidad, existen diferentes textos 

internacionales que los definen, variando ligeramente en cuanto a sus elementos legales. 

Sin embargo, todas las definiciones se refieren a éstos como actos organizados de 

violencia contra las personas pertenecientes a un grupo ya sea étnico o político, 

incluyendo asesinato, exterminio, esclavitud, tortura, violación, persecución, entre otros 

(Lobo Fernández, 2016). 

Finalmente, la limpieza étnica, según un informe de enero de 1993 de las 

Naciones Unidas al Consejo de Seguridad se define como “la toma de un área 

étnicamente homogénea mediante la fuerza o la indicación de eliminar personas de 

determinados grupos del área”; y a pesar de no tener una definición legal formal, se 

puede entender como las acciones tomadas por parte de un grupo político o país para 

hegemonizar étnicamente un territorio, ya sea a través del desplazamiento o la matanza 

(Ikenberry & Mann, 2004). 


