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RESUMEN 

 

 

La idea de este trabajo es relacionar una rama especial del derecho 

internacional público llamada Derecho Internacional Humanitario (DIH en 

adelante) con las armas nucleares y la Corte Internacional de Justicia. Esta Corte 

se ha tenido que referir en dos oportunidades a la licitud o ilicitud del uso de las 

armas nucleares por solicitudes de Opiniones Consultivas formuladas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. No emitió la opinión solicitada por la OMS por las razones que veremos 

en el capítulo respectivo; sí emitió la opinión solicitada por la Asamblea General 

de la ONU, pero sin comprometerse respecto de la licitud o ilicitud de dichas 

armas. 

La primera parte se refiere al Derecho Internacional Humanitario, una 

rama del Derecho Internacional Público que regula la protección de las personas 

que no son partes en las hostilidades en los casos de conflicto armado, sea 

internacional o internacional. Pueden no se parte en los conflictos porque nunca lo 

fueron o por ser parte de las Fuerzas Armadas en conflicto que se encuentran 

heridos, enfermos o son prisioneros de guerra ya no intervienen en las 

hostilidades. 

Los principales documentos de este derecho son los IV Convenios de 

Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977. El gran impulsor de este 



derecho es el citado Comité de la Cruz Roja, que cita a las Conferencias que 

generan estos documentos desde 1864, fecha que se fundó este Comité. 

La segunda parte de este trabajo está dedicada a las dos oportunidades 

en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se ha visto relacionada con las 

armas nucleares a través de las solicitudes de Opinión Consultiva formuladas por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

 

 



 

 

ÍNDICE 

 

Introducción            2 

CAPÍTULO I 

Derecho internacional humanitario       10 

Evolución del DIH          14 

Convenios del DIH          17 

Principios del DIH          21 

Principio de discriminación de los objetivos      21 

Principio de la proporcionalidad de los medios      22 

Principio de la protección         26 

Principio de prohibición de causar daños superfluos y sufrimientos 

Innecesarios           26 

Principio de prohibición del genocidio y de los crímenes contra 

la humanidad          28 

Principio de prohibición de causar daños severos y duraderos 

al medioambiente          28 

Principio de respeto a los Derechos Humanos      29 

Cláusula de Martens         32 

Normas básicas del DIH         33 

Características          35 

Ámbito de aplicación del DIH        36 

Convenios de Ginebra de 1949        38 

Disposiciones comunes a los cuatro Convenios     38 

Violaciones graves a los Convenios       39 

Represión de infracciones         41 

Disposiciones finales         41 

Primer Convenio          42 

Segundo Convenio          45 



Tercer Convenio          47 

Cuarto Convenio          51 

Análisis de los Protocolos adicionales de 1977      54 

Protocolo I           58 

Protocolo II           64 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y el CICR    66 

 

CAPÍTULO II 

Principios del DIH y las Opiniones Consultivas de la Corte Internacional 

de Justicia           69 

Principio de discriminación de los objetivos o de distinción    81 

Principio de proporcionalidad de los medios      90 

Prohibición de emplear armas que causan daños superfluos 

o sufrimientos innecesarios        92 

Prohibición del empleo del veneno       97 

Cláusula de Martens         98 

Amenaza de violación de las normas del DIH     100 

Relación entre DIH y otras normas de derecho internacional  101 

Derecho de los Derechos humanos      101 

Prohibición de causar daños severos y duraderos al medioambiente 103 

Derecho de legítima defensa       107 

Principio de neutralidad        110 

Prohibición del genocidio y de los crímenes contra la humanidad  111 

Declaraciones de los jueces       113 

Declaración del Presidente Bedjaoui      113 

Declaración del Juez Herczegh       114 

Declaración del Juez Shi        115 

Declaración del Juez Vereshchetin      116 

Declaración del Juez Ferrari Bravo      116 

Opinión separada del Juez Guillaume      118 

Opinión separada del Juez Ranjeva      119 



Opinión separada del Juez Fleischhauer     121 

Opinión Disidente del Vicepresidente Schwebel    123 

Opinión disidente del Juez Oda       125 

Opinión disidente del Juez Shahabuddeen     127 

Opinión disidente del Juez Weeramantry     127 

Opinión disidente del juez Koroma      131 

Opinión disidente de la jueza Higgins      134 

 

CAPÍTULO IV 

Consulta formulada por la OMS       136 

Declaraciones de los Jueces       147 

Declaración del Juez Ranjeva       147 

Opinión separada del Juez Oda       147 

Opinión disidente del Juez Shahabuddeen     148 

Opinión disidente del Juez Weeramantry     149 

Opinión disidente del Juez Koroma      152 

 

CONCLUSIONES         157 

GLOSARIO          175 

BIBILIOGRAFÍA         181 

 



 1

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 2

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La energía nuclear fue “descubierta” el año 1938 en Alemania sobre la 

base de las investigaciones de eminentes científicos, entre los que se 

encontraba Albert Einstein. 

La teoría se desarrolló inicialmente como una fuente alternativa de 

energía frente al petróleo, el carbón, etc., ya que la fusión o fisión del átomo en 

condiciones controladas es fácilmente manejable. Sin embargo, rápidamente se 

inició la investigación destinada a lograr la creación de una bomba que utilice 

estos mismos principios, pero sin controlar la fusión o fisión del átomo, ya que 

obviamente se crea un arma capaz de destruir todo a su alrededor como 

ninguna otra lo ha podido hacer hasta ahora. Por otro lado debemos considerar 

que en esos momentos el mundo se preparaba para uno de los peores 

conflictos bélicos de la historia, la Segunda Guerra Mundial, que se inició el año 

1939. 

Las primeras bombas atómicas están basadas en la teoría, formulada 

por primera vez por el químico alemán Otto Hahn (1879-1968) en 1938, según 

la cual si se bombardeaban con neutrones los átomos de un elemento pesado 

como el uranio, éstos se romperían y crearían una reacción (fisión nuclear), lo 

cual liberaría una enorme cantidad de energía. Con la bomba de Hiroshima se 
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logró esta reacción disparando un trozo de material fisible (uranio 235) contra 

otro. La bomba de Nagasaki, por su parte, hizo "implosionar" un revestimiento 

exterior de TNT contra el material fisible. Los resultados fueron prácticamente 

los mismos: calor, onda expansiva y un destello cegador de luz capaz de 

provocar una devastación total. 

La primera bomba atómica se hizo explotar en un ensayo realizado en 

Estados Unidos el 16 de julio de 1945 en Alamogordo, Nuevo México. 

El 6 de agosto de 1945 se lanzó la primera bomba atómica de la 

historia, usada como arma, sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, matando 

entre 70.000 y 100.000 japoneses. El 9 de agosto, tres días más tarde, otra 

bomba atómica fue lanzada sobre Nagasaki. Al día siguiente, el 10 de agosto, 

Japón finalmente se rindió, poniendo fin a La Segunda Guerra Mundial. 

Hasta ahora han sido las únicas bombas usadas con fines bélicos. Se 

supone que eran las únicas que EE.UU. tenía en ese momento, pero no se 

puede corroborar esta afirmación. 

Estas dos ciudades eran parte activa del aparataje de guerra japonés; 

Hiroshima era el cuartel general del Ejército japonés que defendía el sur del 

país, además de ser un punto importante de ensamblado y almacenamiento 

militar; Nagasaki, por su parte, era un importante puerto marítimo y contenía 

varias plantas industriales de gran importancia en tiempos de guerra; 

claramente eran dos ciudades de gran relevancia militar. 
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Los EE.UU. han tratado de justificar su utilización dando distintos 

argumentos: 

En sus memorias, el Presidente Truman calculó que la invasión de las 

islas japonesas hubiera resultado en la pérdida de aproximadamente 500.000 

vidas norteamericanas. En sus memorias respectivas, el Secretario de Guerra 

Henry Stimson y el Secretario de Estado James Byrnes calcularon un millón de 

bajas en general o un millón de vidas. 

Algunos de los cálculos de bajas preparados antes del bombardeo en 

realidad fueron bastante más altos. Un estudio preparado en agosto de 1944 

para la Junta de Jefes del Estado Mayor calculaba que una invasión a Japón 

“costaría medio millón de vidas norteamericanas y mucho más de ese número 

en heridos”; mientras que un memorándum de Herbert Hoover al Presidente 

Truman en mayo 1945 estimaba que una paz negociada con Japón “salvaría de 

500.000 a un millón de vidas”. Hay muchas razones para creer que esos altos 

cálculos estimativos y alarmantes permanecieron en las mentes de Truman y 

Stimson por mucho tiempo después de recibirlos y que seguramente les 

atormentaron en futuras deliberaciones. 

Se hicieron cálculos estimativos aún más precisos hasta el último 

momento antes del bombardeo. En preparación para una reunión con el 

Presidente Truman el 18 de junio de 1945, el Jefe de Estado Mayor del Ejército, 

General George C. Marshall, le pidió al General Douglas MacArthur un cálculo 

estimativo de las bajas norteamericanas en el caso de una invasión de Kyushu 
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(nombre secreto: Olympic). Marshall quedó impresionado con la respuesta de 

MacArthur: 105.050 bajas de batalla (entre muertos y heridos) solamente en los 

primeros 90 días, y otras 12.600 bajas de norteamericanos no combatientes. 

Marshall consideró estos altos cálculos estimativos inaceptables. 

No cabe duda de que la utilización de la bomba atómica fue de suma 

importancia para obtener un fin rápido de la guerra, y que las amenazas por si 

mismas no hubieran sido suficientes. 

Aunque se condene o no a la política norteamericana por razones 

pragmáticas, otros críticos la atacan por razones puramente humanitarias. 

Algunos de ellos preguntan si realmente fue necesario lanzar la bomba sobre 

una ciudad. ¿No hubiera sido mejor si la hubieran usado por primera vez en una 

isla desierta, o en un lugar deshabitado, como una demostración? 

Estas alternativas ya las habían contemplado los dirigentes 

norteamericanos antes de dejar caer la bomba, pero la sugerencia no fue bien 

recibida. Pensaban que una demostración fuera del Japón no hubiera sido 

efectiva para persuadir a los japoneses, y si se hubiera anunciado que la iban a 

lanzar en un lugar dentro del Japón, ellos hubieran trasladado los prisioneros 

aliados a ese sitio, y hecho esfuerzos extraordinarios para derribar el avión que 

traía la bomba. También, en agosto de 1945 los Estados Unidos solamente 

tenían dos bombas (versión oficial), y se quedarían solamente con una si 

usaban la otra para demostración. Además había el peligro de que una o ambas 

bombas fueran un fiasco, o que, si la primera funcionara, algunos de los que 
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querían continuar la guerra negarían, como algunos lo hicieron, que la explosión 

había sido producida por una bomba atómica, o que los norteamericanos ya no 

tenían más bombas atómicas. 

J. Robert Oppenheimer era director del proyecto de investigación en 

Los Alamos y formaba parte del comité que seleccionó los blancos y ciudades 

de ataque, indicó que en su manera de pensar, ninguna demostración de la 

bomba hubiera sido suficientemente gráfica como para convencer a los 

japoneses a que se rindieran. Hasta en el Informe Franck, firmado por 

científicos que pedían que se hiciera una demostración, se expresaba la duda 

de que así se pudiese romper la voluntad o habilidad del Japón para resistir, y 

renuentemente aprobaron usar la bomba en Japón, si todo lo demás fracasaba. 

Es importante reconocer que solamente después de que terminó la 

guerra fue cuando empezó a manifestarse el rechazo por el uso de bombas 

sobre ciudades. 

Con posterioridad a estos hechos se han realizado explosiones 

nucleares en distintos lugares del mundo con fines de comprobar su efectividad, 

dar publicidad al hecho de su tenencia y, en definitiva amedrentar a los 

enemigos con su existencia. 

 

La gran diferencia entre este tipo de armas y las demás, sean armas 

convencionales o de destrucción masiva, es la capacidad de generar un efecto 

mundial de destrucción de la vida humana, animal y vegetal que produzca 
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devastación del medio ambiente, contaminación radioactiva con efectos 

prolongados, décadas, de la zona afectada y sus habitantes, que tendría una 

guerra en que se usaran estas armas. 

Se ha discutido que la bomba nuclear es un arma como ninguna otra, 

tan terrible que nada justifica su uso, y que haberla usado en 1945 lo haría más 

fácil en el futuro. Pero los sucesos no corroboran esta teoría: en los 50 años 

después de Hiroshima y Nagasaki las armas nucleares nunca se han utilizado 

en la guerra y se puede pensar que su primer uso ha servido para evitar la 

repetición. 

Pero no ha servido para evitar la proliferación, sobre todo vertical. Hoy 

en día la capacidad de las armas atómicas existentes es tremenda, se pueden 

destruir varias Tierras con ellas. 

En estos momentos se sabe que ocho países tienen armas nucleares, 

cinco de ellos son miembros del TNP, EE.UU., Francia, el Reino Unido, Rusia y 

China; los otros tres, India, Pakistán e Israel no lo son. 

Respecto de las armas nucleares también existe el aspecto del 

desarme, este desarme se ha desarrollado en base a distintos Tratados que 

regulan diferentes ángulos de este tema, por ejemplo el Tratado de no 

Proliferación o TNP, los Tratados START, los Tratados de Zonas Libres de 

Armas Nucleares, etc. 

El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares busca evitar la 

expansión de tales armas. Esta proliferación puede ser vertical u horizontal: la 
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proliferación vertical implica el aumento tanto del volumen como de la calidad 

de las armas nucleares; la proliferación horizontal, por su parte, implica que 

otros Estados o entidades posean estas armas, sea que las compren o las 

desarrollen en forma independiente. En este Tratado existen 2 categorías de 

Estados, los poseedores y los no poseedores de armas nucleares. Son 

poseedores, para los efectos de este Tratado, aquellos que han manufacturado 

y explotado un arma nuclear con anterioridad al 1 de enero de 1967, estos son: 

EEUU, el Reino Unido, China, Francia y la ex Unión Soviética. Todos los demás 

países son no poseedores de tales armas. 

Los no poseedores tienen grandes limitaciones y obligaciones, no 

pueden desarrollar, manufacturar ni explotar armas nucleares, deben aceptar 

posibles inspecciones de sus territorios o parte de ellos, como sucede hoy día 

en Irak, etc. 

Los poseedores tienen la obligación de no vender o facilitar a ningún 

país no poseedor estar armas. No tienen limitaciones relativas al desarrollo del 

volumen o la calidad de las armas que poseen y sólo debe iniciar de buena fe 

negociaciones que eviten la carrera armamentista y lleven al desarme. 

La situación jurídica del TNP la refuerza el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) y sus extensas inspecciones de salvaguardia. 

Los Tratados START son tratados específicos de limitaciones de 

volúmenes de armas nucleares específicas y los aparatos necesarios para su 

lanzamiento y transporte. 
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El START I fue firmado el 31 de julio1991, tendrá una duración de 15 

años y puede ser extendido por periodos sucesivos de 5 años. 

El START II fue firmado el 3 de enero de 1993, este tratado señalará la 

estabilidad a niveles más bajos, si el START I señaló 9.000.-  cabezas 

nucleares, este START II señala 5.000.- 

Tratados de zonas Libres de Armas Nucleares son tratados firmados en 

distintas zonas del planeta que determinan que dentro de sus fronteras no 

existirán tales armas, por ejemplo América Latina Firmó el tratado de Tlatelolco 

el 14 de febrero de 1967, África el Tratado de Pelindaba, Asia el Tratado de 

Beijin, el Pacífico Sur el Tratado de Rarotonga. 

Está en proceso de firma el Tratado de Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares (TPCE), que fue ratificado por Chile el 12 de julio de 2000. 



 10

 

CAPÍTULO I 

 

 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 

 

El precursor de esta rama del derecho fue Henry Dunant, un suizo que 

estuvo el 24 de junio de 1859 en la batalla de Solferino, Italia. Quedó muy 

impactado al ver la gran cantidad de heridos abandonados en el campo de 

batalla, después de esto dedicó su vida a buscar soluciones prácticas y 

jurídicas para mejorar la suerte de los heridos y víctimas de la guerra. Su libro 

“Recuerdos de Solferino”, publicado en 1862, conmovió profundamente a la 

opinión pública, tanto en Suiza como en otros países, en él se hacen 2 

llamamientos: por una parte el establecimiento en tiempos de paz de 

sociedades de socorro, con un personal de enfermería dispuesto a ayudar a los 

heridos en tiempo de guerra; por otra parte, que sus voluntarios, encargados de 

asistir a los servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas, fueran reconocidos y 

respetados en virtud de un acuerdo internacional. Por influencia del señor 

Dunant se creó el Comité Internacional de Socorro a los Heridos, conocido 

como el “Comité de los Cinco”. 

 

Se han dado distintas definiciones del Derecho Internacional 

Humanitario o DIH, según los intereses o el enfoque especial de quienes las 

formulan: 
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El DIH es el 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 conflicto1. 

Se entiende por “Derecho Humanitario” el conjunto de las reglas de 

Derecho Internacional Público tendientes a la protección, en caso de conflicto 

armado, de las personas afectadas por los males que causa ese conflicto y, por 

extensión, de los bienes que no tiene directa relación con las operaciones 

militares2. 

Es una rama del Derecho Internacional Público aplicable en los 

conflictos armados, mediante el cual se trata de garantizar el respeto a la 

persona humana en la medida compatible con las exigencias militares y con el 

orden público, así como atenuar el rigor de las hostilidades3. 

Normas internacionales, de origen convencional o consuetudinario, 

destinadas específicamente a solucionar los problemas humanitarios 

planteados directamente por los conflictos armados, internacionales o internos, 

normas que restringen, por razones humanitarias, el Derecho de las partes en 

conflicto a utilizar métodos y medios de guerra a su elección, o normas que 

                                                           
1
 Christophe Swinarski: “Introducción al Derecho Internacional Humanitario” CICR – IIDH, San José – 

Ginebra, 1984, pág. 11. 
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protegen a las personas o bienes que son o puedan ser afectados por el 

conflicto4 

De todas estas definiciones se desprende que el DIH pretende 

humanizar los efectos y horrores de la guerra, aunque sea en pequeña 

proporción, protegiendo a las personas que no participan, o que ya no 

participan en las hostilidades y los bienes civiles. Su cometido es proponer 

normas que beneficien a los seres humanos en particular y a la Humanidad en 

general. 

El DIH constituye una limitación a la soberanía de los Estados en lo 

relativo a la conducción de las hostilidades y a la actuación de los individuos 

que están implicados en las mismas. Ya no pueden realizar prácticas de 

saqueo, pillaje, botín de guerra y otras tan comunes hasta hace poco. 

Es importante considerar que el DIH se aplica generalmente cuando ha 

habido una violación grave del Derecho Internacional Público, ya que la Carta 

de las Naciones Unidas en su el artículo 2, párrafo 4 establece una prohibición 

de recurrir a la fuerza para solucionar las controversias internacionales. Esta 

prohibición es un principio fundamental del DIH por la cual los Estados 

perdieron la capacidad legal de resolver sus contiendas y litigios por la vía de la 

guerra o conflicto armado. 

                                                                                                                                                                           
2
 Stanislaw E: Nahlik: “Compendio de Derecho Internacional Humanitario”, separata de la Revista 

Internacional de la Cruz Roja, julio – agosto de 1984, Ginebra, pág. 7. 
3
 Jean Pictet, “Principios de Derecho Internacional Humanitario”. 

4
 Comité Internacional de la Cruz Roja, citado en “Gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja en 

caso de violaciones contra el Derecho Internacional Humanitario”, separata de la Revista Internacional de 

la Cruz Roja”, marzo – abril de 1981. 
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Pero no por el hecho de estar prohibida la guerra se puede desconocer 

que en la práctica han surgido y surgen muy a menudo conflictos armados, ya 

sean internacionales o internos y que hacen necesaria la existencia del DIH. 

 

Evolución del DIH 

 

Suele considerarse al primer convenio de Ginebra del 22 de agosto de 

1864 como la fecha de creación de esta rama del derecho, sin embargo esto es 

correcto sólo en la formulación del DIH como rama del Derecho Internacional 

Convencional, porque estas normas en la Antigüedad ya formaban parte del 

derecho consuetudinario. 

Según las fuentes del Derecho internacional Público, ya en el año 1000 

a.C. existían reglas sobre los métodos y medios para conducir las hostilidades y 

algunas normas para la protección de ciertas categorías de víctimas de los 

conflictos armados. Casi todas las grandes civilizaciones de la Antigüedad y de 

la Edad Media tenían normas que limitaban el derecho de los beligerantes a 

causar daño a sus enemigos. En la India las Leyes de Manú, 500 a.C., 

contenían algunas normas relativas a las embarazadas y al derecho de guerra 

entre los pueblos de la propia raza. Señalaban el deber de prevenir las guerras 

y en caso de producirse, prohibían el empleo de armas pérfidas, atacar al 

enemigo a pie o al que implora perdón juntando las manos o al que hace 

señales de rendirse; sin embargo, estas leyes permitían devastar las tierras, 



 15

praderas y bosques del enemigo. Pero, estas leyes sólo regían entre los 

pueblos de raza india, para los pueblos de otras razas imperaba la fuerza impía, 

sin control, bruta, o como quiera llamársele. 

En Persia, Grecia, Roma, la China antigua, África, el Islam y la Europa 

cristiana habían normas en virtud de las cuales ciertas personas estaban 

protegidas: las mujeres, los niños y los ancianos, los combatientes desarmados 

y los prisioneros, mientras se prohibía atacar ciertos objetos, como los lugares 

sagrados o recurrir a medios desleales, en particular el veneno. 

En la España de la Reconquista contra los árabes el Rey Alfonso I de 

Aragón decreta que: 

“Y estén los moros en sus casas durante un año. Cumplido el cual 

salgan a los barrios de fuera con sus muebles, con sus mujeres y con sus 

hijos5”. En definitiva, los expulsa de la ciudad al tomar Tudela el año 1119, pero 

se deben respetar ciertas reglas al ejecutar estas órdenes, por ejemplo: 

8. Y el que salir o ir de Tudela a tierra de moros ...., que sea libre y vaya 

con seguridad con las mujeres y los hijos y con todo su haber. 

9. Y que sean y estén sus juicios en manos de su alcalde y de sus 

alguaciles, como fue en tiempo de los moros. 

10. Y si un moro tuviere juicio contra un cristiano o un cristiano con un 

moro, el alcalde de los moros dé juicio al moro según su sunnah (ley) y el 

alcalde de los cristianos a su cristiano según su fuero. 
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... 12. Y si hubiere sospecha sobre el moro de hurto o fornicación o de 

alguna cosa en la que se deba hacer justicia, no se tome sobre él testimonio si 

no de moros fieles y no se tome de cristianos. 

... 16. Y no entre ningún cristiano en casa de moro ni en el huerto por la 

fuerza. 

... 27. Y no prohiba ningún hombre a los moros tener sus armas. 

Carta de convenio entre el rey Alfonso I de Aragón y los moros de 

Tudela, Muñoz: Fueros...., 415-176 

O sea, no hay despojo de sus bienes, esclavitud, deben ser juzgados 

por sus pares y de acuerdo a sus leyes, no se acepta testimonio de cristianos 

en su contra. Normas de respeto al vencido, poco respetadas en siglos 

venideros o por pueblos más ¿civilizados? 

A partir del siglo XVI existieron gran número de tratados internacionales 

que contienen normas relativas a la materia, especialmente tratados de paz, 

capitulaciones, rendiciones y ciertos acuerdos de cese de las hostilidades, por 

ejemplo armisticios. Pero estas reglas tenían la dificultad que sólo se aplicaban 

al conflicto específico de que se trataba y no se transformaban en norma 

general para el Estado, aunque existía un marco consuetudinario en el que se 

incorporaban. 

                                                                                                                                                                           
5
 Citado por Fernando Díaz Plaja, Otra Historia de España, editado por Espasa – Calpe, Madrid, 1987, 

pág. 65. 
6
 Ibíd. 
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En 1863 aparecieron las “Instrucciones de Francis Lieber” para el 

ejército norteamericano, las que forman parte de un Código dividido en 10 

secciones, en el que se tratan todos los aspectos de una guerra; estas 

Instrucciones se distinguen por su humanidad y su culto al honor; por ejemplo, 

según el artículo 11 las leyes de la guerra prohiben no sólo los actos de 

crueldad y mala fe en los contratos celebrados con el enemigo durante la 

guerra, sino también toda infracción a los pactos solemnemente estipulados por 

los países beligerantes en tiempo de paz con la evidente intención de 

observarlos durante la guerra. 

La Declaración de San Petersburgo de 1868 introduce una prohibición 

de usar proyectiles explosivos o inflamables con un peso menor de 400 gramos 

en tiempos de guerra. 

Finalmente se celebran los Cuatro Convenio de Ginebra de 1949, los 

que posteriormente son complementados con los Protocolos Adicionales de 

1977, formando los actuales instrumentos del DIH. 

El gran desarrollo del DIH a través de los tratados internacionales se ha 

producido en las áreas que dicen relación con los medios de combate y quienes 

son los afectados por los conflictos. 

 

Convenios del DIH 
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Este derecho se ha desarrollado a partir de las guerras, respondiendo a 

las crecientes necesidades humanitarias ocasionadas por la evolución del 

armamento y los tipos de conflictos. 

Los principales tratados en orden cronológico son: 

1864 Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que 

corren los militares heridos en los ejércitos en campaña, ya 

citado, que también crea la organización de la Cruz Roja 

1868 Declaración de San Petersburgo sobre prohibición del uso 

de determinados proyectiles en tiempo de guerra 

1899 Convenios de La Haya sobre las leyes y costumbres de la 

guerra terrestre y sobre la adaptación a la guerra marítima 

de los principios del Convenio de Ginebra de 1864 

1906 Revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1864 

1907 Revisión de los Convenios de La Haya de 1899 y 

aprobación de nuevos Convenios 

1925 Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del empleo en la 

guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios 

bacteriológicos 

1929 Convenio de Ginebra de revisión y desarrollo del Convenio 

de 1906 
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1929 Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de 

guerra, este es un tratado nuevo, no es una adaptación de 

los anteriores 

1949 Los cuatro Convenios de Ginebra: 

I Para aliviar la suerte los heridos y los enfermos de las 

Fuerzas Armadas en campaña 

II Para aliviar la suerte los heridos, los enfermos y los 

náufragos de las fuerzas armadas en el mar 

III Relativo al trato de los prisioneros de guerra 

IV Relativo a la protección debida a las personas civiles en 

tiempo de guerra 

1954 Convención de La Haya para la protección de los bienes 

culturales en caso de conflicto armado 

1972 Convención sobre la prohibición del desarrollo, la 

producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas 

(biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción 

1977 Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 

1949: 

I Para la protección de las víctimas de los conflictos 

armados internacionales 

II Para la protección de las víctimas de los conflictos 

armados no internacionales 
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1980 Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo 

de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 

excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados 

Protocolo I sobre fragmentos no localizables 

Protocolo II sobre prohibiciones o restricciones del empleo 

de minas, armas trampa y otros artefactos 

Protocolo III sobre prohibiciones o restricciones del empleo 

de armas incendiarias 

1993 Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción, 

almacenamiento y el empleo de armas químicas y su 

destrucción 

1995 Protocolo IV de la Convención de 1980, sobre armas láser 

cegadoras 

1996 Protocolo II (enmendado) de la Convención de 1980, sobre 

prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas 

trampa y otros artefactos 

1997 Convención sobre el empleo, producción, almacenamiento 

y transferencia de minas antipersonales y su destrucción 

 



 21

Principios del DIH 

 

Principio de la discriminación de los objetivos: 

 

Este principio se encuentra formulado en el artículo 48 del Protocolo 

Adicional I, en el título correspondiente a la población civil, protección contra los 

efectos de las hostilidades que dice: “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”. 

Este artículo está señalado como norma fundamental en la redacción 

de los Protocolos Adicionales. 

Claramente las Partes en conflicto siempre deben distinguir entre la 

población civil y los combatientes, tienen la obligación de proteger a la 

población y los bienes civiles, los que no pueden ser objeto de ataque y 

exclusivamente los objetivos militares pueden ser blanco de ataques. 

En el artículo 51 del citado Protocolo I establece, además, en su n° 2 la 

prohibición de ataque a la población civil o a las personas civiles; en su n° 4 

prohibe los ataques indiscriminados; en su n°5 b) señala que son tales los 

ataques indiscriminados que afecten a la población o bienes civiles de manera 

excesiva de acuerdo a la ventaja militar obtenida. 
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El artículo 57 b) incluso señala que se deberán suspender los ataques 

cuando se determine que afectarán a la población o bienes civiles de manera 

excesiva de acuerdo a la ventaja militar obtenida. 

 

Principio de la proporcionalidad de los medios: 

 

Este principio está muy relacionado con la legítima defensa y señala 

que los beligerantes y los miembros de las respectivas Fuerzas Armadas no 

tienen derecho ilimitado en lo que respecta a la elección de los métodos y los 

medios de guerra. Existe la prohibición expresa de emplear métodos que 

puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos e innecesarios. Está 

muy relacionado con la legítima defensa. 

Este principio solo es válido cuando el arma empleada es lícita desde 

el principio y el blanco del ataque es un objetivo militar según la definición que 

de él se da en el DIH. Este principio prohibe que se lleve a cabo un ataque que 

implique el uso de métodos que causen pérdidas inútiles o sufrimientos 

excesivos si se prevé que las víctimas colaterales serán excesivas con 

respecto al valor del objetivo militar. 

En relación con este principio también se habla del estado de 

necesidad: 

Se formula como que el derecho no se aplica en el estado de 

emergencia en que se vea amenazada la existencia de una nación. Existe un 
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derecho genuino a asegurar la preservación de un Estado, que puede ejercerse 

cuando no exista otra solución posible, excepto la violación de las leyes de la 

guerra, pero no se decidirá por los comandantes de las Fuerzas armadas, sino 

por las autoridades gubernamentales. 

El principio que señala que las partes no tienen un derecho ilimitado 

fue confrontado en el nombre de la guerra total. El Protocolo I declaró que la 

negación de este principio es incompatible con la preservación de la civilización 

y la humanidad, que es lo que importa al final. 

También se recurre para no cumplir este principio a la necesidad 

militar: 

Existen y han existido diversas teorías que tienden a desconocer este 

principio de proporcionalidad de los medios, por ejemplo, "Kriegsraison geht vor 

Kriegsmanier", o sea, las necesidades de la guerra tienen precedencia sobre 

las leyes de la guerra, o "Not kennt kein Gebot", o sea, la necesidad no conoce 

ley. Esta teoría, obsoleta actualmente, en definitiva pretende que el 

comandante pueda decidir si el derecho se respetará o no de acuerdo a las 

circunstancias existentes en el campo de batalla. Es más que obvio que si los 

combatientes tuvieran la facultad de violar las leyes de los conflictos armados 

cada vez que lo consideraran necesario para el éxito de la campaña, estas 

normas serían leyes muertas, sin ningún valor efectivo. Esta teoría se aplicó 

hasta la Segunda Guerra Mundial, pero ya fue condenada en Nuremberg. Es 
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completamente incompatible con este artículo 35, párrafo 1 del Protocolo I, 

inclusive con la existencia misma de este Protocolo I. 

Aunque este principio está claro, los conceptos que genera deben ser 

explicados en cierta medida. El derecho de los conflictos armados se basa en 

el balance, por un lado, de las necesidades militares y, por otro, en los 

requerimientos de humanidad. Se expresa en forma de prohibiciones. Las 

necesidades militares significan la necesidad de medidas que son esenciales 

para lograr las metas de la guerra y que son legales de acuerdo a las normas y 

costumbres de la guerra. Como consecuencia de lo expuesto, una norma legal 

no puede ser desobedecida invocando necesidad militar, a menos que 

expresamente se señale la posibilidad en la norma en cuestión. Por el 

contrario, cuando las normas de los conflictos armados no establecen una 

prohibición, las partes en conflicto en principio son libres dentro del marco de 

los principios generales y la costumbre. Esto se especifica en el artículo 1, 

párrafo 2 del Protocolo I, principios generales y ámbito de aplicación, el que 

señala: 

“En los casos no previstos por 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”. 
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Este concepto de necesidad militar puede, en casos excepcionales y 

sólo cuando ha sido específicamente señalado, justificar cierto grado de 

libertad de juicio, pero nunca puede justificar un grado de violencia que exceda 

el nivel estrictamente necesario para asegurar el éxito de una operación en un 

caso particular. 

Esta norma a veces se expresa en que la necesidad es el límite de la 

legalidad. Cualquier violencia que exceda el mínimo necesario es ilegal, este es 

el principio básico en que se basa todo el derecho de conducción de las 

hostilidades. 

A pesar de todo, no hay excepciones a esta norma en el Derecho 

Internacional ni en el nacional. Si se violara esta norma se entraría en el reino 

del comportamiento arbitrario, en un área en que la ley no existe, sea que esto 

fuera buscado intencionalmente o no. Otro problema es determinar la extensión 

actual del principio y las normas específicas y las prácticas implicadas en ello, 

que podrán diferir con los tiempos, dependiendo de las costumbres vigentes y 

los tratados. Pero, en definitiva, estas variaciones no afectan sino la aplicación 

de este principio. 

Las palabras “métodos” y “medios” incluyen a las armas en su sentido 

más amplio, tanto como a la manera en que son usadas. El uso de un arma 

determinada puede ser ilegal en sí mismo o sólo será ilegal en determinadas 

circunstancias. Por ejemplo, el veneno es ilegal en sí mismo, así como 

cualquier otra arma que por su propia naturaleza inevitablemente causaría 
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daños indiscriminados. Caería automáticamente bajo la prohibición del artículo 

57, párrafo 2(a)(ii) del Protocolo I. De todas maneras, un arma que pueda ser 

usada con precisión también puede ser usada en forma abusiva contra la 

población civil, en este caso no se prohibe el arma, sino el uso que se le da. 

 

Principio de la protección: 

 

A las personas fuera de combate y a las que no participan directamente 

en las hostilidades se les debe respetar la vida la integridad física y moral. 

Estas personas serán protegidas y tratadas con humanidad en toda 

circunstancia, sin distinción alguna de índole desfavorable. 

Sin embargo, esta regla general de protección se ve debilitada por 

expresiones tales como “en la medida de lo posible” o “dentro de lo posible” 

que se utilizan frecuentemente tanto en los Convenios como en sus Protocolos. 

 

Principio de prohibición de causar daños superfluos y 

sufrimientos innecesarios: 

 

Este principio fue formulado expresamente en los siguientes términos: 

“Está expresamente prohibido emplear armas, proyectiles o materiales 

calculados para causar sufrimiento innecesario”, Regulaciones de La Haya, 

1907, artículo 23 letra e. 
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También está establecido en el artículo 35 n°2 del Protocolo Adicional I 

en los términos siguientes: 

“Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos 

de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos 

innecesarios”. 

Es importante señalar que el texto no contiene una prohibición de 

armas determinadas. Las prohibiciones son aquellas de la costumbre 

internacional o que están contenidas en otros acuerdos internacionales. Esto 

puede parecer inusual en estos tiempos en que estas cuestiones terminan en 

un problema técnico, esto da una mayor importancia a los principios generales. 

La Declaración de San Petersburgo de 1868 introduce una prohibición 

de usar proyectiles explosivos o inflamables con un peso menor de 400 gramos 

en tiempos de guerra. 

La importancia de esta Declaración no proviene de la prohibición 

misma, sino del Preámbulo, en el que se da una idea relativamente clara de los 

propósitos de las operaciones enemigas, esto es DEBILITAR LAS FUERZAS 

MILITARES DEL ENEMIGO. Con este concepto como punto de partida, la 

Declaración continúa estableciendo un principio y concluye con una prohibición 

específica. Este principio es la prohibición de armas que incrementen 

innecesariamente el sufrimiento de los hombres rendidos: 'hors de combat' o 

que los llevara inevitablemente a su muerte. Es suficiente con que se rindan. La 

prohibición se restringe a los proyectiles de menos de 400 gramos que sean 
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explosivos o cargados con substancias fulminantes o explosivas, pero admite la 

posibilidad de más prohibiciones futuras. 

Se ha argumentado que las armas nucleares no se crearon buscando 

el sufrimiento innecesario, sino que serían parte de los daños colaterales de las 

explosiones nucleares, pero debemos recordar que el autor de un acto debe 

hacerse responsable de las consecuencias previsibles de sus actos, 

especialmente del daño directo. 

 

Principio de prohibición del genocidio y los crímenes contra la 

humanidad: 

 

El uso de armas nucleares, aunque sean pequeñas, como las usadas 

en Hiroshima y Nagasaki, causa innumerables víctimas, si a esto le sumamos 

las bombas de respuesta a un ataque nuclear, y sus víctimas, claramente se 

produce una matanza de tales proporciones que puede eliminar a grupos 

étnicos, políticos, religiosos, etc. enteros, provocando un genocidio de tales 

proporciones, que no se ve como se pueda justificar a la luz de este principio. 

 

Principio de prohibición de causar daños severos y duraderos al 

medioambiente: 

 

El artículo 55 del protocolo Adicional I establece que: 
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En la realización de la guerra se velará por la protección del medio 

ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves. Esta protección 

incluye la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la guerra que 

hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen 

tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud o la 

supervivencia de la población”. 

El derecho del medio ambiente incorpora principios novedosos tales 

como la equidad intergeneracional y herencia común, principio de precaución, 

fideicomisario de los recursos naturales, el peso de la prueba de la seguridad 

del acto recae en el autor del acto de que se trate y el pago por la 

contaminación, estos principios tiene como consecuencia básica que el autor 

de un daño medioambiental debe otorgar las reparaciones adecuadas a 

aquellos afectados. 

Estos principios del derecho del medio ambiente forman parte de la 

costumbre internacional y son básicos para la supervivencia de la humanidad, 

por lo que no es necesaria su validación por medio de tratados. 

 

Principio de respeto a los Derechos Humanos: 

 

Los derechos humanos podría decirse que son aquellas exigencias que 

brotan de la propia condición natural del hombre. Y cuando hablamos de la 

palabra derecho hacemos hincapié en un poder o facultad de actuar, un 
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permiso para obrar en un determinado sentido o para exigir una conducta de 

otro sujeto. 

Son llamados humanos porque son de cada uno de nosotros, del 

hombre, de la persona humana. El hombre es el único destinatario de estos 

derechos, por lo tanto reclaman reconocimiento, respeto, tutela y promoción de 

parte de todos, especialmente de la autoridad. 

Estos derechos son inherentes a la persona humana, son inalienables 

e imprescriptibles. No están bajo el comando del poder político, sino que están 

dirigidos exclusivamente por el hombre. 

Así como todos los hombres poseen un derecho, siempre otro hombre 

o estado deberá asumir una conducta frente a esos derechos, de cumplir con 

determinadas obligaciones de dar, hacer u omitir. 

El Estado cumple un papel fundamental, porque las autoridades deben, 

además de reconocerlos, ponerlos en práctica dentro de la sociedad, para que 

puedan desarrollarse en un ambiente próspero. 

La expresión de "derechos humanos", es de origen reciente. Su formula 

de inspiración francesa, "derechos del hombre", se remonta a las últimas 

décadas del siglo XVIII. Pero la idea de una ley o legislador que define y 

protege los derechos de los hombres es muy antigua. 

El año 1789, específicamente al 26 de Agosto de ese año la Asamblea 

Constituyente Francesa votó por unanimidad un conjunto de principios 

considerados esenciales en las sociedades humanas y en las que habían de 
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basarse la Constitución Francesa (1791), y después otras muchas 

constituciones modernas. Tales principios, enunciados en 17 artículos, integran 

la llamada "Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano". 

En cuanto a su contenido político y social no representaban una 

aportación original, pues su espíritu había sido ya aceptado en Inglaterra en 

1689 por Guillermo III, el llamado Bill of Rights de 1689, y casi en iguales 

términos los había sancionado con anterioridad en Estados Unidos el Congreso 

de Philadelfia. No obstante, la gran repercusión de la Revolución Francesa los 

universalizó y entraron a formar parte de la conciencia europea como expresión 

de las aspiraciones democráticas. 

Los derechos humanos se establecieron en el Derecho internacional 

después de la Segunda Guerra Mundial, y se establecieron documentos 

destinados a su protección por su importancia y necesidad de respeto, por 

ejemplo: 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 

La Declaración de Derechos del Niño, de 1959. 

La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 1959. 

La Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación 

de la mujer, de 1969. 

La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles 

inhumanas o degradantes, de 1984. 
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La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, entre otros. 

Estos derechos deben ser: 

Reconocidos: en todos los hombres por igual, este reconocimiento 

debe ser real y fundamental. Deben ser reconocidos para poder ser 

defendidos. 

Respetados: para poder efectivamente proteger la dignidad humana y 

para hacer que su realización sea posible. 

Tutelados: una vez reconocidos y respetados, debo protegerlos, la 

tutela corresponde a cada hombre, al estado y a la comunidad internacional. 

Promovidos: deben ser constantemente promovidos, esto es, que 

deben darse a conocer y ser elevados en todo sentido, para evitar que sean 

violados. 

 

Cláusula de Martens 

 

Según esta cláusula de Martens, aunque no haya un tratado o 

convenio que ligue a las partes, los beligerantes de todas maneras "quedan 

bajo la protección y la autoridad" del derecho consuetudinario, los principios de 

humanidad y los dictados de la conciencia pública. 

Ésta es una disposición de los tratados de DIH que tiene gran 

significación, pero su interpretación y aplicación está sujeta a enormes 

variaciones. En su origen se incluyó en el preámbulo de los Convenios de La 
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Haya de 1899 y 1907; pero, desde entonces, ha sido incluida en el cuerpo 

principal del texto del Protocolo Adicional I de 1977 y en el preámbulo del 

Protocolo Adicional II. 

Se ha discutido mucho si el "principio de humanidad" y los "dictados de 

la conciencia pública" son dos criterios jurídicos distintos en función de los 

cuales puede juzgarse, desde el punto de vista jurídico, un arma o un 

determinado comportamiento o si son más bien orientaciones morales. 

En la medida que esta cláusula forma parte del derecho 

consuetudinario lo lógico es que los criterios para su aplicación también lo sean. 

Por otra parte, se podría ir más allá y afirmar que la Cláusula de 

Martens tiene como efecto invertir uno de los principios básicos del derecho 

internacional según el cual lo que no está expresamente prohibido en un 

tratado o en una norma consuetudinaria está permitido, porque el principio de 

humanidad y los dictados de la conciencia pública son factores moderadores 

lícitos. No cabe duda de que son éstos los factores que, en la práctica, han 

impedido que los Estados hayan empleado armas nucleares desde 1945, 

puesto que su empleo conlleva, indiscutiblemente, un grave estigma. 

 

Normas básicas del DIH 

 

• Las personas que no participan directamente en las hostilidades y las que 

han sido puestas fuera de combate tienen derecho a que se respete su vida 
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y su integridad física y moral. Dichas personas serán, en todas las 

circunstancias, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna 

de índole desfavorable. 

• Se prohibe herir o matar a un adversario que haya depuesto las armas o que 

esté fuera de combate. 

• Los heridos y enfermos serán recogidos y asistidos por la parte en conflicto 

en cuyo poder estén. El personal sanitario, las instalaciones, los medios de 

transporte y el material sanitario serán protegidos. El emblema de la cruz 

roja o la media luna roja sobre fondo blanco es el signo de dicha protección 

y ha de ser respetado. 

• Los combatientes capturados y las personas civiles que se hallen bajo la 

autoridad de la parte adversaria tienen derecho a que se respeten su vida, 

su dignidad, sus derechos individuales y sus convicciones (políticas, 

religiosas u otras). Serán protegidos contra cualquier acto de violencia o 

represalias. Tendrán derecho a intercambiar correspondencia con sus 

familiares y a recibir socorros. 

• Toda persona se beneficiará de las garantías judiciales fundamentales. 

Nadie será considerado responsable de un acto que no haya cometido. 

Nadie será torturado física o mentalmente, ni sometido a castigos corporales 

o a tratos crueles o degradantes. 

• Las partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no gozan de 

un derecho ilimitado por lo que atañe a la elección de los métodos y medios 



 35

de hacer la guerra. Queda prohibido utilizar armas o métodos de guerra que 

puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos. 

• Las partes en conflicto harán, en todas las circunstancias, la distinción entre 

la población civil y los combatientes, con miras de respetar a la población 

civil y los bienes civiles. Ni la población civil como tal ni las personas civiles 

serán objeto de ataques. Éstos sólo estarán dirigidos contra los objetivos 

militares. 

 

Características 

 

El Derecho Internacional Público enfatiza la resolución de los conflictos 

potenciales sin hacer uso del recurso a la fuerza, pero el DIH tiene como 

propósito someter al dominio de las leyes una situación de violencia actual, sea 

que se produzca en el ámbito nacional o internacional y aún cuando las partes 

en conflicto no reconozcan que se ha producido un enfrentamiento u otro hecho 

que requiera la aplicación del DIH para proteger a las posibles víctimas, o sea, 

opera cuando ya se ha recurrido a la fuerza por una o ambas partes en 

conflicto. Sirve de complemento internacional a las insuficiencias, carencias y 

falencias del derecho interno de un Estado que puedan aparecer a raíz de un 

conflicto bélico en su territorio. 

Los sujetos de este derecho son los Estados y el Comité Internacional 

de la Cruz Roja (CICR); el ser humano no es titular de derechos y obligaciones. 
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Ésta es una característica muy especial de este derecho, ya que a pesar de 

proteger a las personas, no les entrega la titularidad; ello por una razón muy 

clara, sería muy difícil, sino imposible que los individuos ejercieran directamente 

las acciones en contra de los Estados involucrados, probar sus alegaciones o 

hacer cumplir las resoluciones. 

 

Ámbito de aplicación del DIH 

 

Antiguamente la aplicación de los tratados se encontraba limitado por la 

cláusula si omnes, que establece que el tratado sólo se aplica si todas las 

partes en conflicto son signatarios, bastaba que uno de los Estados parte del 

conflicto no fuera parte del tratado para que éste no entrara en vigor. Esta 

cláusula si omnes era muy común antes de la Primera Guerra Mundial; la 

encontramos en la mayoría de los convenios de La Haya, incluso en el 

Convenio de Ginebra de 1906; ya no aparece en los Convenios de 1929; y 

expresamente se suprimió en los artículos comunes de los Convenios de 

Ginebra de 1949, ya que se señala específicamente que los convenios serán 

respetados “en toda circunstancia”. Se aplicarán en caso de guerra declarada o 

de cualquier otro conflicto armado que surja entre 2 o más Altas Partes 

Contratantes; si alguna de las Potencias contendientes no es parte de los 

Convenios, las Potencias que sí lo son quedarán, sin embargo, obligadas por 

ellos en sus relaciones recíprocas. Estarán obligadas por los convenios 
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respecto a la Potencia en cuestión siempre que ésta acepte y aplique sus 

disposiciones7. 

En los Protocolos Adicionales se amplía este ámbito de aplicación a 

situaciones en que los contendientes no son Estados soberanos; en caso de 

conflicto interno cada parte debe aplicar por lo menos algunas disposiciones, 

las que se enumeran; incluye también los casos de lucha contra la dominación 

colonial, la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas. Esta extensión 

se puede interpretar como modificación de la noción tradicional de Sujeto de 

Derecho Internacional Público, haciendo disfrutar de una personalidad jurídica a 

ciertas entidades que no son Estados, aunque sólo sea en una medida limitada, 

La principal tarea de implementación de este derecho consiste en 

modificar el derecho interno de cada país con el fin de cumplir con las normas 

de aplicación del DIH. Los Protocolos Adicionales extendieron las medidas a 

aplicar a las situaciones de conflicto armado no internacional. 

Respecto de las armas nucleares podemos decir que no se puede 

excluir del ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario el arma 

que podría ser la más mortífera, pero tampoco se puede querer resolver 

mediante este derecho una cuestión de equilibrio estratégico que, claramente, 

es ajena al mismo. 

                                                           
7
 Artículos 1° y 2° comunes. 
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CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 

 

 

Se fundan en el principio básico de discriminación de los objetivos, por 

el que las personas que no participan activamente en las hostilidades y las que 

quedan fuera de combate NO deben ser víctimas de tales hostilidades y tienen 

derecho a ser tratadas humanamente. 

Además, se basan en la prestación de asistencia desinteresada a los 

hombres heridos, prisioneros o náufragos que quedan fuera de combate y que 

ya no tienen defensa alguna, individualmente deja ya de ser un enemigo, y 

simplemente pasa a ser una persona que sufre. 

 

Disposiciones comunes a los cuatro convenios 

 

Disposiciones generales: Son artículos que se ubican en el comienzo 

de cada uno de los Convenios y determinan su aplicación. Se refieren al 

respeto y su aplicación en caso de guerra internacional, de guerra civil o de 

ocupación; la duración de su aplicación; los acuerdos especiales que celebran 

las partes contratantes sobre cualquier punto que estimen conveniente que sea 

reglamentado; el carácter inalienable de los derechos de las personas 

protegidas; la misión de las Potencias Protectoras y de sus substitutos; las 
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actividades del CICR y al procedimiento de conciliación a raíz de querellas entre 

las partes contratantes. 

 

Violaciones graves a los Convenios 

 

Están consideradas como infracciones graves a los Convenios: 

• El homicidio intencional. 

• La tortura y los tratos inhumanos, incluso las experiencias 

biológicas. 

• Causar deliberadamente grandes sufrimientos o realizar atentados 

graves a la integridad física o psíquica de las personas. 

• Toda omisión deliberada que ponga gravemente en peligro la 

integridad física o mental de una persona en poder de una Parte 

distinta de aquella de la que depende. 

• La destrucción y apropiación de bienes no justificadas por 

necesidades militares y ejecutadas en gran escala de manera ilícita 

y arbitraria. 

• El hecho de forzar a un cautivo a servir en las Fuerzas Armadas de la 

Potencia enemiga o de privar de su derecho a ser juzgado regular e 

imparcialmente a los cautivos, de acuerdo a lo establecido en el III 

Convenio y el Protocolo I. 

• La deportación y los traslados ilegales. 
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• La detención ilegítima. 

• La toma de rehenes. 

También son infracciones graves los actos intencionales siguientes, 

cuando ocasionan la muerte o perjudican gravemente a la integridad física o a 

la salud: los ataques contra las personas civiles, contra la población civil, contra 

los bienes civiles, los ataques indiscriminados o los ataques contra obras e 

instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque 

causará pérdidas en vidas humanas, causarán heridos entre las personas 

civiles o daños a bienes civiles que sean excesivos en relación con la ventaja 

militar concreta y directa prevista; los ataques contra las localidades no 

defendidas y las zonas desmilitarizadas, los ataques contra las personas 

reconocidas fuera de combate y el uso pérfido del signo de la Cruz Roja o de la 

Media Luna Roja o de otros signos protectores reconocidos. Además, son 

también infracciones graves en el sentido del Convenio y del Protocolo 

cualquier traslado por la Potencia ocupante de parte de la propia población civil 

al territorio que ocupa, la deportación o el traslado de la totalidad de una parte 

de la población de ese territorio, toda demora injustificada en la repatriación de 

prisioneros de guerra o de personas civiles, la práctica del apartheid y demás 

prácticas análogas, los ataques dirigidos contra los bienes culturales claramente 

reconocidos. En los Convenios y en el Protocolo se prevé que los Gobiernos 

tomarán todas las medidas legislativas necesarias para determinar las 

sanciones penales adecuadas que han de aplicarse a las personas que 
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cometan o den la orden de cometer cualquiera de las infracciones graves; 

buscarán a las personas acusadas de haber cometido o de haber dado la orden 

de cometer esas infracciones incluidas las que resulten de una omisión 

contraria a un deber de actuar. Los jefes militares deben velar por impedir las 

infracciones contra los Convenios y el Protocolo, y, en caso necesario, 

reprimirlas y denunciarlas a las autoridades competentes. (I, 49; II, 50; III, 129; 

IV, 146).  

 

Represión de Infracciones: 

Consecuencia de la universalidad de la represión: la extradición será de 

derecho cada vez que el Estado requerido no haya hecho comparecer al 

inculpado ante los propios tribunales. Así pues, como esos crímenes dependen 

de diversas jurisdicciones posibles, difícilmente quedarán sin castigo. 

Las partes contratantes deben tomar las medidas legislativas 

necesarias para sancionar a las personas que cometen infracciones graves a 

los convenios. 

Estas normas se encuentran en el I Convenio, artículo 50, II Convenio, 

artículo 51, III Convenio, artículo 130 y IV Convenio, artículo 147. 

 

Disposiciones finales: 

Se refieren a la firma, ratificación y entrada en vigor de los convenios, 

así como a los procedimientos de adhesión. 
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PRIMER CONVENIO 

 

 “Convenio para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos 

de las Fuerzas Armadas en campaña” 

Se inspira en los mismos principios que los convenios anteriores sobre 

la materia. Los militares heridos o enfermos deben ser atendidos, respetados y 

protegidos en toda circunstancia, sin importar la nacionalidad, el sexo, la raza, 

las opiniones políticas u otro criterio semejante. Debe también respetarse al 

personal que preste su ayuda, los edificios en que se alberga a las víctimas, el 

material que les esté consagrado y el emblema de la Cruz Roja sobre fondo 

blanco, que será el signo de la inmunidad. 

El texto de 1929 solo consideraba el respeto y la protección a los 

heridos; el nuevo artículo 12 enumera algunos actos prohibidos, los que se 

encuentran en la enumeración hecha en las disposiciones comunes a los cuatro 

Convenios. Además, estipula que se deben registrar todos los datos posibles de 

los heridos, muertos y enfermos que se encuentren en su poder y comunicarlo a 

la Agencia Central de Búsquedas8. 

Una nueva disposición es la del artículo 18, que garantiza a las 

Sociedades de Socorro y a los habitantes de ciudades o pueblos el derecho de 

asistir a los heridos y enfermos. 

                                                           
8
 Esta Agencia fue creada en los artículos 16 y 17 del III Convenio de Ginebra, ver página 44. 
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En el capítulo III, artículo 23, relativo a las unidades y establecimientos 

sanitarios, se incluyó la creación de localidades y zonas sanitarias. 

El capítulo IV, relativo al personal sanitario y religioso, modifica esta 

materia. Los convenios de 1864 y 1906 establecían la repatriación inmediata de 

este personal si caía en manos del enemigo, sin embargo durante la Primera 

Guerra Mundial se alegó que este personal podía prestar servicios, aunque 

perteneciera al enemigo, por lo que establece la posibilidad de retenerlos para 

el cuidado de prisioneros de guerra, siempre que el número y el estado de los 

prisioneros así lo exijan. 

El capítulo V, relativo al material sanitario, consagra una novedad, el 

material sanitario que haya caído en poder del enemigo no se devolverá, pero 

deberá seguir destinado a los heridos y enfermos. 

El capítulo VI trata de los transportes sanitarios, define la circunstancia 

en que una aeronave será considerada como tal y la protección que goce está 

determinada por latitudes, itinerarios y horarios definidos de antemano entre las 

partes interesadas en conflicto; además deberá llevar en forma ostensible el 

signo distintivo. 

El capítulo VII trata del signo distintivo y regula su utilización como 

símbolo protector; el que está formado por una cruz roja sobre fondo blanco y 

es el símbolo distintivo del Servicio Sanitario de los Ejércitos. Las autoridades 

competentes deben prevenir y reprimir todo abuso de su empleo. En tiempo de 

paz las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja podrán usar ese mismo 
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símbolo; en tiempos de guerra deberán diferenciarse de los Servicios Sanitarios 

de los Ejércitos teniendo este signo dimensiones relativamente pequeñas y no 

podrá utilizarse en brazaletes y techumbres. 

Este Convenio tiene dos Anexos, el primero relativo a un Proyecto de 

acuerdo relativo a las zonas y localidades sanitarias y el segundo a una Tarjeta 

de identidad para los miembros del personal sanitario y religioso agregado a los 

ejércitos. 



 45

 

SEGUNDO CONVENIO 

 

“Convenio para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y 

los náufragos de las fuerzas Armadas en el mar” 

Este convenio adapta las disposiciones del anterior a las situaciones en 

el mar. 

La conferencia diplomática de Ginebra de 1868 confeccionó las 

primeras reglas para adaptar los principios del DIH a la guerra marítima; dicho 

convenio nunca fue ratificado, pero sus disposiciones se convirtieron en el 

Convenio de la Haya de 1907. Posteriormente en 1937 el CICR preparó un 

proyecto de convenio que fue complementado posteriormente con las 

experiencias de la Segunda Guerra Mundial y finalmente fue tomado como base 

para la Conferencia diplomática de 1949. 

Este Convenio, en su capítulo II, comienza por definir lo que debe 

considerarse como naufragio, incluye en este concepto el amaraje forzoso o 

caída al mar; establece claramente las categorías de personas que protege; en 

estas categorías se incluyen además a las tripulaciones de la Marina Mercante 

mientras no disfruten de un trato más favorable en virtud de otras reglas del 

Derecho Internacional Público y a la población que toma espontáneamente las 

armas, si las llevan a la vista y respetan las costumbres y leyes de la guerra. 
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Los heridos, enfermos o náufragos que caigan en poder del enemigo 

serán prisioneros de guerra y deberán ser tratados como tales. 

Se deben tomar las medidas convenientes para que los heridos, 

enfermos o náufragos que sean recogidos por buques o aeronaves de guerra 

de un país neutral no puedan volver a participar en operaciones de guerra. 

El capítulo III se refiere a los barcos – hospitales y otras embarcaciones 

de socorro; éstos están exentos de apresamiento a condición que sus nombres 

y características sean notificados a las partes con 10 días de anticipación a su 

utilización con tal finalidad. 

El personal de estos barcos - hospitales goza de una inmunidad mayor 

que el personal sanitario de tierra por las condiciones imperantes en el mar. 

Este personal y las tripulaciones de los barcos – hospitales no pueden ser 

capturados ni retenidos, deben ser desembarcados en el acto; las reglas sobre 

aeronaves sanitarias son idénticas a las del Convenio anterior. 

Este Convenio tiene un anexo relativo a una Tarjeta de Identidad para 

los miembros del personal sanitario y religioso agregados a las Fuerzas 

Armadas en el mar. 
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TERCER CONVENIO 

 

“Convenio relativo al trato debido a los prisioneros de guerra” 

El Convenio de 1929 había sido aplicado a la protección de millares de 

prisioneros, pero debió ser revisado por las profundas alteraciones en la 

manera de hacer la guerra en esa época. Fue necesario ampliar la calidad de 

prisionero de guerra en caso de captura, asegurar esta calidad a los miembros 

de los ejércitos que capitulan e impedir que los prisioneros fuesen privados de 

ella arbitrariamente. Era necesario reafirmar el principio de la inmediata 

liberación de los prisioneros al finalizar las hostilidades activas. 

Este es el Convenio más extenso. 

En su capítulo II se expresa y precisa que los prisioneros de guerra se 

encuentran en poder del Estado enemigo, no de los individuos o tropas que los 

hayan capturado. Esto hace responsable a la Potencia detentora del trato que 

reciban. 

El régimen de cautiverio comprende seis secciones: 

• Situación inmediata después de la captura: Interrogatorio de los 

prisioneros, éstos sólo tienen la obligación de señalar sus nombres, 

apellidos, edad, grado y número de matrícula; no pueden ser 

forzados a dar ningún otro tipo de información. 
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• Condiciones de vida en los campos de prisioneros en casos de 

traslados: Lugares y modos de internación; alojamiento, 

alimentación y vestuario, asistencia médica, práctica de la religión, 

actividades intelectuales y deportivas. Tanto este Convenio como las 

órdenes y reglamentos deben estar puestos en lugares visibles de 

los campos de prisioneros. 

• Condiciones de trabajo de los cautivos: La Potencia bajo cuyo poder 

se encuentre el prisionero puede obligarlo a que trabaje, pero bajo la 

condición que el trabajo no se relacione con las operaciones de 

guerra. Se reglamentan las condiciones y duración del trabajo, el 

salario, los accidentes y otras materias. 

• Recursos financieros: Todos los prisioneros tienen derecho a 

salario. 

• Comunicación del cautivo con el exterior: Se debe enviar una tarjeta 

de captura a su familia y otra al CICR, se regula el intercambio de 

correspondencia. Los prisioneros tienen derecho a recibir socorros 

que provengan de su país, alimentos, ropa, etc. 

• Relaciones de los prisioneros con las autoridades en cuyo poder se 

encuentran: Tienen derecho a elegir entre ellos a un hombre de 

confianza que sea su representante ante las autoridades y ante los 

organismos de asistencia. Pueden formular quejas respecto al 

régimen de cautiverio ante la Potencia protectora y ante el CICR, así 
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como ante cualquier otro organismo que les preste ayuda. Se les 

puede imponer un castigo disciplinario, el que no podrá exceder de 

30 horas. Las sanciones penales sólo podrán imponerlas un tribunal 

militar, para decretar la pena de muerte se deben cumplir 

formalidades especiales. 

El capítulo IV trata de los modos como se pone fin al cautiverio. La 

repatriación debe realizarse una vez finalizadas las hostilidades activas y no 

debe esperarse el término de la guerra; sin embargo, sólo podrá repatriarse 

durante las hostilidades a un prisionero de guerra con su consentimiento 

expreso. Esto por la posibilidad real o imaginaria de represalias u otro acto 

contra ellos en su país de origen. 

Un principio que se repite en cada uno de estos Convenios es el que 

establece que no se podrá asignar un servicio militar activo a ningún repatriado. 

Los artículos siguientes se refieren al fallecimiento de los prisioneros, 

condiciones de inhumación, formalidades del testamento y la creación de un 

servicio de tumbas responsable de las sepulturas. 

El capítulo V trata de los diversos organismos dedicados al socorro de 

los prisioneros en distintos campos: Organismos de información, Agencia 

Central de búsquedas, CICR, Sociedades de Socorro, etc. 

El capítulo VI se refiere a que la aplicación del Convenio impone a los 

beligerantes la apertura de sus campos de prisioneros con el objeto de ser 

controlados por parte de los organismos neutrales mediante visita a tales 
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campos y a las personas que allí se encuentran. Estas visitas sólo pueden 

prohibirse por necesidades militares imperiosas, excepcionales y de forma 

temporal. 

Este Convenio tiene cinco anexos: 

Anexo I: Acuerdo modelo relativo a la repatriación directa y a la 

hospitalización en un país neutral de los prisioneros de guerra heridos o 

enfermos. 

Anexo II: Reglamento relativo a las comisiones médicas mixtas. 

Anexo III: Reglamento relativo a los socorros colectivos para los 

prisioneros de guerra. 

Anexo IV: Tarjeta de identidad, tarjeta de captura y carta de 

correspondencia, notificación de defunción, certificado de repatriación. 

Anexo V: Reglamento modelo relativo a los pagos remitidos por los 

prisioneros de guerra al propio país. 

Los anexos I; III y V tienen por objeto llenar las ausencias de acuerdos 

especiales entre las partes beligerantes. El II tiene carácter obligatorio. El IV 

propone a las partes contratantes modelos uniformes para ciertos documentos 

de interés para el prisionero. 
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CUARTO CONVENIO 

 

“Convenio relativo a la protección debida a las personas civiles en 

tiempo de guerra” 

Este Convenio consta de 159 artículos y se refiera a los civiles en 

tiempo de guerra; tiene una gran importancia, ya que asegura el respeto a la 

dignidad humana, protegiendo los derechos y libertades fundamentales del 

individuo contra la posible arbitrariedad del enemigo en cuyo poder podrían 

llegar a encontrarse las personas protegidas. 

Para las Fuerzas Armadas, sin embargo, el perfeccionamiento de los 

armamentos amplió considerablemente su radio de acción, pero también amplió 

el abanico de sus efectos, demostrando que los civiles forman parte de la 

guerra, estando muchas veces sujetos a peligros mayores que los militares, ya 

que no disponen de medios para defenderse. 

En 1934 se redactó un proyecto de convenio que fue aprobado en Tokio 

en la XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, pero no puso ser sometido 

a una Conferencia Diplomática por la guerra, sin embargo, quedó demostrada 

su necesidad urgente. 

Este Convenio, según su artículo 4°, beneficiará a las personas que, en 

un momento cualquiera y de cualquier manera que sea, se encuentren, en caso 
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de conflicto u ocupación, en poder de la parte contendiente o de una potencia 

ocupante de la cual no sean súbditas. 

Sin embargo, en su título II este Convenio no sólo cubre a las personas 

protegidas, sino que también a las que no pueden reclamar esta protección, en 

especial a los ciudadanos de las partes en conflicto o de la Potencia ocupante 

en cuyo poder se encuentren. 

También se pueden designar “zonas de seguridad” o “zonas 

neutralizadas” a favor de las personas civiles por medio de acuerdos especiales 

entre las partes en conflicto. Los medicamentos y el material sanitario no 

pueden ser objeto de bloqueo. 

Según las normas de este Convenio, la potencia ocupante tiene la 

posibilidad de mantener el orden y luchar contra los movimientos de 

insurrección, pero estipula la protección contra las arbitrariedades a la población 

del territorio ocupado. La legislación penal en vigor debe ser respetada, así 

como los tribunales de justicia nacionales. 

Trabajo: sólo podrá obligarse a trabajar a las personas mayores de 

dieciocho años, en el territorio ocupado y según la legislación en vigor. (IV, 51).  

Avituallamiento: la Potencia ocupante tiene el deber de garantizar el 

aprovisionamiento de la población en víveres y en medicamentos. Se 

indemnizará toda requisa por su justo valor. (IV, 55). 

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja puede 

socorrer a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, distribuir los socorros y 
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velar, de conformidad con sus medios, por el bienestar de la población. 

Además, es necesario que se la proteja contra las presiones que puedan poner 

en peligro su carácter tradicional. Para ello, en el Convenio se estipula, bajo 

reserva de las medidas temporales que sean impuestas a título excepcional por 

imperiosas consideraciones de seguridad de la Potencia ocupante: (IV, 63). 

 

Este Convenio tiene tres anexos: 

Anexo I: Proyecto de acuerdo relativo a las zonas y localidades 

sanitarias y de seguridad. 

Anexo II: Proyecto de reglamento relativo a los socorros colectivos para 

los internados civiles. 

Anexo III: Tarjeta de internamiento, carta, tarjeta de correspondencia. 
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ANÁLISIS DE LOS PROTOCOLOS ADICIONALES DE 1977 

 

En 1965 el CICR inicia un análisis del DIH para remediar las 

deficiencias del derecho en vigor; no se intenta reformar los 4 Convenios ya 

existentes por temor a retroceder en lo ya avanzado, por lo que se crean dos 

textos supletorios que toman la forma de Protocolos Adicionales. 

La Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el “Desarrollo del 

Derecho Internacional Humanitario aplicables a los conflictos armados” fue 

convocada por el Gobierno Suizo y celebró cuatro períodos de sesiones en 

Ginebra entre el 20 de febrero de 1974 y junio de 1977 En esta Conferencia se 

estudió y se deliberó acerca de los dos protocolos adicionales preparados por el 

CICR después de una serie de consultas oficiales y privadas. 

En el primer período de sesiones se discutió intensamente cuales 

conflictos debían considerarse internacionales y cuales no. 

La Comisión ad hoc de la Conferencia Internacional que examinó la 

cuestión de las armas dijo que "las armas nucleares y otras armas de 

destrucción masiva son, por supuesto, las más mortíferas". Pero la mayoría de 

los miembros de esta Comisión aceptó limitar los trabajos de ésta a las armas 

clásicas porque "las armas nucleares en particular tienen una función especial, 
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que es la de desalentar el desencadenamiento de un conflicto armado de gran 

envergadura entre algunas potencias nucleares"9. 

Las actas finales de las Conferencia Diplomática de 1974 – 1977 

recomiendan: 

Resolución 1, que los conflictos sean resueltos por la Corte 

Internacional de Justicia. 

Resolución 2, que se cree un organismo que pueda reemplazar a la 

Potencia protectora en aquellos casos de conflictos armados en que ésta no 

exista. 

Resolución 3, que dentro de lo posible el personal sanitario sea 

devuelto y que sólo sea retenido aquel porcentaje que sea necesario para la 

atención de los prisioneros de guerra. 

Resolución 4, que encarga especialmente a la Cruz Roja la tarea de 

proveer al personal sanitario con los documentos necesarios para su 

identificación. 

Resolución 5, que recomienda que, para evitar el abuso, se usen 

correctamente los emblemas de la Cruz Roja para protección de los Servicios 

Sanitarios, a fin que mantengan su importancia. 

Resolución 6, que recomienda la creación y mejoramiento de medios 

de comunicación con los barco - hospitales por una parte, y las naves y 

                                                           
9
 Vease Y. Sandoz, C. Swinarski, B Zimmermann (red), Commentaire des Protocoles adittionnels du 8 

juin 1977 aux Conventions de Genève du 8 août 1949, Ginebra, CICR/Martinus Nijhoff Publishers, 1986, 

págs. 602/3, (párrafo 19849) 
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aeronaves militares por otra, incluso la creación de un Código especial para 

que los barco - hospitales puedan tener la mejor protección posible. 

Resolución 7, que recomienda que dichos barco - hospitales señalen 

su posición lo más frecuentemente posible para evitar accidentes. 

Resolución 8, que señala el deseo que nunca se deba recurrir a los 

Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales y que los 

conflictos se resuelvan de manera pacífica. 

Resolución 9, que señala que aquellos prisioneros que no reciban 

comunicación de sus parientes o que estén muy lejos de su lugar de origen y 

que el servicio postal sea ineficiente o inexistente, puedan enviar telegramas. 

Para abaratar costos, se recomienda a la Cruz Roja crear ejemplos de estos 

telegramas. 

Resolución 10, que establece que las condiciones en que una Parte 

sea considerada como beligerante por los estados no involucrados en el 

conflicto se rigen por las normas generales del derecho internacional y la 

costumbre y esto no ha sido modificado por los Convenios de Ginebra de 1949. 

Resolución 11, que reconoce que la Cruz Roja debe siempre estar lista 

para actuar, aún en tiempos de paz, por lo que recomienda se financien sus 

acciones de forma regular. 

A fines de los años 60 el CICR preparó 2 borradores de Protocolos 

Adicionales a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 con el fin de 
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complementar las normas de dichos Convenios con las nuevas normas de DIH 

que se habían desarrollado en el intertanto. 

El CICR publicó posteriormente una serie de comentarios relativos a 

las normas de los citados Protocolos, de éstos podemos destacar el comentario 

al artículo 35 del Protocolo I, en el que se analizan algunos argumentos que 

justificarían la violación de esta norma en determinadas circunstancias. Este 

artículo señala que las partes no tiene un derecho ilimitado a elegir los métodos 

y medios de combate. 

El CICR señala que sea que el conflicto de que se trate sea 

considerado por sus protagonistas como legal o ilegal, general o local, guerra 

de conquista o de liberación, de agresión o de legítima defensa, limitada o 

guerra “total”, se usen armas convencionales o no, las Partes en conflicto no 

son libres para usar cualquier método de combate o medios de guerra. 

 



 58

 

PROTOCOLO I 

 

“Protocolo Adicional relativo a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados internacionales” 

Este protocolo complementa los cuatro Convenios de Ginebra y es 

aplicable a los conflictos armados internacionales, a las luchas contra la 

dominación colonial, la ocupación extranjera y los regímenes racistas en el 

sentido de la Carta de las Naciones Unidas. 

Define la expresión normas de derecho internacional aplicables en los 

conflictos armados como las "normas contenidas en los acuerdos 

internacionales de los que son Parte las partes en conflicto, así como los 

principios y normas generalmente reconocidos de derecho internacional 

aplicables en los conflictos armados" (artículo 2, apartado b). 

Se establece que aún en los casos no previstos por este Protocolo o en 

otros acuerdos internacionales, los 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 los dictados de la 

conciencia pública. 

La aplicación del Protocolo y los Convenios comenzará al momento de 

iniciarse los conflictos armados y cesará al término de las operaciones militares 

o la ocupación del territorio, excepto en los casos que existan personas que aún 
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no sean liberadas, repatriadas o reasentadas, en cuyo caso continuará 

aplicándose hasta que no exista nadie en alguna de esas circunstancias. 

Este protocolo protege fundamentalmente a las personas civiles que se 

encuentran en territorios ocupados; las define diciendo “Toda persona que no 

pertenezca a las Fuerzas Armadas es civil”10. Esta definición establece una 

presunción del carácter civil de las personas. También protege a los bienes de 

carácter civil, los bienes culturales y los lugares de culto. 

 

Trato debido a las personas en poder de una parte en conflicto 

 

Aquellas personas que no disfruten de un trato más favorable en virtud 

de los convenios o de este protocolo serán tratadas en toda circunstancia con 

humanidad, sin distinción por raza, sexo, opiniones políticas, condición, etc. 

Se establecen una serie de garantías judiciales, por ejemplo: 

Cualquier persona que sea detenida, presa o internada por actos 

vinculados con el conflicto armado debe ser informada, en un idioma que le sea 

comprensible, de los hechos que motivan su detención, prisión o internamiento. 

Toda persona se presume inocente, a menos que se pruebe lo 

contrario. 

Toda sentencia debe ser dictada por un tribunal imparcial, ateniéndose 

a un procedimiento judicial regular. 

                                                           
10

 Artículo 50, n° 1. 
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Las personas acusadas de crímenes de guerra o contra la humanidad 

deberán comparecer ante la justicia y serán juzgados de acuerdo a las normas 

del Derecho Internacional; gozarán del trato previsto en el Protocolo en caso de 

que no disfruten de un trato más favorable en virtud de los Convenios o del 

Protocolo. 

 

Medidas a favor de mujeres y niños 

 

Las mujeres y los niños serán protegidos en forma especial contra 

cualquier acto que atente contra el pudor, tales como violación, prostitución 

forzada, etc. 

Se dará prioridad absoluta a mujeres embarazadas y madres con niños 

pequeños en caso de ser arrestadas, detenidas o internadas por razones 

relacionadas con el conflicto armado. En la medida de lo posible se evitará 

imponerles la pena de muerte; en todo caso no se ejecutará dicha pena por 

tales delitos. 

Se tomarán todas las medidas posibles para evitar que los menores de 

15 años participen directamente en las hostilidades. Si en la práctica así fuera, 

continuarán gozando de la protección especial, sean o no prisioneros de guerra. 

No podrá ejecutarse la pena de muerte a personas que al momento de la 

infracción fuesen menores de 18 años. 
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Protección del personal y de las unidades sanitarias civiles 

 

Se protegen también los medios de transporte civiles, no protegidos en 

los Convenios de Ginebra. Esta protección incluye a los buques – hospitales 

puestos a disposición de una de las partes en conflicto por una organización 

humanitaria internacional imparcial y que cumplan, además, los requisitos 

exigidos a tales naves de los Estados involucrados en las hostilidades. 

Los transportes sanitarios tienen señales distintivas tales como: 

Señales de radio precedidas de una señal distintiva de prioridad. 

Señal luminosa consistente en una luz azul con destellos. 

Sistema de radar secundario. 

Estos signos tienen por objeto prever un ataque por error a buques o 

aeronaves sanitarias. 

 

Personas desaparecidas y fallecidas 

 

Estas normas se basan en el principio que los familiares tienen derecho 

a conocer la suerte corrida por sus parientes. 

Inmediatamente después de terminadas las hostilidades activas 

comenzará la búsqueda de las personas desaparecidas. 

Se tratará de mantener un registro de las personas fallecidas, detenidas 

o que estén cautivas por cualquier motivo. Se facilitará la repatriación de los 
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restos de personas fallecidas a solicitud de los parientes más cercanos o, en su 

defecto, del respectivo país. 

 

Métodos y medios de combate 

 

Se prohibe expresamente el uso de armas o medios de hacer la guerra 

que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios. 

Existe prohibición expresa de recurrir a la perfidia, pero sí se aceptan 

las estratagemas; se entiende por perfidia los actos realizados con intención de 

traicionar al enemigo que le den a entender que tiene derecho a protección o 

esté obligado a concederla, apelando a su buena fe. De acuerdo a las normas 

del Derecho Internacional Público; se entiende por estratagema los actos que 

pretenden inducir a error al enemigo o a hacerle cometer imprudencias o no 

apelan a su buena fe respecto a la protección prevista en el Derecho 

Internacional. 

En este Protocolo se crea la Comisión Internacional de Encuesta, 

regulada en el artículo 90, destinada a investigar las infracciones graves al 

DIH11. Esta Comisión está integrada por 15 miembros de alta reputación moral y 

reconocida imparcialidad, los que se renovarán cada 5 años. Debe, además, 

asegurarse una distribución geográfica equitativa entre las altas Partes 

contratantes. 

                                                           
11

 Ver página 40. 
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La Comisión tiene competencia para: 

Investigar cualquier hecho que se haya alegado como infracción grave 

al DIH, de acuerdo a los Convenios o al Protocolo I. 

Facilitar el retorno a una actitud de respeto del DIH, mediante sus 

buenos oficios. En otros casos la Comisión procederá a una investigación a 

petición de una parte en conflicto únicamente con el consentimiento de la otra o 

las otras Partes interesadas. 

Por regla general, a menos que las Partes interesadas dispongan otra 

cosa, las investigaciones se efectuarán por una sala conformada por 7 

miembros, 5 de los cuales serán miembros de la Comisión y 2 miembros ad hoc 

nombrados cada uno por las Partes en conflicto; ninguno de los miembros de la 

sala puede ser nacional de ellas. Al finalizar la investigación la Comisión 

presentará un informe a las Partes interesadas con las conclusiones a que se 

haya llegado y las recomendaciones que se estimen oportunas. Este informe 

sólo se hará público si lo piden todas las partes en conflicto. 
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PROTOCOLO II 

 

“Protocolo Adicional relativo a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados sin carácter internacional” 

Este Protocolo complementa y desarrolla el artículo 3 común a los 

cuatro Convenios de 1949 relativo a los conflictos armados no internacionales. 

El artículo 1 define lo que debe entenderse por conflicto armado no 

internacional. Este tipo de conflicto se desarrolla en el territorio de un Estado, 

dentro de sus fronteras. Deben existir 2 partes en conflicto debidamente 

individualizadas, si no es posible hacerlo, no obstante existir enfrentamientos 

entre las autoridades y parte de la población, es un caso de disturbios 

interiores. 

Avances aportados por este Protocolo: 

Le reconoce garantías esenciales a toda persona que no participe 

directamente en las hostilidades. 

Prohibe los castigos colectivos, la esclavitud, la trata de esclavos y el 

pillaje. 

Respecto de los niños establece que ningún menor de 15 años podrá 

ser reclutado ni podrá participar en las hostilidades. Deben recibir la educación 

religiosa o moral conforme a los deseos de sus padres o guardadores. 
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Las personas privadas de libertad recibirán, en la misma medida que la 

población, alimentos, agua potable, gozarán de garantías de salubridad e 

higiene y serán protegidos del conflicto armado. 

Se establecen garantías especiales respecto de las diligencias penales: 

Sólo en virtud de una sentencia judicial y con las garantías propias del debido 

proceso podrá imponerse una condena. La infracción debe considerarse como 

tal al momento de cometerse, no con posterioridad, principio de la 

irretroactividad de la ley penal; será aplicable, además, el principio pro reo. 

La población civil se beneficia de una protección general contra los 

efectos de las hostilidades. Se establece una prohibición de atacar a la 

población civil como tal o de utilizar el hambre contra ella como método de 

combate, ya sea destruyendo, sustrayendo o inutilizando los bienes necesarios 

para la supervivencia de la población civil o las obras e instalaciones que 

contienen fuerzas peligrosas. También existe una prohibición de 

desplazamientos forzosos, a excepción de los requeridos por la seguridad de 

las personas civiles o por razones estrictamente necesarias. 
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EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y EL CICR 

 

Por influencia del Sr. Dunant se creó el Comité Internacional de Socorro 

a los Heridos, mejor conocido como el “Comité de los Cinco”. Recordemos que 

en su libro “Batalla de Solferino” Dunant propone el establecimiento de un 

servicio de socorristas voluntarios a fin de auxiliar a los heridos, los que debían 

considerarse como “neutrales”. 

En 1864, el Consejo Federal suizo reunió una Conferencia Diplomática 

en Ginebra, en la cual participaron delegados plenipotenciarios de 16 países, 

que redactaron el «Convenio de Ginebra para mejorar la suerte que corren los 

militares heridos de los ejércitos en campaña», firmado el 22 de agosto del 

mismo año y ratificado en el transcurso de los años siguientes por la casi 

totalidad de los Estados. En él las ambulancias y hospitales militares se 

reconocen como neutrales siempre que no tengan resguardo militar. El 

personal de ellos y sus autoridades también son neutrales. Pero el material 

sanitario debe quedar en ellos cuando se evacue al personal. Se hace especial 

mención de las personas que recojan en sus casas a los heridos, ellos no 

deberán acoger tropas o pagar contribuciones de guerra que se le imponga a la 

población. Se crea un signo distintivo y una bandera para distinguir a 

hospitales, ambulancias y personal que deben ser respetados. 
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El Comité de los Cinco muy pronto se convirtió en el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, tras la adopción de la cruz roja sobre fondo 

blanco como signo distintivo de protección para los heridos. Este símbolo es un 

homenaje a Suiza, ya que proviene de invertir los colores de su bandera, cruz 

blanca sobre fondo rojo. 

Sólo pueden ser miembros del CICR los ciudadanos suizos; se ha 

criticado esta composición, pero esto es precisamente lo que garantiza su 

neutralidad y lo que le da la posibilidad de actuar inmediatamente en periodos 

de conflictos armados, disturbios o tensiones interiores. Si su composición 

fuese internacional podrían surgir muchas dificultades; por una parte habría que 

establecer un sistema de distribución de escaños entre los diferentes países y 

zonas del planeta; por otra parte la decisión de socorrer a tal o cual país 

probablemente tendría como preludio largos y difíciles debates que reflejarían 

las divergencias políticas que dividen al mundo, obstaculizando la acción rápida 

y dificultando la aprobación de las medidas de socorro necesarias por todas las 

partes del CICR. 

Gradualmente se crearon numerosas Sociedades Nacionales de la 

Cruz Roja, adoptando el mismo emblema, sin embargo, por iniciativa de los 

países islámicos también se admitió la Media Luna Roja, Irán solicitó la 

utilización del León y el Solo Rojo, símbolo que dejó de usar en 1980, cuando 

adoptó la Media Luna Roja. 
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Finalmente, en París en 1919 se fundó la Liga de las Sociedades de la 

Cruz Roja y en 1939 se trasladó a Ginebra. 

La Liga es una Organización Internacional No Gubernamental, mientras 

que el CICR sigue siendo una persona jurídica eminentemente suiza, aunque 

tiene competencia a nivel internacional. 

El CICR tiene como primera finalidad prestar protección y asistencia a 

las víctimas militares y civiles en las situaciones de conflicto armado y 

desórdenes. 

La protección tiene como fin poner a un ser humano fuera del alcance 

de medidas que le serían nefastas, tales como violencia, privación de sus 

derechos esenciales, ataques contra su integridad física y moral, etc. 

La asistencia le aporta lo que le falta para alcanzar un nivel mínimo de 

desarrollo, tales como alimentos, ropa, atención médica, socorro moral, 

intelectual y espiritual, etc. 

Este es un caso único en la historia del Derecho Internacional Público 

en que a una institución privada se le asignan, en virtud de tratados, 

competencias propias en el ámbito internacional, específicamente en los 

Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, relativas a la 

protección y la asistencia de las víctimas de los conflictos armados. Esto tiene 

la consecuencia lógica que el CICR es titular de derechos y obligaciones. 

Por otro lado el CICR es el gran impulsor del DIH, ya que es el autor de 

los avances de esta rama del derecho internacional. 



 69

 

 

CAPÍTULO II 

 

PRINCIPIOS DEL DIH Y LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 
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PRINCIPIOS DEL DIH Y LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

 

 

El 15 de diciembre de 1994 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó la resolución 49/75K, en ella se solicita a la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ) una Opinión Consultiva presentándosele la siguiente cuestión: 

"¿Autoriza el derecho internacional en cualquier circunstancia la amenaza o el 

empleo de armas nucleares?" 

La redacción de la pregunta claramente no es la mejor, ya que siempre 

se puede argumentar circunstancias excepcionales para la licitud o ilicitud del 

uso de dichas armas. Esto impide dar una norma general que podría tener 

excepciones como por ejemplo la legítima defensa, con lo que no estoy de 

acuerdo. Por otra parte no se puede enumerar todas las circunstancias en las 

que se podrían emplear dichas armas o recurrir a la amenaza. Sin embargo, a 

no ser que se adopte la posición de que el empleo de las armas nucleares es 

lícito en todo momento (absurdo), apartándose totalmente de la ley (ningún 

Estado lo sugirió) u optando por una licitud del empleo en todo momento (lo 

que generó el apoyo de algunos, pero que refutó de plano la mayoría de la 

Corte), la respuesta a la pregunta de la Asamblea General habría necesitado 

un detenido examen de todas esas circunstancias. 
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El hecho de que se preguntara si se permite, en lugar de si se prohibe, 

la amenaza o el empleo de las armas nucleares induce a algunos Estados a 

deducir que el empleo de dichas armas es ilícito en ausencia de una norma 

permisiva en contrario. Otros argumentan que su empleo es lícito, a no ser que 

se estipule que el derecho internacional contiene una norma por la que se 

prohibe tal uso, enfoque que muchos confrontan con el comentario de la Corte 

Permanente de Justicia Internacional en el caso Lotus de que "no se pueden... 

presumir las restricciones que se imponen a la independencia de los 

Estados"12. Formulada de esta manera, la cuestión da a entender que el 

derecho internacional que rige el empleo de las armas es permisivo más bien 

que prohibitorio. 

La Corte estuvo compuesta como sigue: Presidente Bedjaoui, Vice-

Presidente Schwebel; Jueces Oda, Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, 

Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, 

Higgins. 

Archivero Valencia-Ospina. 

 

Sobre esta cuestión la Corte se pronuncia de forma ambigua y muy 

controvertida en su Opinión Consultiva de fecha 8 de julio de 1996 diciendo en 

el párrafo 105.2)E que de las exigencias ya mencionadas puede deducirse que 

la amenaza y/o el empleo de armas nucleares sería generalmente contraria a 

                                                           
12

 4. PCIJ Reports, Series A, no 10, p. 18 (1927). 
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las normas del Derecho Internacional aplicable en los conflictos armados y 

especialmente a los principios y a las normas del Derecho Humanitario; y 

continúa diciendo que, habida cuenta del estado actual del derecho 

internacional, así como de los elementos de hecho de los que disponía, la 

Corte no pudo, sin embargo, concluir de forma definitiva que la amenaza y/o el 

empleo de las armas nucleares fuesen lícitos o ilícitos en circunstancias 

extremas de legítima defensa en las cuales la supervivencia misma de un 

Estado esté en peligro. 

La propia Corte señala que el párrafo 105(2)E no va solo, sino que 

debe leerse como parte de un todo. Planteado de esta manera, sean cuales 

fueren las reservas que puedan formularse con respecto a las conclusiones a 

que llega la Corte, la opinión lleva aparejadas varias implicaciones para el 

derecho humanitario, por ejemplo, la Corte niega que el empleo de las armas 

nucleares sea en algún momento una medida proporcional de legítima 

defensa13: 

"la amenaza o el uso de la fuerza es ilícito si se emplean armas 

nucleares que no se avengan con el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las 

Naciones Unidas y que no cumplan con todos los requisitos del artículo 51" 14. 

Ni el artículo 2(4) ni el artículo 51 de la Carta de la ONU se refieren a armas 

específicas. Sin embargo, la Corte, al reafirmar que el derecho a la legítima 

                                                           
13

 Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la Licitud del Uso o la Amenaza de las 

Armas Nucleares, 1996, párrs. 42-43, www.icj-cij.org. 
14

 Ibíd., parte dispositiva, párr. 105(2)C. 
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defensa está sujeto al requisito de la proporcionalidad, acepta aparentemente 

la necesidad de garantizar que el empleo de la fuerza en caso de legítima 

defensa sea proporcional, lo cual afecta al grado de la fuerza y, por 

consiguiente, al armamento que un Estado pueda utilizar lícitamente. 

No está claro cómo llega a la conclusión de que el empleo de las armas 

nucleares sería "generalmente contrario a las normas del derecho internacional 

aplicable en los conflictos armados" ni realmente qué entiende por 

generalmente en este contexto. 

La Corte comprueba con acierto que el derecho internacional no 

contiene en el presente una prohibición específica del empleo de las armas 

nucleares. Todo empleo de un arma nuclear ha de estar sujeto a los principios 

generales del derecho relativos al recurso a la fuerza y al derecho internacional 

humanitario. 

Algunos comentaristas la califican como una de las resoluciones más 

importantes de su historia. La resolución fue aprobada después de largos 

debates y el apartado 2)E del párrafo 105, tras quedar siete votos a favor y 

siete en contra, solo pudo refrendarse gracias al voto de calidad del presidente. 

Esta Opinión Consultiva se basa fundamentalmente en los principios y 

las normas del Derecho Internacional Humanitario; en los párrafos 74 a 95 de 

los considerandos, así como los apartados D y E de la parte dispositiva, se 

hace expresa referencia a ellos, y varios pasajes de las declaraciones y 

dictámenes individuales o disidentes versan sobre el cometido que estos 
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principios desempeñan en lo que se refiere a la amenaza o al empleo de las 

armas nucleares. 

La OMS también formuló una consulta a la Corte Internacional de 

Justicia: “En vista de sus efectos para la salud y el medio ambiente, ¿puede 

considerarse el empleo de las armas nucleares por un Estado en guerra u otro 

conflicto armado un incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el 

derecho internacional, incluida la Carta de la OMS?” 

Los argumentos a favor y en contra de la licitud del empleo y de la 

amenaza de empleo de armas nucleares fueron desarrollados ampliamente 

durante las fases escritas y orales del procedimiento. Cabe recordar que los 

Estados favorables a la licitud del empleo - en particular, Estados Unidos, 

Reino Unido y Francia - al comienzo impugnaron la competencia de la Corte 

para responder a ambas solicitudes de opinión, teniendo en cuenta - según 

ellos -, por una parte, la incompetencia de la OMS para presentar una solicitud 

de Opinión Consultiva y, por otra, en el caso de la Asamblea General de la 

ONU, la índole confusa y contraproducente para el desarme de esa solicitud. 

En cuanto al fondo, esos Estados pusieron de relieve: 

- La ausencia de prohibición expresa del empleo de las armas 

nucleares; 

- La imposibilidad de extraer una opinio juris de las resoluciones de la 

Asamblea General de la ONU por la que se condene el empleo de estas armas, 

ya que tales resoluciones, lejos de ser aprobadas unánimemente, siempre han 
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tropezado con la oposición resuelta de una parte considerable de la comunidad 

internacional, principalmente los Estados del grupo occidental; 

- La práctica de la política de disuasión aceptada por toda la comunidad 

internacional y que supone el reconocimiento implícito de la legalidad del 

recurso a las armas nucleares; 

- Las declaraciones de ciertas Potencias nucleares, en el respectivo 

acto de adhesión a los tratados de Tlatelolco y de Rarotonga15, en las que se 

reservan el derecho a recurrir a las armas nucleares en caso de agresión, y ello 

sin objeción de los demás Estados Partes; 

- El derecho del Estado agredido a utilizar las armas nucleares en 

nombre de la legítima defensa. 

 

Los defensores de la licitud del empleo de las armas nucleares 

plantearon a la Corte dos objeciones a las solicitudes de opinión: la primera, si 

la cuestión planteada por la OMS entraba en el marco de sus actividades, ya 

que esta organización se preocupaba de las armas nucleares desde 1983; y la 

segunda si, en el sentido del artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, 

que autoriza a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a solicitar 

Opiniones Consultivas a la Corte, ambas cuestiones eran jurídicas y era 

pertinente que la Corte respondiera a las solicitudes. 

                                                           
15

 Tratados regionales que establecen zonas libres de armas nucleares, Tlatelolco en América Latina y 

Rarotonga en Oceanía. 
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Por lo que atañe al fondo, según algunos, es clara la ilicitud del empleo 

de armas nucleares con fines hostiles, habida cuenta de los efectos que 

producen: 

- Resulta casi imposible utilizar estas armas contra objetivos militares 

sin causar simultáneamente terribles daños, tanto a la población civil de las 

partes en conflicto como a las de los países ajenos al teatro de la guerra; las 

radiaciones, la impulsión electromagnética y el polvo radiactivo no respetan 

fronteras estas armas evidentemente producen efectos indiscriminados y 

atentan contra la integridad territorial de terceros Estados y contra las normas 

de la neutralidad; 

- Toda huella de vida humana desaparece, sin escapatoria posible a 

partir del punto de impacto, en un radio que puede variar de varios cientos de 

metros a varias decenas de kilómetros (en el caso de ciertas megabombas), 

según la importancia del explosivo, del lugar de su empleo y de las condiciones 

topográficas y climáticas locales; además, los supervivientes expuestos a la 

explosión o a sus radiaciones pueden morir en un lapso que varía de entre 

unos minutos a varios años según sea la explosión; o conservar las secuelas y, 

especialmente, sufrir modificaciones genéticas irreversibles. Las armas que 

producen tales efectos son, pues, equiparables a las que son mortales de 

necesidad y que causan males superfluos; presentan, por lo demás, 

características que las equiparan con las armas y los gases tóxicos, y pueden 

causar un verdadero genocidio; 
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- Estas armas atentan también contra la inviolabilidad de los servicios 

sanitarios, ya que los servicios de socorro existentes, si no resultan destruidos, 

no pueden desempeñar su cometido en favor de las víctimas sin peligro de su 

propia seguridad. 

Entre los argumentos opuestos a la licitud del empleo de armas 

nucleares, la Corte descartó los basados en la prohibición de emplear armas 

químicas o tóxicas. La Corte constata que la Convención del 13 de enero de 

1993, por la que se prohiben las armas químicas, fue negociada y aprobada 

"en su propio contexto y por sus propias razones". Recuerda que durante las 

negociaciones anteriores a la aprobación de ese instrumento nunca se trató el 

asunto de las armas nucleares y que, por lo tanto, sería abusivo buscar en ella 

la fuente de una prohibición de la amenaza o del empleo de las armas 

nucleares. 

En cambio, hay más escepticismo cuando la Corte dice que el artículo 

23 a) del Reglamento de La Haya de 1907, que prohibe el empleo de veneno o 

armas envenenadas, y el Protocolo de Ginebra de 1925, que prohibe el empleo 

de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, no son 

aplicables a las armas nucleares. Porque en esos textos no se define lo que ha 

de entenderse por "armas envenenadas" o por "materias o procedimientos 

análogos" (Protocolo de 1925); además, según la Corte, la práctica de los 

Estados demuestra que "esos términos han sido entendidos en su sentido 
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ordinario de que se aplican a las armas cuyo efecto primero, si no exclusivo, es 

envenenar o asfixiar", y no de que se aplican a las armas nucleares. 

Por primera vez en su historia la Corte pretende no conocer el 

contenido de la norma en una hipótesis de hecho particular. Como observaron 

varios jueces, se trata de un non liquet, o si se prefiere de una ¡"incapacidad de 

opinión"! Ahora bien, como tal, la Opinión no debería tener alcance alguno. En 

primer lugar, porque se basa en considerandos de índole impugnable. 

Después, porque la Corte, como dice ella misma, es un órgano judicial y, como 

tal “solo se pronuncia basándose en el derecho” o, como afirma en esta 

Opinión Consultiva “expresa el derecho existente (...)16”, aunque expresando y 

aplicando el derecho la Corte deba necesariamente precisar el alcance y a 

veces comprobar la evolución del derecho. 

Por primera vez en la Opinión Consultiva los jueces de la CIJ analizan 

detenidamente las normas del DIH, ya que otros casos, como por ejemplo el de 

Nicaragua, no habían exigido un análisis tan a fondo. 

La Opinión Consultiva tiene gran interés, porque contiene varias 

observaciones importantes sobre la índole consuetudinaria de muchas normas 

de Derecho Internacional, contiene también dictámenes interesantes con 

respecto a la interpretación de estas normas y a su relación con otras. 

La mayoría de los jueces basó su decisión final con respecto a la licitud 

o no de la amenaza o el empleo de armas nucleares considerando el derecho a 
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 Opinión Consultiva, párrafo 18. 
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la legítima defensa como el valor fundamental o la supervivencia de la 

civilización y el planeta en su conjunto como primordial. 

La Opinión ha contribuido enormemente a resolver la controversia 

relativa al significado exacto del DIH, ya que ha dejado bien sentado que esta 

rama del derecho abarca tanto las normas relativas a la conducción de las 

hostilidades como las que protegen a las personas en poder de la parte 

adversaria. Para ello, la Corte se basó en una muy difundida creencia acerca 

de la evolución histórica del Derecho Humanitario, a saber, que el derecho en 

materia de conducción de las hostilidades, llamado antiguamente "Derecho de 

La Haya", empezó a crearse con un conjunto de tratados relativos a la 

conducción de las hostilidades, mientras que el derecho por el que se protege a 

las víctimas, llamado antiguamente "Derecho de Ginebra", nació por separado 

en los distintos Convenios de Ginebra y que las dos ramas se interrelacionaron 

más tarde en los Protocolos Adicionales de 1977 para convertirse en un cuerpo 

jurídico. 

De hecho, la distinción entre "Derecho de La Haya" y "Derecho de 

Ginebra" nunca ha existido. Una detenida lectura del Código de Lieber de 1862, 

de la Declaración de Bruselas de 1874 y de los primeros libros de texto 

muestra que entre las "normas y costumbres de la guerra" de ese período se 

encontraban normas que protegían a las personas en poder del enemigo, 

particularmente los prisioneros de guerra y a las personas que se encontraban 

en territorios ocupados. A la inversa, los Convenios de Ginebra incluían 
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aspectos del derecho en materia de conducción de las hostilidades, prohibición 

de atacar las unidades y al personal médico, así como a las personas que 

están fuera de combate por motivos de enfermedad o heridas, siendo este 

último un elemento de la norma consuetudinaria de prohibición de no dar 

cuartel. 

De ahí que los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 

Adicionales de 1977, más que haber tenido como efecto la creación por 

primera vez de un cuerpo unificado de Derecho Humanitario en el que se 

integran estos dos elementos, tuvieron como consecuencia eliminar lo que 

siempre había sido una distinción artificial y equivocada. En definitiva, "Derecho 

Internacional Humanitario" no es sino una expresión moderna para el antiguo 

"Derecho de la Guerra". 

En la Opinión se enumera una serie de "principios cardinales" que son 

la base del DIH, por ej: principio de distinción, prohibición de usar armas de 

efecto indiscriminado, prohibición de causar sufrimientos innecesarios a los 

combatientes y el hecho de que los Estados no tienen un derecho ilimitado de 

elegir los medios de hacer la guerra. Analizaremos estos principios. 
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PRINCIPIO DE DISCRIMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS O DE 

DISTINCIÓN 

 

No cabe duda de que es la norma más importante por lo que atañe a la 

cuestión que se estaba estudiando. Su relación con el principio de 

proporcionalidad puede prestarse fácilmente a confusión. Por otra parte está 

íntimamente ligado a la prohibición del empleo de armas de efectos 

indiscriminados. 

Ya que en la Opinión consultiva se debía decidir acerca de la licitud del 

empleo de armas nucleares, este principio solo se examinó teniendo en cuenta 

las consecuencias que tiene para el empleo de determinadas armas. 

Según la Corte este principio "tiene como objeto la protección de la 

población civil y los bienes civiles y hace la distinción entre los combatientes y 

los no combatientes"17. Tiene gran importancia, ya que muchas normas se 

derivan de este principio, desde las que definen la condición de combatiente y 

de no combatiente hasta las que prohiben hacer padecer hambre a la población 

civil, por ejemplo, el artículo 48 del Protocolo Adicional I de 1977. 

La Corte interpreta este principio en su Opinión como sigue: 

"Los Estados nunca habrán de atacar a los civiles y, por consiguiente, 

jamás deberán emplear armas que no puedan distinguir objetivos civiles y 
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 Opinión Consultiva, párrafo 78. 
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objetivos militares"18. Así pues, la Corte equipara el empleo de armas de efecto 

indiscriminado con un ataque deliberado contra civiles. 

En la naturaleza propia de las armas nucleares se encuentra la no 

discriminación. Un arma que puede destruir una ciudad y conseguir por si 

misma lo que se causa por miles de bombas no es un arma que pueda 

discriminar entre civiles o combatientes o entre países en conflicto y países 

neutrales. 

El significado de esta declaración no debe sobrestimarse. En primer 

lugar, es importante que la prohibición de emplear armas de efectos 

indiscriminados haya sido confirmada como consuetudinaria, dado que la 

prohibición de ataques indiscriminados solo consta en un tratado, el Protocolo 

Adicional I de 1977, aún no ratificado por todos los Estados, y sólo en este 

tratado hay una declaración general sobre los tipos de armas que infringen esta 

norma. En segundo lugar, siguiendo el razonamiento de la Corte, la prohibición 

de ataques deliberados contra civiles estipulada en el Protocolo Adicional II de 

1977 implica automáticamente que no deben emplearse armas de efecto 

indiscriminado en los conflictos armados no internacionales a los que se aplica 

este Protocolo. En tercer lugar, significa que cualquier arma puede y debe ser 

estudiada en función de estos criterios y, si los infringe, su empleo está 

prohibido sin necesidad de un tratado especial, o incluso de la práctica de un 

Estado que prohiba el empleo de esa arma en particular. 
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En definitiva, la Corte deja bien sentado que ella tiene derecho a hacer 

la evaluación con respecto a la licitud de si el empleo de un arma en una 

determinada situación se aviene o no con la norma, no dice que depende de lo 

que los Estados decidan. 

Es necesario determinar que significa exactamente "que no puedan 

distinguir objetivos civiles y objetivos militares". Es obvio que un objeto 

inanimado, en este caso un arma, no puede hacer la distinción, puesto que se 

trata de un proceso que exige la capacidad de pensar. La respuesta la da el 

Protocolo Adicional I en su artículo 51, párrafo 4, subpárrafos b) y c) en que se 

describen las características de los "métodos o medios de combate" de efectos 

indiscriminados como: 

"b) los que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; o 

c) los que ... cuyos efectos no sea posible limitar conforme a lo exigido 

por el presente Protocolo; y que, en consecuencia, en cualquiera de tales 

casos, pueden alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas 

civiles o a bienes de carácter civil". 

Hasta ahora, se trata de la única definición convencional existente de 

"arma de efecto indiscriminado". 

Cualquiera de estas dos posibilidades que se cumpla haría que el arma 

sea ilegal. La frase empleada en la Opinión "que no puedan distinguir objetivos 

civiles y objetivos militares" podría aplicarse a cualquiera de ellas o a ambas. 
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Puede discutirse que las armas nucleares no violan el primer criterio, 

esto es, que pueden ser apuntadas contra un objetivo militar concreto si se 

hace referencia a la exactitud del mecanismo de puntería. 

Tres jueces deciden que las armas nucleares no son intrínsecamente 

indiscriminadas, valiéndose solamente del primer criterio. De estos jueces, sólo 

la jueza Higgins, en su dictamen disidente, intenta definir un arma de efecto 

indiscriminado en los siguientes términos: 

"puede concluirse que un arma será ilegal per se cuando no pueda ser 

apuntada solamente contra objetivos militares, aunque cause daños 

colaterales"19. 

Aplicando esto a las armas nucleares, declara: 

"A pesar de las características únicas y gravemente destructivas de 

todas las armas nucleares, el término mismo abarca toda una serie de armas 

cuyos efectos no son monolíticos. Mientras una determinada arma nuclear no 

pueda hacer esta distinción, su uso será ilegal"20. 

El juez Guillaume no agrega mucho a la definición de la Corte y en su 

dictamen individual no fundamenta su conclusión con respecto a las armas 

nucleares: 

"... en el derecho consuetudinario solo se estipula una prohibición 

absoluta: la de las armas denominadas "ciegas" que no pueden distinguir 
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 Opinión Disidente de la Jueza Higgins, párrafo 24. 
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 Ibíd. 
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objetivos civiles y objetivos militares. Pero, evidentemente, las armas nucleares 

no pertenecen necesariamente a esta categoría"21. 

El tercer juez, el vicepresidente Schwebel, admite ciertas dificultades 

en la aplicación de este principio: 

"Aunque no es difícil concluir que los principios de Derecho 

Internacional Humanitario - discriminación entre objetivos militares y objetivos 

civiles - rigen el empleo de armas nucleares, no significa que la aplicación de 

estos principios ... sea fácil"22. Sin embargo, tal como especula el juez 

Schwebel con respecto a los distintos tipos de empleo y a cuáles de ellos 

pueden ser considerados lícitos y cuáles no, está claro que él también decide 

que las armas nucleares no son intrínsecamente indiscriminadas. 

Según el segundo criterio establecido en el párrafo 4 del artículo 51, se 

consideraría que un arma es ilegal cuando "no sea posible limitar sus efectos 

conforme a lo exigido por este Protocolo". 

Para interpretar este segundo criterio existen dos puntos de vista: el 

primero señala que este principio de distinción presupone la elección de 

blancos y de armas para lograr un determinado objetivo considerado como 

lícito de conformidad con el Derecho Humanitario y que se respete la diferencia 

entre las personas y los objetos civiles, por un lado, y los combatientes y los 

objetivos militares, por otro. Esto requiere una planificación adecuada y un 

suficiente grado de previsión de los efectos de los ataques que se emprendan. 
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 Opinión Individual de M. Guillaume, párrafo 5. 
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Y nada de esto es posible si el arma en cuestión tiene efectos totalmente 

imprevisibles, porque dependen, por ejemplo, de las condiciones 

meteorológicas; este caso difiere no poco del de una bala o un misil que no 

llegan al blanco o de los efectos secundarios de las bombas convencionales; 

está claro que esta definición de "arma de efectos indiscriminados" abarcaría 

las armas bacteriológicas y, en general, los gases tóxicos, pero principalmente 

a las armas nucleares, que tienen estas características. 

El otro punto de vista de interpretación de los ataques indiscriminados 

es el establecido en el párrafo 5 del artículo 51 del mismo Protocolo Adicional I, 

que de hecho puede traducirse como el principio de proporcionalidad 

(subpárrafo b) y la prohibición de bombardear regiones enteras (subpárrafo a); 

ambas normas son indiscutiblemente consuetudinarias. Es muy difícil emplear 

la proporcionalidad para discernir si un arma es de índole indiscriminada, 

aunque no imposible. Para ello habría que decidir de antemano que cualquier 

empleo del arma en cuestión causaría inevitablemente víctimas civiles o daños 

a bienes civiles excesivos con respecto a cualquier objetivo militar que haya de 

ser atacado con esa arma. Por lo que se refiere a la prohibición de los 

bombardeos de regiones, el criterio tal como está formulado en el Protocolo 

sería difícil de emplear, porque la redacción del párrafo 5 a) del artículo 51 

presupone la intención de atacar varios objetivos militares diferentes en una 

región poblada, como si se tratara de un objetivo militar único. No se puede 
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 Dictamen disidente del vicepresidente Schwebel, párrafo 21. 
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suponer esto al decidir en cuanto a la índole de cualquier arma, porque uno de 

los empleos previstos del arma bien pueden ser los ataques contra un objetivo 

militar alejado de centros civiles. 

Veremos ahora la evaluación presentada en la Opinión y por los demás 

jueces; queda claro que, por lo que se refiere a una decisión sobre la índole 

indiscriminada de las armas nucleares, la conclusión de la Corte a este 

respecto es fundamental. Sobre la base de muchísimas pruebas científicas 

presentadas a la Corte, ésta concluye en su Opinión que: 

"Al aplicar esta norma al caso presente, la Corte no puede ... dejar de 

tener en cuenta algunas características únicas de las armas nucleares... 

... las armas nucleares son artefactos explosivos cuya energía se debe 

a la fusión o fisión del átomo. Por su índole misma, este proceso ... libera no 

solamente enormes cantidades de calor y de energía, sino también una potente 

y prolongada radiación. Estas características hacen que el arma nuclear sea 

potencialmente de índole catastrófica. El poder destructor de las armas 

nucleares no puede detenerse ni en el espacio ni en el tiempo. Tienen el poder 

de destruir toda civilización, así como el ecosistema de todo el planeta ... La 

radiación emitida por una explosión nuclear afectaría a la salud, la agricultura, 

los recursos naturales y la demografía de muy extensas regiones. Por 

añadidura, el empleo de armas nucleares constituiría un grave peligro para las 

generaciones futuras. La radiación ionizante puede atentar contra el medio 
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ambiente, la cadena alimentaria y el ecosistema marino en el futuro y provocar 

taras y enfermedades en las generaciones futuras"23. 

El juicio que la Corte emite con respecto a la licitud del arma es el 

siguiente: 

"Habida cuenta de las características únicas de las armas nucleares, a 

las que la Corte hace referencia más arriba, en realidad el empleo parece 

difícilmente conciliable con el respeto de esas exigencias. Sin embargo, la 

Corte considera que no dispone de suficientes elementos para concluir con 

certeza que el empleo de las armas nucleares estaría necesariamente en 

contradicción con los principios y las normas del derecho aplicable en los 

conflictos armados"24. 

A primera vista existe una clara contradicción entre estos dos párrafos, 

pero es mejor considerar que las dos frases son dos puntos de vista diferentes 

más que una sola idea. La frase clave es "en todas las circunstancias", porque 

uno de los empleos previstos del arma bien pueden ser los ataques contra un 

objetivo militar alejado de centros civiles, por ejemplo, en un desierto. 

Ya hemos hecho referencia a los tres jueces que declaran o insinúan 

que las armas nucleares no necesariamente tienen un carácter indiscriminado 

a pesar de esto, dos de estos jueces discrepan con respecto a la Opinión. 

Ocho jueces, tres de los cuales discrepan con respecto a la Opinión, declaran 
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 Opinión Consultiva, párrafo 35. 
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que el empleo de cualquier tipo de arma nuclear violaría las normas del 

derecho humanitario, basándose principalmente en la naturaleza sumamente 

destructiva de estas armas y, en particular, en que las radiaciones afectan por 

igual a civiles y combatientes y de un modo incontrolable. 

Tres de los jueces que votaron a favor de la Opinión declararon: 

El juez Fleischhauer declara que: "el arma nuclear es, en muchos 

aspectos, la negación de las consideraciones humanitarias en que se basa el 

derecho aplicable a los conflictos armados ... el arma nuclear no puede 

distinguir objetivos civiles y objetivos militares"25. 

El presidente Bedjaoui concluye que: "al parecer, las armas nucleares - 

por lo menos habida cuenta del estado actual de la ciencia- pueden causar 

víctimas de forma indiscriminada, confundiendo no combatientes con 

combatientes. ... El arma nuclear, arma ciega, desestabiliza, pues, 

intrínsecamente el derecho humanitario, derecho del discernimiento en el 

empleo de las armas"26. Incluso, declara que la guerra nuclear y el DIH parecen 

en consecuencia dos antítesis que se excluyen radicalmente, la existencia de 

uno supone necesariamente la inexistencia del otro27. 

El juez Herczegh dice que: "Los principios fundamentales del Derecho 

Internacional Humanitario, correctamente puestos de relieve en las 
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 Ibíd., párrafo 95. Las “exigencias” a las que se hace referencia en esta frase son la prohibición de los 

métodos y medios de hacer la guerra que no permitan distinguir objetivos civiles y objetivos militares o 

que causan sufrimiento innecesario a los combatientes. 
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 Opinión separada del Juez Fleischhauer, párrafo 2. 
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 Declaración de M Bedjaoui, Presidente, párrafo 20. 
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 Ibíd. 
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conclusiones de la Opinión consultiva, prohiben categóricamente y sin 

equívocos el empleo de las armas de destrucción masiva y, entre ellas, las 

armas nucleares"28. 

En definitiva, y a pesar de lo dicho en la Opinión, la mayoría de los 

jueces considera que las armas nucleares tienen efectos indiscriminados per 

se; para ello no se basan en la capacidad de dirigir cualquier arma nuclear 

contra un blanco, sino en sus perniciosos e incontrolables efectos, es decir, no 

pueden hacer una distinción adecuada entre los bienes personas civiles, por un 

lado, y los combatientes y objetivos militares por otro. Como tal, esta 

interpretación también resultaría útil para evaluar otras armas. 

 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LOS MEDIOS 

 

Este principio se encuentra ligado a la legítima defensa, ya que uno de 

los requisitos de ella es la proporcionalidad de los medios. 

Sólo es válido este principio cuando el arma empleada es lícita y el 

blanco del ataque es un objetivo militar, de acuerdo a la definición que de él se 

da en el derecho humanitario. La licitud del arma se refiera a la no prohibición 

por tratados específicos. En él se prohibe que se lleve a cabo un ataque como 

legítima defensa si se prevé que las víctimas colaterales serán excesivas con 

respecto al valor del objetivo militar. 

                                                           
28

 Declaración de M Herczegh, 2° párrafo. 
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En definitiva, el empleo de armas nucleares, y muy especialmente en 

forma de "acción preventiva", es siempre desproporcionado porque es contrario 

al derecho internacional humanitario. 

Este principio no está específicamente analizado en la Opinión, pero 

varios jueces afirman su carácter de costumbre legal. Los jueces Higgins, 

Schwebel y Guillaume se basan en este principio para decir que en 

determinados casos los efectos colaterales de las armas nucleares no serían 

excesivos. La jueza Higgins y el juez Guillaume hacen una interpretación 

restrictiva y declaran que los daños causados por las armas nucleares son tan 

graves que solamente situaciones extremas justificarían que los objetivos 

militares pudieran ser lo suficientemente importantes como para que el daño 

colateral no sea excesivo. Sin embargo, no presentan ejemplo concreto alguno 

de los tipos de objetivos, aunque la jueza Higgins declara con respecto a las 

circunstancias necesarias que: 

"la "ventaja militar" debe estar relacionada, en realidad, con la 

supervivencia misma de un Estado o con el hecho de evitar causar extensos y 

graves sufrimientos a la propia población (sea con armas nucleares sea con 

otras armas de destrucción masiva); y que no se disponga de ningún otro 

método para eliminar un objetivo militar"29. 

El vicepresidente Schwebel, por otro lado, presenta los ejemplos 

citados tan a menudo de un ataque en el desierto contra un ejército o en el 
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océano contra un submarino, cuyos efectos no serían desproporcionados, 

porque las radiaciones no afectarían a demasiadas personas30. Por otra parte, 

admite que, aunque puede haber casos que no violen esta norma de 

proporcionalidad, la mayor parte de las veces el empleo de estas armas no 

sería conforme a derecho31. 

En todo caso, otros jueces simplemente no hacen referencia a este 

principio o consideran que no hace al caso que examinan, ya que han 

determinado que las armas nucleares son, por naturaleza, indiscriminadas. 

 

PROHIBICIÓN DE EMPLEAR ARMAS QUE CAUSAN DAÑOS 

SUPERFLUOS O SUFRIMIENTOS INNECESARIOS 

 

La práctica legal internacional entiende por “sufrimientos innecesarios” 

los establecidos en las Regulaciones de 1907. En 1974 en Lucerna, Suiza, en 

la conferencia de Expertos Gubernamentales en el uso de Ciertas Armas 

Convencionales concordaron sobre lo que debía considerarse sufrimientos e 

innecesarios, así: 

Esto envuelve algún tipo de ecuación entre, por un lado, el grado de 

daño o sufrimiento infligido (el aspecto humanitario) y, por otra parte, el grado 

de necesidad que determina la elección de un arma determinada (el aspecto 
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militar)32. Estos expertos estuvieron de acuerdo en establecer un tipo de 

ecuación más que una prohibición sobre grado significativo o incluso una gran 

cantidad de sufrimiento. En definitiva se permite solamente poner al personal 

del enemigo fuera de combate, en este punto debe definirse la necesidad 

militar. 

Con relación a la correcta interpretación de este principio, en la Opinión 

de la Corte se afirma que: 

"está prohibido, por consiguiente, emplear armas que les causen tal 

daño o agraven inútilmente sus sufrimientos .... es decir, que causen mayores 

sufrimientos que los daños que supone el logro de objetivos militares 

legítimos"33. 

Como sucede con el principio de proporcionalidad, esto requiere una 

evaluación a la luz de varias circunstancias. Por lo que los jueces Higgins y 

Guillaume se refieren a las mismas circunstancias extremas que mencionan en 

el caso de la proporcionalidad con respecto a las víctimas y a los daños civiles 

colaterales. 

Este principio también se relaciona con el que señala que las partes no 

tienen derecho ilimitado a la elección de los medios y métodos de combate. De 

acuerdo a la jueza Higgins, “este principio no basta por sí solo para de 

responder la pregunta de la Asamblea General. Su propósito es asegurar que 
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 Informe de la Conferencia, publicado por el CICR 1975, párrafo 23. 
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 Opinión Consultiva, párrafo 78. 
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las armas, tanto en el contexto de su uso como en los métodos de guerra, 

deben cumplir con otras normas substantivas34. 

Como señala también la Jueza Higgins, este principio es para la 

protección de las Fuerzas Armadas, no protege a los civiles, ya que otras 

normas los protegen. La ilegalidad de los ataques a los civiles no depende de 

la prohibición de los daños superfluos o agravar los sufrimientos de los 

hombres ya fuera de combate. 

El gran problema de este tipo de planteamiento es que, a diferencia del 

principio de proporcionalidad, la norma relativa a los sufrimientos innecesarios 

requiere una evaluación general con respecto a la licitud del arma en cuestión. 

Si no reúne los criterios, no podrá ser empleada en ninguna circunstancia. 

Todavía no se ha decidido, desde el punto de vista doctrinal, si la 

evaluación debería basarse en lo que "normalmente" es el objetivo del arma o, 

por el contrario, en todas las formas en que sería posible emplearla. En la 

práctica, en el pasado se han prohibido determinadas armas a causa del 

empleo que comúnmente se quería hacer de ellas, dado que, si se insistiera en 

recurrir al otro criterio, difícilmente se llegaría a prohibir cualquier arma. 

Otro elemento para determinar la legalidad del uso de las armas 

nucleares es la Declaración de San Petersburgo de 1868 con respecto a que 

las armas que causan una muerte inevitable son excesivas con relación a las 

necesidades de la guerra. Solo la jueza Higgins hace referencia a esta 
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 Opinión Disidente jueza Higgins, párrafo 11. 
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Declaración35 y señala que esta declaración especifica que el ataque a los 

civiles como medio para asegurarla victoria sobre el enemigo no es un derecho 

legítimo en la guerra, por una parte, ni cualquier método para dejar fuera de 

combate a los enemigos es legítimo, pero no llega a evaluar las armas 

nucleares en función de estos criterios. 

En la Opinión se hace la misma evaluación que en el caso del principio 

de distinción: el empleo de armas nucleares resulta "difícilmente conciliable" 

con el principio, pero la Corte no puede tomar una decisión definitiva que valga 

para todos los casos. Los más de los jueces no son tan prudentes y hacen una 

evaluación general. 

El juez Fleischhauer declara que estos "sufrimientos 

inconmensurables" significan "la negación de las consideraciones humanitarias 

en que se basa el derecho aplicable a los conflictos armados"36. 

El presidente Bedjaoui declara que estas armas "causan, además, 

sufrimientos innecesarios"37 y el juez Herczegh declara que los principios 

básicos del derecho humanitario prohibe las armas de destrucción masiva y por 

lo mismo el empleo de armas nucleares38. 

El juez Shahabuddeen, en su dictamen disidente, reconoce que este 

principio exige encontrar un equilibrio entre la necesidad militar y el sufrimiento 

de los combatientes; y que, cuanto mayor sea la ventaja militar, mayor es la 
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 Ibíd. párrafo 12. 
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 Opinión separada del Juez Fleischhauer, párrafo 2. 
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 Declaración de M Bedjaoui, Presidente, párrafo 20. 
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voluntad de tolerar niveles más elevados de sufrimiento. Sin embargo, en 

algunos casos la conciencia pública puede considerar que no hay ventaja 

militar alguna que pueda justificar los sufrimientos causados, por ejemplo, por 

los gases tóxicos, aunque se pueda sostener que tienen una cierta utilidad 

militar. El juez Shahabuddeen piensa que el principio debería extenderse a los 

sufrimientos de los civiles en caso de daños colaterales que no sean, por otra 

parte, ilegales; pero, aun en el caso de que se limiten estrictamente a los 

soldados, la Corte podría haber decidido que el empleo de armas nucleares 

violaría esta norma39. 

El juez Koroma, después de describir los efectos de las armas 

atómicas en Hiroshima, Nagasaki y las Islas Marshall, declara que, puesto que 

los efectos radioactivos son peores que los causados por gases tóxicos, "los 

fallos de la Corte deberían inevitablemente haberla llevado a la conclusión de 

que todo empleo de armas nucleares es ilícito según el derecho 

internacional"40. 

El juez Weeramantry se expresa con mayor firmeza: "los hechos ... son 

más que suficientes para determinar que el arma nuclear causa sufrimientos 

innecesarios que superan con creces los propósitos de la guerra"41. 

 

                                                                                                                                                                           
38

 Declaración del Juez Herczegh, párrafo 2. 
39

 Dictamen disidente del Juez Shahabuddeen, páginas 19-21. 
40

 Opinión disidente del Juez Koroma, página 11. 
41

 Opinión disidente del Juez Weeramantry, página 48. 
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PROHIBICIÓN DEL EMPLEO DE VENENO 

 

En su Opinión la Corte cita la Declaración de La Haya de 1899 y el 

artículo 23 a) de los Reglamentos de La Haya de 1899 y 1907 y del Protocolo 

de Ginebra relativo a los gases en los que se prohibe el empleo de veneno, 

pero más adelante afirma que estos tratados no incluyen las armas nucleares, 

porque la práctica de los Estados demuestra que estos tratados se refieren a 

armas que tienen como efecto principal o exclusivo envenenar o asfixiar. 

En realidad, esto no es tan así, porque se acepta desde hace tiempo 

que esta prohibición incluye las flechas y las balas de punta envenenada, 

aunque el veneno no sea el mecanismo para causar heridas principalmente. 

La Corte sólo se ocupó de la prohibición del veneno en el contexto de 

los tratados. Si también hubiera examinado la prohibición en el contexto de la 

costumbre, podría haber reconocido la finalidad de esta prohibición 

consuetudinaria, o sea, el hecho que el veneno impide la posible recuperación 

de los soldados heridos. Este elemento tendría seguramente importancia para 

una evaluación de las armas nucleares. Solo los jueces Weeramantry42 y 

Koroma43 declaran que las armas nucleares se prohiben también porque uno 

de sus principales efectos es envenenar. 
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 Opinión disidente del Juez Weeramantry, páginas 56 a 58. 
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 Opinión disidente del Juez Koroma, página 11. 
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CLÁUSULA DE MARTENS 

 

Definida en el artículo 1, párrafo 2 del Protocolo Adicional I de 1977 

como: 

“En casos no cubiertos por este Protocolo u otros acuerdos 

internacionales, los civiles y los combatientes continúan bajo la protección y 

autoridad de los principios del derecho internacional derivados de la costumbre, 

de los principio de humanidad y los dictados de la conciencia pública”. 

En definitiva, las partes en conflicto deben respetar los principios 

humanitarios aún cuando no todas las partes estén obligadas por los mismos 

tratados internacionales. 

Esta cláusula se incluyó por primera vez en la Convención de La Haya 

sobre Respeto a las Leyes y costumbres De la Guerra en tierra firme de 1899 y 

que se ha convertido en un medio efectivo para mantener vigente el derecho 

internacional con la rápida evolución de la tecnología militar. 

Es muy significativo que la Corte afirme la importancia de la cláusula de 

Martens "de cuya continua existencia y aplicabilidad no cabe duda"44 y declare 

que "ha demostrado ser un medio eficaz para encarar la rápida evolución de la 

tecnología militar"45. Sobre esta base, la Corte afirma que los principios básicos 
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 Opinión Consultiva, párrafo 87. 
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 Ibíd., párrafo 78. 
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del DIH siguen aplicándose a todas las armas nuevas, incluidas las armas 

nucleares, y señala que ningún Estado lo pone en tela de juicio46. 

El Juez Shahabuddeen da más detalles al declarar que la Cláusula de 

Martens confirma el derecho consuetudinario y autoriza a considerar los 

principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública como principios 

de derecho internacional que deben ser evaluados a la luz de la evolución de 

las circunstancias. Cita al tribunal militar de los Estados Unidos en Nuremberg 

en el caso Krupp, en 1948, que declaró que la Cláusula de Martens: 

"...es más que una declaración piadosa. Es una cláusula general que 

hace que las costumbres establecidas en las naciones civilizadas, las normas 

de humanidad y los dictados de la conciencia pública se conviertan en el 

criterio jurídico que ha de aplicarse cuando las disposiciones pertinentes del 

Convenio .... no se refieran a determinados casos ..." 

El juez Shahabuddeen puntualiza que en el caso del Canal de Corfú la 

Corte basó su juicio en "consideraciones elementales de humanidad". Concluye 

que, por lo que atañe a las armas nucleares, los riesgos que implican hacen 

que su uso sea siempre inaceptable"47. 

El Juez Weeramantry declara: "la Cláusula de Martens indica 

claramente que tras estas normas concretas tal como fueron formuladas hay un 

conjunto suficiente de principios generales para aplicarlo a situaciones que aún 

no han sido abordadas ...". Señala, además, que la violación de las normas 
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humanitarias es más común hoy que cuando se formuló la Cláusula de 

Martens, habida cuenta, especialmente, el desarrollo del derecho relativo a los 

Derechos Humanos y de la conciencia de la necesidad de preservar el medio 

ambiente. Estos conceptos "están ahora tan profundamente arraigados en la 

existencia de la humanidad que se han transformado en normas 

particularmente esenciales del derecho internacional general"48. 

 

AMENAZA DE VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DEL DIH 

 

Con respecto a la amenaza de recurrir a armas ilegales, la Opinión de 

la Corte es clara: 

"Si el uso previsto de las armas no cumple con los requisitos del DIH, 

amenazar con recurrir a ellas también será contrario a este derecho"49. 

Ningún juez impugna esta declaración, a pesar de que desde 1945, los 

Estados parecen haber hecho exactamente eso: en la práctica no recurren al 

empleo de armas nucleares, pero la política de disuasión se basa en la 

amenaza. Tampoco hay indicios acerca de los fundamentos de esta 

declaración. ¿Se trata de un principio general de derecho aplicable en la mayor 

parte de los regímenes jurídicos nacionales? ¿O es una declaración basada en 

la lógica, o en lo que propiciaría el cumplimiento de la ley? 
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 Dictamen disidente del Juez Shahabuddeen, páginas 22 y 23. 
48

 Opinión disidente del Juez Weeramantry, páginas 41 a 43. 
49

 Opinión Consultiva, párrafo 78. 
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LA RELACIÓN ENTRE DIH Y OTRAS NORMAS DE DERECHO 

INTERNACIONAL 

 

La Corte examina varias normas de Derecho Internacional, pero nos 

limitaremos a tres: derecho de los derechos humanos, derecho del medio 

ambiente y derecho de legítima defensa. 

 

DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

La Corte se refiere al hecho de que los partidarios de la ilegalidad 

sostienen que las armas nucleares violan el derecho a la vida, tal como se 

estipula en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

de 1966, mientras otros sostienen que en ese documento, que ha de aplicarse 

en tiempo de paz, nunca se ha previsto el empleo de armas nucleares. La 

Corte afirma que el derecho de los Derechos Humanos se sigue aplicando en 

tiempo de guerra, pero se refiere a la importancia del DIH en los términos 

siguientes: 

"En principio, el derecho de no ser privado arbitrariamente de la propia 

vida se aplica también a las hostilidades. Sin embargo, el criterio para decidir 

qué es una privación arbitraria de la vida es determinado por la lex specialis 



 102

aplicable, es decir, el derecho aplicable a los conflictos armados, cuyo objeto 

es regular la conducción de las hostilidades"50. 

Esta es una declaración muy importante, porque significa que de hecho 

se debe recurrir al derecho humanitario para interpretar una norma de derechos 

humanos. A la inversa, también significa que, por lo menos en el contexto de la 

conducción de hostilidades, el derecho de los derechos humanos no puede 

interpretarse de modo distinto que el derecho humanitario. 

Aunque esto tiene perfectamente sentido en el contexto de la privación 

arbitraria de la vida (una formulación vaga en el derecho de los derechos 

humanos, mientras que el derecho humanitario rebosa de normas 

especialmente estipuladas para proteger, en la medida de lo posible, la vida en 

un conflicto armado), está menos claro si conviene también por lo que respecta 

a las normas de derechos humanos que protegen a las personas en poder de 

una autoridad. Esto es particularmente cierto cuando se trata de un órgano de 

Derechos Humanos establecido por un tratado que aplica el texto de dicho 

tratado. Hasta ahora la práctica parece demostrar que estos organismos 

aplican los textos de Derechos Humanos de conformidad con sus propios 

términos, en particular la de la Comisión Europea y la del Tribunal de Derechos 

Humanos. 
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 Ibíd., párrafo 25. 
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PROHIBICIÓN DE CAUSAR DAÑOS SEVEROS Y DURADEROS AL 

MEDIOAMBIENTE 

 

Es sumamente importante que la Corte reconozca la existencia de 

derecho consuetudinario del medioambiente: 

"La existencia de una obligación general de los Estados de cerciorarse 

de que las actividades desplegadas en el marco de su jurisdicción y control 

respetan el medioambiente de los demás Estados o regiones fuera del control 

nacional forma parte en la actualidad del cuerpo del derecho internacional 

relativo al medio ambiente"51. 

Con respecto a la importancia de esto para el DIH, la Corte declara que 

el objetivo de los tratados sobre el medioambiente no puede ser privar a los 

Estados del ejercicio de su derecho de legítima defensa, pero que "los Estados 

han de tener en cuenta las cuestiones relativas al medioambiente al evaluar lo 

que es necesario y proporcional cuando tratan de alcanzar objetivos militares 

legítimos"52. 

No queda completamente claro si la referencia a la "necesidad y 

proporcionalidad" alude a las limitaciones más generales inherentes al derecho 

a la legítima defensa o al principio de proporcionalidad de los daños colaterales 

del DIH. Si se trata de lo último, significa en efecto que el "medioambiente" es 

un "bien civil" y que hay que evitar un ataque contra un objetivo militar si las 
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 Ibíd. párrafo 29. 



 104

consecuencias para el medio ambiente pesan más que el valor del objetivo 

militar. 

Hay muchos argumentos que confirman esta teoría, no solamente en 

los términos de la Opinión de la Corte, sino también en el contexto de los 

recientes textos sobre el DIH y el medioambiente. Esto quiere decir que no es 

tan fácil argüir que no se viola la norma de proporcionalidad basándose solo en 

el hecho de que los ataques tienen lugar en una región poco o nada poblada. 

La Corte cita también la Resolución 47/37, aprobada por la Asamblea 

General el 25 de noviembre de 1992, con respecto a la protección del 

medioambiente en tiempo de conflicto armado, declarando que: 

"confirma la opinión general" de que "... la destrucción del 

medioambiente, no justificada por necesidades militares e inmotivada, es 

claramente contraria al derecho internacional vigente"53. 

Con relación a los artículos 35, párrafo 3, y 55 del Protocolo Adicional I, 

que establece la prohibición del empleo de métodos de combate que tengan la 

intención, o que sea esperado, que causen un daño amplio y duradero al 

medioambiente, la Corte declara que estas normas estipulan una mayor 

protección: "son poderosas exigencias para todos los Estados que han 

aceptado estas disposiciones"54. Esto parece indicar que estas disposiciones 
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 Ibíd. párrafo 32. 
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 Ibíd. párrafo 31. 
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son todavía normas pertenecientes al derecho de los tratados, y no normas 

consuetudinarias. 

Algunos Estados señalaron que las normas citadas y otras tendrían 

aplicación absoluta, tanto en tiempos de guerra o de paz, y que serían violadas 

por el uso de armas nucleares, cuyas consecuencias serían amplias y tendrían 

efectos de traspasar fronteras. 

Otros Estados cuestionaron la obligación legal de las normas del 

derecho del medioambiente y negaron que fueran vinculantes en las 

hostilidades. 

Algunos Estados argumentaron que el propósito del derecho del 

medioambiente era su protección en tiempos de paz y que esos tratados no 

mencionan las armas nucleares en sus textos y que sería una norma 

desestabilizante en la confianza en las negociaciones internacionales si esos 

tratados se comenzaban a interpretar como prohibiciones de armas nucleares. 

La Corte reconoce que el medioambiente está amenazado diariamente 

y que el uso de estas armas podría constituir una catástrofe en este aspecto. 

Define el medioambiente expresando que: “... no es una abstracción, sino que 

representa un espacio vital, la calidad de vida y la salud de los seres humanos, 

incluyendo a las generaciones por venir”55. 

La existencia, dice la Corte, de una obligación general de los Estados 

de asegurar que las actividades dentro de su jurisdicción y control respeten el 
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medioambiente de otros Estados o de áreas más allá del control nacional son 

ahora parte del cuerpo internacional relacionado con el medioambiente. 

La Corte resuelve esta controversia señalando que el problema se 

basa en si las obligaciones emanantes de estos tratados tenían la intención de 

ser obligaciones de restricción total en caso de conflicto armado. Considera 

que esta intención no puede ser de privar a un estado de su derecho de 

legítima defensa por respetar el medioambiente. De todas maneras los Estados 

deben tenerlo en cuenta al momento de analizar la necesidad y 

proporcionalidad en el logro de objetivo militares legítimos. Este punto de vista 

se basa en los términos del Principio 24 de la Declaración de Río de 1992 que 

dice: 

“Los métodos de guerra son inherentemente destructivos para el 

desarrollo sustentable. Los Estados debería respetar el derecho internacional 

proveyendo protección al medioambiente en tiempos de conflicto armado y 

cooperar en su desarrollo futuro, según sea necesario”. 

Esta norma relacionada con los artículos 35 y 55 del Protocolo 

Adicional I crean una obligación general de proteger el medioambiente contra el 

daño por largo tiempo, severo y diseminado, la prohibición de métodos y 

medios de combate que intenta, o a lo mejor se espera, causen tal daño y la 

prohibición de ataque contra el medioambiente como represalia. 

Estas son restricciones poderosas para los Estados que hayan 

suscritos estos documentos. 



 107

La conclusión de la Corte en este aspecto es que el derecho existente 

relativo a la protección del medioambiente no prohibe específicamente el uso 

de armas nucleares, indica factores importantes que deben ser debidamente 

ponderados en el contexto de la implementación de los principios y normas del 

derecho aplicable en los conflictos armados. 

 

DERECHO DE LEGÍTIMA DEFENSA 

 

Durante dos siglos por lo menos, ha sido un dogma absoluto que el 

DIH se aplica de modo equitativo a todas las partes en un conflicto, 

independientemente de cual actúa en defensa propia. Esto ha sido confirmado 

por lo que acostumbran hacer los Estados desde hace mucho tiempo y se 

reconoce universalmente en la literatura jurídica. La única cuestión en 

discusión era determinar si en un conflicto armado, además de las restricciones 

específicas del DIH, se aplican también los límites propios del derecho a la 

legítima defensa, es decir, necesidad y proporcionalidad en sentido general. 

En su análisis general del derecho, la Corte se declara de acuerdo con 

la opinión según la cual se aplican las restricciones de ambos ámbitos jurídicos; 

en los párrafos 41 y 42 de su Opinión establece: 

"La sumisión del ejercicio del derecho de legítima defensa a las 

condiciones de necesidad y proporcionalidad es una norma de derecho 

internacional consuetudinario ... Pero, al mismo tiempo, el empleo de una 
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fuerza proporcional con arreglo al derecho de legítima defensa también debe, 

para ser lícita, cumplir con las exigencias del derecho aplicable a los conflictos 

armados entre los que cabe mencionar, en particular, los principios y las 

normas de DIH"56. 

Algunos Estados manifestaron que además de los criterios de 

necesidad y proporcionalidad debía tomarse en cuenta, por ejemplo, la 

naturaleza de las armas nucleares y la alta probabilidad de una escalada 

nuclear, lo que significa un riesgo de devastación altísimo. También expresan 

que este factor de riesgo hace imposible cumplir con los requisitos de 

necesidad y proporcionalidad. La Corte no encuentra necesario evaluar estos 

riesgos ni evaluar si existen armas nucleares que puedan minimizar tales 

riesgos, basta para la Corte que la naturaleza misma de las armas nucleares y 

los profundos riesgos asociados deben ser tomados en cuenta por los Estados 

que crean que pueden ejercer el derecho de legítima defensa a través de una 

respuesta nuclear de acuerdo con el requisito de proporcionalidad. 

Por otra parte, el artículo 51 de la Carta requiere que las medidas 

tomadas en legítima defensa sean informadas inmediatamente al Consejo de 

Seguridad; también se requiere que estas medidas adoptadas no deben afectar 

la autoridad y responsabilidad del Consejo de actuar como considere necesario 

para mantener o restaurar la paz y seguridad internacional. Estos requisitos del 
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artículo 51 deben cumplirse cualquiera sea la medida de fuerza usada en 

legítima defensa. 

Otros Estados señalan que el uso de armas nucleares como medio de 

represalias sería legal. La Corte no analiza las represalias armadas en tiempo 

de guerra, ya que son de por sí ilegales. Y en el contexto de conflicto armado 

las represalias, al igual que la legítima defensa, deben cumplir con la 

proporcionalidad. 

A fin de disminuir o eliminar el riesgo de un ataque armado algunos 

estados algunas veces señalan que poseen ciertas armas para usar en legítima 

defensa contra cualquier estado que viole su integridad territorial o 

independencia política, esta es la teoría de disuasión, expresada claramente. Si 

esta intención señalada expresamente es o no una “amenaza” en los términos 

del párrafo 4 del artículo 2 de la Carta depende de varios factores. Si el uso de 

la fuerza es ilegal en sí, la amenaza también estará prohibida por este artículo. 

Otros estados señalan que el solo hecho de poseer armas nucleares es 

en sí una amenaza ilegal de usar la fuerza. Pero esta amenaza basada en la 

teoría de la disuasión debe ser, de partida, creíble. Si esta “amenaza” es 

contraria al citado artículo 2 depende de si el uso previsto de la fuerza sería 

dirigido contra la integridad territorial o independencia política de un Estado, o 

contra los Propósitos de las Naciones Unidas, o en el caso que fuese entendida 

como defensa, debería necesariamente violar los principios de necesidad y 
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proporcionalidad. En cualquiera de estas circunstancias el uso o amenaza de la 

fuerza sería ilegal bajo las normas de la Carta. 

 

PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD 

 

Incluye el principio de la obligación de respetar la soberanía territorial 

de los estados no beligerantes. 

Este principio se basa en prevenir la incursión de fuerza beligerantes 

en territorio neutral o ataques a personas o buques neutrales, además de ser 

inviolables el territorio de poderes neutrales. También los beligerantes deben 

respetar los derechos de soberanía de los poderes neutrales. Este principio se 

aplica de igual manera a incursiones de fuerzas armadas que traspasan las 

fronteras o al daño causado a un estado neutral por armas usadas por los 

beligerantes y cuyos efectos traspasan las fronteras. 

Este principio también forma parte del derecho consuetudinario 

internacional. 

La Corte considera que este principio es aplicable a todos los conflictos 

armados, no importa el tipo de armas usadas por su carácter similar a los del 

DIH, cualquiera sea su contenido específico al definirlo57. 
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Algunos consideran que este principio regula el uso de armas cuyos 

efectos no pueden ser simplemente contenidos dentro de los territorios de los 

estados beligerantes. 

Respecto del respeto de la soberanía territorial de los no beligerantes, 

aquí también se ha usado el argumento de la no intencionalidad, pero 

reiteramos que los efectos previsibles del uso natural y lógico de las armas 

nucleares son responsabilidad del autor del acto y no puede evadir su 

responsabilidad. El lanzamiento de un arma nuclear es un acto deliberado y el 

daño a los neutrales es una consecuencia natural previsible e inevitable. 

El Derecho internacional no puede violar un principio básico del 

Derecho, tal como la responsabilidad de los actos y sus consecuencias 

naturales y previsibles. 

 

PROHIBICIÓN DEL GENOCIDIO Y DE LOS CRÍMENES CONTRA LA 

HUMANIDAD 

 

La definición de Genocidio se encuentra en el artículo 2 de la 

Convención de Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio en los siguientes 

términos: 

“Cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de 

destruir, en todo o parte, un grupo nacional, étnico, racial o religiosos, tal como: 

a) Matar miembros del grupo; 
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b)  Causar daño serio corporal o mentalmente a miembros del grupo; 

c) Infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas 

para su destrucción física en todo o en parte; 

d) Imponer medidas tendientes a prevenir los nacimientos dentro del 

grupo; 

e) Transferir niños forzadamente de un grupo a otro. 

 

Se mantuvo ante la Corte que el número de muertes ocasionadas por 

las armas nucleares sería enorme, que las víctimas, en algunos casos, podrían 

pertenecer a grupos nacionales, étnicos, religiosos o raciales; y que la intención 

de destruirlos podría inferirse de usar tales armas y omitir tener en cuenta los 

efectos bien conocidos de ellas. 

La Corte señala que debería existir una intención clara contra un grupo 

como tal para aplicar esta Convención y en los hechos debería analizarse caso 

a caso. 

Queda claro que la enorme cantidad de víctimas de un conflicto nuclear 

puede hacer desaparecer parcial o completamente a todos los habitantes de un 

país determinado, lo que indudablemente es genocidio. 

La Corte, en su párrafo 26 se refiere a este principio señalando que 

sería “pertinente si el genocidio fuera intencional y solo se podría llegar a tal 

conclusión después de tener en consideración todas las circunstancias de un 

caso específico”. 
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DECLARACIONES DE LOS JUECES 

 

Declaración del Presidente Bedjaoui 

 

Señala que la Corte fue muy meticulosa y mostró un agudo sentido de 

responsabilidad al proceder a considerar todos los aspectos de la compleja 

cuestión planteada por la Asamblea General de la ONU. Desde su punto de 

vista esta opinión tiene el mérito de señalar las imperfecciones de derecho 

internacional e invita a los Estados a solucionarlas. 

Esta respuesta, según él, no debe ser interpretada como que deja 

abierta la posibilidad del reconocimiento de la legalidad del uso o la amenaza 

da las armas nucleares. Sólo expresa la existencia de una incertidumbre legal. 

Observa, también, que en la votación no hay ninguna línea divisoria 

geográfica. 

Empieza diciendo que la naturaleza misma de esta arma ciega tiene 

un efecto desestabilizante en el DIH, que regula el discernimiento en el tipo de 

arma usada. La existencia de este tipo de armas es un reto a la mera 

existencia de este DIH, sin mencionar sus efectos a largo plazo de daño al 

medio ambiente en relación al ejercicio del derecho a la vida. 

Incluso considera que la legítima defensa no puede engendrar una 

situación en que un Estado pueda incumplir las normas “intransigibles” del 
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DIH, incluso en el caso extremo en que la existencia de un Estado se 

encuentre en peligro. Encuentra difícil dar prioridad a la supervivencia de un 

Estado por sobre la supervivencia de la humanidad. 

A fin de lograr el objetivo último del desarme nuclear, concluye 

reforzando la importancia de negociar de buena fe el desarme nuclear, lo que 

la Corte ha reconocido. Considera que se puede ir más allá de las 

conclusiones de la Corte y aseverar que “hay de hecho una obligación 

general, imponible erga omnes, para negociar de buena fe y lograr un 

resultado específico”, en otras palabras, esta obligación tiene fuerza de 

costumbre legal, de acuerdo a su opinión. 

 

Declaración del Juez Herczegh 

 

Este Juez tiene el punto de vista que la Opinión Consultiva podría 

haber incluido un estudio más profundo del estado presente del derecho 

internacional con relación a la cuestión a la amenaza y el uso de las armas 

nucleares “en cualquier circunstancia”. Él votó a favor de la Opinión 

Consultiva y, específicamente, a favor del párrafo 105(2)E, no desea 

desvincularse de el gran número de conclusiones que se expresaron e 

integraron la Opinión, y que él comparte completamente. 
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Declaración del Juez Shi 

 

El juez Shi votó a favor de los párrafos operativos de la Opinión 

Consultiva de la Corte. Sin embargo, tiene reservas respecto del rol que la 

Corte asigna a la política de disuasión al determinar la existencia de la norma 

de la costumbre en el uso de las armas nucleares. 

Desde su punto de vista la “disuasión nuclear” es un instrumento 

político por el cual ciertos Estados poseedores de armas nucleares, apoyados 

por aquellos Estados que aceptan el paraguas nuclear, usan en sus relaciones 

con otros Estados. Esta práctica es inherente al derecho internacional y no 

tiene valor legal desde el punto de vista del nacimiento de una costumbre legal 

prohibitoria de tales armas. 

Sería difícilmente compatible con la función judicial de la Corte si ésta, 

si determinada la existencia de una norma que gobierne el uso de tales armas, 

tuviera que aceptar la política de disuasión. 

También, dejando al lado dicha política, los Estados que la adhieren, 

que aunque son miembros importantes y poderosos de la comunidad 

internacional, no constituyen una proporción muy grande de la comunidad 

internacional. 

Por otra parte, la estructura de toda la comunidad internacional se basa 

en el principio de igualdad de soberanía entre los Estados. La Corte no puede 

evaluar a los países nucleares y sus aliados en términos de poder material, 
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debe darles un trato igualitario. Cualquier énfasis debido a la práctica de estos 

Estados poderosos, que constituyen una fracción de la comunidad 

internacional, no sólo sería contrario al principio de igualdad de soberanías, 

sino que también hace más difícil dar una opinión sobre la existencia de una 

costumbre legal en el uso de las armas nucleares. 

 

Declaración del Juez Vereshchetin 

 

En su declaración el Juez Vereshchtin explica las razones de porqué 

votó a favor del párrafo105 (2)E de la parte dispositiva. En su opinión, cuando 

la Corte es requerida no para resolver un litigio, sino para establecer el 

derecho, la Corte no debe tratar de llenar una laguna o mejorar el derecho 

imperfecto. La Corte no puede ser culpada de indecisión o evasión cuando el 

derecho que está llamada a declarar es en sí no concluyente. 

Señala que la Opinión refleja adecuadamente la situación legal actual y 

muestra los medios más adecuados para terminar con las áreas grises el status 

legal de las armas nucleares. 

 

Declaración del Juez Ferrari Bravo 

 

Lamenta que la Corte haya dividido arbitrariamente en dos categorías 

la larga línea de las resoluciones de la Asamblea General relacionadas con las 
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armas nucleares. Esas resoluciones son fundamentales, por ejemplo, 

resolución 1 (I) del 24 de enero de 1946, la que claramente señala una 

solemne decisión de eliminar todas las armas nucleares y que su existencia en 

arsenales militares era ilegal. La Guerra Fría evitó que se desarrollara este 

concepto de ilegalidad, dando lugar a la política de disuasión que no tiene valor 

legal alguno. Aunque la política de disuasión ha creado una práctica entre los 

poseedores de estas armas y sus aliados, no ha sido capaz de crear una 

práctica legal que sirva de base para la creación de una costumbre legal. Por el 

contrario, ha ayudado a ampliar la brecha entre el artículo 2 párrafo 4 y el 

artículo 51 de la Carta de la ONU. 

La Corte debería haber hecho un análisis constructivo del rol de las 

resoluciones de la Asamblea General. Éstas han contribuido a la formación de 

una norma de prohibición de estas armas, por lo menos desde fuera. La teoría 

de la disuasión ha detenido el desarrollo de tal norma, ya que ha prevenido la 

implementación de la prohibición de las armas nucleares, aún es el caso que la 

prohibición se ha mantenido sin modificaciones y continúa produciendo sus 

efectos, al menos en el peso de la prueba, haciendo más difícil que los poderes 

nucleares reivindiquen sus políticas dentro del marco de la disuasión. 
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Opinión separada del Juez Guillaume 

 

Después de ponderar la admisibilidad de la solicitud de opinión, el Juez 

Guillaume comienza expresando su acuerdo con la Corte con relación al hecho 

que las armas nucleares, como todas las armas, sólo pueden ser usadas en el 

ejercicio de la legítima defensa, señalado en el artículo 51 de la Carta. Por otro 

lado, dice que tiene dudas acerca de la aplicabilidad del DIH con relación al uso 

o amenaza de las armas nucleares. Continúa expresando que no tiene opción 

en esta materia más que adherirse al consenso entre Estados que ha surgido 

ante la Corte. 

Continuando el análisis del derecho aplicable en los conflictos 

armados, nota que el derecho implica comparaciones en que las 

consideraciones humanitarias deben ser sopesadas contra las necesidades 

militares. Además el daño colateral a los civiles no debe ser “excesivo” en 

comparación con la “ventaja militar” ofrecida. El daño causado a los 

combatientes no debe ser mayor de lo inevitable para conseguir objetivos 

militares legítimos. De todo esto concluye que las armas nucleares de 

destrucción masiva sólo pueden ser usadas legalmente en casos extremos. 

En un intento de definir estos casos señala que ni la Carta de la ONU ni 

ninguna norma convencional o de la costumbre puede dejar de lado el derecho 

de legítima defensa del citado artículo 51. Deduce de todo esto que el derecho 

internacional no puede privar a un Estado del derecho del recurso a las armas 
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nucleares si este recurso si constituye el último medio que puede asegurar su 

supervivencia. 

Lamenta que la Corte no haya reconocido expresamente esto, pero 

dice que lo ha hecho implícitamente. Ha concluido claramente que no puede, 

en esas circunstancias extremas, llegar a una conclusión definitiva acerca de la 

legalidad o ilegalidad de las armas nucleares. En otras palabras, ha tomado la 

posición que, en tales circunstancias, el derecho no puede guiar a los Estados. 

De todas maneras, si en el silencio de la ley, los Estados, en el ejercicio de su 

soberanía, son libres de actuar según su arbitrio. 

En consecuencia, del párrafo 105 (2)E se deriva implícita pero 

necesariamente que los Estados pueden recurrir al uso o amenaza de las 

armas nucleares en alguna circunstancia extrema de legítima defensa en que 

esté en peligro la supervivencia de un Estado. Y cuando la corte reconoce este 

derecho, haciendo esto, reconoce la teoría de la disuasión. 

 

Opinión separada del Juez Ranjeva 

 

En esta opinión separada, el Juez Ranjeva ha enfatizado que, por 

primera vez, la Corte ha expresado sin ambigüedades que el uso o amenaza 

de las armas nucleares es contrario a las normas de derecho internacional 

aplicables en conflictos armados y, más específicamente, a los principios y 

normas del DIH. Esta respuesta indirecta a la Asamblea General, desde su 
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punto de vista, está justificada por la naturaleza misma del derecho de los 

conflictos armados, aplicable sin importar el status de víctima o agresor, y 

explica porque la Corte no ha elevado a excepción el concepto de la legítima 

defensa cuando se amenaza la mera supervivencia de un Estado, como 

condición de la suspensión de la ilegalidad. 

En su opinión, la práctica de los estados muestra que se ha llegado a 

un punto sin retorno: el principio de la legalidad del uso o la amenaza de las 

armas nucleares no se ha consolidado. Este argumento es la base de una 

justificación de una excepción a este principio que los Estados nucleares 

intentan dar como razón de su teoría de disuasión y el creciente régimen legal 

que se cierra cada día más en torno a estas armas en el contexto de 

consolidación e implementación de la obligación final de producir un resultado, 

como por ejemplo el desarme nuclear total. Estas razones representan la 

formación de una práctica consistente y uniforme, una opinio juris. 

Considera, de todas maneras, que no se justifica el mismo tratamiento 

dado por la Corte a los principios de legalidad e ilegalidad. La Asamblea 

General dio una definición clara del objeto de esta cuestión: ¿El derecho 

Internacional autoriza el uso o la amenaza de las armas nucleares en cualquier 

circunstancia? Analizando a la vez la legalidad o ilegalidad, la Corte ha sido 

llevada a adoptar una aceptación liberal del concepto de “cuestión legal” en un 

procedimiento de opinión, como es cualquier cuestión cuyo objeto es solicitar a 
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la Corte que resuelva materias que alguna gente parece no entender y será 

vista como admisible. 

Espera que la Corte nunca tenga que llegar a una decisión sobre lo 

resuelto en el segundo subpárrafo del párrafo E. 

 

Opinión separada del Juez Fleischhauer 

 

Este juez considera que el derecho internacional todavía no ha 

sobrepasado la dicotomía que creó la existencia de las armas nucleares entre 

la ley aplicable en los conflictos armados, específicamente el DIH, y el derecho 

inherente de legítima defensa. Las cualidades conocidas de las armas 

nucleares hacen que su uso sea difícilmente reconciliable con el DIH, mientras 

la legítima defensa sería severamente afectada si un Estado, víctima de un 

ataque nuclear, con armas químicas o bacteriológicas o que constituyeran una 

amenaza mortal para su mera existencia, las armas nucleares fueran 

declaradas totalmente fuera de una opción legal. 

Esta opinión separada apoya la opinión de la Corte que el derecho 

aplicable en los conflictos armados, especialmente el DIH, se aplica a las 

armas nucleares. También señala, al igual que la corte, que la amenaza o el 

uso de dichas armas sería generalmente contrario al derecho aplicable en los 

conflictos armados, especialmente el DIH. También apoya que la Corte no se 

detuviera allí, sino que estableciera que puede haber calificaciones. Si no se 
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hubiera hecho esto habría dado mayor poder a unos principios sobre otros; sin 

embargo, los principios involucrados son todos del mismo peso legal. 

La opinión separada continúa señalando que la Corte pudo y debería 

haber ido más allá y que pudo y debería haber expresado que, a fin de 

reconciliar los principios en conflicto, el mínimo común múltiplo era el que se 

aplicaría. Esto significa que el recurso a las armas nucleares podría continuar 

como una opción legal en un caso extremo de legítima defensa colectiva o 

individual, como el último recurso de un Estado víctima de un ataque nuclear, 

con armas químicas, bacteriológicas o tóxicas u otros que amenacen su 

existencia misma. Ve, este Juez, una confirmación de la relevancia legal de la 

práctica estatal relativa a la legítima defensa. 

Para que recurrir a las armas nucleares se considere justificado, no 

sólo debe tratarse de una circunstancia extrema sino que deben cumplirse 

todos los requisitos de la legítima defensa, incluido el de proporcionalidad, 

porque de todas maneras el margen para considerar legal el uso o amenaza de 

armas nucleares es extremadamente delgado. 

Finalmente, el Juez Fleischhauer afirma la existencia de la obligación 

general de los Estados de perseguir de buena fe, y llevar a término, 

negociaciones que generen un desarme nuclear en todo aspecto, bajo un 

estricto y efectivo control internacional. 
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Opinión Disidente del Vicepresidente Schwebel 

 

A pesar de coincidir con la mayor parte del cuerpo de la Opinión, 

disiente por su profundo desacuerdo con la principal conclusión operativa, o 

sea, que la Corte no puede concluir definitivamente si la amenaza o el uso de 

las armas nucleares será legal o ilegal en circunstancias extremas de legítima 

defensa, en las que se encuentre en peligro la mera supervivencia de un 

estado. 

Ya vimos que la Corte establece que no tiene opinión y que el derecho 

internacional no tiene nada que decir, dice este juez. 

Después de varios meses de agonía estudiando el derecho, la Corte 

descubre que no hay ley que regule definitivamente este tema. Cuando se trata 

del interés supremo de un estado, La Corte desecha los procesos legales del 

siglo XX, deja de lado las normas de la Carta de la cual es su principal órgano 

judicial y proclama su ambivalencia acerca del tema más importante del 

derecho moderno. Si ésta es su posición final, más valdría haber recurrido a su 

indudable facultad de no dar una opinión. Esta posición no está de acuerdo ni 

con su Estatuto, ni con sus precedentes, ni con eventos que demuestran la 

legalidad del uso o la amenaza de estas armas en circunstancias 

extraordinarias. Por ejemplo, la amenaza a Irak, que tomó como amenaza 

nuclear, para disuadirlo de usar armas químicas y biológicas en la guerra del 

Golfo contra la Coalición “no fue eminentemente legal pero sí deseable”. 



 124

Mientras los principios del DIH gobiernen el uso de las armas nucleares 

y mientras sus extraordinarias dificultades para reconciliar el uso de armas 

nucleares con la aplicación de tales principios, no se puede concluir que 

necesaria e invariablemente se contravengan esos principios. Pero tampoco se 

puede aceptar que el uso de armas nucleares pueda ser legal, por ejemplo en 

una escalada de la que resulte la muerte de millones de personas en un 

infierno indiscriminado y que genere un mundo prácticamente totalmente 

inhabitable. La conclusión de la Corte de que el uso o amenaza de las armas 

nucleares será “generalmente” contrario a las normas del derecho internacional 

que regula el derecho aplicable en conflictos armados tampoco es razonable. 

El caso como un todo presenta tensiones incomparables entre la 

práctica de los Estados y los principios legales. La práctica de los Estados 

demuestra que las armas nucleares han sido manufacturadas y detonadas por 

más de 50 años, que en esas detonaciones subyace una amenaza de posible 

uso (“disuasión”) y que la comunidad internacional, lejos de declararlas 

ilegales, ha reconocido en teoría o en la práctica que en ciertas circunstancias 

las armas nucleares o su amenaza puedan ser usadas. Esta práctica no 

proviene de una sola parte, sino de los Estados miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad, basado en un gran y poderoso número de estados, que 

en conjunto representa a la mayoría del poder mundial y su población. 

El Tratado de No Proliferación y las seguridades positivas y negativas 

de los poderes nucleares unánimemente aceptados por el Consejo de 
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Seguridad indica la aceptación de la comunidad internacional de la amenaza o 

uso de armas nucleares en ciertas circunstancias. Otros tratados nucleares 

infieren igualmente que estas armas no están prohibidas por tratados o 

derecho consuetudinario internacional. 

Las resoluciones de la Asamblea General, por el contrario, no tienen 

fuerza legislativa o declaratoria del derecho internacional existente. Cuando se 

enfrentan con oposición continua y significativa, la repetición de sus 

resoluciones es ineficaz en la formación del derecho y en sus efectos prácticos. 

 

Opinión disidente del Juez Oda 

 

El juez Oda votó contra la primera parte de la resolución de la Opinión 

consultiva porque desde su punto de vista la corte, por motivos de economía 

judicial y de propiedad jurídica, debería haber ejercido su poder discrecional y 

rechazado la emisión de una opinión en respuesta a la solicitud. Desde el punto 

de vista del juez Oda, la cuestión de la solicitud no está adecuadamente 

expresada y hubo una falta de consenso en el significado por parte de la 

Asamblea General con relación a la solicitud de 1994. Después de observar el 

desarrollo de las resoluciones relevantes de dicho órgano sobre la prohibición 

de las armas nucleares hasta 1994, se da cuenta que se está lejos de llegar a 

un acuerdo en la preparación de una Convención que declare la ilegalidad de 

tales armas. A la luz de la historia se preparó la resolución y se presentó, no en 
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orden de establecer el status del derecho internacional existente en el tema, 

sino para tratar de promover la eliminación total de tales armas, esto es, como 

motivos eminentemente políticos. 

También nota que la perpetuación del régimen del TNP reconoce 2 

grupos de estados, los 5 estados nucleares y los no nucleares. Como los 

poseedores de armas nucleares han dado repetidas seguridades a los no 

poseedores de su intención de no usar las armas nucleares contra ellos, no hay 

casi ninguna posibilidad de uso de las armas nucleares debido a la teoría de la 

disuasión. Este juez mantiene que una opinión consultiva sólo deberá darse en 

un caso de verdadera necesidad. En las presentes circunstancias no hay 

necesidad ni una justificación racional para la solicitud que la Asamblea 

General de una opinión sobre el derecho internacional existente relativo al uso 

de tales armas. También enfatiza que desde el punto de vista de la economía 

judicial el derecho a solicitar opiniones consultivas no debería ser abusado. 

Concluyendo su opinión, el juez Oda señala su ferviente deseo que las armas 

nucleares sean eliminadas del mundo pero establece que una decisión en esta 

materia es función de negociaciones políticas en Ginebra (Conferencia del 

Desarme) o Nueva York (Naciones Unidas) pero no una que concierne a esta 

institución judicial en La Haya. Votó contar el subpárrafo E, pero las 

equivocaciones contenidas sirven para confirmar su opinión que sería prudente 

que la Corte declinara dar ninguna Opinión en esta caso. 
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Opinión disidente del Juez Shahabuddeen 

 

En la opinión disidente de este juez la esencia de la cuestión de si en el 

caso especial de las armas nucleares era posible conciliar la necesidad 

imperativa de la legítima defensa con la no menos imperativa necesidad de 

asegurar que haciéndolo no impida la supervivencia de la especie humana. Si 

no era posible una conciliación, ¿Qué necesidad debería imperar? La cuestión 

era sin lugar a dudas de enorme dificultad pero la responsabilidad de la Corte 

de responderla también era clara. No fue persuadido que hubiera una 

deficiencia en el derecho o en los hechos que previnieran a la Corte de dar una 

respuesta a la verdadera cuestión de la Asamblea General. Desde su 

respetable punto de vista la corte debió y pudo dar una respuesta definitiva, de 

un tipo o de otro. 

 

Opinión disidente del Juez Weeramantry 

 

La opinión de este juez está basada en la proposición que el uso o 

amenaza de las armas nucleares es ilegal en cualquier circunstancia. Violan los 

principios fundamentales del derecho internacional y representan la negación 

de las preocupaciones humanitarias que subyacen a la estructura del DIH. 

Ofenden el derecho convencional y en particular el Protocolo de Ginebra de 

Gases de 1925 y el artículo 23 a de las Regulaciones de La Haya de 1907. 
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Contradicen los principios fundamentales de dignidad y valor de la persona 

humana en que descansa todo derecho. Amenazan el medioambiente humano 

de una manera que abarca toda vida del planeta. 

Lamenta que la Corte no opine así, directa y categóricamente. De 

todas maneras, hay algunas partes de la Opinión de la Corte que tiene algo de 

valor, específicamente las que señalan que las armas nucleares están sujetas 

a las limitaciones que emanan de la Carta, los principios generales del derecho 

internacional, los principios del DIH y una variedad de obligaciones de los 

tratados. Es la primera determinación judicial y son posibles clarificaciones 

posteriores. Señala en su opinión que desde los tiempos de Henri Dunant el 

DIH buscó su origen e inspiración de una percepción realista de las 

brutalidades de la guerra y la necesidad de restringirlas de acuerdo a los 

dictados de la conciencia de humanidad. Las brutalidades de las armas 

nucleares multiplican mil veces todas las brutalidades conocidas antes de la 

era nuclear. Era doblemente claro que los principios del DIH gobiernan la 

situación. 

Su opinión examina con detalle las brutalidades de la guerra nuclear, 

demostrando las numerosas maneras en que las armas nucleares son únicas, 

incluso entre armas de destrucción masiva que perjudican la salud humana, 

dañando el medioambiente y destruyendo los valores de la civilización. 

Las armas nucleares causan destrucción y muerte, producen cáncer, 

leucemia, queloides y enfermedades relacionadas; enfermedades 
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gastrointestinales, cardiovasculares y sus enfermedades relacionadas; después 

de décadas de su utilización, continúa induciendo problemas relacionados con 

la salud mencionados; daño a los derechos medioambientales de las 

generaciones futuras, causan deformaciones congénitas, retardo mental y daño 

genético; conlleva el potencial de causar inviernos nucleares, contaminar y 

destruir la cadena alimenticia; pone en riesgo el ecosistema, produce niveles 

letales de calor y explosión, produce radiación y radioactividad, produce 

impulsos eléctricos negativos, desintegración social, pone en peligro la 

civilización, amenaza la supervivencia de la humanidad, origina devastación 

cultural, alcanza una influencia de miles de años; amenaza toda vida en el 

planeta, daño irreversible a los derechos de la población futura, extermina la 

población civil, daña los estados vecinos, produce estrés psicológico y 

síndromes de pánico como ninguna otra arma produce. 

Aunque es cierto que no existe ningún tratado que expresamente 

declare ilegales las armas nucleares, hay una abundancia de principios de 

derecho internacional, particularmente de DIH, que no dejan dudas acerca de 

la ilegalidad de tales armas cuando se conocen sus efectos. 

Entre estos principios se encuentra la prohibición de causar daños 

innecesarios, el de proporcionalidad, el de discriminación entre población civil y 

combatientes, el que está en contra de causar daño a los estados neutrales, la 

prohibición de provocar daños duraderos al medioambiente, la prohibición 

contra el genocidio, y los principios básicos de los derechos humanos. 
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Además existen normas específicas en tratados contenidas en el 

Protocolo de Ginebra sobre Gases (1925) y las Regulaciones de La Haya 

(1907) que son claramente aplicables a las armas nucleares ya que prohiben el 

uso del veneno. La radiación cae directamente en esta descripción y la 

prohibición contra el veneno es una de las leyes de la guerra más antiguas. 

La opinión de este juez también llama la atención sobre los orígenes 

antiguos y multirraciales de las leyes de la guerra, refiriéndose al 

reconocimiento de normas básicas hindúes, budistas, chinas, judías, islámicas, 

africanas y las tradiciones culturales modernas de Europa. Como tales las 

normas humanitarias no se deben mirar como invenciones del siglo XIX sino 

como enraizadas en la tradición de la humanidad. 

La opinión también señala que no puede haber dos clases de normas 

legales aplicables al mismo conflicto una para armas convencionales y otras 

para las armas nucleares. 

Este análisis incluye perspectivas filosóficas demostrando que ningún 

sistema legal creíble podría contener una norma que legitimara un acto que 

podría destruir la civilización de la que forma parte. Las discusiones jurídicas 

modernas muestran que una norma de esta naturaleza, que podría encontrar 

lugar en un club del suicidio, no puede ser parte de ningún sistema legal 

razonable, y el derecho internacional eminentemente lo es. 

La opinión señala que el derecho internacional está equipado con la 

cantidad necesaria de principios para responder que el derecho internacional 
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puede contribuir a hacer retroceder la sombra de la nube de hongo y enarbolar 

la bandera de la era no nuclear.  

La cuestión debió ser respondida por la Corte de una manera clara, 

convincente y categórica. 

 

Opinión disidente del juez Koroma 

 

En su Opinión disidente el juez Koroma señala su desacuerdo 

fundamental con la Corte que dice: 

“En vista del estado actual del derecho internacional y los elementos de 

hecho a su disposición, la Corte no puede concluir definitivamente si el uso o 

amenaza de las armas nucleares sería legal o ilegal en un caso extremo de 

legítima defensa en que la mera existencia de un estado se encuentre en 

peligro”. 

Tal descubrimiento, señala este juez, no puede ser sostenido sobre la 

base del derecho internacional existente ni a la luz del peso y abundancia de 

evidencia y material presentado a la Corte. Desde su punto de vista, desde la 

base del derecho existente, particularmente el DIH y el material disponible por 

la Corte, el uso de las armas nucleares en cualquier circunstancia podrá por lo 

menos resultar en una violación de los principios y normas de tal derecho y por 

lo tanto es ilegal. 
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También señala que aunque los estados están divididos sobre los 

efectos del uso de las armas nucleares, o si el tema debería haberse 

presentado a la Corte, tomó el punto de vista que una vez que la Corte 

encontró que la Asamblea General era competente para solicitar una opinión y 

que no existía una razón que evitara emitirla, la corte debería haber ejercido su 

función judicial y decidir el caso en base al derecho existente. Expresó su 

desacuerdo con la Corte, incluso después de sostener que: 

“la amenaza o uso de armas nucleares sería contrario a las normas del 

derecho aplicable en los conflictos armados y en particular los principios y 

normas del DIH”. 

Una opinión con que concuerda, salvo por la palabra “generalmente”, la 

corte evitó responder la cuestión real presentada de si la amenaza o uso de 

armas nucleares en cualquier circunstancia sería ilegal bajo el derecho 

internacional. 

Mantiene que la respuesta de la Corte ha apoyado la “supervivencia de 

un estado” en la cuestión sobre la legalidad del uso de las armas nucleares. 

También encuentra que el juicio de la Corte no solo es insostenible en derecho, 

sino incluso puede destabilizar la existencia del orden legal internacional al 

hacer que sólo los estados que pueden disponer de tales armas sean los 

jueces de la legalidad del uso de tales armas, sino que también pone en duda 

la prohibición del uso de la fuerza y la legítima defensa. 
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En su opinión disidente este juez revisa lo que en su punto de vista es 

el derecho aplicable a la cuestión, analiza el material entregado a la Corte y 

llega a la conclusión de que es totalmente no convincente que la Corte haya 

señalado que a la vista del “estado actual del derecho” no puede concluir si el 

uso de las armas nucleares sea ilegal. 

En su opinión, no sólo existe el derecho de forma amplia y substancial, 

sino que la supuesta laguna es totalmente no persuasiva. En su opinión no hay 

lugar para un “non liquet” en la cuestión presentada a la Corte. 

Por otra parte, después de analizar la evidencia, esta juez llega a la 

conclusión, tal como la Corte, que las armas nucleares son incapaces de 

distinguir entre civiles y militares, provocarían la muerte de miles, sino millones 

de civiles, causan sufrimientos innecesarios y daños superfluos a los 

sobrevivientes, afectan a generaciones futuras, dañan los hospitales y 

contaminan el medioambiente natural, la comida y el agua potable con 

radioactividad, y privan a los sobrevivientes de medios de supervivencia por lo 

que su uso es contrario a las Convenciones de Ginebra de 1949 y el Protocolo 

Adicional I. De todo esto concluye que las armas nucleares son ilegales. 

Este juez señaló que su opinión disidente no debe ser vista como 

totalmente sin mérito o significado legal. Las resoluciones normativas 

contenidas deben ser vistas como un paso adelante en el proceso histórico de 

imponer restricciones legales en los conflictos armados y reafirmar que las 

armas nucleares están sujetas al derecho internacional y a las normas legales. 
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La Opinión Consultiva de la Corte, desde su punto de vista, concluye por 

primera vez en la historia que un tribunal de esta categoría ha declarado y 

reafirmado que la amenaza o el uso de tales armas es contrario al artículo 2 

párrafo 4 de la carta que prohibe el uso de la fuerza, por lo que este uso de las 

armas nucleares es ilegal e incompatible con los requisitos del derecho 

internacional aplicable en los conflictos armados. El argumento que las armas 

nucleares fueron inventadas después que este derecho y que por lo tanto no 

están sujetas a él, fue rechazado. 

En conclusión, este juez lamenta que la corte no haya completado 

estas conclusiones normativas y llegado a la única e inevitable conclusión que, 

por sus características establecidas, es imposible concebir cualquier 

circunstancia en que el uso de las armas nucleares no sea ilegal. Tal 

conclusión por parte de la Corte habría sido la contribución más valorada hecha 

por ella como guardián de la legalidad del sistema de Naciones Unidas, y que 

ha sido descrito como el aspecto más importante del derecho internacional que 

enfrenta actualmente la humanidad. 

 

Opinión disidente de la jueza Higgins 

 

Esta jueza explica que no fue capaz de apoyar la conclusión clave del 

párrafo 105 (2)E. Desde su punto de vista la Corte no aplicó las normas del DIH 

de una manera transparente y sistemática para demostrar como llegó a la 
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conclusión de la primera parte del párrafo 105 (2)E de lo dispositivo, ni fue claro 

el significado de esta primera parte. También se opone al non liquet de la 

segunda parte del párrafo 105 (2)E de lo dispositivo, creyendo que es 

innecesario y errado en derecho. 
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CONSULTA FORMULADA POR LA OMS 

 

 

A pesar de no estar directamente relacionada con el DIH, considero 

importante incluir en este trabajo la solicitud de Opinión Consultiva formulada 

por la OMS a la Corte Internacional de Justicia, ya que dice relación con las 

armas nucleares. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) planteó la pregunta 

siguiente: “En vista de sus efectos para la salud y el medio ambiente, ¿puede 

considerarse el empleo de las armas nucleares por un Estado en guerra u otro 

conflicto armado un incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el 

derecho internacional, incluida la Carta de la OMS?” 

La Corte estuvo compuesta como sigue: Presidente Bedjaoui, 

vicepresidente Schwebel; Jueces Oda, Guillaume, Shahabuddeen, 

Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, 

Ferrari Bravo, Higgins; Archivero Valencia-Ospina. 

La Corte comienza recordando que por una carta fechada el 27 de 

agosto de 1993, registrada el 3 de septiembre de 1993, el Director General de 

la OMS comunica oficialmente al Archivero la decisión tomada por la Asamblea 

de la OMS de someter a la Corte una cuestión solicitando una Opinión 
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Consultiva. La cuestión fue determinada en la resolución WHA46.40 adoptada 

por la Asamblea el 14 de Mayo de 1993, que dice lo siguiente: 

"En vista de los efectos sobre el medio ambiente y la salud, el uso de 

armas nucleares por parte de un Estado en una guerra u otro conflicto armado 

¿sería una violación de sus obligaciones de derecho internacional, incluyendo 

los estatutos de la OMS?” 

La Corte declara que, en vista del art. 65, párrafo 1 de su Estatuto y del 

art. 96 párrafo 2 de la Carta de la ONU, deben cumplirse 3 condiciones para 

que se le dé jurisdicción a la corte para emitir una Opinión Consultiva en el caso 

de una solicitud proveniente de una agencia especializada: la agencia 

requirente debe estar debidamente autorizada, de acuerdo a la Carta de la 

ONU, a requerir opiniones de la Corte; además la Opinión requerida debe ser 

una pregunta legal; y por último debe ser una cuestión que surja dentro de la 

esfera de las atribuciones de la agencia requirente58. 

A propósito de la autorización de la OMS para solicitar Opiniones 

Consultivas, los textos relativos a esta cuestión se encuentran en el art. 76 del 

Estatuto de la Organización y en el párrafo 2º del art. X del Acuerdo del 10 de 

julio de 1948 entre la ONU y la OMS en el que la Corte no encuentra dudas que 

la OMS ha sido debidamente autorizada, de acuerdo con el art. 96 párrafo 2º de 

la Carta, a solicitar de la Corte Opiniones Consultivas. 

                                                           
58

 Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia  sobre la Legalidad del Uso de las Armas 

Nucleares en Caso de Conflicto Armado, 1996, párrafo 10, www.icj-cij.org. 
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Por otra parte la Corte observa que ya ha tenido la oportunidad de 

señalar que las cuestiones "estructuradas en términos legales y que generan 

problemas de derecho internacional ... son por su propia naturaleza 

susceptibles de una respuesta basada en la ley ... y parecer ... que son 

cuestiones de carácter legal" (Sahara Occidental, Opinión Consultiva , C.I.J. 

Reports 1975, p. 18, parr. 15)59. 

La Corte encuentra que la cuestión que le fue sometida por la Asamblea 

de la OMS constituye realmente una pregunta legal, así como que para 

contestar esta cuestión debe identificar las obligaciones de los Estados bajo las 

normas de derecho invocadas y señalar si la conducta en cuestión se acomoda 

a esas obligaciones, además de dar una respuesta basada en la ley a la 

cuestión señalada. 

El hecho que esta cuestión también tiene aspectos políticos, como, 

tantos casos que se suscitan en el derecho internacional, esto no es suficiente 

para privarle su carácter de "cuestión legal"60, ni para "privar a la Corte de la 

competencia expresamente conferida en sus Estatutos"61. Tampoco puede ser 

de importancia en el establecimiento de la jurisdicción de la Corte para dar tal 

opinión la naturaleza política de los motivos que se ha dicho inspiraron la 

solicitud, o las implicaciones políticas que podría tener la Opinión que se diera. 

                                                           
59

 Ibíd. párrafo 15. 
60

 Ibíd. párrafo 16. 
61

 Ibíd. 
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Cuestión que surja "dentro de la esfera de sus atribuciones”62: La Corte 

observa que en orden a delinear el campo de actividades o el área de 

competencia de una organización internacional uno debe referirse a las reglas 

relevantes de la organización y, en primer lugar, a sus Estatutos. Desde un 

punto de vista formal, los instrumentos constitutivos de las organizaciones 

internacionales son tratados multilaterales a los que se les aplican las reglas 

establecidas de interpretación de los tratados. Pero también existen tratados de 

una clase particular; su objeto es crear nuevos sujetos de derecho con cierta 

clase de autonomía, a los que las partes encargan la labor de lograr metas 

comunes. Tales tratados pueden suscitar problemas específicos de 

interpretación debido a su carácter que es a la vez convencional e institucional; 

la naturaleza misma de la organización creada, los objetivos que se le atribuyen 

por sus fundadores, los imperativos asociados con la efectividad del 

cumplimiento de sus funciones, tanto como su práctica propia, son elementos 

que merecen atención especial al momento de interpretar estos tratados 

constitutivos. 

De acuerdo con la costumbre legal de interpretación señalada en el art. 

39 de la Convención de Viena de 1969 del Derecho de los Tratados, los 

términos de un tratado deben ser interpretados "en su contexto y a la luz de sus 

objetivos y propósitos" y deben ser "tomados en consideración, junto con el 

contexto: .... 

                                                           
62

 Ibíd. párrafo 18. 
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(b) cualquiera práctica subsecuente en la aplicación del tratado que 

establece el acuerdo de las Partes destinado a su interpretación"63 

La Corte ha tenido ocasión de aplicar esta norma de interpretación en 

varias oportunidades y también la aplicará en este caso. 

Respecto a la interpretación del Estatuto de la OMS la Corte destaca 

que las funciones atribuidas a la OMS están señaladas en 22 subpárrafos 

(subpárrafos (a) a (v)) del art. 2 de su Estatuto. Ninguno de estos subpárrafos 

se refiere expresamente a la legalidad de alguna actividad riesgosa para la 

salud; y ninguna de las funciones de la OMS depende de la legalidad de las 

situaciones en que debe actuar. Más allá, se ha determinado en la frase 

introductoria del Art. 2 que la Organización desempeña sus funciones "a fin de 

lograr su objetivo"64. El objetivo de la Organización está definido en el art. 1 

como "el logro por todas las personas del más alto nivel de salud posible". 

También en relación al Preámbulo del Estatuto de la OMS, de acuerdo 

a su significado común, en su contexto y a la luz del objeto y propósito del 

Estatuto de la OMS, tanto como de la práctica seguida por la Organización, la 

Corte concluye que las estipulaciones del art. 2 pueden interpretarse como que 

autorizan a la Organización a tratar con los efectos sobre la salud del uso de 

armas nucleares, o de cualquier otra actividad riesgosa, y tomar medidas 

preventivas dirigidas a proteger la salud de la población en el evento que se 

usen esas armas o se produzcan esas actividades. 

                                                           
63

 Ibíd., párrafo 19. 
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Se señala que la cuestión presentada a la Corte en el presente caso se 

relaciona, de todas maneras, no con los efectos del uso de armas nucleares 

sobre la salud, sino a la legalidad del uso de tales armas en vista de sus efectos 

sobre el medio ambiente y la salud. Y la Corte señala que cualesquiera que 

sean esos efectos, la competencia de la OMS para tratar con ellos no depende 

de la legalidad de los actos que los causaron. 

De acuerdo con esto, no le parece a la Corte que las disposiciones del 

art. 2 de la OMS, interpretadas de acuerdo con el criterio ya señalado, pueda 

entenderse como confiriéndole a la Organización la competencia para solicitar 

la legalidad del uso de armas nucleares, y, a su vez, la competencia para 

solicitárselo a la corte. 

Desde el punto de vista de la Corte, ninguna de las funciones a que se 

refiere y por las cuales se le ha hecho esta solicitud a la Corte de una Opinión 

tiene la suficiente conexión con la cuestión como para que pueda ser 

considerada como que "surja dentro de la esfera de las atribuciones" de la 

OMS. Las causas del deterioramiento de la salud humana son numerosas y 

variadas y el carácter legal o ilegal de estas causas es esencialmente 

irrelevante para las medidas que la OMS debe tomar en cualquier caso para 

remediar sus efectos. En particular, la legalidad o ilegalidad del uso de armas 

nucleares de ninguna manera determina medidas generales como estudios, 

planes, procedimientos, etc. o medidas específicas en relación a la salud que 

                                                                                                                                                                           
64

 Ibíd. 
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puedan ser necesarios a fin de prevenir o curar sus efectos. La referencia a la 

salud y los efectos ambientales señalados a la Corte, que de acuerdo a la OMS 

el uso de un arma nuclear siempre ocasionaría, no implica que la cuestión sea 

una de las que caiga dentro de las atribuciones de la OMS. 

La Corte por otra parte señala que las organizaciones internacionales 

no poseen competencia general, a diferencia de los Estados. Las 

organizaciones internacionales son regidas por el "principio de especialidad", 

esto es, están investidas con poderes determinados por los Estados que las 

crearon, el límite de los cuales es la función de los intereses cuya promoción los 

estados les encargaron. 

Los poderes conferidos a las organizaciones internacionales son 

normalmente la expresión de una declaración expresa en sus instrumentos 

constituyentes. De todas maneras, las necesidades de la vida internacional 

determinan la necesidad de organizaciones, a fin de conseguir sus objetivos, a 

poseer poderes subsidiarios que no están expresamente señalados en los 

instrumentos básicos que rigen sus actividades. Es generalmente aceptado que 

las organizaciones internacionales pueden ejercitar tales poderes, conocidos 

como poderes "implícitos". 

La Corte es de la opinión, de todas maneras, que adscribir a la OMS la 

competencia de inquirir la legalidad del uso de armas nucleares - incluso desde 

el punto de vista de los efectos sobre el medio ambiente y la salud - sería 

equivalente a desconocer el principio de especialidad; porque tal competencia 
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no puede ser juzgada necesariamente implícita a los Estatutos de la 

Organización a la luz de los propósitos asignados a ella por los Estados 

miembros. 

La OMS es, además, una organización internacional de una clase 

determinada. Tal como se indica en el Preámbulo y se confirma en el Art. 69 de 

sus Estatutos, "la Organización debe relacionarse con la ONU como una 

agencia especializada a las que se refiere el art. 57 de la Carta de la ONU"65. 

Como demuestran los artículos, 48 y 63, la Carta señala las bases de un 

"sistema" diseñado para organizar la cooperación internacional de una manera 

coherente relacionando la ONU, investida de poderes generales, con varias 

organizaciones complementarias y autónomas, investidas de poderes 

sectoriales. 

Si, de acuerdo a las normas en que se basa ese sistema, la OMS tiene, 

en virtud del art. 57 de la Carta, "responsabilidades internacionales amplias", 

esas responsabilidades están necesariamente restringidas a la esfera de la 

"salud" pública y no puede usurpar las responsabilidades de otras partes del 

sistema de la ONU. Y no hay duda que las cuestiones concernientes al uso de 

la fuerza, las regulaciones de desarme y armamento están dentro de la 

competencia de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU y 

quedan fuera de la de las agencias especializadas. 

                                                           
65

 Ibíd. párrafo 26. 
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Por todas estas razones la Corte considera que la cuestión a la que dio 

lugar la solicitud sometida a ella por la OMS no surge "dentro de la esfera de las 

atribuciones" de esa Organización tal y como está definida en sus Estatutos66. 

Tomando en consideración la práctica de la OMS, ésta apoya estas 

conclusiones. Ninguno de los reportes y resoluciones referidas en el Preámbulo 

de la resolución WHA46.40 de la asamblea de la OMS, ni la resolución 

WHA46.40 misma, pueden entenderse que expresan o que forman por sí 

mismas una práctica que establezca un acuerdo entre los miembros de la 

organización para interpretar sus Estatutos de manera que se otorgue el poder 

de hacer la pregunta de la legalidad del uso de las armas nucleares, ni puede, 

desde el punto de vista de la Corte, tal práctica ser inferida de pasajes aislados 

de ciertas resoluciones de la OMS citadas durante el presente proceso. 

La Corte además considera que la inserción de las palabras "incluyendo 

los Estatutos de la OMS" en la cuestión propuesta a la Corte no cambia el 

hecho que la OMS no tiene la facultad de buscar una opinión en la 

interpretación de sus Estatutos a materias fuera del ámbito de sus actividades. 

La Corte, finalmente, considera que otros argumentos esgrimidos en el 

procedimiento para determinar la jurisdicción de la Corte - concernientes a la 

manera en que la resolución WHA46.40 de la Asamblea de la OMS fue 

adoptada y concernientes a la referencia de la resolución 49/75K de la 
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 Ibíd. párrafo 32. 
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Asamblea General - no afecta las conclusiones de la Corte concernientes a la 

competencia de la OMS a solicitar una opinión sobre la cuestión suscitada. 

Habiendo llegado al punto que la solicitud de una opinión consultiva 

sometida por la OMS no está relacionada con una cuestión que surja "dentro de 

la esfera de las atribuciones" de esa Organización de acuerdo al art. 96, párrafo 

2 de la Carta, la Corte encuentra que una condición esencial para fundar la 

jurisdicción en el presente caso está ausente y no puede, por lo tanto, dar la 

opinión requerida. 

El párrafo final dice lo siguiente: 

"32. Por estas razones, LA CORTE Por once votos contra tres 

encuentra que no es posible dar la opinión consultiva solicitada por la resolución 

WHA46.40 de la Asamblea de la OMS de fecha 14 de mayo de 1993”. 

A FAVOR: Presidente Bedjaoui; vicepresidente Schwebel; Jueces Oda, 

Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Vereshchetin, Ferrari Bravo, 

Higgins. 

EN CONTRA: Jueces Shahabuddeen, Weeramantry, Koroma. 
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Declaraciones de los jueces 

 

Declaración del Juez Ranjeva 

 

El Juez Ranjeva votó a favor de la decisión de la Corte ya que 

considera que está de acuerdo a la legislación relevante. De todas maneras él 

habría preferido que la Corte fuera más explícita con respecto a su jurisdicción 

consultiva, haciendo hincapié en el hecho que la estructura de la cuestión 

expresada por la asamblea de la OMS no fue capaz de ejercitar la jurisdicción 

que, de todas maneras, posee. 

 

Opinión separada del Juez Oda 

 

El Juez Oda, aunque concuerda con la decisión de la Corte de rechazar 

la Solicitud tanto como con el razonamiento que lleva a la decisión, de todas 

maneras desea dejar en claro su punto de vista que la Corte debería haber 

dado mayor importancia al hecho que no sólo se le preguntó si el uso de armas 

nucleares sería una violación a las obligaciones de los Estados bajo el derecho 

internacional, sino si también sería una violación de los Estados bajo los 

Estatutos de la OMS. 

El Juez Oda está muy preocupado de que la Corte reciba más 

solicitudes de Opiniones Consultivas, lo que en esencia sería innecesario y 
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simplista. Señala que la función consultiva sólo debe ser usada en casos de 

conflicto o disputa y no meramente para discutir asuntos generales de derecho 

internacional. 

También destaca que las opiniones consultivas han sido solicitadas por 

agencias especializadas en tres casos anteriores en la historia de la Corte, pero 

estrictamente a fin de resolver una o más cuestiones legales que surgen dentro 

de la esfera de sus actividades. Este precedente no ha sido seguido en este 

caso. 

El Juez Oda señala que la Solicitud de la OMS delineada sin haber un 

acuerdo real entre los delegados de la OMS y, en particular, que fue llevada a la 

Corte contra las repetidas advertencias del Consejo Legal de la OMS, el que 

sostuvo que la Organización no era competente para llevar esta materia a la 

Corte bajo el art. 92(2) de la Carta de la ONU. 

 

Opinión disidente del Juez Shahabuddeen 

 

La razón principal para la disensión del Juez Shahabuddeen es que, en 

su respetable punto de vista, la corte ha malinterpretado la pregunta de la OMS. 

Al contrario de la impresión de la Corte, la OMS no está preguntando si el uso 

de las armas nucleares por uno de sus miembros es legal bajo las normas del 

derecho internacional como materia general; una interpretación más razonable 

de la cuestión es que la OMS está preguntando si tal uso sería una violación de 
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las obligaciones de un miembro bajo el derecho internacional pero solo si 

además sería también una violación de sus obligaciones bajo los Estatutos de 

la OMS. La OMS tendría que tratar con los efectos medioambientales y de 

salud producidos por la acción de un miembro incluso si tal acción es una 

violación de las obligaciones del miembro bajo tales Estatutos; pero de todas 

maneras sigue siendo competente la OMS para preguntarse si, produciendo 

una situación que demande la acción de la OMS, un miembro podría haber 

violado sus obligaciones bajo tales estatutos. 

 

Opinión disidente del Juez Weeramantry 

 

El Juez Weeramantry, en su opinión disidente, establece que la 

pregunta de la OMS está relacionada con obligaciones de 3 áreas particulares: 

(a) Obligaciones de los Estados en relación a la salud; 

(b) Obligaciones de los Estados en relación al medio ambiente; y 

(c) Obligaciones de los Estados bajo los Estatutos de la OMS. 

 

La cuestión preguntada por la OMS era substancialmente diferente de 

la cuestión general de legalidad del uso o amenaza de las armas nucleares 

hecha por la Asamblea General. De todas maneras, la Corte la ha tratado como 

una cuestión de ilegalidad general y no ha examinado las obligaciones estatales 

en las 3 áreas mencionadas. 
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Si la Corte hubiera investigado estas 3 áreas, hubiera encontrado que 

cada una de ellas está íntimamente ligada a preocupaciones legítimas de la 

OMS y que, en cada una de estas áreas, las armas nucleares violan las 

obligaciones de los Estados. El Juez Weeramantry, en su Opinión, examina los 

efectos relacionados con la salud y el medio ambiente de las armas nucleares 

para mostrar el contraste diametral entre esos efectos y las obligaciones de los 

Estados, tanto como miembros de la comunidad internacional en general como 

parte subscribiente de los Estatutos de la OMS. 

El Juez Weeramantry disiente fuertemente con la mayoría de la Corte 

que sostuvo que la pregunta de la OMS estaba fuera de la esfera legítima de su 

interés. Su punto de vista, por otra parte, fue que la cuestión preguntada por la 

OMS estaba enteramente dentro de su esfera de interés legítima y estatutaria. 

De hecho la OMS debe ser alabada por haber dado su atención a la cuestión de 

la legalidad de las armas nucleares, las que son la mayor amenaza hecha por el 

hombre a la salud humana hasta ahora inventada. 

La OMS es la única autoridad sanitaria a quien el mundo podría recurrir 

para asistencia internacional si un país fuera golpeado por un ataque nuclear, 

ya que sus propios servicios sanitarios habrían colapsado. Por otra parte, 

incluso los países neutrales no involucrados en la disputa, quienes serían 

afectados por la radiación y otros efectos de las armas nucleares, necesitarían 

recurrir a la OMS para asistencia en tal eventualidad. La salud global fue central 



 151

en la cuestión, tal como la salud global fue central en las preocupaciones de la 

OMS. 

La planificación y prevención fueron partes esenciales de las 

actividades de todas las autoridades sanitarias, y este principio general 

incuestionablemente se aplica a la OMS, quien necesita la información legal 

solicitada precisamente para este propósito. 

La decisión de la Corte estuvo basada en principios restrictivos de 

interpretación de los tratados y debería haberse interpretado los Estatutos de la 

OMS a la luz de sus objetivos y propósitos - "promover y proteger la salud de 

todas las personas". El Juez Weeramantry disiente del punto de vista que las 

agencia de la ONU conduzcan sus actividades en un esquema estrictamente 

comparmentizado de división de funciones. Disiente con la rígida aplicación de 

la Corte del "principio de especialidad" a la OMS, que termina sacando la 

cuestión de la legalidad fuera del área de su preocupación, sólo porque la paz y 

seguridad caen dentro de la preocupación del Consejo de Seguridad. 

Los efectos de las armas nucleares en la salud muestran la futilidad de 

esperar una catástrofe nuclear para que la OMS entre en acción proveyendo 

servicios médicos. Las armas nucleares fueron, inter alia, el mayor instrumento 

provocador de cáncer que se ha inventado hasta ahora. La OMS estaba tan 

autorizada a preocuparse sobre la legalidad de este medio de provocar 

enfermedad como para inquirir la legalidad de un producto farmacéutico que 
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provoque cáncer. Dependiendo de la respuesta a esta cuestión, se debería 

adoptar diferentes estrategias para tratar con el problema. 

Por lo demás, éste fue el primer caso en que la Corte se ha rehusado a 

considerar la solicitud de una agencia especializada de la ONU de una Opinión 

Consultiva. Tal rechazo sólo pudo ser por razones imperativas. No se han 

encontrado estas razones en el presente caso. El punto de vista del Juez 

Weeramantry fue que el derecho internacional se asocia con los imperativos de 

la salud global en el requerimiento que la Corte responda a la solicitud de la 

OMS. 

 

Opinión disidente del Juez Koroma 

 

En su opinión disidente el Juez Koroma determina que el hecho que la 

Corte encuentra que "le falta jurisdicción para responder al requerimiento de la 

OMS” no sólo no tiene precedente, sino también es inconsistente con su propia 

jurisprudencia. 

Él también discute que la Corte encontrara que la cuestión propuesta 

por la Organización estuviera fuera de su competencia y ámbito de atribuciones. 

Para llegar a esa conclusión el Juez Koroma mantuvo que la Corte 

malinterpretó la cuestión propuesta por la OMS como relacionada a la legalidad 

del uso por un Estado de armas nucleares en un conflicto armado. En su punto 

de vista, la cuestión está relacionada con los efectos medio ambientales y sobre 
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la salud de las armas nucleares y al problema de si tales efectos serían una 

violación de las obligaciones de los Estados, una materia que cae 

eminentemente dentro de la competencia y ámbito de atribuciones de la 

agencia. 

Él recuerda que la OMS es la agencia especializada responsable por la 

protección y la salvaguardia de la salud de todas las personas a nivel 

internacional y sus responsabilidades incluyen tomar medidas para prevenir 

problemas de salud, como aquellos que surgirán tras el uso de armas 

nucleares. En relación a esto él señaló que la Organización trató primariamente 

con medicina preventiva. 

Por lo tanto, desde su punto de vista, una solicitud a la Corte buscando 

clarificación legal acerca de los efectos medio ambientales y sobre la salud del 

uso de armas nucleares es un asunto que no sólo está dentro de la 

competencia de la Organización sino que también debería haber llevado a la 

corte a emitir una Opinión Consultiva. 

El Juez Koroma recordó que la Corte previamente había señalado que: 

"daría una opinión basada en la ley, una vez que llegara a la conclusión 

que la cuestión que se le presentó era relevante y tuviera un efecto 

contemporáneo y práctico y, por consiguiente .... no libre de objetivo y 

propósito". 

Él mantuvo que la solicitud de una opinión consultiva por la OMS 

relacionada con un asunto que no sólo tenía directa relevancia para la 
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Organización, sino que, además, tenía efectos contemporáneos y prácticos, y 

estaba libre de objetivos y propósitos. 

Habiendo analizado la evidencia presentada por las delegaciones 

incluyendo aquellas de Japón y las Islas Marshall, y el estudio llevado a cabo 

bajo el auspicio de la OMS acerca de los Efectos de la Guerra Nuclear en la 

Salud y los Servicios Sanitarios, él llegó a la conclusión que si llegara a usarse 

un arma nuclear en un conflicto armado, el número de muertos variaría de un 

millón a mil millones, a los que debería añadirse el mismo número de heridos. 

Si se usara un gran número de tales armas, tendrían efectos catastróficos, 

incluyendo la destrucción del transporte, distribución de alimentos, combustibles 

y suministros médicos básicos, resultando una posible hambruna y carestía a 

escala global. Concluye que las armas nucleares, cuando son usadas, no son 

capaces de discriminar entre civiles y no civiles, ni tales armas respetarían los 

hospitales o reservas de agua potable que son indispensables para la 

supervivencia después de un ataque nuclear. Además él está convencido que 

las armas nucleares causan heridas superfluas y sufrimiento innecesario a sus 

víctimas, llegando al punto de evitar el tratamiento para aquellos que son 

heridos. 

Tales efectos, mantiene, serían patentemente contrarios al derecho 

internacional aplicable en conflictos armados, y especialmente el DIH, tanto 

como constituirían una violación de las obligaciones medio ambientales y de 

salud de los Estados bajo el derecho internacional, incluyendo los Estatutos de 
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la OMS. Las conclusiones de la Corte de considerar que esos asuntos no 

estaban dentro de la competencia o ámbito de atribuciones de la Organización 

fueron incomprensibles e incoherentes por lo demás. 

El Juez Koroma lamenta que, a fin de llegar a esas conclusiones, la 

Corte no sólo haya malinterpretado la cuestión - una mal interpretación que 

distorsiona la intención de la cuestión además de ser fatal para la solicitud - sino 

que, además, se alejó de su jurisprudencia de acuerdo a la cual sólo declinaría 

rendir una opinión consultiva por "razones imperativas". Desde su punto de 

vista no existen tales razones imperativas, ni se establecieron en este caso. 

Quedó después preguntándose si las conclusiones de la Corte que no tenía 

jurisdicción no sería de la clase de solución recurrida en casos donde la 

necesidad de dar una solución de acuerdo a los méritos podría envolver 

dificultades inusuales o embarazo para la Corte. 

Por otra parte, la Corte siempre ha respondido positivamente a las solicitudes 

de opiniones consultivas y mirado su rol como una forma de participación en las 

actividades de la Organización, mientras protege su carácter judicial al mismo 

tiempo. Al declinar rendir una opinión en este caso la Corte, desde su punto de 

vista, escogió anular su récord positivo en esta materia, particularmente en un 

asunto de tan vital importancia que abarca no sólo una dimensión legal, sino 

también moral y humanitaria. Concluye recordando que la "medicina es uno de 

los pilares de la paz", pero igualmente puede decirse que la salud es uno de los 
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pilares de la paz - tal como se señala en los estatutos de la OMS - "la salud de 

toda la gente es fundamental para la obtención de la paz y la seguridad"67. 

                                                           
67

 Ibíd. párrafo 20. 
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CONCLUSIONES 

 

 

¿Puede hablarse de DERECHO a poseer armas nucleares? Hay 

Estados que las tienen y que al formar parte del TNP podría decirse que se les 

reconoce ese derecho; pero los países que las tienen y que no forman parte del 

TNP ¿Es legal su posesión? Y los países parte del TNP que no las tienen 

¿podría decirse que renunciaron a ese derecho, o simplemente nunca lo 

tuvieron? 

De hecho, los cinco Estados que poseen armas nucleares, más los 

Estados que se han negado a ser partes en el TNP, están en la privilegiada 

posición de estar posiblemente autorizados a emplear armas nucleares en 

legítima defensa mientras que todos los otros Estados - a causa de las 

obligaciones dimanantes del TNP - no lo estarían. 

¿Por qué deberían esos Estados tener derecho a desarrollar programas 

de armas nucleares con la posibilidad de recurrir a ellas en legítima defensa, 

mientras que otros 178 Estados han aceptado una prohibición convencional de 

esa opción? 

Yo considero que no puede hablarse de un derecho a poseer armas 

nucleares, sino que simplemente el TNP recoge el HECHO que existen esas 
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armas y limita la expansión de ellas a países que no las poseían al 1 de enero 

de 1967. 

El efecto discriminatorio de esta conclusión es claro para los Estados no 

nucleares que son partes en el TNP; sin embargo, este efecto pierde gran parte 

de su fuerza si tomamos en cuenta que los países que no poseen armas 

nucleares han celebrado una serie de pactos, tanto explícitos como implícitos, 

con los países que sí las tienen para ser protegidos por estos países en caso de 

ataque nuclear, esto es lo que se llama PARAGUAS NUCLEAR. Estos pactos 

establecen que si un Estado no poseedor es atacado con armas nucleares, el 

Estado poseedor de dichas armas usará sus armas nucleares para responder, 

aunque no haya sido atacado directamente. Esto significa que en la práctica 

todos los Estados tienen a su disposición armas nucleares para usar o 

amenazar. 

En mi opinión, a los países poseedores de armas nucleares les interesa 

ser los únicos que las tengan, y claramente no tienen intenciones de eliminar 

las que ellos poseen. Por otra parte, creo que la simple existencia de las armas 

nucleares es un peligro para toda la humanidad y que cada día que pasa 

aumenta el riesgo de un accidente, un error de cálculo, de interpretación de las 

intenciones del otro o un imprevisto que pueda desencadenar el uso efectivo de 

estas armas, con consecuencias imprevisibles para el grueso de la gente. 

De todas maneras, hay algunos que opinan que en casos hipotéticos de 

objetivos militares en un desierto, lejos de centros habitados, podría utilizarse 
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las armas nucleares, ya que sus efectos no afectarían a civiles, ni el medio 

ambiente u otros elementos. Pero creo que son ejemplos extremos que no 

justifican por sí la existencia de estas armas; sería lo mismo argumentar que el 

DDT en predios alejados, cerrados y con todas las medidas de seguridad 

pudiera ser usado para combatir alguna plaga, simplemente es mejor que no 

exista el DDT y utilizar otros plaguicidas en todos los casos. 

Sin embargo, debemos recordar que según cálculos realizados el año 

1989, en esa época la potencia de los explosivos nucleares era equivalente 

1.800 kgs de dinamita ¡por habitante del Planeta! Esto nos lleva a preguntarnos 

por el valor real del desarme, ya que las reducciones de los arsenales nucleares 

sólo tienen un significado simbólico. Los resultados prácticos de rebajar los 

1.800 kgs de dinamita por persona a ¿cuanto? 30, 15 kgs por persona, no son 

muy significativos, aún se puede matar a toda la población mundial con una 

mínima parte de las existencias. 

 

Es importante señalar que una cosa es la posesión de armas nucleares 

y otra es su uso o amenaza, en esto último los países no poseedores están 

unánimemente de acuerdo en que no es lícito su uso o amenaza. 

Los Estados poseedores de armas nucleares justifican esta 

circunstancia en la llamada política de disuasión, por la cual se amenaza en 

forma implícita, o más bien explícita, con un ataque nuclear como represalia a 

cualquier otro Estado que use o amenace con dichas armas. Esta política 
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obviamente fue desarrollada por los países poseedores y sus aliados, sin 

embargo esta política no tiene ningún valor legal y tampoco es una base para la 

creación de una costumbre jurídica. 

En 1961 la Asamblea General de la ONU dictó la Resolución 1653(XVI) 

que declara: 

“El uso de armas nucleares y termonucleares es contrario al espíritu, 

letra e intenciones de las Naciones Unidas, y como tal, una violación directa de 

la Carta de la ONU”. 

La Corte, en su Opinión consultiva acerca de la legalidad de las armas 

nucleares en cualquier circunstancia, párrafo 3568, se refiere a los efectos de las 

armas nucleares: 

“... las armas nucleares son artefactos explosivos cuya energía se debe 

a la fusión o fisión del átomo. Por su índole misma, este proceso, en las armas 

nucleares como las conocemos hoy en día, libera no solamente enormes 

cantidades de calor y de energía, sino también una potente y prolongada 

radiación. De acuerdo con el material presentado ante la Corte, las dos 

primeras causas de daño son vastamente más poderosas que el daño causado 

por otras armas, mientras que el fenómeno de la radiación se dice que es 

peculiar de las armas nucleares. Estas características hacen que el arma 

nuclear sea potencialmente de índole catastrófica. El poder destructor de las 

armas nucleares no puede detenerse ni en el espacio ni en el tiempo. Tienen el 
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 Opinión Consultiva sobre la licitud del uso de las armas nucleares formulada por la ONU. 



 162

poder de destruir toda civilización, así como el ecosistema de todo el planeta. 

La radiación emitida por una explosión nuclear afectaría a la salud, la 

agricultura, los recursos naturales y la demografía de muy extensas regiones. 

Por añadidura, el empleo de armas nucleares constituiría un grave peligro para 

las generaciones futuras. La radiación ionizante puede atentar contra el medio 

ambiente, la cadena alimentaria y el ecosistema marino en el futuro y provocar 

taras y enfermedades en las generaciones futuras”. 

Debemos recordar que las armas nucleares violan todos y cada uno de 

los siguientes principios del DIH: 

1. La prohibición de causar daños superfluos y sufrimiento innecesario. 

2. El principio de proporcionalidad. 

3. El principio de discriminación de combatientes y no combatientes. 

4. La obligación de respetar la soberanía territorial de los Estados no 

beligerantes. 

5. La prohibición del genocidio y los crímenes contra la humanidad. 

6. La prohibición de causar daños severos y duraderos al 

medioambiente. 

7. Principio de respeto a los Derechos Humanos. 

El principio de prohibición de emplear armas que causan sufrimientos 

innecesarios o males superfluos requiere una evaluación general con respecto 

a la licitud del arma en cuestión y si no reúne los criterios de aplicación de este 

principio, no podrá ser empleada en ninguna circunstancia. En teoría, se podría 
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hacer una evaluación para cada uso; pero, en realidad, esto es completamente 

impracticable y no es lo que se ha estado haciendo en la práctica. Todavía no 

se ha decidido doctrinariamente si la evaluación debería basarse en lo que 

"normalmente" es el objetivo del arma o, por el contrario, en todas las formas en 

que sería posible emplearla. En la práctica, determinadas armas han sido 

prohibidas en el pasado a causa del empleo que se quería hacer de ellas, dado 

que, si se insistiera en recurrir al otro criterio, difícilmente se llegaría a prohibir 

cualquier arma. Este principio brinda protección a los combatientes que 

participan en un conflicto armado. Las partes en un conflicto no tienen derecho 

a recurrir al empleo de armas que causen daños superfluos en relación con el 

logro de objetivos militares lícitos. 

La norma de no causar sufrimientos innecesarios no opera como 

prohibición general, sino que como protección de los combatientes, pero igual 

surge la pregunta: ¿porque los efectos primarios de las armas nucleares, como 

ondas explosivas, fuegos, radiación o radiactividad, no se consideran 

sufrimientos innecesarios extensos? Estos efectos causan sufrimientos 

horrorosos tanto a combatientes como a civiles, aliados y enemigos. Ahora, 

según lo que señala la Jueza Higgins69 los efectos sobre la población civil no 

son “sufrimientos innecesarios”, tal y como debería entenderse en el contexto 

de los convenios de 1868 y 1907, que se refieren a la limitación de medios 

contra un objetivo legítimo, el personal militar. 
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 Opinión disidente de la Jueza Higgins, párrafo 13. 
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La Declaración de San Petersburgo de 1868 estipuló que “el único 

objetivo legítimo que los Estados debieran intentar durante la guerra es debilitar 

las fuerzas militares del enemigo”70. Como corolario la Declaración estipula que 

las armas que causan una muerte inevitable son excesivas con relación a las 

necesidades de la guerra. Esto ha sido reiterado en numerosas declaraciones 

que han reforzado este principio y puso por escrito una antiquísima norma de la 

guerra aceptada por muchas civilizaciones. Solo la jueza Higgins hace 

referencia a esta Declaración71, pero no llega a evaluar las armas nucleares en 

función de este criterio. 

El juez Fleischhauer declara que: “Las armas nucleares son de muchas 

maneras, la negación de las consideraciones humanitarias en que se basa el 

derecho aplicable a los conflictos armados. No puede distinguir entre blancos 

civiles o militares. Causa sufrimientos inconmensurables. La radiación emanada 

no puede respetar la integridad territorial de un Estado neutral””72. El presidente 

Bedjaoui declara que estas armas "causan, además, sufrimientos 

innecesarios"73 y el juez Herczegh declara que los principios básicos del 

derecho humanitario prohiben el empleo de armas nucleares74. El juez 

Shahabuddeen, en su dictamen disidente, reconoce que esta norma exige 

encontrar un equilibrio entre la necesidad militar y el sufrimiento de los 

combatientes y que, cuanto mayor sea la ventaja militar, mayor es la voluntad 
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 Citado por el Juez Weeramantry en su opinión disidente III, n°3. 
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 Opinión disidente de Jueza Higgins, párrafo 10. 
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 Opinión separada del Juez Fleischahuer, párrafo2. 
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de tolerar niveles más elevados de sufrimiento. Sin embargo, en algunos casos 

la conciencia pública puede considerar que no hay ventaja militar alguna que 

pueda justificar los sufrimientos causados, por ejemplo, por los gases tóxicos, 

aunque se pueda sostener que tienen una cierta utilidad militar. El juez 

Shahabuddeen piensa que el principio debería extenderse a los sufrimientos de 

los civiles en caso de daños colaterales que no sean, por otra parte, ilegales; 

pero, aun en el caso de que se limiten estrictamente a los soldados, la Corte 

podría haber decidido que el empleo de armas nucleares violaría esta norma75. 

El juez Koroma enfáticamente señala que “en su opinión, basada en el derecho 

existente y la evidencia disponible que el uso de armas nucleares en cualquier 

circunstancia sería ilegal bajo el Derecho Internacional. El uso, por lo menos, 

resultará en la violación de los principios y normas del DIH”76, describe los 

efectos de las armas atómicas en Hiroshima, Nagasaki y las Islas Marshall y 

declara que, puesto que los efectos radioactivos son peores que los causados 

por gases tóxicos, "los fallos de la Corte deberían inevitablemente haberla 

llevado a la conclusión de que todo empleo de armas nucleares es ilícito según 

el derecho internacional"77. El juez Weeramantry se expresa con mayor firmeza: 

"los hechos ... son más que suficientes para determinar que el arma nuclear 
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 Declaración del Presidente Bedjaoui, párrafo 20. 
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 Declaración del Juez Herczegh, pág. 1. 
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 Dictamen disidente Juez Shabuddeen,  párrafos 19 a 21. 
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 Opinión disidente del Juez Koroma, párrafo 3. 
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 Ibíd. Pág. 11. 
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causa sufrimientos innecesarios que superan con creces los propósitos de la 

guerra"78. 

La Corte pasa a estudiar el principio de distinción señalando que "tiene 

como objeto la protección de la población civil y los bienes civiles y se hace la 

distinción entre los combatientes y los no combatientes"79. Es importante 

recalcar que la Corte lo reafirma como un "principio cardinal" del derecho 

humanitario, dado que esta disposición sólo se encuentra en un tratado, en el 

artículo 48 del Protocolo Adicional I de 1977. Muchas normas se derivan de 

este principio, desde las que definen la condición de combatiente y de no 

combatiente hasta la que prohibe hacer padecer hambre a la población civil. En 

la Opinión Consultiva se debía decidir acerca de la licitud del empleo de armas 

nucleares, por lo que este principio solo se examinó teniendo en cuenta las 

consecuencias que tiene para el empleo de determinadas armas. Pero 

debemos señalar que el ataque a los civiles no depende para su ilegalidad de 

una prohibición contra daños superfluos o de agravar el sufrimiento de hombres 

ya inhabilitados. 

El principio de proporcionalidad requiere una evaluación de varias 

circunstancias. La proporcionalidad sólo se aplica cuando el arma empleada es 

lícita y el blanco del ataque es un objetivo militar de acuerdo a lo estipulado en 

el DIH. Esta norma prohibe que se lleve a cabo un ataque alegando legítima 
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defensa si se prevé que las víctimas colaterales serán excesivas con respecto 

al valor del objetivo militar y la agresión que lo provocó. 

El principio de proporcionalidad, incluso sin mención específica, se 

refleja en muchas normas del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra 

de 1949. De este modo incluso un blanco legítimo no debería ser atacado si las 

bajas civiles colaterales fueran desproporcionadas a la ventaja militar que se 

obtendría. Esto lleva a preguntarse si, en el caso que un blanco es legítimo y el 

uso de un arma nuclear es la única manera de destruir el blanco, cualquier 

necesidad puede ser tan fuerte como para ocasionar daño colateral a los civiles 

en forma masiva. 

Todo esto ha significado la desaparición de la teoría de la neutralidad, 

los efectos de una guerra nuclear no se limitan a los Estados beligerantes, y por 

la teoría del paraguas nuclear se transforman en beligerantes Estados que 

inicialmente no lo eran, porque el Estado que inicialmente usó una de dichas 

armas responderá directamente al Estado que le respondió nuclearmente, 

aunque no haya sido su víctima inicial. Además, los efectos de la radiación no 

conocen fronteras, idiomas, religiones o costumbres, afectan todo lo que 

encuentren a su paso. 

Dejando de lado las razones para la presentación de la Opinión y 

basándome en las declaraciones de los mismos jueces, la mayoría de ellos 

considera que las armas nucleares tienen intrínsecamente efectos 

indiscriminados; para ello no se basan en la capacidad inicial de dirigir cualquier 
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ataque nuclear contra un blanco, sino en sus perniciosos efectos incontrolables, 

es decir, que no pueden hacer una distinción adecuada entre los bienes civiles 

y las personas civiles, por un lado, y los combatientes y los objetivos militares 

por otro. Como tal, esta interpretación también resultaría útil para evaluar otras 

armas. 

Ante la CIJ el Reino Unido argumentó que "toda la estructura del 

Tratado sobre la no proliferación presupone que las Partes no consideran que el 

empleo de armas nucleares esté prohibido en todas las circunstancias"80. Sin 

embargo considero que esto no es así, ya que toda la estructura del TNP se 

basa en que los Estados no poseedores de armas nucleares no adquirirán o 

manufacturarán por ningún medio armas nucleares y los poseedores de dichas 

armas no las venderán, cederán, ni ayudarán a su proliferación. Más acertado 

aún sería decir que la estructura del TNP presupone que las partes aceptan 

como un hecho que esos cinco Estados posean armas nucleares y que se 

obligaron a buscar el desarme nuclear. 

Por otro lado, también es verdad que en los trabajos de codificación y 

de desarrollo del derecho humanitario llevados a cabo después de la Segunda 

Guerra Mundial se ha evitado siempre referirse a este problema crucial. Las 

Conferencias Diplomáticas de 1949 y de 1974-1977 no trataron el tema de las 

armas nucleares. Los países que poseían el arma nuclear y que participaron en 

la conferencia de 1974-1977 declararon que ciertas disposiciones contenidas en 
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el Protocolo Adicional I no tienen efecto alguno en cuanto al empleo de las 

armas nucleares y que, por consiguiente, no se reglamenta ni se prohibe este 

empleo. Sería, sin embargo, por lo menos curioso y discriminatorio suponer 

que, en caso de conflicto armado entre 2 o más Estados, de los cuales unos 

posean armas nucleares y otros no, las disposiciones del Protocolo no se 

aplicarían sino a los Estados que carezcan de dichas armas, mientras que los 

Estados que las posean, de utilizarlas, no tendrían que respetar lo dispuesto en 

el Protocolo. 

El Artículo 51 del Protocolo Adicional I de 1977 señala la prohibición de 

los ataques indiscriminados y en su n°4 c) prohibe los ataques que no puedan 

limitar sus efectos de acuerdo a las normas del DIH. 

Algunos justifican, finalmente, la legalidad del uso o la amenaza de las 

armas nucleares alegando que la ventaja militar que se obtendría compensaría 

las bajas civiles que de otra manera se considerarían excesivas si un ataque 

amenaza la sobrevivencia misma de un Estado o para evitar que se inflija (por 

medio de armas nucleares u otras armas de destrucción masiva) amplio y 

severo sufrimiento a su propia población, y no se pudiera utilizar otro método de 

eliminar el blanco militar. 

Considero que la existencia de un Estado, como forma de organización 

humana, no es suficiente argumento para legitimar la destrucción de otro 

Estado, con todas las consecuencias a los seres humanos, nuestra sociedad y 
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el medio ambiente, considerando, además, que para esto probablemente no se 

usaría una sola de estas armas, sino que muchas. 

Es importante señalar que los argumentos que se utilizan para prohibir 

las balas dum dum, los rayos láser, las armas químicas y biológicas, etc, que 

provocan daños superfluos y sufrimientos excesivos, también son aplicables a 

las armas nucleares. Éstas generan efectos directos e indirectos a las personas 

afectadas que se prolongan en el tiempo, provocan cáncer, mutilaciones de 

miembros, les crean malformaciones a ellos y/o su descendencia, y otros que 

no son agradables de enumerar, con consecuencias psicológicas, económicas, 

pensemos en el costo de prótesis, tratamientos y operaciones de los que sufren 

cáncer, tratamientos médicos para los niños nacidos de las personas afectadas, 

etc., consecuencias económicas para el país, ya que parte de su población 

productiva desaparece por muerte o incapacidad física o psicológica, 

destrucción de empresas, fuentes de trabajo, campos inutilizados, etc., destruye 

el medio ambiente, dejando secuelas casi permanentes, ya que la radiación no 

desaparece por décadas, etc. 

Por otra parte es cierto que el peligro de guerra atómica se ha reducido 

de manera significativa, pero no ha desaparecido totalmente. Las guerras 

llamadas "convencionales" y las guerras regionales siguen causando la muerte 

de miles de seres humanos. 

Tras la Guerra Fría no se produjo el efecto esperado de reducción o 

estancamiento de los arsenales, sino que los ex enemigos continuaron la 
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producción de armas, así como el comercio de equipo bélico. Luego del colapso 

de la Unión Soviética, y mientras Rusia estaba inmersa en sus problemas 

internos, EE.UU. capturó un 70% del comercio mundial de armas e hizo muy 

poco por la reconversión de la industria de defensa. 

La Corte concluye, unánimemente, que hay una obligación jurídica 

internacional de mantener y llevar a cabo negociaciones para el desarme 

nuclear total bajo un estricto y eficaz control internacional. Desgraciadamente, 

la implicación de su non liquet por lo que atañe a la amenaza o al empleo de las 

armas nucleares es que solo un tratado específico en el que se requiera el 

desarme nuclear total acabará con la incertidumbre. A falta de dicho 

instrumento, el hecho de que se acepte la posesión es considerado como una 

evidencia de que no hay una prohibición clara y total de su empleo. Según la 

opinión de la mayoría de los magistrados, incluso los principios generales del 

derecho internacional humanitario que son reafirmados como normas 

consuetudinarias y que se aplican a la amenaza o al empleo de armas 

nucleares no impiden el non liquet. 

Por una parte, la Corte no encontró ninguna norma internacional que 

prohiba de manera específica y en todas las circunstancias la amenaza o el 

empleo del arma nuclear en un conflicto armado; por otra -y esto es lo que le 

confiere toda su importancia -, la Corte hizo constar unánimemente que todo 

uso del arma nuclear debería avenirse con las normas y los imperativos del 
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derecho internacional humanitario. La Corte Internacional de Justicia confirma, 

pues, que esta arma no está por encima de la ley. 

La Corte, por un lado, reconoce que las armas nucleares tienen un 

poder destructor que no puede delimitarse exactamente en el espacio ni en el 

tiempo, y que es capaz de aniquilar toda la civilización, así como todo el 

ecosistema del planeta81; pero, por otro lado, asigna el papel esencial de su 

razonamiento (cuya conclusión es, como hemos visto, negarse a apoyar la tesis 

de la ilegalidad en todas las circunstancias) al "derecho fundamental que tiene 

cualquier Estado a sobrevivir y, por consiguiente, su derecho a recurrir a la 

legítima defensa cuando esté en juego su supervivencia"82. 

"De todas formas, parecería curioso, observa el juez Shahabuddeen, en 

un razonamiento sorprendente, que una corte mundial se sienta obligada por 

ley a llegar a la conclusión de que un Estado tiene derecho, aunque sea en 

pocos casos, a destruir el planeta"83. 

Los Tratados Start son tratados de desarme, pero cada uno de ellos 

regula la destrucción de ciertas cantidades de misiles, naves y aviones que los 

transportan, etc., más que ser señales claras de la intención de desarme de 

EEUU y Rusia, dejan la sensación que lo que se busca es deshacerse de las 

armas obsoletas, eliminar costos de mantención, almacenamiento, riesgos, etc. 

para liberar espacio físico, fondos y personal para seguir incrementando la 
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calidad y potencia de las futuras armas nucleares. Las bombas que se tiraron 

sobre Nagasaki e Hiroshima son ridículamente pequeñas en comparación a las 

actuales. 

En definitiva, todos los argumentos que se han dado son casos 

extremos que más bien podrían constituir excepciones a la ilegalidad general, 

como lo es la legítima defensa respecto a la prohibición general de no matar a 

otro, sean las partes personas o Estados. 

Y aunque no estemos permanentemente conscientes de ello, vivimos 

en un mundo con muchas armas nucleares, más de lo podamos imaginar, o 

queramos. 

Recordemos que el presidente Bedjaoui declara que la guerra nuclear y 

el DIH parecen en consecuencia dos antítesis que se excluyen radicalmente, la 

existencia de uno supone necesariamente la inexistencia del otro84. 

Por otra parte debemos recordar el principio jurídico que establece que 

el autor de un acto es responsable de sus efectos, no sólo de los deseados, 

sino también de los no deseados pero esperables. Al efectuar un acto, el autor 

acepta todos estos efectos y a todos ellos alcanza su responsabilidad. 

Aplicando esto a las armas nucleares, los efectos esperables y no deseados 

directamente son enormes, horrorosos, atroces, incluso pueden afectar al que 

las usó. 
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 Ver principio de discriminación de los objetivos o de distinción, página 82  
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Después de revisar la las normas del DIH, los argumentos de la Corte 

Internacional de Justicia, los efectos de las armas nucleares, los defensores de 

estas armas, la prohibición de armas específicas, el argumento de la Corte que 

la prohibición de las armas químicas y tóxicas se aprobó según sus propios 

argumentos y razones, yo considero que esta prohibición forma parte del 

derecho consuetudinario, ya que las armas se prohiben por sus efectos, 

debemos llegar a la conclusión que las armas nucleares, su uso o amenaza, 

sea en un conflicto armado, sea como legítima defensa, como disuasión, etc., 

es ilegal. 
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GLOSARIO 

 

 

ARMA ATÓMICA: Artefacto explosivo en el que la mayor parte de la energía 

liberada proviene de la fisión de núcleos de átomos pesados, tales como uranio 

235 o plutonio 239. 

ARMA BIOLÓGICA: Organismos vivientes o materiales infecciosos o derivados 

de ellos, que se destinan a provocar enfermedad o muerte en seres humanos, 

animales o vegetales, así como los medios para diseminarlas. 

ARMA BINARIA: (química). Un proyectil o algún otro artefacto conteniendo dos 

sustancias químicas de toxicidad relativamente baja que, al mezclarse y 

reaccionar durante la trayectoria producen un agente de guerra química 

supertóxico, como, por ejemplo, el gas neurotóxico. 

ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: Armas nucleares y otras de efectos 

similares, tales como las armas químicas y biológicas. 

ARMA NUCLEAR: Artefacto capaz de liberar energía nuclear en forma 

explosiva, y que posee un grupo de características que lo hace apropiado para 

actividades bélicas. La expresión denota tanto las armas atómicas como las 

termonucleares. 
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ARMAS NUCLEARES ESTRATÉGICAS: Vehículos de transporte dotados con 

cargas nucleares y un alcance mayor a 5 mil kilómetros. Las armas tácticas 

tienen un alcance menor. 

ARMAS NUCLEARES DE TEATRO: Armas nucleares de alcance inferior a 

5.500 Km. A menudo divididas entre de "largo alcance" -- más de 1.000 Km (por 

ejemplo, las así llamadas "euroestratégicas") -- de "medio alcance", y de "corto 

alcance" -- hasta 200 Km (también llamadas "tácticas" o "de campo de batalla"). 

Para la URSS, son de alcance intermedio todas las que exceden los 1.000 Km 

(pero que no alcanzan a los 5.000 Km). Estados Unidos usa la expresión 

"intermedio" para las que tienen alcance superior o inferior a los 1.000 Km (pero 

sin incluir las definidas como de "corto alcance"). 

ARMA QUÍMICA: Sustancias químicas (gaseosas, liquidas o sólidas) que 

pueden ser empleadas como armas de combate debido a sus efectos tóxicos 

directos en seres humanos, animales y vegetales, así como los medios para 

diseminarlas. 

ARMAS TERMONUCLEARES: Armas nucleares (también llamadas "de 

hidrogeno") en las que la mayor parte de la energía explosiva liberada resulta 

de reacciones de fusión termonuclear. Las altas temperaturas necesarias para 

provocar tales reacciones provienen de una explosión de fisión. 

CAPACIDAD DE PRIMER GOLPE: Capacidad para destruir en un periodo muy 

breve todas o una parte muy importante de las fuerzas nucleares estratégicas 

de un adversario. 
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CAPACIDAD DE RESPUESTA FLEXIBLE: La de poder reaccionar a un ataque 

con una amplia gama de opciones militares, incluyendo la del uso limitado de 

armas nucleares. 

CAPACIDAD DE SEGUNDO ATAQUE: La capacidad de sobrevivir a un ataque 

nuclear y lanzar un ataque de represalia lo suficientemente poderoso como para 

infligir daños intolerables al adversario. Véase también destrucción mutua 

asegurada. 

CARGAS NUCLEARES: Son clasificados fundamentalmente en dos tipos: 

bombas de gravedad y cabezas nucleares transportadas por misiles, ya sea 

balísticos o dotados con capacidad aerodinámica. 

CARTA: La Carta de las Naciones Unidas. 

CIJ: Corte Internacional de Justicia. 

COMBUSTIBLE NUCLEAR ENRIQUECIDO: Combustible nuclear con un 

contenido de isótopos fisibles superior al natural. 

DIH: Derecho Internacional Humanitario. 

EXPLOSIÓN NUCLEAR PACÍFICA: Aplicación de una explosión nuclear para 

propósitos tales como la excavación de canales o puertos, o para crear 

cavidades subterráneas. 

FISIÓN: Proceso por el cual el núcleo de un átomo pesado se divide en núcleos 

más ligeros con la consiguiente liberación de cantidades muy importantes de 

energía. Actualmente, los materiales fisionables más importantes son el uranio-

235 y el plutonio--239. 
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FUERZAS NUCLEARES ESTRATÉGICAS: Misiles ICBM, SLBM y ASBM 

(estos últimos todavía no desplegados), así como los bombarderos de alcance 

intercontinental. 

FUSIÓN: Proceso por el cual se combinaron átomos ligeros, especialmente los 

de isótopos de hidrogeno -- deuterio y tritio -- para formar un átomo pesado, con 

la correspondiente liberación de cantidades muy importantes de energía. 

KILOTÓN: (Kt). Medida de la potencia explosiva de un arma nuclear, 

equivalente a 1.000 toneladas de alto explosivo trinitrotolueno (TNT). (La bomba 

detonada sobre Hiroshima en la segunda Guerra Mundial tenia una potencia de 

unos 12 a 15 kilotones.) 

LANZADOR: Equipo que lanza un misil. Los lanzadores de misiles ICBM están 

asentados en tierra, y pueden ser fijos o desplazables. Los lanzadores de 

misiles SLBM son tubos lanzamisiles en submarinos. 

MISIL BALÍSTICO AUTODIRIGIDO QUE TRANSPORTA UNA SOLA CABEZA 

NUCLEAR: (single warhead ICBM) Esta precisión es necesaria porque 

actualmente existen misiles capaces de transportar varias cabezas nucleares 

(véase. MIRV). 

MISILES BALÍSTICOS INTERCONTINENTALES: (ICBM según siglas en 

inglés) Cohetes autodirigidos (capaces de seguir una ruta que los conduzca a 

su blanco, sin recibir señales del exterior) con un diseño aerodinámico similar al 

de una bala. Pueden recorrer distancias superiores a los 5 000 kilómetros, por 

lo cual pueden usarse para un ataque intercontinental. 
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MISILES BALÍSTICOS INTERCONTINENTALES: (SLBM según siglas en 

inglés) Estas armas son particularmente importantes porque sus bases de 

lanzamiento son móviles y prácticamente imposibles de localizar. 

MISIL DE CRUCERO: (ALCM según siglas en inglés) El que puede volar por 

autopropulsión, a altitudes muy bajas (puede ser programado para seguir el 

relieve del terreno) para reducir al mínimo su detección por radar. Puede ser 

lanzado desde el aire, tierra o mar, y portar una ojiva convencional o nuclear; 

posee muy alta precisión. 

OJIVA: La parte de un misil, torpedo, o cohete u otra munición, que contiene el 

explosivo u otro material destinado a infligir daños. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

POTENCIA: La energía nuclear liberada, expresada como el equivalente a la 

energía producida por un numero dado de toneladas de alto explosivo 

trinitrotolueno (TNT). Véase también: Kilotón y megatón. 

POTENCIAS NUCLEARES RECONOCIDAS: Se trata de los cinco países 

(EE.UU., Rusia, Inglaterra, Francia y China) que asumen tener armas 

nucleares. Hay tres potencias nucleares no reconocidas: India, Pakistán y 

Israel. 

PRECIPITACIÓN RADIACTIVA: Partículas contaminadas con material 

radiactivo, así como con núcleos radiactivos, que descienden a la superficie de 

la Tierra como resultado de una explosión nuclear. 
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TNP: Tratado de No Proliferación de armas nucleares. 

TOXINAS: Substancias venenosas producidas por organismos, pero 

inanimadas e incapaces de autorreproducción. Algunas pueden ser producidas 

por síntesis químicas. 

TPCE: Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. 

VEHÍCULO DE REENTRADA: (RV según siglas en inglés) La parte de un misil 

balístico estratégico que porta una ojiva nuclear y que reingresa en la atmósfera 

terrestre en la fase final de su trayectoria. 

VEHÍCULOS MÚLTIPLES DE REENTRADA: (MIRV según siglas en inglés) 

Los que porta un mismo misil y que pueden ser dirigidos independientemente 

unos de otros a objetivos distintos (a diferencia de los MRV, que son también 

varios vehículos, pero que tienen el mismo objetivo). 

ZONA LIBRE DE ARMAS NUCLEARES: La que puede ser establecida por un 

grupo de países mediante un tratado, por el cual se define el estatuto de 

ausencia total de armas nucleares al cual es sujeta la zona, y se establece un 

sistema de verificación y control para garantizar su acatamiento. 
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