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RESUMEN 

La presente tesis de investigación se titula: ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE LOS 

TRABAJADORES HUMANITARIOS DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

(CICR) SOBRE EL USO DE ARMAS DE GUERRA EN RELACION CON LAS NORMAS 

DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH). 

Tiene como objeto principal demostrar si es que los trabajadores humanitarios y sus normas se 

encuentran al día con la tecnología en armas de guerra. Para si ejercer la respuesta necesaria, 

legítima y proporcionada a acciones no autorizadas que vulneren las normas del Derecho 

Internacional Humanitario y sus principios. 

La investigación es no experimental y propositiva. 

Este estudio ha tenido como población a 10 trabajadores humanitarios del Comité Internacional 

de la Cruz Roja (CICR) especializados en Derecho Internacional Humanitario de 5 a 15 años de 

experiencia, a 5 miembros de las FF.AA, así mismo a 5 ciudadanos. Aplicándose como 

instrumento cuestionarios y encuestas a los sujetos mencionados. 

Entre los resultados se obtiene que existe realmente una desactualización tecnológica de los 

trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre el uso de armas de guerra 

en relación con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), debido a que la 

tecnología avanza y la carrera armamentista va evolucionando y perfeccionándose 

constantemente. 

Palabras Claves: 

Derecho Internacional Humanitario, Comité Internacional de Cruz Roja, Actualización 

Normativa, armas de guerra. 
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ABSTRACT 

This research thesis is titled: Technology Update HUMANITARIAN WORKERS OF THE 

INTERNATIONAL RED CROSS (ICRC) COMMITTEE ON THE USE OF WEAPONS OF 

WAR IN CONNECTION WITH THE RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN 

LAW (IHL). 

Its main purpose is to prove whether humanitarian workers and its standards are up to date with 

technology in weapons of war. To exercise if necessary, legitimate and proportionate to 

unauthorized actions that violate the rules of international humanitarian law and its principles 

response. 

The research is not experimental and purposeful. 

This study had as population and 10 humanitarian workers of the International Committee of the 

Red Cross (ICRC) specializing in International Humanitarian Law of 5-15 years experience, 5 

members of the Armed Forces, also a 5 citizens. Applied as an instrument questionnaires and 

surveys mentioned subjects. 

Among the results obtained that there really is a technological obsolescence of workers of the 

International Committee of the Red Cross (ICRC) on the use of weapons of war in relation to the 

rules of International Humanitarian Law (IHL), because the technology advances and the arms 

race is evolving and constantly improve. 

Key Words 

International Humanitarian Law, International Committee of Red Cross, Update Rules, weapons 

of war. 
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INTRODUCCIÓN 

“No debemos olvidar que uno de los elementos básicos de la formación de todo 

investigador es la curiosidad”. 

Raúl Rojas Soriano 

Los conflictos armados y/o guerra son tan antiguos como la humanidad misma. En 

la guerra siempre existieron las prácticas consuetudinarias, pero los Estados empezaron a 

formular normas internacionales destinadas a limitar los efectos de los conflictos armados 

por razones humanitarias solo en los últimos 150 años. Los Convenios de Ginebra y los 

Convenios de La Haya son los ejemplos principales de esas normas. Esta rama del 

derecho, habitualmente denominada Derecho Internacional Humanitario (DIH), se conoce 

también como Derecho de Guerra o Derecho de los Conflictos Armados. 

En su calidad de Ley, el DIH impone obligaciones a las partes en los conflictos 

armados. No solo deben respetar la ley, sino que tienen la obligación de hacer que se 

respete. No es aceptable desentenderse de la cuestión. 

El uso o amenaza del uso de la violencia es una constante trágica en la historia de 

la humanidad. Luego de la II Guerra Mundial, la comunidad internacional proscribió 

jurídicamente situaciones de guerra de agresión que anteriormente eran consideradas 

atributos de la soberanía del Estado Nación. A pesar de esta proscripción legal, los 

conflictos armados se sucedieron ininterrumpidamente, pero esta vez caracterizados por 

su carácter intestino. Este atributo no ha disminuido el impacto fatal de los conflictos, 

habida cuenta de las incontables guerras fratricidas que hoy castigan al mundo. El Perú no 

fue, desafortunadamente, una excepción. En las dos décadas pasadas sufrimos los embates 

de un conflicto armado interno iniciado por organizaciones que hicieron del terror 

sistemático una práctica sustancial de su forma de actuar. Por otro lado, el Estado no supo 

responder adecuadamente en el marco del respeto de los derechos humanos y 
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con la perspectiva de fortalecer precisamente aquello que las organizaciones subversivas 

buscaban destruir: el estado de derecho. Las consecuencias están a la vista y fueron 

plasmadas descarnadamente por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación. Las tareas que se desprenden de un conflicto armado interno son 

múltiples. Entre ellas destaca la realización de la justicia, la reparación a las víctimas de la 

violencia, la reconstrucción de una historia dolorosa y el desencadenamiento de un 

profundo proceso de reforma institucional que permita a las sociedades postconflicto 

establecer mecanismos eficaces de prevención. 

La autora, Bachiller Belen Analy Llanos Alvarado no es ajena a esta tarea. Por ello 

ha desarrollado la Tesis “Actualización tecnológica de los trabajadores del Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre el uso de armas de guerra en relación con las 

Normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) una propuesta universitaria para 

contribuir a la aplicación correcta del Derecho Internacional Humanitario en el Peru 

mediante sus normas nacionales y proteger mejor los derechos de todos los peruanos. 

Dentro de estos objetivos, la difusión del Derecho Internacional Humanitario y su efectiva 

aplicación son una línea fundamental. 

Este cuerpo normativo busca imponer límites a los procesos de violencia a través 

de la restricción de ciertos medios y métodos de combate, y además procura el respeto de 

derechos mínimos e inderogables en todo conflicto armado. Por este motivo, es necesario 

difundir esta disciplina jurídica para garantizar su plena vigencia y respeto. Así, nace la 

inquietud de la autora por realizar un estudio sobre esta rama del Derecho que contribuya 

a esclarecer conceptos y permita su correcta aplicación. Iniciativa que ha sido respaldada 

por el Centro Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CIDH) que tiene como objetivo el 

fortalecimiento de los temas que lo convocan mediante su investigación y difusión; y el 

desarrollo de cursos de Capacitación orientados y brindados a miembros de las Fuerzas 

Armadas del Perú y a Profesionales del Derecho en cooperación con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja. 
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Es de interés profundizar en el estudio de los procesos de violencia y el marco 

regulador analizando su efectividad frente a los agudos procesos de violencia que se 

producen en el mundo entero. 

Esta publicación cumple con creces y rigor académico el objetivo planteado .las 

nuevas formas de conflictividad. En ese sentido, nos complace presentar esta 

investigación que analiza las nociones fundamentales del DIH de manera clara y directa 

pero, a su vez, acuciosa y detallada, invitando al lector a la reflexión de los temas que 

aborda. Esta obra es fruto de la vocación y la experiencia de la autora y, por ello, refleja 

tanto su capacitación en el desarrollo de los Cursos Básico y Superior, cuanto su 

experiencia como instructora y trabajo en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz 

Roja y del Ministerio de Defensa, sobre temas relacionados con el Derecho Internacional 

Humanitario. Su experiencia en la materia se manifiesta tanto en la sistematización como 

en la aproximación a los temas que desarrolla esta investigacion, conjugando las 

cualidades de la precisión y la claridad: precisión en cuanto al empleo de un riguroso 

razonamiento y un adecuado manejo del lenguaje técnico exigido; y claridad en la 

exposición de las ideas que permiten que la obra sea accesible a los múltiples destinatarios 

a quienes ella va dirigida. Son estas características los elementos que acompañan al 

trabajo a lo largo de sus cuatro capítulos en los cuales se revisan tanto la evolución 

histórica del DIH, como las nuevas formas de conflictividad que se yerguen hoy, a la 

manera de nuevos desafíos, a esta dimensión esencial del mundo jurídico. En suma, el 

estudio presentado se suma a los esfuerzos de la doctrina nacional por llenar un vacío en 

la investigación de una disciplina fundamental, y constituye un valioso aporte para la 

misma por su carácter a la vez formativo e informativo. 

Por todo lo expuesto, consideramos que se convertirá en elemento de suma utilidad 

en la postergada y urgente tarea de educar a la sociedad en el DIH, aspecto del Derecho 

que, quizás más que otros, nos habla de la realidad que nos toca vivir y, dentro de ella, de 

la existencia de valores superiores que no nos es permitido olvidar. 
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Habida cuenta de los avances que se han producido podemos ver la existencia de 

Las armas robóticas y automatizadas que son tan solo una de las maneras en que la 

tecnología está cambiando la forma de hacer la guerra; enfocaré la presente investigación 

al desarrollo de la capacidad de defensa militar y Las implicaciones de las normas 

nacionales e internacionales vigentes en cuanto a las operaciones para determinadas 

aplicaciones de la guerra tecnológica-contemporánea como aspecto de la actualización de 

los trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja y las normas del Derecho 

Internacional Humanitario. Por lo que se realizara un breve análisis del Decreto 

Legislativo 1095 que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas 

armadas en el territorio nacional. 
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La presente Tesis se ha estructurado de la siguiente manera: 

El contenido de la presente tesis esta realizado en – capítulos: 

Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, formulación del problema, los objetivos, la 

justificación y limitaciones de la Investigación. 

Capitulo II: El Marco Teórico, los antecedentes y los términos básicos. Donde el cuales el Marco 

Teórico conceptual de los temas referentes al Derecho Internacional Humanitario, normas, 

principios, tratados y armas automatizadas producto de la tecnología armamentista. 

Capitulo III: La Metodología, consta del tipo y diseño de la investigación, los instrumentos de 

recolección de datos, con la confiabilidad y validez. Asimismo la población, muestra de estudio e 

hipótesis. 

Capitulo IV: Contiene los resultados de la Investigación, los gráficos en relación a la frecuencia 

de las respuesta de los cuestionarios aplicados. 

Capítulo V: Se expone la discusión de los resultados que nos permitirán demostrar o rechazar las 

hipótesis planteadas con anterioridad al inicio de la Investigación. 

Finalmente concluyo en que los trabajadores humanitarios del Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR), como ente encargado de la aplicación del derecho humanitario, aplica el Derecho 

Internacional Humanitario de manera desactualizada en el país y en el mundo, para la protección, 

atención, ayuda y resarcimiento a las víctimas de los conflictos armados dentro de la sociedad 

humana; para obtener así una mejor calidad de vida. 

LA AUTORA 
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“Cuando se llega al punto en que un microdòn puede volar usando 

una aplicación Iphone-lo que ahora es posible, un montón de gente 

puede usarlo”. 

“Los ataques con aviones no tripulados causan muchas muertes de 

civiles y se realizan sin supervisión adecuada. A pesar de eso, los 

analistas de defensa señalan que estas aeronaves son el futuro de 

las armas de guerra aéreas”. 
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1.1.Realidad problemática 

En los últimos años, se ha observado un marcado aumento en el uso de drones 

(aeronaves no tripuladas), lo cual plantea preocupaciones humanitarias y jurídicas, entre 

otras. El Sr. Peter Maurer (2004), presidente del CICR, examina diversos aspectos de esta 

cuestión. 

Desde el punto de vista militar, existen muchas ventajas. Los drones de combate 

serían capaces de volaren el espacio aéreo defendido sin poner en peligro a los pilotos y 

podrían maniobrarse con mayor rapidez, tomando curvas cerradas que podrían herir o 

matar a una persona. Vuelan más rápido, durante más tiempo y más alto que las naves de 

combate tradicionales y los que son programados o automatizados serían capaces de 

continuar una misión, incluso si se interrumpe la comunicación entre el dron y el centro 

de mando. 

Mientras tanto, una revolución análoga está ocurriendo en el terreno. En los últimos 

15 años, se han desplegado miles de robots en conflictos como el de Irak y el de 

Afganistán. La mayoría han sido utilizados para detonar artefactos explosivos 

improvisados, pero en 2007 se puso a prueba en Irak un robot modificado para portar 

armas. 

Desde entonces, China, Israel y Rusia también han construido sistemas de robots 

terrestres convertidos enarmas y otros países están siguiendo el ejemplo. Vienen en todas 

las formas y tamaños: algunos son apenas más grandes que un juguete de control remoto, 

otros son del tamaño de camiones grandes. Por lo general, equipados con orugas como las 

de los tanques o con ruedas grandes, muchos tienen brazos capaces de realizar tareas 

simples y están equipados con cámaras de vídeo maniobrables, dispositivos con luz 

infrarroja o de visión nocturna y armas. 
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Sus misiones son múltiples. Pueden entrar en edificios o territorios ocupados por 

combatientes enemigos, con fines de reconocimiento o de ataque, y la mayoría de estos 

sistemas son operados por control remoto. Con el tiempo los expertos pronostican que los 

robots terrestres podrían también ser programados para misiones autónomas. 

Según muchos expertos, los avances que se están realizando hoy en la inteligencia 

artificial representan un salto cuántico en la tecnología de la guerra, similar a la llegada 

de la aviación en la primera mitad del siglo XX. Pero esta vez, no son solo los países con 

grandes ejércitos los que intervienen. 

“Hoy, sin duda, vemos una amplia gama de actores con acceso a la nueva 

tecnología avanzada, particularmente porque es más barata y más fácil de utilizar”, según 

Singer (2013), director del Center for 21st Century Security and Intelligence del Instituto 

Brookings de Washington D.C., en un número reciente de la Revista Internacional de la 

Cruz Roja. 

En mayo de 2013, una aeronave no tripulada con alas de murciélago del tamaño de 

un avión de combate estándar realizó su primer vuelo desde la cubierta del portaaviones 

USS George HW Bush, junto a la costa de Estados Unidos, cerca de Washington D.C. 

Conocido como el X-47B, este avión teledirigido, gracias a su envergadura, es capaz de 

volar mucho más tiempo que los drones Predator que se usan actualmente y su capacidad 

para despegar desde un buque significa que se puede utilizar en casi cualquier parte del 

mundo. 

Pero algo más hizo que el vuelo del X-47B fuera único, incluso histórico: según la 

Marina de Estados Unidos, tiene un diseño que le permite “ser programado para realizar 

misiones sin intervención humana”. A diferencia de los aviones no tripulados que se 

utilizan actualmente, esta arma puede ser automatizada. En resumen, se trata de un robot 

con alas, armas y bombas. 
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Pero esta no es la única arma en la fase de diseño. Numerosos países, con ejércitos 

grandes y pequeños, están creando sistemas de armas aéreas similares que pueden ser 

controladas a distancia (como los drones que se usan actualmente) y también funcionar de 

forma autónoma. 

“Esto es el futuro”, dijo el contra almirante de la Marina de Estados Unidos, Mat 

Winter (Julio 2013), a través de la agencia Associated Press. 

Estas nuevas armas con capacidad de decir por si mismas si disparan o no, si matan 

o no, están generando intenso debate. Por una parte se cuestiona si es posible no, que los 

algoritmos de programación de los robots y/o maquinas incluyan el cumplimiento del 

Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario o la Convención de 

Ginebra. En se debaten 3 principios jurídicos esenciales: la responsabilidad de la maquina 

y/o arma, el respeto del principio de proporcionalidad y el principio de distinción entre 

combatientes y otros actores. 

Por lo tanto podemos observar que: no se encuentran capacitados los trabajadores 

humanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) , las normas del Derecho 

Internacional Humanitario están desactualizadas en relación con los medios y métodos de 

guerra. 

Las normas humanitarias se encuentran ciertamente destinadas a desplegar sus 

efectos jurídicos en contextos de conflicto armado. No obstante, debido a la naturaleza no 

autoejecutiva de sus disposiciones, los estados deberán cumplir, en tiempo de paz, con 

una obligación fundamental para la correcta aplicación de las normas humanitarias, cual 

es la obligación de implementación. En efecto, hacerse parte de los Convenios no es 

suficiente, sino que es necesario que el Estado colabore en la adopción de mecanismos 

internos de aplicación que proporcionen el marco jurídico adecuado para hacer efectivo el 

valor normativo y moral de las normas humanitarias. 
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En efecto, en el conjunto del DIH existen aspectos que requieren de desarrollo 

normativo e incluso institucional, como la difusión del contenido de las normas 

humanitarias a las fuerzas del orden y sociedad en general; la represión de todas las 

violaciones a los Convenios y Protocolos y, en particular, aprobar una legislación penal 

por la que se prohíban y se sancionen los crímenes de guerra; garantizar que las personas 

y los emplazamientos protegidos por los Convenios y los Protocolos sean correctamente 

definidos, ubicados y protegidos; tomar medidas para evitar el uso abusivo del emblema 

de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y de otros signos y emblemas previstos en los 

Convenios y en los Protocolos; lograr la protección de las garantías fundamentales y de 

procedimiento durante los conflictos armados; prever la designación y la formación de 

personal calificado en DIH, incluidos asesores jurídicos en las fuerzas armadas (encargar 

a órganos concretos esta tarea); prever la creación y/o el reglamento de sociedades 

nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de otras sociedades de asistencia 

voluntarias; organizaciones para la protección civil y de oficinas nacionales de 

información; tener presente el DIH para la ubicación de emplazamientos militares, así 

como para el desarrollo de armas y la adopción de tácticas militares; prever, cuando sea 

necesario, la designación de zonas hospitalarias, zonas neutralizadas y zonas de seguridad, 

así como de zonas desmilitarizadas, entre otros aspectos. 

Como puede observarse, algunas de estas medidas requerirán, como señala el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); la aprobación de normas internas, otras de 

tratados educativos, reclutamiento y/o formación de personal, establecimiento de 

estructuras o unidades especiales y planificación e introducción de procedimientos 

administrativos. Pero además, una eficaz aplicación del DIH supondrá contar con el 

trabajo de asesoramiento de los órganos gubernamentales competentes y otras 

instituciones, como las comisiones nacionales interministeriales o interinstitucionales de 

aplicación del DIH, que colaboran con los estados en esta tarea. 

Debido a las circunstancias particulares en que las normas de DIH están llamadas a 

actuar, ya que el momento más adecuado para implementar estas disposiciones es el 

tiempo de paz. En efecto, así como los aspectos militares y económicos de los conflictos 

son preparados en tiempos de paz, también es necesario trabajar en la adopción de estas 
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medidas en un contexto de calma pues «una vez que el conflicto armado, con todo el odio 

en el cual está basado y el cual, a su vez, crea, ha estallado, es demasiado tarde para 

aprender este mensaje» 

1.2.Formulación del problema 

¿Cuán actualizados están los trabajadores humanitarios del Comité Internacional de la 

Cruz Roja – CICR y las normas del Derecho Internacional Humanitario – DIH respecto al 

uso de armas de guerra? 

Problemas específicos: 

Pe1: ¿Cómo se debería aplicar el avance tecnológico en armas de guerra respecto a las 

normas del Derecho Internacional Humanitario? Son licitas estas armas? 

Pe2: ¿Existe capacidad de decisión de los seres humanos sobre la selección y protección 

de los civiles según el ritmo ultrarrápido de combate de la próxima generación? 

Pe3: Si un arma automatizada comete una violación a las normas ¿Quiénes serán 

considerados responsables? ¿El comandante que envió el dron o el robot a la batalla, o el 

fabricante del software que maneja el robot? 

Pe4: ¿Son compatibles con la obligación de ejercer un cuidado constante de preservar a 

la población civil y los principios del Derecho Internacional Humanitario? 
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1.3.Objetivos 

Objetivo General: 

Demostrar si los trabajadores humanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) y las normas del Derecho de la Guerra se encuentran al día con la tecnología en 

las armas de guerra. 

Objetivos Específicos: 

Oe 1: Determinar las implicaciones de las normas vigentes en cuanto a las 

operaciones para determinadas aplicaciones de la guerra tecnológica – 

contemporánea. 

Oe 2: Demostrar la capacidad de decisión de los seres humanos sobre la selección 

y protección de los civiles según el ritmo ultrarrápido de combate de la próxima 

generación. 

Oe 3: Ejercer la respuesta necesaria, legítima y proporcionada a acciones no 

autorizadas que vulneren las normas del Derecho de la Guerra, como: Determinar 

la responsabilidad si un arma automatizada comete una violación a las normas del 

Derecho de Guerra y la capacidad de decisión y distinción entre combatientes, 

objetivos militares y civiles. 

Oe 4: Determinar y garantizar el Principio de proporcionalidad en el accionar con 

la tecnología de la programación de las máquinas y a la vez garantizar el Principio 

de distinción entre combatientes y otros actores. 
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1.4.Justificación 

A. Teórica: 

Justificar teóricamente un problema significa aplicar ideas y emitir conceptos por los 

cuales es importante desde un punto de vista teorico y cuando el propósito del estudio 

es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar 

una teoría, contrastar resultados o hacer teoría del conocimiento. 

El uso de la tecnología en armas de guerra debe corresponder a la actualización tanto 

de los trabajadores humanitarios del Comité Internacional de las Cruz Roja – CICR y 

las normas del Derecho Internacional Humanitario – DIH. 

El objetivo que se propone contribuye en el abordaje de una temática que genera 

polémicas en el Predio académico del Derecho en conflicto con el surgimiento de una 

nueva rama Ciencia del Derecho: El derecho Internacional Humanitario (El derecho a 

la Guerra); y sustentaremos nuestra posición en la poca aplicación de la ley. 

B. Metodológica: 

Desde luego que la investigación del problema: Tiene justificación metodológica, 

en plantear que existe un nuevo método o una nueva estrategia para generar 

conocimiento valido y confiable y por lo tanto para investigar y observar durante un 

proceso que implica varias fases. 

El presente trabajo de investigación jurídica se desarrollará a través de encuestas 

destinadas a los Trabajadores Humanitarios del CICR, a la población y a los miembros 

de las FF.AA; de tal manera se seguirá los lineamientos del método científico, en lo 

que fuere aplicable para nuestro campo de acción a efecto de dotar de validez los 

resultados a obtenerse. 
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C. Práctica: 

El presente trabajo de investigación jurídica, tiene como propósito contribuir en la 

mejora en la regulación de las normas del Derecho de la Guerra frente a la tecnología 

y el surgimiento de nuevas armas. 

1.5.Importancia de la Investigación 

Es importante determinar si tanto los trabajadores del Comité Internacional de la Cruz 

Roja y las normas del Derecho Internacional Humanitario se mantienen actualizados al 

ritmo y avance de la tecnología contemporánea. 

1.6.Limitaciones 

“Una vez justificada, es necesario plantear las limitaciones dentro de las cuales se 

realizará (no todos los estudios tiene las mismas limitaciones, pues cada investigación es 

particular)”. (Bernal; 2006: pág. 105) 

Las limitaciones planteadas, deben ser consideradas como posibles o probables pero 

nunca como absolutas, por lo que consideramos y realizamos el presente trabajo con la 

esperanza de encontrar apoyo. 

A. De tiempo 

Dificultad en el análisis de todas las normas existentes del Derecho Internacional 

Humanitario que regulan el uso de armas de guerra; así como los medios y métodos 

existentes en un Conflicto Armado. Además del nuevo Tratado sobre el comercio de 

armas el cual será Ley y que preocupa las transferencias a partes beligerantes que 

manifiestan crímenes de guerra el cual no se sabe si representa la reducción del 

sufrimiento humano o lo empeora. 
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B. De ámbito 

Dificultad en la indagación y búsqueda de información bibliográfica referente al tema; 

ya que el Derecho Internacional Humanitario o más conocido como el Derecho de la 

Guerra, es una nueva rama que está en surgimiento, las cuales con el uso de la 

tecnología tiene varios vacíos legales que deben regularse. 

C. De práctica 

Dificultad por el gran debate, en el que se cuestiona la responsabilidad, el principio de 

proporcionalidad y el de distinción en el uso de la tecnología en las normas del 

Derecho de la Guerra. Pues no existe consenso entre los Estados sobre cómo se tiene 

que aplicar el Derecho Internacional Humanitario que tiene lugar con la tecnología en 

las armas. 

D. Económicas 

Representadas por las dificultades para acceder a estadísticas, publicaciones, 

antecedentes, investigaciones y/o conferencias, estas requieren de cierta inversión 

económica. 

E. De información 

No existen muchos estudios de este nuevo tema, ni una regulación a la tecnología 

empleada en las armas, sean maquinas, robots y drones; los cuales deben ser acordes a 

los principios del Derecho Internacional Humanitarios. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1. INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL ESTUDIO – 

ANTECEDENTES 

El presente trabajo de investigación que se propone, cuenta con los siguientes 

antecedentes: 

INTERNACIONAL 

1) CHINCHÓN ÁLVAREZ, Javier. (2006) En su Tesis para optar el grado de doctor 

“La sanción de los crímenes de derecho Internacional y las violaciones a los 
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estos Estados, las obligaciones internacionales identificadas durante un proceso de 

transición. 

2) CAFFI, María Teresa. (1995) “Uso de la fuerza y Derecho Internacional 

Humanitario”. Serie de publicaciones especiales, n° 77. Santiago de Chile: Instituto 

de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile: 

Explica y analiza la evolución histórica del Derecho Internacional Humanitario, 

como las nuevas formas de conflictividad, a la manera de nuevos desafíos, a esta 

dimensión esencial del mundo jurídico. 

3) MARTINEZ GUILLEM, Ramón. (2012) en su Tesis para optar el grado de 

Doctor: “la detención operativa en la frontera entre el derecho internacional 

humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos” en la 

Universidad de Valencia: 

La tesis analiza, desde una perspectiva de Derecho internacional, la detención de 

personas y algunos temas relacionados, en particular los asesinatos selectivos como 

alternativa legítima a la detención, en operaciones internacionales básica, pero no 

exclusivamente militares. El primer capítulo analiza aspectos generales: el concepto 

mismo de detención, la aplicación extraterritorial del Derecho de los Derechos 

Humanos, la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, la interacción entre 

estas dos ramas del Derecho internacional, y el concepto de los "funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley", esto último para aproximarse al modelo o 

paradigma policial-judicial en materia de uso de la fuerza. El segundo capítulo 

analiza la detención operativa en sus posibles contextos: el conflicto armado 

internacional, el conflicto no internacional y las operaciones de paz, estas últimas 

en sus aspectos militar y policial. Hay una especial referencia a la detención de 

terroristas, que incluye los distintos enfoques del Derecho Internacional 

Humanitario y del modelo policial-judicial, con un apartado relativo a la práctica de 

los EEUU. 
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Por último, se explora la detención operativa como posible figura autónoma en 

conflictos armados no internacionales y otras situaciones de violencia que no 

alcanzan el umbral del conflicto armado, ámbitos en los que se desenvuelven 

frecuentemente las fuerzas militares internacionales en el marco del sistema de 

seguridad colectiva de la Carta de las Naciones Unidas. Al hilo de la exposición se 

examinan aspectos relacionados con la detención distinguiendo su tratamiento en el 

contexto del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, en particular los llamados "targeted killings" o asesinatos 

selectivos, o la tortura, como práctica ilegal o criminal normalmente asociada a las 

situaciones de privación de libertad. 

Hay también, en paralelo al análisis propio del Derecho militar operativo, y como 

se expone anteriormente, un análisis de instituciones, organizaciones y marco 

jurídico de actuación propio de los institutos policiales, con referencias 

comparativas a distintos modelos policiales, organismos de cooperación y 

posibilidades reales de actuación efectiva, en particular en lo que se refiere a la 

lucha contra el terrorismo y otras formas de criminalidad como la piratería o el 

tráfico internacional de estupefacientes a gran escala, o en apoyo del terrorismo, 

que está implicando a las fuerzas armadas de diversos Estados. 

4) RUIZ OREJUELA, Pilar Patricia. (2013) en su Tesis para optar al título de 

Magister en Derecho: “Aproximación al estudio de la aplicación del derecho 

Internacional humanitario en el régimen disciplinario Colombiano. Referencia al 

homicidio en persona protegida” en la Universidad colegio mayor de nuestra señora 

del rosario Facultad de jurisprudencia. Bogotá D.C.: 

Se analiza la aplicación, en el ámbito del derecho administrativo disciplinario, de 

las normas reguladoras de conductas que constituyen infracciones graves al derecho 

internacional humanitario. Asimismo se examina su eficacia como mecanismo 

sancionador de esas conductas. Se incluye un estudio de los conceptos relacionados 

con el derecho internacional humanitario así como de las principales instituciones 

del derecho administrativo disciplinario. 
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5) SALMÓN GARATE, Elizabeth. (2005) en su Tesis para optar el Grado de 

Doctora en Derecho: “La implementación del Derecho Internacional Humanitario 

en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos” por la Universidad de Sevilla; 

concluye: 

Desde sus orígenes más remotos, el Derecho Internacional ha tenido en su aplicación 

y, más concretamente, en cómo asegurar su aplicación uno de los aspectos más 

debatidos y débiles de su armazón jurídico. El Derecho Internacional humanitario no 

escapa a esta preocupación no sólo porque también debe desplegar sus efectos 

jurídicos en un medio social escasamente vertebrado y poco institucionalizad, sino 

porque -en una afán que históricamente es ciertamente pionero- busca proteger los 

intereses del ser humano en situaciones límite como son los conflictos armados. 

Adicionalmente, este Derecho debe coexistir con una suerte de cultura de 

negligencia humanitaria que excede largamente la explicación jurídica. No sería 

realista, por tanto, ver en la implementación la solución al problema del 

incumplimiento del Derecho Internacional humanitario, pero creo que sí constituye 

una forma válida de hacer que sus normas sean una materia menos sometida a las 

vicisitudes de la práctica o de la voluntad política del gobernante de turno, para 

quienes a veces es más fácil aceptar el hecho de estar obligados por normas que 

respetarlas cuando éstas se convierten en un impedimento para el logro de sus fines. 

6) RAMON CHORNET, Consuelo. (2002) “El Derecho Internacional Humanitario 

ante los nuevos conflictos armados”. Valencia: Tirant Monografías, n° 251. 

7) BOOTBBY, William H. (2009) 
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las hostilidades se examinan en este libro para ver hasta qué punto las normas 

legales existentes son desafiados. 

El libro toma cada tema, a su vez, explica las disposiciones pertinentes del derecho 

contemporáneo y analiza exactamente dónde reside el problema legal. El análisis a 

continuación se desarrolla el tema, examinando, por ejemplo, las implicaciones de 

las normas vigentes en cuanto a las operaciones de engaño para determinadas 

aplicaciones de la guerra cibernética. 

El texto está escrito en un estilo accesible, y demuestra la pertinencia de las normas 

establecidas y la importancia de cumplir con ellos. Útil para los académicos, 

militares, gobiernos, ministerios de defensa, ministerios de relaciones exteriores, las 

bibliotecas, los diplomáticos, los centros de investigación, unidades de políticas, 

organizaciones no gubernamentales y todos aquellos que tengan interés en el 

derecho de los temas de conflicto armado, como los periodistas y los estudiantes. 

8) SINGER Peter W. (2009) en su Investigacion “Wired for war: The Robotics 

Revolution and Conflict in the 21st Century”: 

Lleva al lector en un viaje para cumplir con todos los diferentes actores en este 

nuevo y extraño mundo de la guerra robótica: los bichos raros que trabajan en los 

últimos días "Skunk Works" en medio de los suburbios; pilotos militares vuelan 

misión de combate de sus cubículos de oficina fuera de Las Vegas; los insurgentes 

iraquíes que son sus objetivos; los periodistas que tratan de averiguar cómo cubrir 

los robots en la guerra; y los activistas de derechos humanos que lucha con lo que es 

correcto e incorrecto en un mundo donde las guerras son cada vez más entregados a 

las máquinas. 
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NACIONAL: 

1) CORDERO, Galdós Humberto. (1999) en su Tesis para optar el grado de 

Licenciado: “Las reservas en el Derecho Internaci 
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La existencia real de guerras o conflictos armados, pese a su prohibición formal, 

impulsó la continua adaptación de la regulación jurídica de la guerra a las armas, 

convencionales o no utilizadas por las partes adversas. 

En cuanto a las armas no convencionales hay que destacar el Convenio de 10 de Abril 

de 1972 sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de 

armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas sobre su destrucción. 

3) REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, número especial dedicado 

al Dictamen Consultivo de la Corte Internacional de Justicia sobre las armas 

nucleares, nº 139, 1997. 

4) CLAUDE PILLOUD Y JEAN DE PREUX, “Comentario del Protocolo del 8 de 

junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949”. 

Escriben con acierto que el Protocolo I no ha anulado las reglas generales aplicables 

a todos los métodos y medios de combate, reglas que han sido incorporadas al propio 

Protocolo. Así, las disposiciones del Reglamento de La Haya de 1907 que establecen 

que los beligerantes no tienen un derecho ilimitado de elegir los medios de dañar al 

enemigo, que está prohibido emplear armas, proyectiles o materias capaces de causar 

males superfluos. 

2.2. BASES TEÓRICO-CIENTÍFICAS 

El presente trabajo de investigación que se propone, cuenta con los siguientes 

antecedentes, se define como marco teórico “El marco teórico es el resultado de la 

selección de teorías, conceptos y conocimientos científicos, métodos, y procedimientos, 

que el investigador requiere para describir y explicar objetivamente el objeto de 

investigación, en su estado histórico, actual o futuro.”(Heinz, 2001; Pág. 81) 
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Ius in Bello – Derecho en la Guerra 

“El Derecho en la Guerra”, Rama del Derecho que define las prácticas aceptables 

mientras se está en la guerra y sus disposiciones se aplican, independientemente de los 

motivos del conflicto y de la justicia de la causa defendida por una u otra parte, 

ejemplo: las Convenciones de Ginebra. 

Aunque todo ejército está formado para ganar las guerras por la fuerza, estos no pueden 

realizar todas las acciones que sean o que parezca necesario para lograr la victoria. 

Existen ciertas restricciones que se extienden a la forma de causar daño, la protección a 

los no-combatientes y al uso preciso y moderado de armas en la guerra. 

Estas restricciones ayudan a limitar los sufrimientos de la guerra, tanto como sea 

posible, una vez ésta ha iniciado, además de entregar protección y la asistencia a las 

víctimas. 

Los principios del derecho humanitario están pensados para aplicarse en los conflictos y 

para regular las fuerzas militares. Las reglas de la guerra ayudan a salvaguardar la vida 

humana, a proteger los derechos humanos fundamentales y para asegurar que la guerra 

sea limitada y no simple violencia. En este sentido, se requiere que los agentes de la 

guerra sean responsables de sus acciones. Cuando un soldado ataca no-combatiente, 

persigue al enemigo más allá de todo lo prudente o viola otras reglas de la recta 

conducta, no se cometen actos de guerra sino asesinatos. 

El Derecho internacional sugiere que todo individuo, sin importar su rango, dignidad o 

estatus gubernamental, es individualmente responsable por cualquier crimen que pueda 

ser cometido con violación de las reglas del Derecho Internacional Humanitario. 

Si un soldado, por ejemplo, obedece órdenes que sabe son inmorales, él es ciertamente 

responsable por esa acción ante los tribunales constituidos para tal fin, caso que podría 

ser conocido incluso por la Corte Penal Internacional. 
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Ius Ad Bellum – Derecho de Hacer la Guerra 

“Derecho de la Guerra”, este término es utilizado para referirse a la rama del derecho 

que define las legítimas razones que un Estado tiene para entrar en guerra y se enfoca en 

ciertos criterios que para hacer la Guerra justa. El término, de apariencia antigua por su 

sacralidad latina, fue acuñado durante la vigencia de la Sociedad de Naciones y su uso 

sólo tomó auge después de la II Guerra Mundial, especialmente a finales de la década de 

los cuarenta del siglo XX. 

El principal recurso legal del Ius ad bellum deriva de la Carta de las Naciones Unidas, el 

cual declara en su Art. No. 2 (4) " Los Miembros de la Organización, en sus relaciones 

internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 

integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra 

forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas." y en el Art. 51 señala 

que "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de Legítima 

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

Naciones Unidas." 

Un acuerdo en el que se consigna aquellas razones justificables para que un país declare 

la guerra contra otro tiene directa relación con el ius ad bellum, como lo es también un 

pacto bilateral de no agresión, ejemplo de ellos es el Pacto Briand-Kellogg por el que se 

proscribe la guerra como instrumento de política nacional; La Carta de Londres (carta de 

Nuremberg), que definió los crímenes en contra de la paz como una de las tres grandes 

categorías de crímenes perseguidas después de la Segunda Guerra Mundial; y la Carta 

de las Naciones Unidas, la cual obliga a las naciones a buscar soluciones por medios 

pacíficos a sus disputas, además de requerir autorización de las Naciones Unidas para 

que un país pueda hacer uso de la fuerza contra otra. En contraste, acuerdos que definen 

los límites de una conducta aceptable mientras se está en guerra, son consideradas reglas 

de la guerra y se refieren al Ius in Bello. 
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Derecho de la Haya 

“En todo momento se distinguirá entre población civil y combatiente y entre bienes de 

carácter civil y objetivos militares”. 
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De vez en cuando en la historia aparece una tecnología que cambia las reglas de juego, 

ya que surgen inventos como la pólvora, la ametralladora, la bomba atómica, la 

computadora y la robótica es una de esas. 

Cuando se refiere al elemento de cambio lo que significa es que afecta a todo, desde las 

tácticas que usa la gente en el terreno, la doctrina y a como organizamos nuestras 

fuerzas, hasta los grandes asuntos de la política, el derecho, la ética, o cuando y donde 

va la guerra. 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUAL DE LA TERMINOLOGÍA EMPLEADA 

2.3.1. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.- 

FEDERIC DE MULINEN (2005)Pág. 41 “Conjunto de reglas de Derecho 

Internacional, destinado a ser aplicable en los Conflictos Armados, 

internacionales o no internacionales, y que protege a las personas y a los bienes 

afectados por el conflicto. 

Su objetivo es asegurar la protección de las víctimas de los conflictos armados, 

proteger a las personas fuera de combate, la población civil, los detenidos, los 

heridos y limitar el uso de la violencia mediante el establecimiento de ciertas 

reglas en la conducción de las hostilidades”. 

El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, por 

razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. 

Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates 

y limita los medios y métodos de hacer la guerra. 

El DIH suele llamarse también "derecho de la guerra" y "derecho de los 

conflictos armados". 
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El DIH es parte del derecho internacional, que regula las relaciones entre los 

Estados. Está integrado por acuerdos firmados entre Estados –denominados 

tratados o convenios, por el derecho consuetudinario internacional que se 

compone a su vez de la práctica de los Estados que éstos reconocen como 

obligatoria, así como por principios generales del derecho. 

El DIH se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si un 

Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está 

regulada por una importante parte – pero distinta– del DIH, que figura en la 

Carta de las Naciones Unidas. 

El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de normas 

internacionales de origen convencional y consuetudinario, específicamente 

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

limita, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a elegir 

libremente los métodos (modos) y medios (armas) de hacer la guerra y que 

protege a las personas y los bienes afectados o que puedan resultar afectados 

por ella. 

Inicialmente, estaba compuesto por dos ramas distintas, el Derecho de la Haya y 

el Derecho de Ginebra. La primera comprende las normas que regulan los 

medios y métodos de combate mientras que la segunda son las normas dirigidas 

a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Es a partir de 1968, con 

la Resolución 2444 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 

respeto de los Derechos Humanos en los conflictos armados, y especialmente 

con la aparición de los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra en 

1977, cuando se produce una convergencia entre ambos grupos de normas al 

ponerse de manifiesto que para proteger con mayor eficacia a las víctimas (los 

heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, población civil y, por 

extensión, los bienes culturales, los bienes indispensables para la supervivencia 

de la población civil y el medio ambiente natural) es preciso limitar el uso de la 

fuerza estableciendo reglas sobre la conducción de las hostilidades. 
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Tradicionalmente, se le ha llamado derecho de la guerra pero la evolución 

histórica de estas normas ha hecho que su contenido y su finalidad sean mucho 

más amplios de lo que lo eran inicialmente. Actualmente puede denominarse 

Derecho Internacional Humanitario (DIH) como término equivalente de gran 

tradición y aceptación universal que tiene como referencia inmediata la 

protección de las víctimas. También puede utilizarse el término Derecho 

Internacional de los Conflictos Armados (DICA). 

El Derecho Internacional Humanitario impone en los Estados la obligación de 

buscar y castigar a todas las personas que hayan cometido infracciones graves, 

sin tener en cuenta la nacionalidad del infractor o el lugar donde se cometió el 

crimen, esto es procedente bajo el principio llamado JURISDICCION 

UNIVERSAL COMPETENCIA UNIVERSAL para castigarlos, y la obligación 

de perseguirlos o conceder la extradición. Obligación que recae en todos los 

Estados afectados o no por la comisión del crimen. 

La existencia de la “Jurisdicción universal” significa que cuando un delito tenga 

connotaciones graves, y esté previsto en instrumentos internacionales, puede ser 

perseguido no solo por la jurisdicción del Estado en que se cometió, sino por 

cualquier Estado en el que sea habido el presunto delincuente. El poder 

jurisdiccional que detentan las instituciones jurisdiccionales supranacionales 

guarda porción con la mayor o menor competencia domestica que excluye tacita 

o expresamente de si cada Estado, y de su conciencia voluntad de respeto de los 

DD.HH del individuo. 

Naturaleza del Derecho Internacional Humanitario 

El origen del DIH se remonta a las normas dictadas por las antiguas 

civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y 

costumbres. 
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La codificación del DIH a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde 

entonces, los Estados han aceptado un conjunto de normas basado en la amarga 

experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre 

las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los 

Estados. 

En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha 

aumentado el número de Estados que ha contribuido al desarrollo del DIH. 

Actualmente, éste puede considerarse como un derecho verdaderamente 

universal. 

Normatividad:  

El DIH se encuentra esencialmente contenido en los cuatro Convenios de 

Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los Estados. 

Estos Convenios se completaron con otros dos tratados: los Protocolos 

adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados. 

Hay asimismo otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas 

militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. Son 

principalmente: 

 La Convención de la Haya de1954 para la protección de los bienes 

culturales en caso de conflicto armado y sus dos Protocolos; 

 La Convención de 1972 sobre Armas Bacteriológicas; 

 La Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y sus cinco 

Protocolos; 

 La Convención de 1993 sobre Armas Químicas; 

 El Tratado de Ottawa de 1997sobre las Minas Antipersonal; 

 El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la participación de niños en los conflictos armados. 
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Ahora se aceptan muchas disposiciones del DIH como derecho consuetudinario, 

es decir, como normas generales aplicables a todos los Estados. 

Aplicación del Derecho Internacional Humanitario: 

El DIH sólo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de 

tensiones internas ni de disturbios interiores, como son los actos aislados de 

violencia. Sólo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se 

aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quien lo inició. 

El DIH distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin 

carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se 

enfrentan, como mínimo, dos Estados. En ellos se deben observar muchas 

normas, incluidas las que figuran en los Convenios de Ginebra y en el 

Protocolo adicional I. 

En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan, en el 

territorio de un mismo Estado, las fuerzas armadas regulares y grupos armados 

disidentes, o grupos armados entre si. En ellos se aplica una serie más limitada 

de normas, en particular las disposiciones del artículo 3 común a los cuatro 

Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II. 

Es importante hacer la distinción entre derecho internacional humanitario y 

derecho de los derechos humanos. Aunque algunas de sus normas son 

similares, estas dos ramas del derecho internacional se han desarrollado por 

separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los 

derechos humanos, a diferencia del DIH, es aplicable en tiempo de paz y 

muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto 

armado. 
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Se han de tomar medidas para garantizar el respeto del DIH. Los Estados tienen 

la obligación de dar a conocer las normas de ese derecho a las respectivas 

fuerzas armadas y al público en general. Deben prevenir y, si procede, castigar 

todas las violaciones del derecho internacional humanitario. 

Para ello, deben, en particular, promulgar leyes para castigar las violaciones 

más graves de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales, 

denominadas crímenes de guerra. Asimismo, habría que aprobar una ley que 

garantice la protección de los emblemas de la cruz roja y de media luna roja. 

Se han tomado asimismo medidas a nivel internacional. Se han creado dos 

tribunales para castigar los crímenes cometidos en los conflictos de ex 

Yugoslavia y de Ruanda. Una corte penal internacional ha sido creada por el 

Estatuto de Roma aprobado en 1998. 

Todos podemos hacer una importante contribución a la aplicación del derecho 

internacional humanitario, ya sea por intermedio de los gobiernos y de las 

organizaciones, ya sea individualmente. 

Protección:  

El DIH cubre dos ámbitos: 

 La protección de las personas que no participan o que ya no participan en 

las hostilidades. 

 Una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las 

armas, y de los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares. 

El DIH protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son 

los civiles y el personal médico y religioso. Protege asimismo a las personas 

que ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos o 

enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. 
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Esas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y 

moral, y se benefician de garantías judiciales. Serán, en todas las 

circunstancias, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de 

índole desfavorable. 

En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya depuesto 

las armas o que esté fuera de combate. Los heridos y los enfermos serán 

recogidos y asistidos por la parte beligerante en cuyo poder estén. Se respetarán 

el personal y el material médico, los hospitales y las ambulancias. 

Normas específicas regulan asimismo las condiciones de detención de los 

prisioneros de guerra y el trato debido a los civiles que se hallan bajo la 

autoridad de la parte adversa, lo que incluye, en particular, su mantenimiento, 

atención médica y el derecho a corresponder con sus familiares. 

El DIH prevé, asimismo, algunos signos distintivos que se pueden emplear para 

identificar a las personas, los bienes y los lugares protegidos. Se trata 

principalmente delos emblemas de la cruz roja y de la media luna roja, así como 

los signos distintivos específicos de los bienes culturales y de la protección civil. 

Restricciones:  

El DIH prohíbe, entre otras cosas, los medios y los métodos militares que: 

 No distinguen entre las personas que participan en los combates y las 

personas que no toman parteen los combates, a fin de respetar la vida de la 

población civil, de las personas civiles y los bienes civiles; 

 Causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios; 

 Causan daños graves y duraderos al medio ambiente. 

El DIH ha prohibido, pues, el uso de muchas armas, incluidas las balas 

explosivas, las armas químicas y biológicas, las armas láser que causan ceguera 

y las minas antipersonal. 
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Efectividad del Derecho Internacional Humanitario:  

Desafortunadamente, abundan los ejemplos de violaciones del DIH. Las 

víctimas de la guerra son, cada vez más, personas civiles. Sin embargo, ha 

habido importantes casos en los que el DIH ha permitido cambiar las cosas, ya 

sea protegiendo a los civiles, los prisioneros de guerra, los enfermos y los 

heridos, ya sea limitando el empleo de armas inhumanas. 

Dado que el DIH se aplica en períodos de violencia extrema, respetarlo 

planteará siempre grandes dificultades. No obstante, es más importante que 

nunca velar por su aplicación efectiva. 

2.3.2. COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA - (CICR) 

Es una Organización imparcial, neutral e independiente, que tiene la misión 

exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de 

la guerra y de la violencia interna, así como de prestarles asistencia. La sede del 

CICR se encuentra en la ciudad Suiza de Ginebra. 

Violaciones del Derecho:  

Cuando el CICR comprueba una violación de las normas de la guerra, se dirige 

confidencialmente a las autoridades responsables del hecho. Si las violaciones 

son graves y repetidas y han sido establecidas con certeza, y si las gestiones 

confidenciales ante las autoridades no tienen como resultado la mejora de la 

situación, la institución se reserva el derecho de tomar públicamente la posición 

denunciando violación del derecho internacional humanitario, siempre que 

juzgue que esa publicidad redundara en beneficio de las personas que han sido 

afectadas o que podrán resultar afectadas por esas violaciones. Esta medida es 

excepcional. 
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No compete al CICR investigar esos delitos o entablar acciones al respecto. 

Los Estados Partes en los Convenios d Ginebra tienen la obligación de 

incorporar a su legislación nacional las disposiciones necesarias para el castigo 

de las violaciones del derecho humanitario, incluido el enjuiciamiento o la 

extradición de criminales de guerra. Las personas presuntamente responsables 

de infracciones pueden ser juzgadas por los tribunales nacionales o ante 

tribunales internacionales. 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, preparó el 

terreno para la creación de un órgano reconocido internacionalmente, a fin de 

enjuiciar a los presuntos criminales de guerra que, por una u otra razón, no han 

sido juzgados en los sistemas judiciales nacionales. De conformidad con el 

Reglamento de Procedimiento y Prueba d la Corte, solo el personal del CICR 

está exento de declarar en procedimientos judiciales, pues, si lo hiciera, la 

neutralidad de la organización podría resultar menoscabada, y afectará el 

acceso imparcial a las víctimas de los conflictos armados. 

Limites en los métodos y medios de hacer la guerra 

El CICR participa activamente en iniciativas destinadas a que las armas 

utilizadas o en desarrollo se ajusten a las disposiciones del derecho 

internacional humanitario. 

Desde un punto de vista humanitario, el uso de las armas planta dos interrogantes 

principales: ¿Se trata de armas indiscriminadas, por lo que existe una mayor 

probabilidad de causar muertos y heridos entre la población civil?; ¿Pueden 

causar más sufrimientos de los necesarios para alcanzar un fin militar? 

La campaña mundial para la prohibición de las minas terrestres, que condujo a 

la Convención para la prohibición del empleo, el almacenamiento, la 

producción y la transferencia de minas antipersonales y su destrucción, 
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conocida como la Convención de Ottawa; se centro precisamente en estos 

elementos. 

En el 2000, tras el conflicto de Kosovo, el CICR abogo por que se aprobara un 

nuevo acuerdo internacional sobe los restos explosivos de guerra (REG). La 

causa se granjeó rápidamente el apoyo de la ONG y de muchos gobiernos. 

Los Estados Partes en la Convención sobre ciertas armas convencionales 

emprendieron negociaciones oficiales y suscribieron un acuerdo en que se 

exige que las partes en un conflicto armado toman varias medidas concretas 

para reducir el peligro que representan los REG. 

El nuevo tratado, el Protocolo V sobre restos explosivos de guerra, es un 

instrumento esencial para reducir el número de muertos y heridos entre la 

población civil, así como los sufrimientos que esta padece en la guerra 

moderna. Sin embargo, hay que trabajar para dar a conocer este Protocolo y 

velar por su amplia ratificación y aplicación efectiva por parte de los Estados y 

sus fuerzas armadas. 

El CICR se interesa también en las armas en desarrollo, cuyos efectos aún no 

han sido comprobados en el campo de batalla. En los años 1990, hubo una 

corta pero intensa campaña para que se prohibieran las armas laser cegadoras, 

lo que se logró en 1995. 

También es preocupante que ciertos adelantos biotecnológico, realizados en 

provecho de la humanidad, sean utilizados de forma perversa para incrementar 

la eficacia de las armas biológicas o químicas. 

Por ello, en 2002, el CICR hizo un excepcional llamamiento público a los 

Estados, a los militares y a la comunidad científica, recordándoles la obligación 

jurídica y moral de hacer todo lo posible por prevenir métodos de guerra como el 

envenenamiento y la propagación deliberada de enfermedades infecciosas. 
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Disponibilidad no reglamentada de armas:  

Otro asunto de gran preocupación es la falta de control con respecto a la 

proliferación de las armas portátiles de tipo militar. En casi todos los conflictos 

que han tenido lugar en los últimos años, las principales armas convencionales- 

misiles, tanques, aviones, barcos de guerra- han causado menos muertos y 

heridos que las armas pequeñas y ligeras. 

Incluso un niño puede accionarlas sin dificultad, pues son fáciles de transportar 

y manejable, y su utilización requiere poca o ninguna formación. 

A diferencia de los sistemas de armas más importantes, pocas normas 

internacionales aceptadas reglamentan su disponibilidad. Incluso después de 

que terminan los combates, persiste la violencia armada, fomentada por el fácil 

acceso a las armas. 

En algunas situaciones de conflicto, los fusiles de asalto se obtienen con mayor 

facilidad y a menor costo que los alimentos. 

Se puede decir fundadamente que la amplia disponibilidad de armas de tipo 

militar redunda en detrimento del respeto el derecho internacional humanitario 

y dificulta las actividades de asistencia en favor de las víctimas de la guerra, 

que están protegidas por ese derecho. 

El CICR ha contribuido como experto en los debates internacionales cada vez 

más amplios sobre este problema, llamando especialmente la atención sobre el 

peligro que corre la población civil a causa de la libre disponibilidad de armas 

y municiones, y ha instado a los Gobiernos a que tengan en cuenta el respeto 

debido al derecho humanitario cuando deciden acerca de la transferencia de 

armas. 
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2.3.3. PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.- 

FEDERIC DE MARTENS (1899) “...Constituyen Los principios de 

humanidad, el de distinción, necesidad militar y de prohibición de males 

superfluos...Que el único objetivo legítimo que los Estados deben proponerse 

durante la guerra es la debilitación de las fuerzas militares del enemigo”. 

 Principio de Proporcionalidad.- Sostiene que la acción militar es 

proporcional en la medida que el ataque a un objetivo militar ocasione 

bajas y daños civiles que n son excesivos en comparación al resultado 

global. 

Exige, por consiguiente, que los medios de combate resulten razonables, 

proporcionados y ajustados a la ventaja militar directa y concreta que se 

pretende obtener, incluyendo la prohibición de causar daños incidentales 

contra la población o bienes civiles, excluyendo toda forma de violencia 

excesiva o que no resulte indispensable para debilitar al adversario. El 

principio de proporcionalidad establece que la utilización de los medios 

y métodos de hacer la guerra no deben ser excesivos en relación con la 

ventaja militar concreta y directa prevista. 

 Principio de Humanidad.- El principio de humanidad prohíbe infligir 

sufrimiento de tal índole que cause daños necesarios o males superfluos 

a las personas que participan en las hostilidades. 

Los ataques dirigidos contra civiles están prohibidos. En el desarrollo de 

las hostilidades deben tomarse todas las precauciones posibles para 

evitar daños colaterales. 

 Principio de Distinción.- En virtud de este principio, existe el deber de 

distinguir entre las personas que participan en las hostilidades, es decir, 

los combatientes, las personas civiles y no combatientes; y a la vez entre 

bienes, objetivos civiles y objetivos militares, con la precisa finalidad que 

solo los combatientes y objetivos militares sean objeto de ataque. 
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El principio de distinción establece la diferencia que debe existir entre 

quien participa o no en las hostilidades. Se debe distinguir entre 

objetivos militares y aquellos que no lo son, pues ello determina que 

puedan ser objeto de ataque o no. Los bienes de carácter civil deben ser 

respetados, lo que significa que está prohibido el pillaje y que dichos 

bienes solo pueden ser requisados si su utilización por el adversario 

otorga una ventaja militar. 

 Principio de Legalidad.- la fuerza debe estar enmarcada dentro de la 

legalidad. 

 Principio de limitación.- El principio de limitación establece que en 

todo conflicto armado el derecho de las partes en conflicto a elegir los 

métodos y medios de hacer la guerra no es ilimitado. 

 Principio de Necesidad.- Se necesita la fuerza porque otras medidas no 

permitirían o han permitido lograr el objetivo legítimo. Este requisito 

impone el examen de opciones diferentes al empleo de la fuerza. Esto 

quiere decir que se configura el Principio de necesidad para emplear la 

fuerza cuando se han agotado todos los recursos no violentos: 

Negociación, Mediación, Persuasión, etc. 

El principio de necesidad militar establece que en todo conflicto 

armado el uso de la fuerza debe corresponder a la ventaja militar que 

pretende obtenerse. Las necesidades militares no excusan una conducta 

inhumana, ni alguna actividad que esté prohibida por el Derecho 

Internacional Humanitario. 
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2.3.4. PRINCIPIOS DE LA GUERRA COMPATIBLES CON EL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Los principios de la guerra que son compatibles con el Derecho Internacional 

Humanitario son los siguientes: 

- Seguridad 

- Economía de fuerzas. 

-  M as a  

- Simplicidad. 

- Objetivo. 

- Libertad de maniobra. 

- Unidad de comando. 

2.3.5. EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y SU RELACIÓN 

CON LOS DERECHOS HUMANOS 

Aunque el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Derechos Humanos 

(DD.HH) son de la misma esencia en cuanto a la protección de la persona 

humana, son sin embargo, dos materias distintas en cuanto a las situaciones en 

las cuales se aplican, y la finalidad perseguida. El Derecho Internacional 

Humanitario es un derecho aplicable en situaciones de conflictos armados, 

internacionales o no internacionales. Es un derecho de excepción, de urgencia, 

que interviene en casos de ruptura del orden jurídico. 

La reglamentación de los derechos humanos se propone por su parte garantizar 

a cada individuo el respeto de sus derechos y libertades civiles, políticas, 

económicas, sociales o culturales, es decir, garantizar su pleno desarrollo en la 

comunidad y se aplican sobre todo en tiempo de paz. 

En el Derecho Internacional Humanitario, hay reglas más detalladas que los 

Derechos humanos para la protección de las personas en situaciones de 

conflicto armado. 
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Los mecanismos de aplicación de estos dos derechos son diferentes, así como 

las instituciones encargadas de desarrollarlos y promoverlos, como el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) en lo referente al Derecho Internacional 

Humanitario y las Organizaciones Internacionales, Universales, como las 

Naciones Unidas en lo que respecta a los derechos humanos. 

Existen tres principios comunes a los Convenios de Ginebra y a los derechos 

humanos que representan el nivel mínimo de protección al cual todo ser 

humano puede aspirar: 

 Respeto a la vida, a la integridad física y moral. 

 No discriminación, respeto a todos sin distinción de nacionalidad, raza, 

religión, condición social u opinión política. 

 Seguridad, cada uno tiene derecho a la seguridad de su persona. 

Para estas garantías fundamentales de trato no hay excepción alguna y son 

obligatorias tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado. 

El Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos son 

complementarios desde el punto de vista del respectivo ámbito de aplicación. 

Además esos dos cuerpos de reglas tienen una finalidad primordial común 

porque ambos proceden de una misma preocupación de la comunidad humana: 

el respeto de la dignidad humana. 

En el Protocolo I, la definición de prisionero de guerra incluye a los miembros de 

las FF.AA, a las Unidades y a los Grupos Armados que estén bajo un mando 

responsable. Los guerrilleros sin uniforme, aunque se trate de entidades no 

reconocidas por la parte adversa, se benefician también de esas disposiciones. 

Los espías y los mercenarios, como los terroristas, sin son capturados, en ningún 

caso tienen estatuto de prisionero de guerra. El reglamento de la Haya sobre las 

leyes y costumbres de la guerra terrestre refrendado por el artículo 4° del III 

Convenio de Ginebra, solo reconoce el estatuto de prisionero de guerra 
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a los combatientes que no forman parte del Ejército regular cuando reúne las 

condiciones siguientes: 

o Tener a su frente una persona responsable de sus subordinados. 

o Poseer algún distintivo fijo y visible a distancia. 

o Elevar las armas a la vista. 

o Avenirse en sus operaciones con las leyes y costumbres de guerra. 

2.3.6. SISTEMA DE ARMAS AUTÓNOMAS 

Un reto al control humano sobre el uso de la fuerza 

Los avances tecnológicos en armamentos implican que cada vez más, las 

maquinas que operan sin intervención humana podrían tomar decisiones sobre 

el uso de la fuerza en el campo de batalla. A continuación, analizamos las 

consecuencias potenciales de un cambio tan profundo en la manera de librar la 

guerra, así como las advertencias contra el uso de dichas armas a menos que 

pueda garantizarse el respeto del Derecho Internacional Humanitario. 

¿Cómo podrían los sistemas de armas autónomas, que operan de manera 

independiente, distinguir entre un combatiente y un civil? ¿Serían capaces de 

cancelar un ataque que podría causar efectos desproporcionados en los civiles? 

¿Quién sería responsable y debería rendir cuentas por una violación del derecho 

internacional humanitario? 

Debido a las numerosas cuestiones que quedan sin resolver, el CICR instó a los 

Estados a que evalúen adecuadamente el costo humano potencial y las 

consecuencias para el derecho internacional humanitario del empleo de estas 

nuevas tecnologías de guerra. En marzo de 2014, el CICR convocó a una 

reunión internacional de expertos para facilitar el debate de estos temas. (Lea el 

informe de la reunión de expertos - en inglés). 
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¡Qué son las armas autónomas? 

Los sistemas de armas autónomas (también conocidos como armas autónomas 

letales o “robots asesinos”) buscan, identifican y atacan objetivos de manera 

independiente, sin intervención humana. 

Hoy en día ya están en uso algunos sistemas de armas que tienen autonomía en 

sus “funciones críticas” de identificar y atacar objetivos. Por ejemplo, algunos 

sistemas de armas defensivas tienen modos autónomos para interceptar misiles, 

cohetes, proyectiles de artillería, así como aviones a corta distancia. Hasta 

ahora, estas armas suelen colocarse en forma fija en un lugar y funcionan en 

forma autónoma durante períodos cortos, en entornos acotados (por ejemplo, 

donde hay relativamente pocos civiles u objetos civiles) y contra limitados 

tipos de objetivos (es decir, principalmente municiones o bienes de carácter 

civil). Sin embargo, en el futuro los sistemas de armas autónomas podrían 

operar fuera de límites espaciales y temporales tan restringidos, en 

circunstancias rápidamente cambiantes y, tal vez, dirigir ataques contra 

objetivos humanos en forma directa. 

¡Es un dron un tipo de arma autónoma?  

Los sistemas de armas autónomas disparan armas sin intervención humana, en 

contraposición a los sistemas aéreos no tripulados (también conocidos como 

drones o aeronaves teledirigidas) empleados hoy. 

Los drones pueden tener otros rasgos autónomos (como piloto automático y 

navegación), pero requieren operadores humanos para seleccionar objetivos y 

activar, dirigir y disparar sus armas. 

Se han hecho llamamientos para una moratoria o una prohibición del 

desarrollo, la producción y el uso de sistemas de armas autónomas. ¿Apoya el 

CICR estos llamamientos? 
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El CICR no se ha sumado a estos llamamientos por el momento. Sin embargo, 

el CICR insta a los Estados a considerar las cuestiones jurídicas y éticas 

fundamentales relacionadas con el uso de sistemas de armas autónomas antes 

de que se los desarrolle más o se los emplee en un conflicto armado, de 

conformidad con el derecho internacional humanitario. Está preocupado por el 

costo humano potencial de los sistemas de armas autónomas y si se los puede 

utilizar conforme al derecho internacional humanitario. 

¿Qué prevé el derecho internacional humanitario sobre las armas 

autónomas?  

No hay una norma específica sobre los sistemas de armas autónomas. Sin 

embargo, de conformidad con el derecho, los Estados tendrán la obligación de 

determinar si el empleo de un arma nueva, o de medios o métodos de guerra 

nuevos que desarrolle o adquiera estaría prohibido por el derecho internacional 

en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, en virtud de lo establecido 

por el Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra. 

En otras palabras, las normas de derecho internacional humanitario que desde 

hace larga data rigen la conducción de hostilidades, en particular las normas de 

distinción, proporcionalidad y precauciones en el ataque, se aplican para la 

totalidad de los nuevos armamentos y desarrollos tecnológicos en la guerra, 

incluidos los sistemas de armas autónomas. 

Esas revisiones jurídicas tienen una importancia crucial a la luz del desarrollo 

de las nuevas tecnologías de armamentos. 

El reto central para cualquier Estado que desarrolle o adquiera un sistema de 

armas autónomas es asegurar que puede operarlo de conformidad con todas 

estas normas. Por ejemplo, no está claro cómo estas armas podrían discriminar 

entre un civil y un combatiente, como requiere la norma de distinción. 
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Por cierto, dicha arma también podría tener que distinguir entre combatientes 

activos y aquellos que están fuera de combate o se rinden, así como entre 

civiles que participan directamente en las hostilidades y civiles armados, como 

el personal encargado de hacer cumplir la ley o los cazadores, que están 

protegidos contra los ataques directos. 

Un sistema de armas autónomas también deberá operar de conformidad con la 

norma de proporcionalidad, conforme a la cual el número de víctimas civiles 

que incidentalmente podría provocar un ataque contra un objetivo militar no 

debe ser excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. 

Por último, un sistema de armas autónomas deberá operar de modo que permita 

tomar las precauciones necesarias en el ataque a fin de reducir al mínimo el 

número de víctimas civiles. 

Los análisis de la tecnología actual y prevista indican que es improbable que 

estas capacidades de toma de decisiones puedan programarse en una máquina. 

En consecuencia, hoy en día existen serias dudas sobre la capacidad de los 

sistemas de armas autónomas de respetar el derecho internacional humanitario 

en todas las circunstancias, en los escenarios más acotados y en los entornos 

más simples. 

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de usar sistemas de armas 

autónomas en los conflictos armados?  

Algunos defensores de los sistemas de armas autónomas arguyen que éstas 

podrían programarse para operar con más “cautela” y precisión que los seres 

humanos y, por ende, emplearse para limitar el número no deliberado de 

víctimas civiles. Por otra parte, los críticos sostienen que los sistemas de armas 

autónomas siempre carecerán del criterio humano necesario para usar la fuerza 

de manera lícita y que es más probable que su uso conlleve un costo humano 

mucho mayor. 
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Asimismo, estos sistemas de armas también plantean cuestiones éticas serias, 

en tanto que su uso generalizado representaría un cambio de paradigma en la 

conducción de las hostilidades. La pregunta fundamental para todos nosotros es 

si los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública pueden 

permitir a las máquinas tomar decisiones de vida o muerte. 

¿Quién es responsable si el uso de un sistema de armas autónomas da 

lugar a una violación del derecho internacional humanitario?  

Por su condición de máquina, no podría responsabilizarse a un sistema de 

armas autónomas por una violación del derecho internacional humanitario. Más 

allá de la responsabilidad de quienes despliegan las armas, se plantea la 

cuestión sobre quién sería jurídicamente responsable si las operaciones de un 

sistema de armas autónomas provocaran un crimen de guerra: el ingeniero, el 

programador, el fabricante o el comandante que activa el arma. Si no puede 

determinarse la responsabilidad de conformidad con el derecho internacional 

humanitario, ¿es lícito o ético desplegar tales sistemas? 

¿Cuál debería ser el eje de los debates futuros entre los Estados?  

Con el aumento de la autonomía, existe el riesgo de sustituir la toma de 

decisiones humanas con la de las máquinas y, por lo tanto, de disminuir el 

control humano sobre el uso de la fuerza. Si bien se reconoce que los humanos 

deben mantener el control definitivo, se requiere una deliberación profunda 

acerca de qué constituye un control humano adecuado, significativo o 

apropiado sobre el uso de la fuerza. 

El CICR ha recomendado que los Estados examinen la autonomía en las 

“funciones críticas” de los sistemas de armas autónomas existentes y futuras y 

que intercambien esa información, a fin de lograr una mejor comprensión. Los 

debates futuros deben abordar una cuestión primordial: ¿en qué punto, y en qué 
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circunstancias, corremos el riesgo de perder control humano significativo sobre 

el uso de la fuerza? 

Como quedan muchas preguntas sin respuesta, el CICR insta a los Estados a 

velar por que no se empleen sistemas de armas autónomas si no puede 

garantizarse el cumplimiento del derecho internacional humanitario. 

2.4. NORMAS INTERNACIONALES 

La conferencia Diplomática para elaborar Convenios Internacionales destinados a 

proteger a las víctimas de los Conflictos Armados, convocada por el Consejo Federal 

Suizo, se reunió en esa ciudad del 21 de Abril al 12 de Agosto de 1949, en dicha 

Conferencia estuvieron oficialmente representados 73 Estados, 59 de los cuales con 

plenos poderes de deliberación y 4 como observadores. Se invitó a que los expertos del 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) participaran en los trabajos. En los cuales 

se elaboró los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 aplicables en Conflictos Armados. 

2.4.1. I CONVENIO DE GINEBRA 

Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para “Aliviar la suerte que 

corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña”. 

2.4.2. II CONVENIO DE GINEBRA 

Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para “Aliviar la suerte que 

corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el 

Mar”. 

2.4.3. III CONVENIO DE GINEBRA 

Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al “Trato debido a los 

prisioneros de guerra”. 
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2.4.4. IV CONVENIO DE GINEBRA 

Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la “Protección debida 

a las personas civiles en tiempo de guerra” 

Los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, contemplan el artículo 30 común, el 

cual solo se aplica a Conflictos Armados No Internacionales o internos. Dicho 

artículo es conocido por la comunidad internacional como un mini Convenio, en el 

que se prevé que las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, 

mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones 

contenidas en los Cuatro Convenios. 

La aplicación del artículo 30 común, no implica el reconocimiento de estatuto 

jurídico alguno a las partes en conflicto. 

En 1977, debido a la evolución de los nuevos tipos de conflicto armados, y al 

desarrollo de nuevos medios, técnicas y métodos de hacer la guerra, se adoptaron 

instrumentos adicionales a los Convenios de Ginebra, como son los Protocolos 

Adicionales I y II de ese año. Y en el año 2005 el Protocolo III. 

2.4.5. PROTOCOLO ADICIONAL I 

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 

relativo a la “Protección de las víctimas de los conflictos armados 

internacionales, del 8 de Junio de 1977. 

Este Protocolo completa y desarrolla las disposiciones aplicables en caso de 

Conflicto Armado Internacional y ciertas reglas de Derecho de la Haya 

referidas a los métodos y medios para la conducción de las hostilidades. 
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2.4.6. PROTOCOLO ADICIONAL II 

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 

relativo a la “Protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 

internacional, del 8 de Junio de 1977. 

Este Protocolo completa y desarrolla las disposiciones del artículo 3° común a 

los Cuatro Convenios de Ginebra, aplicable en caso de Conflicto Armado No 

Internacional. 

2.4.7. PROTOCOLO ADICIONAL III 

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 

relativo a la APROBACION DE UN SIGNO DISTINTIVO ADICIONAL. El 

protocolo adicional III se redactó de tal modo que se evita cualquier 

proliferación de otros emblemas en el futuro. 

2.4.8. TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS 

Más de 50 Estados ya han ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas 

que reglamenta las transferencias internacionales de armas convencionales, lo 

que significa que entrará en vigor dentro de tres meses. Para los millones de 

personas en el mundo que todos los días sufren los horrores y las calamidades 

de los conflictos armados, este tratado internacional representa un paso esencial 

hacia la reducción del sufrimiento humano. 

"Si se lo aplica de buena fe y de forma consecuente, el tratado evitará que las 

armas terminen en manos de quienes pueden llegar a emplearlas para cometer 

crímenes de guerra o violaciones graves del derecho de los derechos humanos", 

dijo Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

"De este modo, ayudará a proteger la vida, la salud y el bienestar de millones 
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de personas en el mundo. El CICR insta a todos los Estados a comprometerse 

con estos objetivos adhiriéndose al tratado lo antes posible". 

Los controles inadecuados de la disponibilidad de armas convencionales 

facilitan las violaciones del derecho internacional humanitario y ponen en 

peligro la asistencia médica y humanitaria. 

En virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas, las decisiones sobre 

transferencias de armas quedan sujetas a consideraciones humanitarias y se 

imponen controles estrictos al suministro de armas. 

"Más armas sólo empeoran las cosas. Hoy, mientras las armas siguen 

afluyendo a zonas donde se desarrollan conflictos brutales, recordamos a todos 

los Estados exportadores de armas que deben abstenerse de transferir armas a 

partes beligerantes que manifiestamente perpetran crímenes de guerra o 

cuando existe el riesgo sustancial de que lo hagan", señaló el señor Maurer. 

Esta prohibición se fundamenta en la obligación de los Estados partes en los 

Convenios de Ginebra de respetar y hacer respetar el derecho internacional 

humanitario. 

El Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en abril de 2013, es la primera respuesta mundial a los 

sufrimientos humanos causados por la amplia disponibilidad y el uso indebido 

de toda una serie de armas convencionales, desde las armas pequeñas y las 

municiones a los tanques de guerra, aviones de combate y buques de guerra. 
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2.5. NORMAS NACIONALES 

2.5.1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1095 - LEY QUE REGULA EL USO DE 

LA FUERZA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS 

ARMADAS EN ZONAS NO DECLARADAS Y ZONA DECLARADAS 

EN ESTADO DE EMERGENCIA 

Esta norma establece tres escenarios para la participación de las fuerzas 

armadas en tareas de control del orden interno. 

A. La ambigüedad de los términos jurídicos utilizados amenaza de forma 

cierta e inminente el ejercicio de los derechos constitucionales a la 

participación y la libertad de reunión 

El primero está dado por aquellas zonas del territorio nacional en las que se 

ha declarado el estado de emergencia, y donde se le ha encargado a las 

fuerzas armadas el control del orden interno. En este escenario las fuerzas 

armadas desarrollarán operaciones militares en contra de grupos hostiles, 

definidos como grupos de individuos en el territorio nacional que reúnen 3 

condiciones (artículo 3, inciso f): 

a) Estén mínimamente organizados. 

b) Que tengan capacidad y decisión de enfrentar al Estado en forma 

prolongada, por medio de armas de fuego, punzocortantes o 

contundentes en cantidad. 

c) Participan en las hostilidades o colaboran en su realización. 

El peligro que constituye el hecho de que el criterio para que un grupo de 

ciudadanos que realizan acciones de protesta se convierta en un grupo 

hostil y, por lo tanto, en un objetivo militar lícito, sea simplemente el uso 

de armas “punzocortantes o contundentes” (es decir, palos, piedras, varas, 

machetes, etc.). 
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Lo adecuado en este caso sería que el criterio mínimo sea el uso de armas de 

fuego, en consideración del principio de proporcionalidad que demanda 

responder con armas de fuego solo los ataques perpetrados con el mismo tipo 

de armas. Además, el tercer criterio apunta no solo a la participación en 

hostilidades –concepto no definido en la norma, por lo que cabe la duda de si 

se aplicaría solo a situaciones de conflictos armados internos, o también a 

contextos de tensiones y disturbios internos–, sino a la colaboración en ellas, 

colaboración que, con respecto a un grupo armado, podría darse en calidad de 

mensajero, vigía, porteador, cocinero, proveedor, etc. 

La participación en marchas de protesta en lugares públicos y en general las 

que se convocan en plazas y vías públicas tal como lo establece el artículo 2, 

inciso 12 de la Constitución, no constituye delito ni infracción al 

ordenamiento jurídico. Sin embargo, la forma como está redactado diversas 

artículos del D.L. 1095 amenazan el ejercicio de este derecho. En efecto, 

esta definición es muy ambigua e imprecisa, a tal punto que cualquier 

movilización o cualquier disturbio realizado en el interior del país, como por 

ejemplo las realizadas en contra del precio del balón del gas, fácilmente 

podrían encuadrarse en lo que este decreto entiende por grupo hostil. 

El segundo supuesto de participación militar está caracterizado por aquellas 

situaciones en las que se ha decretado un estado de emergencia, pero las 

fuerzas armadas no asumen el control del orden interno, sino que apoyan a 

la Policía Nacional del Perú en su control. 

En este tipo de situaciones ya no se desarrollan operaciones militares, sino 

acciones militares frente a hechos de violencia en las que se aplican Reglas 

de Uso de la Fuerza, enmarcadas en las disposiciones del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. 
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El tercer supuesto de participación militar está caracterizado por aquellas 

situaciones en las que las fuerzas armadas apoyan a la Policía Nacional en 

el combate al terrorismo, narcotráfico o protección de instalaciones 

estratégicas. En situaciones en las que, si bien no se ha decretado el estado 

de emergencia, se verifica que la capacidad operativa de la Policía ha sido 

sobrepasada, o existe peligro de que ello ocurra. 

A su vez, es necesario que se tengan en cuenta los aspectos adicionales que 

señalamos más adelante. 

B. El establecimiento de los estados de emergencia no implica suspensión 

del Estado Constitucional de Derecho. 

El mencionado decreto señala en su artículo 5.1 que “Cuando la actuación 

de las Fuerzas Armadas en Estado de Emergencia se orienta a conducir 

operaciones militares para enfrentar la capacidad de un grupo hostil o 

elemento de éste, rigen las normas del Derecho Internacional Humanitario”. 

Esta norma es repetida en los artículos 5.1, 7, 8.1, 9, 13.2. 

Si bien el artículo 5 no excluye la aplicación del ordenamiento 

constitucional, el artículo 8.1 y 13.2 están redactados en forma muy 

ambigua, lo cual podría dar pie a interpretaciones que excluyan o suspendan 

la vigencia de la Constitución y del propio Estado Constitucional de 

Derecho. 

Sobre el particular debemos señalar que los estados de excepción (estado 

de emergencia y de sitio) contemplados en el artículo 137 de la 

Constitución, no implican la suspensión ni la derogación parcial de la 

fuerza normativa de la Constitución Política. 
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Muy por el contrario, el artículo 137 brinda al Estado las herramientas para 

poder responder a la situación que originó dicho estado, de forma eficaz e 

inmediata; y siempre, encargando a los jueces el control constitucional de las 

medidas adoptadas, a través de los procesos de hábeas corpus y amparo, tal 

como lo establece el artículo 200 de la Carta Política. Es más, el propio 

artículo 1 del D.L. 1095 reconoce que la finalidad del ingreso de las fuerzas 

armadas es “la defensa del Estado de Derecho”, mal podría defenderse a este 

último, suspendiéndolo o derogándolo. 

C. El Derecho Internacional Humanitario se aplica a situaciones 

especiales pero no por la calidad de los agentes del Estado. 

La aplicación del Derecho Internacional Humanitario no depende de la 

calidad de los agentes que intervienen sino de la verificación de 

determinadas circunstancias. Estos requisitos son según el numeral 1 del 

artículo 1º del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 

agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados sin carácter internacional. Que los conflictos “se desarrollen en el 

territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas 

armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de 

un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un 

control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y 

concretadas y aplicar el presente Protocolo”. 

D. Desnaturalización del Derecho Internacional Humanitario. 

Según el artículo 3 del Convenio IV de Ginebra mencionado, relativo a la 

protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra: “En caso de 
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Sin embargo, el numeral 2 del artículo 1º del Protocolo Adicional a los 

Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados sin carácter internacional19 (Protocolo II), precisa que 

“El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas 

y de disturbios interiores, tales como los motines. Los actos esporádicos y 

aislados de violencia y otros catos actos análogos, que no son conflictos 

armados” (subrayado nuestro). Queda claro que no se aplican el Derecho 

Internacional Humanitario a contextos relacionados con protestas sociales. 

E. No toda conducta ilícita cometida por militares y policías es delito de 

función. 

El artículo 27 del DL 1095 señala de forma general e imprecisa que “las 

conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones 

realizadas, en aplicación del presente Decreto Legislativo o en ejercicio de 

su función, son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial...”. 

Sin embargo, esto es impreciso, pues no toda conducta ilícita cometida por 

militares y policías es delito de función. Como muy bien lo ha precisado el 

TC en su sentencia recaída en el Expediente Nº 0017‐2003‐ AI/TC), el 

Fuero Militar no es un “fuero personal” que persigue a quienes visten 

uniforme y tampoco depende del lugar en que se cometió el ilícito, pues 

incluso en un cuartel podría cometerse un delito común. Acogió más bien un 

criterio material, según el cual existirá delito de función cuando la conducta 

de un militar o policía en actividad afecte bienes jurídicos de las Fuerzas 

Armadas o de la Policía Nacional relacionados con el cumplimiento de sus 

fines constitucionales. Y es que no basta con que la conducta este tipificada 

en el Código de Justicia Militar, sino que ella debe configurar un verdadero 

delito de función que infrinja un deber militar o policial. 

De ahí que resulte evidente que una conducta que contravienen derechos 

fundamentales no puede constituir delito de función. 
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Exige en primer lugar que se trate de afectaciones sobre bienes jurídicos de 

las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional tutelados por el ordenamiento 

legal, y que se relacionan con el cumplimiento de los fines constitucionales y 

legales que se les encargan. Se trata de una infracción a un bien jurídico 

propio, particular y relevante para la existencia organización, operatividad y 

cumplimiento de los fines de las instituciones castrenses. 

En segundo lugar, el sujeto activo del ilícito penal‐militar debe ser un 

militar o efectivo policial en situación de actividad, y el ilícito debe ser 

cometido por ese efectivo cuando se encontraba en situación de actividad. 

Y en tercer lugar que, cometido el ilícito penal que afecta un bien jurídico 

protegido por las instituciones castrenses o policiales, este lo haya sido en 

servicio, es decir, con ocasión de él. 

2.5.2. CODIGO PENAL 

El Código Penal establece penas para delitos contra la humanidad; en particular: 

- Desapariciones forzadas. 

- Tortura. 

- Genocidio. 

El Estatuto de Roma es un documento vinculante para el Estado peruano, en 

consecuencia se debe adecuar la legislación penal peruana a los preceptos 

contenidos en el Estatuto de Roma, sin embargo hasta la fecha no existe la 

voluntad de realizar dicha adecuación. La Comisión reformadora del Código 

Penal Peruano aún no pone en agenda del Congreso de la República estas 

adecuaciones normativas del Estatuto o tal vez el Congreso de la República 

tampoco tiene como tema prioritario. 
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Por ejemplo la desaparición forzada en el Estatuto de Roma tiene la siguiente 

descripción típica (artículo 7, inciso 2i): 

Por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la 

detención o el secuestro de personas por un estado o una organización 

política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la 

negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre 

la suerte o el paradero de esas personas con la intención de dejarla fuera 

del amparo de la ley por un período prolongado. 

El Código Penal Peruano, en su artículo 320: 

El funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad, 

ordenando o ejecutando acciones que tenga por resultado su desaparición 

debidamente comprobada, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menos de quince años... 

Puede apreciarse dos diferencias resaltantes. Por un lado en el Código Peruano, 

solo los funcionarios o servidores del Estado comenten este tipo de delito; en el 

Estatuto de Roma adicionalmente se considera a la organización política. Otro 

elemento destacable, resulta la autorización, apoyo y aquiescencia del estado o 

de la organización política, convierte en autor, pese a no tener las características 

especiales del autor (representante o miembro del Estado o de un Organización 

Política). 

Estos dos elementos ya se encuentran recogidos en el artículo II de la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personal, del cual 

el Perú es suscriptor (en vigor desde el 15 de marzo del 2002): 

“Para efectos de la presente Convención, se considera desaparición 

forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que 

fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de 

personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 

Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer 

dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, 
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con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías 

procesales pertinentes”. 

Por lo antes mencionado la Comisión reformadora del Código Penal debe 

incorporar al tipo penal, las normas establecidas en la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada así como del Estatuto de Roma. 

2.5.3. CODIGO DE JUSTICIA MILITAR 

Establece penas para ciertas violaciones graves de los Convenios de Ginebra y 

del Protocolo Adicional I, así como otros delitos contra el Derecho 

Internacional. 

2.5.4. DECRETO LEGISLATIVO N° 738 

Del 11 de Diciembre de 1991 que establece normas a las que debe sujetarse las 

FF.AA al intervenir en las zonas no declaradas en Estado de Emergencia. 

2.5.5. DECRETO LEGISLATIVO N° 2822 

Del 18 de Mayo del 2004, Ley de intervención de las FF.AA en actos de 

terrorismo y violencia. 

2.5.6. LEY N° 29166 

Del 20 de Diciembre del 2007, Ley que establece reglas de empleo de la fuerza 

por parte del personal de las FF.AA en el territorio nacional. 

2.5.7. OTRAS MEDIDAS DE APLICACIÓN 

La directriz N° 017 CCFFAA-EM.FI/DDHH de Agosto de 1998, del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas requiere que: 

“...todos los institutos militares y policiacas incluyan el Derecho Internacional 

Humanitario y leyes de Derechos Humanos en sus programas de capacitación”. 
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A este efecto, en 1999 un grupo de 12 instructores militares (9 oficiales y 3 

agentes) fueron capacitados en DIH y Derechos Humanos, en 2 cursos 

organizados para la Policía. 

En 1999, el DIH fue impartido (conferencias y seminarios) en las Facultades de 

Derecho de cuatro universidades importantes en Lima y en la Academia 

Diplomática. 

El Derecho Internacional Humanitario forma parte del currículo de la 

Universidad de Lima como curso opcional, y la Universidad Católica ha 

incluido el DIH como parte del curso llamado “Seminario de Derecho Público 

Internacional”, y también se está incorporando en otras universidades como 

Universidad Autónoma del Perú como parte del temario del silabus del Curso 

de Derecho Internacional Público. 

2.6. INSTITUCIONES PERUANAS 

2.6.1. CONADIH 

La Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional 

Humanitario (CONADIH) fue creada mediante Resolución Suprema Nº 234- 

2001-JUS el 1° de junio de 2001, teniendo como finalidad: i) Elaborar estudios 

y formular recomendaciones para promover la observancia y desarrollo del 

Derecho Internacional Humanitario (DIH), ii) Contribuir a la supervisión de la 

observancia de las disposiciones del DIH, y iii) Impulsar la difusión de las 

normas y principios del DIH. 

Posteriormente, con la Resolución Ministerial Nº 240-2001-JUS de 23 de julio 

de 2001 se establece la organización, competencia y funciones de la 

CONADIH, asignándole como función principal asesorar al Estado respecto de 

la aplicación de las normas de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 

1949, sus Protocolos Adicionales I y II del 8 de junio de 1977 y otras normas 

de Derecho Internacional Humanitario (DIH). 
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De acuerdo al artículo 2° de la Resolución Suprema Nº 234-2001-JUS y 

artículo 3° de la Resolución Ministerial Nº 240-2001-JUS; la CONADIH está 

compuesta de la siguiente manera: 

 Como miembros plenos por: el Ministerio de Justicia, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior; 

 Como miembros observadores permanentes por: la Defensoría del 

Pueblo, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Coordinadora 

Nacional de Derechos Humanos. 

A. FUNCION 

La CONADIH orienta su trabajo en relación a dos objetivos estratégicos: 

Primero: promoción de la implementación, respeto y aplicación del DIH en 

el Perú mediante medidas legislativas, administrativas e institucionales. 

Segundo: impulsar la difusión y formación de las normas y principios del 

DIH a nivel nacional y descentralizado dirigidas al Sector Público como a 

la sociedad civil. 

La CONADIH ha emprendido las siguientes tareas: 

 Elaboración de la propuesta legislativa sobre Ley que regula el uso 

de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en 

zonas no Declaradas y Zona Declaradas en Estado de emergencia. 

 Elaboración del documento de trabajo: “Resumen Ejecutivo – 

Consideraciones y recomendaciones técnicas sobre la Ley 29166, 

Ley que establece reglas de Empleo de la Fuerza por parte del 

personal de las fuerzas armadas en el territorio nacional, y su 

Reglamento”. 

 Elaboró la propuesta legislativa sobre Ley que regula el uso de la 

fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en zonas 

no Declaradas y Zona Declaradas en Estado de emergencia. 
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• Elaboración de documentos e informes en relación a la situación de 

las personas desaparecidas y sus familiares en relación a las 

Resoluciones del Comité Jurídico de la Organización de Estados 

Americanos. 

 La CONADIH participó en los talleres organizados por el 

Departamento de Seguridad Internacional y Desarme del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, cuyo objeto es la elaboración de un 

proyecto de ley que implemente la Convención sobre Armas 

Biológicas. Asimismo, impulsó el Proyecto de Ley sobre 

prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 

transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción que 

promovía la implementación legislativa de un tipo penal sobre 

minas antipersonal en la legislación peruana. 

 La CONADIH impulsó la incorporación del artículo 26° en la Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296) y 

capítulo 8 (artículos del 77° al 84°) de su reglamento (D.S. N° 011- 

2006-ED), referentes a la promoción de medidas destinadas a 

proteger y conservar los bienes culturales en casos de conflicto 

armado en concordancia con el Derecho Internacional y DIH. 

 (I – VI) Curso Anual de Derecho Internacional Humanitario Miguel 

Grau (2006 – 2012). 

 Sesión Conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

sobre la Protección de las Personas en el Derecho Internacional 

Humanitario (2011). 

 Mesa de Trabajo en Piura Protección de las personas en el Derecho 

Internacional Humanitario (2011). 

 Taller para periodistas y comunicadores sociales Conceptos básicos 

para la cobertura periodística de situaciones de violencia (2010). 

 Conferencia magistral Introducción y Principios Básicos del 

Derecho Internacional Humanitario y la Función Jurisdiccional 

(2010). 
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• Elaboración de propuesta legislativa sobre el Uso y Protección del 

Emblema y Denominaciones de la Cruz Roja de la Media Luna 

Roja. 

 Elaboración de propuesta legislativa sobre la prohibición y sanción 

de reclutamiento de niñas y niños. 

 Participación en la Reunión de Expertos Uso de la Fuerza en 

Conflictos Armados y otras Situaciones de Violencia, organizado 

por la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para 

Bolivia, Ecuador y Perú. 

 Informe en relación a la Situación de los Protocolos Adicionales a 

los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la Protección de las 

Víctimas de los Conflictos Armados, a propósito de los dispuesto en 

la resolución A/RES/65/29, por la Secretaría General de Naciones 

Unidas. 

2.6.2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO 

El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre algunos de los delitos 

del Estatuto de Roma como la Desaparición forzada en el Expediente N.° 4677- 

2005 PHC/TC LIMA del 12.08.05: 

29 delito de desaparición forzada ha sido desde siempre 

considerado como un delito de lesa humanidad, situación que ha 

venido a ser corroborada por el artículo 7º del Estatuto de la Corte 

Penal Internacional, que la define como “la aprehensión, la 
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30 Se trata, sin duda, de un delito de lesa humanidad cuya necesidad 

social de esclarecimiento e investigación dada su extrema gravedad, 

no puede ser equiparada a la de un mero delito común. En este 

sentido, la Resolución N.° 666 (XIII-083) de la Asamblea General 

de la Organización de Estados Americanos, estableció en el artículo 

4º, "Declarar que la práctica de la desaparición forzada de personas 

en América es una afrenta a la conciencia del hemisferio y 

constituye un crimen de lesa humanidad”. La Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas reafirma en 

su preámbulo que la práctica sistemática de desapariciones forzadas 

constituye un delito de lesa humanidad. La necesidad social del 

esclarecimiento e investigación de estos delitos no puede ser 

equiparada a la de un mero delito común (Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Resolución 

adoptada en la séptima sesión plenaria, 9 de junio de 

1994.OEA/Ser.P AG/doc.3114/94 rev.). 

Los pronunciamientos más importantes del Tribunal Constitucional ha 

provenido del delito de desaparición forzada, que ha traído más conflictos por 

lo menos en su actuación judicial en el Perú, respecto del tema de probanza y 

el referido a la prescripción. El Tribunal Constitucional ha considerado que 

esta figura penal no prescribe en atención también a una sentencia de la Corte 

Penal Internacional; así como se ha emplazado a los Fiscales a cargo de dicha 

tarea a actuar buscando la verdad, (derecho a la verdad de los agraviados). 

En esta línea el Estatuto de la Corte señala que los delitos competenciales no 

prescriben (artículo 29), por cuanto los crímenes más graves no deben quedar 

sin castigo y que a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e 

intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente 

sometidos a la acción de la justicia. (Preámbulo del Estatuto de Roma) 
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2.6.3. MINISTERIO DE JUSTICIA 

La Dirección General de Derechos Humanos es un órgano que depende 

jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Derechos Humanos y Acceso 

a la Justicia. Se encarga de diseñar, formular, evaluar, supervisar, difundir y 

ejecutar las políticas, planes y programas para la protección y promoción de los 

derechos humanos. 

La Dirección General de Derechos Humanos formula, propone, dirige, coordina, 

evalúa y supervisa las políticas, planes y programas de protección y promoción 

de los derechos humanos (con especial énfasis en las poblaciones en condición 

de vulnerabilidad) y del derecho internacional humanitario. Asimismo, coordina 

con otras instituciones del Estado a efectos de elaborar informes requeridos por 

los órganos de los sistemas de protección internacional de derechos humanos, 

promueve la adecuación legislativa e institucional del Estado peruano en 

relación a sus obligaciones o estándares internacionales en materia de derechos 

humanos y propone al Despacho Viceministerial de Derechos Humanos y 

Acceso a la Justicia el proyecto de informe anual a ser presentado por el 

Presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República, sobre los 

avances en el cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos, de 

conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

La Dirección General de Derechos Humanos cuenta con las siguientes unidades 

orgánicas: 

 Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos. 

 Dirección de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación 

Normativa. 
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CAPITULO III 

MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
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3.1. Tipo de Investigación 

De manera precisa podemos señalar que la presente investigación, no es experimental 

ya que no hay manipulación deliberada de variables. Es decir es una investigación 

donde no hacemos variar intencionalmente la variable independiente. Observamos los 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Kerlinger 

(1979: 116). 

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelacion en un 

momento dado. 

3.2. Diseño de investigación 

En la presente investigación el diseño a utilizarse, dada su naturaleza- es descriptiva 

simple, por cuanto responde a un estudio jurídico-social. Ya que se recogerá 

información sobre la actualidad de las normas de la Guerra que rige el Derecho 

Internacional Humanitario en el empleo de la tecnología de las armas. 

Se observará el comportamiento de las variables y si éstas cumplen con lo preceptuado 

en la norma especializada. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) El nivel es básico ya que consiste en 

observar la variable tal como se da en su ambiente natural, para después analizar los 

resultados obtenidos. El tipo es descriptivo, dado que se recolectan datos en un solo 

momento y tiempo único y su propósito es describir el comportamiento de las variables. 

El diseño es descriptivo simple, pues solo se recolecta información al ir al campo de 

estudio. 
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Diseño: Descriptivo Propositivo 

M O 

“Actualización tecnológica de los trabajadores del comité internacional de la cruz roja 

(CICR) sobre el uso de armas de guerra en relación con las normas del derecho 

internacional humanitario (DIH)”. 

Donde: 

M: Muestra de estudio: Los trabajadores del CICR y las normas del Derecho 

Internacional Humanitario. 

O: Medición de la variable: Actualización en el avance tecnológico del uso de las 

armas de guerra. 

3.3. Población y muestra de estudio 

La población, está constituida por los trabajadores del Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR) y las normas del Derecho Internacional Humanitario, con referencia a la 

utilización de la tecnología en el empleo de armas de guerra. 

También se ha aplicado a algunos miembros de las FF.AA que han realizado cursos en 

el Centro Internacional de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos 

del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

La Muestra: 

Trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) – Sede Perú Lima 

especialistas en Derecho Internacional Humanitario. 
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Personal colaborador que dirige los Curso de Derecho Internacional Humanitario en el 

Centro Internacional de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos del 

Comando Conjunto de las FF.AA. 

Miembros de las FF.AA que han sido capacitados en Derecho Internacional 

Humanitario por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

 3.3.1. Tipo de muestreo 

La muestra está constituida de manera no probabilística, de tipo juicio o 

conveniencia. 

 3.3.2. Tamaño de la muestra 

La muestra, conformada 500 trabajadores que laboran en el CICR sede Perú 

correspondiente a 5 años de antigüedad en la Institución, que garantizan el Derecho 

Internacional Humanitario con respecto al avance de la tecnología en el uso de las 

armas. 

A. Criterios de inclusión 

 Trabajadores Humanitarios con tiempo de labor de 5 años. 

 Trabajadores Humanitarios con tiempo de labor de 10 años 

 Trabajadores humanitarios con tiempo de labor de 8 años. 

 Trabajadores Humanitarios con especialidad en Derecho Internacional 

Humanitario 

 Trabajadores Humanitarios de otros países. 

B. Criterios de exclusión 

 Trabajadores humanitarios con tiempo de labor menos de 1 año. 

 Trabajadores humanitarios que tienen puestos de asistentes. 
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3.4. Variables 

V1= Actualización tecnológica de los trabajadores del comité internacional de la cruz 

roja (CICR) sobre el uso de armas de guerra. 

V2=Actualización tecnológica de las normas del derecho internacional humanitario 

(DIH) sobre el uso de armas de guerra. 

Dimensión: 

 Fáctica (Orientada al cumplimiento y actualización de los trabajadores del CICR y 

las normas del Derecho Internacional Humanitario) 

 Jurídica (Orientada a las normas que rigen el Derecho Internacional Humanitario) 

3.5. Operacionalización de variables 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

NOMINAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 1: 

Actualización 

tecnológica de 

los trabajadores 

del comité 

internacional de 

la cruz roja 

(CICR) sobre 

el uso de armas 

de guerra. 

Variable 2: 

Actualización 

tecnológica de 

las normas del 

derecho 

internacional 

humanitario 

(DIH) sobre el 

uso de armas 

de guerra. 

El Derecho Internacional 

Humanitario contiene 

principios y normas 

básicas que rigen la 

elección de armas y 

prohíben y restringen el 

empleo de determinadas 

armas. El CICR cumple 

un importante papel en la 

promoción y el desarrollo 

del derecho que regula el 

empleo de ciertas armas; 

considerado “guardián” 

de los Convenios de 

Ginebra y de los otros 

tratados que conforman el 

Derecho Internacional 

Humanitario. 

Las nuevas armas con 

funciones autónomas no 

garantizan que su 

eventual uso se ajuste al 

Derecho Internacional 

Humanitario. 

Actualización 

Normativa 

-Viabilidad de la Ley. 

-Necesidad de reglamentación. -

Necesidad de actualización 

- Las implicaciones de las normas 

vigentes en cuanto a las operaciones o 

para determinadas aplicaciones de la 

guerra tecnológica-contemporánea. 

- Necesidad de que los Estados 

evalúen las consecuencias 

humanitarias que dimanan de las 

nuevas tecnologías y armas antes de 

proceder a su desarrollo o despliegue. 

Actualización de los 

Trabajadores 

Humanitarios. 

-N° de Trabajadores Humanitarios 

con tiempo de labor de más de 5 años. 

-N° de trabajadores profesionales y 

especialistas en Derecho Internacional 

Humanitario. 

Relación entre la 

Normativa 

Humanitaria y los 

trabajadores 

humanitarios 

-N° de organismos competentes para 

conocer y resolver los vacios frente a 

la nueva guerra contemporánea 

tecnológica a nivel nacional. 

-N° de organismos competentes para 

conocer y resolver los vacios frente a 

la nueva guerra contemporánea 

tecnológica a nivel nacional. 
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3.6. Hipótesis General 

No se encuentran actualizados los trabajadores humanitarios del Comité Internacional 

de la Cruz Roja (CICR) ni las normas de Derecho Internacional Humanitario (DIH) en 

cuanto al avance tecnológico en armas de guerra. 

Variable 1: 

Hi: Los trabajadores humanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se 

encuentran actualizados en cuanto al avance tecnológico en armas de guerra. 

Ho: Los trabajadores humanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

no se encuentran actualizados en cuanto al avance tecnológico en armas de guerra. 

Variable 2: 

Hi: Las normas del Derecho Internacional Humanitario si están actualizadas ante los 

nuevos medios, métodos y uso de armas de guerra que surgen con la tecnología. 

Ho: Las normas del Derecho Internacional Humanitario si están actualizadas ante los 

nuevos medios, métodos y uso de armas de guerra que surgen con la tecnología. 

Hipótesis Especificas: 

1) 

Según muchos expertos, los avances que se están realizando hoy en la inteligencia 

artificial representan un salto cuántico en la tecnología de la Guerra.Estamos en la 

cúspide de un nuevo tipo de carrera armamentista en la que las armas en cuestión son 

relativamente pequeñas, baratas, fáciles de producir, pero extremadamente difíciles de 

reglamentar. Este nuevo sistema de armas no se encuentra bajo el control de una 

persona en todo momento, siendo accesible este tipo de tecnología por todos, por lo 

tanto la solución es crear un nuevo Derecho de Tratados. 
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2)   

Las armas totalmente autónomas serían incapaces de cumplir las normas del Derecho 

Internacional Humanitario, por lo que deben ser declaradas ilegales y prohibir su 

desarrollo. En el marco del derecho internacional humanitario -las leyes de la guerra, es 

decir, el conjunto de disposiciones que rigen los conflictos armados- los drones no están 

expresamente prohibidos ni se considera que su índole sea inherentemente 

discriminatoria o pérfida. En este sentido, no son diferentes de las armas que se disparan 

desde aeronaves tripuladas como los helicópteros u otras aeronaves de combate. 

3)  

La amplia disponibilidad no reglamentada de armas contribuye a que se cometan 

infracciones del derecho internacional humanitario e impide la prestación de asistencia 

a las víctimas. 

4)  

Los operadores de sistemas de armas controladas a distancia, como los drones, pueden 

hallarse lejos del campo de batalla, son quienes operan el sistema, identifican el 

objetivo y disparan los misiles. Por consiguiente, de conformidad con el derecho 

internacional humanitario, los operadores de drones y su cadena de mando son 

responsables de lo que ocurra; no garantizando el Principio de Proporcionalidad y 

distribución entre combatientes. Los sistemas contemporáneos de armas ya incluyen 

funciones autónomas, y que conforme aumente su grado de autonomía, es posible que 

sean menos previsibles y ello genera dudas sobre el modo en que se puede garantizar la 

adecuación de su funcionamiento a la legislación. 
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3.7. Métodos e instrumentos de Investigación 

Se utilizará el método científico como método general. Encontramos que según Bisquerra, 

(2004) Pág. 95 “El método científico es la acción de aplicar ambas estrategias ( inducción 

y deducción) para obtener el conocimiento científico en un mismo proceso denominado 

método hipotético-deductivo, por lo tanto el método científico es un proceso sistemático 

para construir la ciencia y desarrollar el conocimiento científico que incluye dos 

actividades básicas: el razonamiento lógico ( racionalismo) para deducir consecuencias 

contrastables de una teoría en la realidad, y la observación de los hechos empíricos ( 

empirismo) para corroborar o modificar lo predicho por la teoría”. 

Así mismo, se utilizará el Método hipotético deductivo, de enfoque cuantitativo. Según 

Hernández y otros, (2010) “El investigador cuantitativo está preocupado por los 

resultados, mientras el cualitativo se interesa en los resultados pero lo considera base 

para un segundo estudio. Lo cuantitativo es concluyente y extraño a los sujetos y está 

fundamentado en el Positivismo y el Empirismo Lógico”. 

Las técnicas que se aplicarán en el presente estudio son las siguientes: 

Encuesta: permita la indagación, exploración y recolección de datos en relación al 

objeto de estudio, mediante preguntas formuladas indirectamente (por ser su 

instrumento un cuestionario) a los sujetos que constituyen nuestra unidad. 

Cuestionario: según Hernández y Otros (2010), “consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir”. En el cuestionario se plantearan preguntas 

cerradas de diferente tipología, siendo las más comunes: la dicotómica y de selección 

simple. El cuestionario es de clase: respuesta directa (por la forma de participación del 

investigador) y pre categorizado (por el modo de estructuración de las preguntas). 

El método ha sido aplicado por medio de encuestas, a las personas, que laboran en el 

Comité Internacional de la Cruz Roja ubicado en el país. También se requerirá el acervo 

documentario obrante en la institución nombrada como supervisora, investigadora y 
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sancionadora por las normas del Derecho Internacional Humanitario, para conocer su 

proceder frente al avance tecnológico en el uso de armas de guerra. 

Se tomará en cuenta la información y el debate en la intervención del CICR en la 

Convención que se realizará en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, y el 

informe resumido del CICR 

En tal sentido, los instrumentos son las encuestas, el acervo documentario y la 

información obtenida. 

3.8. Descripción del instrumento utilizado 

Técnicas Empleadas 

a) En primer lugar la investigación ha consistido en la búsqueda y lectura de 

material bibliográfico, utilizando técnicas de fichaje, ubicación y análisis 

crítico, reflexivo de los aspectos jurídico-sociales que recaen sobre la finalidad 

de las normas del Derecho Internacional Humanitario. 

b) Lectura del informe y documentos del Comité Internacional de la Cruz Roja – 

CICR como organismo neutral frente al avance tecnológico en la guerra. 

c) Visualización de las convenciones y debates de los Estados Parte a los 

Convenios de Ginebra. 

d) Lectura a las normas del Derecho Internacional Humanitario y las armas que 

están reglamentadas por los tratados. 

e) Recopilacion de Informacion de los antecedentes y/o investigaciones realizadas 

sobre el tema como: “Wired for war: The Robotics Revolution and Conflict 

in the 21st Century”, realizada por Peter W. Singer; y “Conflict Law, the 

influence of new weapons technology, human rights and emerging actors” 

por Boothby William H. 
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f) Acceso a la información, estudios e investigaciones por BAE Systems – empresa 

española, que tiene el objetivo de la industria militar y que está teniendo algún 

desarrollo en la industria de defensa preparando futuras guerras de robots. 

g) Mediante cuestionarios y entrevistas a las personas y/o trabajadores del CICR, 

en lo que se logrará determinar la no actualización de las normas del Derecho 

Internacional Humanitario y sus garantizadores como los trabajadores del CICR 

en temas del uso de armas. 

h) Entrevistas con las personas encargadas de la supervisión, y garantización de 

las normas del Derecho Internacional Humanitario. 

i) Encuesta a la población, miembros de las FF.AA y trabajadores del CICR sobre 

su posición sobre la nueva era de la guerra y el respeto de las normas del 

Derecho Internacional Humanitario. 

 Visitas a bibliotecas especializadas con la finalidad de consultar investigaciones 

anteriores referidas al tema. 

 Acoplamiento de estadísticas acerca de la cantidad de los nuevos casos y/o 

acontecimientos de la era contemporánea de la tecnología en el uso de armas de 

guerra. 

 Análisis y procesamiento del material obtenido, en función de las hipótesis y 

variables; así como el cotejo de los resultados y su comprobación en la realidad 

para futuras soluciones del problema planteado. 

3.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista Guía de entrevista 

Recopilación Fichaje 

observación Guía de Observación 
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3.10. Procesamiento de la recolección de datos: 

Esta parte del proceso de investigación consiste en procesar los datos (dispersos, 

desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto de estudios durante el 

trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados (datos agrupados y 

ordenados), a partir de los cuales se realizará según los objetivos y las hipótesis o 

preguntas de la investigación realizada, o de ambos, En tanto el procesamiento de datos 

se debe realizarse mediante el uso de herramientas estadísticos con el apoyo de la 

computadora, utilizando alguno de los programas estadísticos que hoy fácilmente se 

encuentra en el mercado”( Bernal, C. 2012;pág:108). 

Diseño, validación, aplicación y procesamiento de cuestionario aplicado a los 

trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja – Sede Perú. 

La información se procesará en un computador, haciendo uso del paquete estadístico 

SPSS versión 21 (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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Ítem 1 

1) ¿Cree Ud. Que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se encuentra actualizada 

con el desarrollo de las nuevas guerras contemporáneas y el uso de la tecnología? 

PREGUNTA 1 

ENCUESTA 10 

Totalmente de acuerdo 1 

Parcialmente de acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 

En desacuerdo 3 

Totalmente desacuerdo 3 
 

 F % 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

Parcialmente de acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente desacuerdo 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico 1 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 

En el Grafico 1 se observa que: 

A través de esta pregunta se puede verificar que un 10 % de los trabajadores del Comité Internacional 

de Cruz Roja CICR trabajadores humanitarios defensores del Derecho Internacional Humanitario se 

encuentran Totalmente de acuerdo, así como el 20% está parcialmente de acuerdo, pero por otro lado 

un 30% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, existiendo solo un 10% que no sabe. 

 

30% 

30% 

10% 

10% 

20% 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en 

desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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Ítem 2 

2) ¿Cree Ud. que existe un vacío sobre la licitud de las máquinas y nuevas armas tecnológicas? 

PREGUNTA 2 

ENCUESTA 10 

Totalmente de acuerdo 5 

Parcialmente de acuerdo 3 

Ni desacuerdo ni en desacuerdo 0 

En desacuerdo 2 

Totalmente desacuerdo 0 
 

 F % 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

Parcialmente de acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico 2 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 

En el Grafico 2 podemos observar que: 

Existe un desacuerdo del 0% la cual niega que exista un vacío en la licitud de las armas, y un 50% 

totalmente de acuerdo que exista tal vacío. Esta respuesta es debido a que la regulación se encuentra 

desfasada y por lo trae consecuencias en la aplicación errónea o en vacíos legales. 

LICITUD DE ARMAS TECNOLOGICAS 

En desacuerdo Totalmente desacuerdo  

 

0% 
20% 

50% 

30% 

0% 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
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Ítem 3 

3) Si un Dron comete una ilicitud o violación a las normas del Derecho Internacional Humanitario, 

para Ud. quien sería responsable? 

PREGUNTA 3 

ENCUESTA 10 

El Dron 2 

El responsable del Dron 2 

El inventor o creador de la maquina 2 

El CICR 2 

El Estado al que pertenece el Dron 2 
 

 F % 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 20% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico 3 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 

En el Grafico 3 podemos observar que: 

Esta pregunta permitió identificar que no se determina el grado de responsabilidad de los actores y/o 

sujetos ante la violación del Derecho Internacional Humanitario; siendo la responsabilidad compartida 

según la obtención de datos. 

RESPONSABILIDAD 

El Dron 

El responsable que manipula el Dron 

El inventor o creador de la maquina 

El CICR 

El Estado al que pertenece el Dron 
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Ítem 4 

4) ¿Cree que la Comunidad Internacional se ha esforzado a menudo para aplicar las normas de 

conductas oportunas para frenar el avance del armamento en la tecnología? 

PREGUNTA 4 

ENCUESTA 10 

Totalmente de acuerdo 4 

Parcialmente de acuerdo 2 

Ni desacuerdo ni en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Totalmente desacuerdo 1 
 

 F % 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

Parcialmente de acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico 4 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 

En el Grafico 4 podemos observar que: 

Reveló que el 40% está totalmente de acuerdo que la Comunidad Internacional se ha esforzado por 

frenar el avance tecnológico armamentista paralelamente aplicando normas acordes a la evolución. 

Totalmente de acuerdo 
10% 

Parcialmente de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo En desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

40% 20% 

10% 

20% 
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Ítem 5 

5) ¿El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) debe fortalecer la capacidad de Prevención y 

respuesta ante incidentes en el avance de la tecnología armamentista? 

PREGUNTA 5 

ENCUESTA 10 

Totalmente de acuerdo 6 

Parcialmente de acuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

En desacuerdo 1 

Totalmente desacuerdo 0 
 

 F % 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

Parcialmente de acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico 5 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 

En el Grafico 5 podemos observar que: 

Esta interrogante muestra que el 60% cree que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) debe 

fortalecer la capacidad de Prevención ante los incidente en el avance de la tecnología armamentista y la 

posible vulneración de las normas internacionales y Derechos Humanos; este porcentaje significa que la 

mayoría se encuentra insatisfecho a pesar de que esta Institución neutral está tratando de hacer respetar 

sus principios Fundamentales. 

No es que sus miembros, colaboradores y trabajadores no hagan nada, al contrario es un gran avance el 

que tengan Convenio y capaciten a miembros de las FF.AA y Profesionales con el afán de informar sobre 

su normativa y concientizar el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; 

enseñando que, “Hasta la guerra tiene límites y es el Derecho Internacional Humanitario”. 

Ítem 6 
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6) ¿El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) hace respetar los principios del Derecho 

Internacional Humanitario? 

PREGUNTA 6 

ENCUESTA 10 

Totalmente de acuerdo 5 

Parcialmente de acuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 

En desacuerdo 1 

Totalmente desacuerdo 0 
 

 F % 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

Parcialmente de acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico 6 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 

En el Grafico 6 podemos observar que: 

La interrogante anterior muestra que el 46% está de acuerdo y un 9%. Esto quiere decir que si bien es 

cierto la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja es de respetar y aplicar las normas del 

Derecho Internacional Humanitario pero que por diversos factores no se llega a cumplir debido a la 

existencia de vacíos legales. 
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Ítem 7 

7) Las armas automatizadas cumplen con las normas del Derecho Internacional Humanitario? 

PREGUNTA 7 

ENCUESTA 10 

Totalmente de acuerdo 2 

Parcialmente de acuerdo 1 

Ni desacuerdo ni en desacuerdo 2 

En desacuerdo 3 

Totalmente desacuerdo 2 
 

 F % 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 20% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico 7 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 

En el Grafico 7 podemos observar que: 

Los resultados no están diferenciados por una gran cantidad sino que se encuentran parejos y esto es 

debido a que existen vacíos legales y porque las normas del Derecho Internacional Humanitario se 

encuentran desfasadas ante el avance tecnológico de la carrera armamentista. 

Cada vez se inventan nuevas armas, que no solo matan al instante, sino que provocan sufrimiento y 

crueldad. 

Las armas automatizadas para algunos no cumplen con los requisitos de distinción y proporcionalidad, 

ya que esta por más que se encuentre programada no distingue un objetivo militar, una persona civil, 

etc. Trayendo como consecuencia guerras sangrientas y destructivas a nivel mundial. Pero por otro lado 

con el afán de hacer la guerra más moderna lo ven por el lado positivo ya que solo con programar o 

hacer un click o estar en una computadora puede ganar en una guerra. 
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Ítem 8 

8) Es un dron un tipo de arma autónoma? 

PREGUNTA 8 

ENCUESTA 10 

Totalmente de acuerdo 8 

Parcialmente de acuerdo 2 

Ni desacuerdo ni en desacuerdo 0 

En desacuerdo 0 

Totalmente desacuerdo 0 
 

 F % 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

Parcialmente de acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico 8 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 

En el Grafico 8 podemos observar que: 

El 80% concuerda que un dron en un arma automatizada, más conocida también como naves no 

tripuladas que están programadas hacia un objetivo. Siendo esta un arma con consecuencias más 

negativas que positivas. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja aun no permite el uso legal de estas armas ya que no se sabe 

hasta qué punto pueden ser los daños ocasionados con un solo click. 
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Ítem 9 

9) El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) debe solicitar o intervenir en el uso de estas 

armas automatizadas? 

PREGUNTA 9 

ENCUESTA 10 

Totalmente de acuerdo 7 

Parcialmente de acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

En desacuerdo 1 

Totalmente desacuerdo 0 
 

 F % 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

Parcialmente de acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico 9 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 

En el Grafico 9 podemos observar que: 

El 70% responde que se encuentra totalmente de acuerdo a que el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) debe intervenir en el uso de estas armas automatizadas. Actualmente se viene desarrollando 

debates sobre el tema, hasta el momento se ha aprobado el Tratado de Comercio de Armas con la 

intención de que cada país muestre e informe sobre su estado en armamentos para que así no se exista un 

tráfico de armas, pero el problema principal es que el Comité es un Organismo Internacional Neutral 

mas no sancionador, su misión es hacer respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario y 

esto es regulado por los Convenios de Ginebra y sus Protcolos pero no es sancionador. 
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CUESTIONARIO REALIZADO A LOS MIEMBROS DE LAS FF.AA 

Las siguientes entrevistas fueron realizadas a cinco trabajadores de las Fuerzas Armadas, de 

distintos lugares de Lima: 

Ítem 1 

1) ¿Ha recibido cursos de Derecho Internacional Humanitario? 

PREGUNTA 1 

ENCUESTA 5 

Si 4 

No 1 

No se 0 

Quizás 0 

Nunca 0 
 

 F % 

Si 4 80% 

No 1 20% 

No se 0 0% 

Quizás 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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Gráfico 1 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 

En el Grafico 1 podemos observar que: 

Muestra que el 80% ha recibido cursos de Derecho Internacional Humanitario y un 20% no a razón de 

que las FF.AA está capacitando a su personal con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja con 

el fin de que no se cometan abusos ni violación a los DD.HH. 
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Ítem 2 

2) ¿Cree Ud. que estas máquinas autónomas son necesarias para el uso en un conflicto? 

PREGUNTA 2 

ENCUESTA 5 

Si 3 

No 1 

No se 0 

Quizás 1 

Nunca 0 
 

 F % 

Si 3 60% 

No 1 20% 

No se 0 0% 

Quizás 1 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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Gráfico 2 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 

En el Grafico 2 podemos observar que: 

Muestra que el 60 % de personas, usarían una maquina automatizada en un conflicto y un 20 % quizás 

no lo utilice. 
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Ítem 3 

3) ¿Si se permite el uso de estas máquinas la guerra cambiará para siempre de una forma 

absolutamente aterradora? 

PREGUNTA 3 

ENCUESTA 5 

Si 3 

No 1 

No se 0 

Quizás 1 

Nunca 0 
 

 F % 

Si 3 60% 

No 1 20% 

No se 0 0% 

Quizás 1 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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Gráfico 3 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 

En el Grafico 3 podemos observar que: 

El 60 % de personas piensa que el uso de esas máquinas cambiaría la guerra a una forma 

aterradora, el 20% piensa que no. 
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CAPITULO Y 

DISCUSION 

111 



5.1. DISCUSION: 

Respecto a la discusión, en esta etapa se efectuó el análisis de la información recabada, con el 

objeto de comprobar las hipótesis y el logro de los objetivos establecidos: 

La Hipótesis general 

No se encuentran actualizados los trabajadores humanitarios del Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR) ni las normas de Derecho Internacional Humanitario (DIH) en cuanto al avance 

tecnológico en armas de guerra. 

La hipótesis general ha sido demostrada, ya que podemos observar que la tecnología avanza y la 

carrera armamentista va evolucionando y perfeccionándose constantemente. 

Las consecuencias de la desactualización, normas desfasadas y la existencia de vacíos legales es 

que se realicen actos y violaciones contra las normas del Derecho Internacional Humanitario y los 

Derechos Humanos, trayendo consigo muerte, sufrimiento y la extinción de la paz. 

Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, tratados internacionales, el Estatuto de Roma, etc; 

han surgido con la finalidad de normar la convivencia mundial, regulando y estableciendo formas 

y situaciones en un conflicto: “Hasta la guerra tiene límites y es el Derecho Internacional 

Humanitario”. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, se puede decir que existe una gran 

desactualización normativa debido a la tecnología que cada vez avanza e innova. 

Hasta la fecha se ha logrado adecuar el delito de desaparición forzada del Estatuto de Roma al 

Código Penal Peruano, pero aún nos falta en actualización de nuestra legislación. 

Asi mismo, no debemos esperar a que el uso inadecuado de las armas de guerra en un conflicto 

armado sea de carácter internacional o no internacional, transgredan las normas del Derecho 
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Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Por lo que el Estado debe tener el fin de 

autorregular y normar estas situaciones y usos con el surgimiento de nuevas armas automatizadas 

para la aplicación correcta del Derecho Internacional Humanitario frente a la carrera armamentista 

de cada Estado. 

Objetivos: 

Se ha podido determinar que las implicancias de las normas del Derecho Internacional 

Humanitario frente a las armas automatizadas en situaciones de conflictos armados serian 

desastrosas si no se aplica una normativa vigente y actualizada frente al nuevo fenómeno 

tecnológico. Un gran avance ha sido el Tratado de comercio de armas que tiene como finalidad 

regular las armas que tienen en posesión cada Estado y que a la vez impide que se transfieran 

armas a Estados en situación de conflictos; también sirve como medio para el no uso de armas 

que vulneren los principios del Derecho Internacional Humanitario como las armas laser 

cegadoras, minas antipersonal, balas dum dum, armas biológicas (bombas nucleares), etc. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en conjunto con la Organización de las Naciones 

Unidas ONU, se encuentran en plenos debates sobre el uso de armas automatizadas (drones) 

determinando el grado de responsabilidad que estas tendrían y a la vez los principios del Derecho 

Internacional. 

Si bien cierto la Comunidad Internacional se ha preocupado de la regulación de los conflictos 

armados, determinando reglas de conducta; el Estado Peruano debería aplicar correctamente estas 

Normas incorporando a la legislación nacional ya que como se ha logrado analizar, las 

consecuencias de ello vulneran no solo el Derecho Internacional Humanitario sino también los 

Derechos Humanos de las personas. No esperemos daños parecidos causados luego de la Segunda 

Guerra Mundial, que por el hecho de que este tipo de armas automatizadas no operan aun en 

nuestro País, no se encuentra muy lejano esta nueva era, debida a la tecnología que evoluciona 

constantemente. 
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5.2. CONCLUSIÓN GENERAL 

Los trabajadores humanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como ente 

encargado de la aplicación del derecho humanitario, aplica el Derecho Internacional Humanitario 

de manera desactualizada en el país y en el mundo, para la protección, atención, ayuda y 

resarcimiento a las víctimas de los conflictos armados dentro de la sociedad humana; para obtener 

así una mejor calidad de vida. 

La aplicación del DIH no es en absoluto tarea fácil . El carácter no autoejecutivo de muchas de las 

normas consagradas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977 

requiere que los Estados adopten una serie de medidas, básicamente legislativas, que permitan 

aplicar dichas normas a nivel de sus Derechos nacionales. Más aún, ya no nos estamos refiriendo 

a diez artículos, como era el caso del Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para el 

mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña, sino que un ámbito 

de más de seiscientos artículos contemplados en los tratados del DIH demandan que los Estados 

adopten medidas de aplicación concreta 

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

Primera: Los mecanismos que se implementan en los órganos jurisdiccionales de la nación no 

emplean sistemáticamente la ayuda a los individuos, expuestos a las adversidades sufridas en un 

conflicto, ya que dichas autoridades no hacen el uso y la implementación de este tipo de derechos 

en la población, sino que sólo cuentan con una escasa noción de ello, y no una adaptación 

concreta. La constitución y la Ley 27741establecen la obligatoriedad de la difusión y enseñanza 

sistematizada y permanente de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en 

el sistema educativo nacional en todos sus niveles incluyendo a las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional del Perú. 

Segunda: Aunque los Convenios de Ginebra sean tratados multilaterales elaborados por los Estados 

en el ámbito de las Conferencias Diplomáticas, y si, desde el primer Convenio de Ginebra de 1864, 

el Gobierno helvético es el que toma la iniciativa de convocar tales Conferencias, hay un factor que 

no se debe olvidar cuando se consideran el desarrollo y la promoción de esta parte del derecho 

internacional humanitario. Ese factor es el Comité Internacional de la Cruz Roja 

Tercera: No se puede pasar por alto la importancia que tiene actualmente el derecho internacional 

humanitario. A pesar de la prohibición formal de recurrir a la fuerza, afectan constantemente a la 

comunidad internacional conflictos que producen, cada vez más, nuevas categorías de víctimas. 

Aunque pudiera parecer que el derecho internacional humanitario legitima la existencia de 
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conflictos armados, sólo se trata de una infundada apariencia. Nadie tiene interés en que la fuerza 

empleada ilícitamente lo sea, además a ciegas, al margen de toda regla o de todo control. La 

finalidad primordial del derecho internacional humanitario es tratar de hacer escuchar la voz de la 

razón en situaciones en que las armas acallan la conciencia de los hombres, y recordarles que un 

ser humano, incluso enemigo, sigue siendo una persona digna de respeto y de compasión. Son, al 

mismo tiempo, un reto y una profunda confianza en la sensatez del hombre que fundamenta este 

derecho. En ese sentido, el derecho internacional humanitario emana de la solidaridad humana, 

aunque se aplique en situaciones en que los seres humanos se olvidan de que todos forman parte 

de la humanidad. 

Cuarta: El Derecho Internacional Humanitario puede ser un factor de paz, en la medida en que 

recuerda al género humano -aunque sólo sea catalogando las situaciones que pretende 

reglamentar- cuáles pueden ser los sufrimientos y los desastres de un conflicto armado. 

Quinta: Mientras "no exista una comunidad internacional y mientras los intereses políticos del 

Estado oscurezcan los objetivos del poder" (Charles de Visscher), será necesario dar a conocer y 

respetar ese derecho. 

Sexta: el sistema de los instrumentos de Ginebra tiene por objeto hacer respetar la regla del 

derecho, después que varias reglas de este mismo derecho ya han sido violadas. Esta pretensión 

del Derecho Humanitario puede parecer ilusoria, pero es testimonio, una vez más, de la 

convicción de que, aunque los hombres no acaten las normas de conducta que ellos mismos se 

han dictado, sería inadmisible que de este comportamiento resultase una situación de la cual otros 

seres humanos sean víctimas sin protección alguna. 

Hacer respetar el derecho cuando ya se ha violado es, tal vez, ilusorio; pero sería aún más 

peligroso creer que, en una situación en la que el orden jurídico interno no puede garantizar, a 

causa de un conflicto armado, el respeto al ser humano, y en la que el orden internacional no 

puede garantizarlo completamente, la esperanza de que el uso de la fuerza obedezca a estas 

normas no debe abandonarse por completo. El cometido del derecho humanitario es proponer 

tales normas en beneficio de los seres humanos y en el de la humanidad. 

Séptima: El creciente número de situaciones que hay pueden fácilmente convertirse en 

situaciones de conflicto interno, esto evidencia que la aplicación de esta rama del Derecho 

Internacional Humanitario merece particular atención por parte de la comunidad internacional. 

Sin ella, la inobservancia de las reglas de derecho aplicables en situaciones de conflicto no 

internacional, solo puede conducir a su exacerbamiento y a su multiplicación, haciendo peligrar, 

aún más la conservación de la paz. 
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5.3. RECOMENDACIONES 

RECOMENDACION GENERAL: 

Los trabajadores humanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las instituciones 

autónomas y semiautónomas del país, deben brindar preferencia al derecho internacional 

humanitario en su estudio y aplicación, para salvaguardar la integridad física y moral de los 

pobladores de la región logrando con ello dar mayor protección a la sociedad en general. Debido a 

que en la práctica es todavía demasiado frecuente el desfase entre la manifestación del compromiso 

formal de respetar el derecho internacional humanitario adquirido a través de la adhesión a los 

instrumentos que lo conforman y su puesta en vigencia efectiva, lo que es una causa de sus 

reiteradas violaciones cometidas en muchas de las situaciones actuales de conflicto armado. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: 

Primera: Incorporación del tratado del Derecho Internacional Humanitario en el derecho interno 

como un acto de “transformación” de este, que puede ser un acto legislativo o ejecutivo, el cual es 

por lo general independiente de aquel que se exige para la ratificación del tratado. Asi como las 

normas y principios del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en la Doctrina, 

educación y legislación Peruana. 

Segunda: La represión a las infracciones graves a los Convenios de Ginebra y sus protocolos y 

establecer la responsabilidad individual penal tanto de las personas que las hubieran cometido 

como de aquellas que han ordenado cometerlas. Teniendo como obligación de los Estados Partes 

de sancionarlas penalmente cualquiera sea el lugar del crimen y la nacionalidad de su autor en 

aplicación de la jurisdicción universal. Los estados tendrán por lo tanto que establecer sanciones 

para estos crímenes en sus legislaciones penales y atribuir la competencia para juzgarlos en sus 

tribunales. 

Tercera: Con las armas autónomas, la ecuación jurídica ha cambiado y el debate está más 

centrado en la tecnología propiamente dicha y su capacidad. Según el CICR, un arma de ese tipo 

tendría que ser capaz de distinguir no solo entre combatientes y civiles, sino también, por 

ejemplo, entre combatientes activos y los que están fuera de combate, así como entre civiles que 

participan directamente en las hostilidades y civiles armados. 

Cuarta: Un arma autónoma también tendría que cumplir con la norma de proporcionalidad, según 

la cual las bajas civiles incidentales que se prevén que cause un ataque contra un objetivo militar 
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no deben ser excesivas en relación con la ventaja militar directa y concreta prevista. Y en caso de 

ataque, tendría que ser capaz de tomar las precauciones necesarias para minimizar las bajas 

civiles. Quinta: El Estado Peruano debería aplicar correctamente estas Normas incorporando a la 

legislación nacional ya que como se ha logrado analizar, las consecuencias de ello vulneran no 

solo el Derecho Internacional Humanitario sino también los Derechos Humanos de las personas. 

No esperemos daños similares a lo que dejo la Segunda Guerra Mundial, que por el hecho de que 

este tipo de armas automatizadas no operan aun en nuestro País, no se encuentra muy lejana esta 

nueva era de hacer la guerra, debido a la tecnología que evoluciona constantemente. Las 

instituciones nacionales el CICR y FF.AA deben empezar a trabajar en conjunto por velar el 

respeto de la vida, dignidad de la personas y los medios y métodos de hacer la guerra. 
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Anexo 1: 

PRINCIPIOS BASICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE 

FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY 

Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de Agosto al 7 de Setiembre de 1990, 

ONU Doc. A/Conf. 144/28/Rev.1 p.112 (1990) 

Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley* constituye un 

servicio social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea 

necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios, 

Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad, 

Considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel 

fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal 

como se garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Teniendo presente que las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos prevén las circunstancias en las que los funcionarios de 

establecimientos penitenciarios podrán recurrir a la fuerza en el ejercicio de sus funciones, 

Teniendo presente que el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley estipula que esos funcionarios podrán usar la fuerza sólo cuando sea 

estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas, 

Teniendo presente que en la reunión preparatoria del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas 

sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrada en Varenna, Italia, se 
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convino en los elementos que debían tenerse en cuenta en la continuación de los trabajos sobre las 

limitaciones en el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, Teniendo presente que el Séptimo Congreso, en su resolución 

14, entre otras cosas, subraya que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto de los derechos 

humanos, 

Teniendo presente que el Consejo Económico y Social, en su resolución 1986/10, sección IX, de 

21 de mayo de 1986, invitó a los Estados Miembros a que prestaran especial atención en la 

aplicación del Código a la cuestión del uso de la fuerza y armas de fuego por parte de los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que la Asamblea General, en su resolución 

41/149, de 4 de diciembre de 1986, entre otras cosas, acogió con satisfacción esta recomendación 

formulada por el Consejo, 

Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su seguridad personal, atender al 

papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la administración de 

justicia y la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, a su 

responsabilidad de mantener la seguridad pública y la paz social, y a la importancia de sus 

calificaciones, capacitación y conducta, 

Los Principios Básicos que se enuncian a continuación, formulados para asistir a los Estados 

Miembros en sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los 

gobiernos en el marco de sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales, y deben señalarse a 

la atención de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de otras personas 

como jueces, fiscales, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del público en 

general. 

Disposiciones generales 

1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán 

normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por 
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parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y 

disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán 

continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego. 

2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de 

métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de 

armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de 

fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando 

fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar 

lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo auto protector, por ejemplo, escudos, 

cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la 

necesidad de armas de cualquier tipo. 

3. Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales 

incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los 

hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas. 

4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, 

utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y 

de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios 

resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. 

5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al 

objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y 

protegerán la vida humana; c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y 

servicios médicos a las personas heridas o afectadas; d) Procurarán notificar lo sucedido, a la 

menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas. 
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6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de 

conformidad con el principio 22. 

7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como 

delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna 

o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos 

Principios Básicos. Disposiciones especiales 

9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las 

personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o 

lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que 

entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente 

ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que 

resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, 

sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para 

proteger una vida. 

10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de 

fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera 

indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo 

de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las 

circunstancias del caso. 

11. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que: 
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a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o 

municiones autorizados; 

b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de 

manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios; 

c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas 

o signifiquen un riesgo injustificado; 

d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los 

procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan 

de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado; 

e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a 

hacer uso de un arma de fuego; 

f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones. 

Actuación en caso de reuniones ilícitas 

12. Dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas, de 

conformidad con los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos y los organismos y 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reconocerán que la fuerza y las armas de fuego 

pueden utilizarse solamente de conformidad con los principios 13 y 14. 

13. Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario. 

14. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán 

utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la 
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mínima medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstendrán de 

emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9. 

Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas 

15. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo 

custodia o detenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para 

mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad 

física de las personas. 

16. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo 

custodia o detenidas, no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de 

terceros cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente 

necesario para impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detención que presente el 

peligro a que se refiere el principio 9. 

17. Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos, obligaciones y 

responsabilidades de los funcionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se enuncian en 

las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, sobre todo las reglas 33, 34 y 54. 

Calificaciones, capacitación y asesoramiento 

18. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos 

adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus 

funciones y reciban capacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio 

de esas funciones serán objeto de examen periódico. 

19. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación en el empleo de la fuerza y 

sean examinados de conformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que 

deban portar armas de fuego deben estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la 

capacitación especializada en su empleo. 
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20. En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos y los 

organismos correspondientes prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y 

derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir 

el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el 

estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y 

mediación, así como a los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de 

fuego. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas de 

capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos. 

21. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán 

orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o 

armas de fuego para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones. 

Procedimientos de presentación de informes y recursos 

22. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán 

procedimientos eficaces para la presentación de informes y recursos en relación con todos los 

casos mencionados en los principios 6 y 11 f). Para los casos con respecto a los cuales se informe 

de conformidad con esos principios, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir 

la ley asegurarán que se establezca un procedimiento de revisión eficaz y que autoridades 

administrativas o judiciales independientes estén dotadas de competencia en circunstancias 

apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará 

rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y 

la supervisión judicial. 

23. Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego o sus representantes 

legales tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. En caso de 

muerte de esas personas, esta disposición se aplicará a sus herederos. 

24. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas 

necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan 
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conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han 

recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su 

disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso. 

25. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas 

necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley que, en cumplimiento del Código de conducta pertinente y de 

estos Principios Básicos, se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o 

denuncien ese empleo por otros funcionarios. 

26. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia de órdenes 

superiores si tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de 

la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilícita y 

tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán 

responsables los superiores que dieron las órdenes ilícitas. 
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Anexo 2: 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE 

HACER CUMPLIR LA LEY 

Aprobado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979. 

Artículo 1 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que 

les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos 

ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. 

Comentario: 

a) La expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” incluye a todos los 

agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, 

especialmente las facultades de arresto o detención. 

b) En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean 

uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos 

servicios. 

c) En el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestación de servicios 

de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, 

sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata. 

d) Esta disposición obedece al propósito de abarcar no solamente todos los actos violentos, 

de depredación y nocivos, sino también toda la gama de prohibiciones previstas en la 

legislación penal. Se extiende, además, a la conducta de personas que no pueden incurrir 

en responsabilidad penal. 
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Artículo 2 

En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 

protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 

personas. 

Comentario: 

a) Los derechos humanos de que se trata están determinados y protegidos por el derecho 

nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la 

Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas 

para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre relaciones consulares. 

b) En los comentarios de los distintos países sobre esta disposición deben indicarse las 

disposiciones regionales o nacionales que determinen y protejan esos derechos. 

Artículo 3 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea 

estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. 

Comentario: 

a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que 

razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, 
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para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar 

a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites. 

b) El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con un principio de proporcionalidad. 

Debe entenderse que esos principios nacionales de proporcionalidad han de ser respetados 

en la interpretación de esta disposición. En ningún caso debe interpretarse que esta 

disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que 

se ha de lograr. 

c) El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo 

posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no 

deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca 

resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no 

pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. 

En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las 

autoridades competentes. 

Artículo 4 

Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las 

necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario. 

Comentario: 

Por la naturaleza de sus funciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley obtienen 

información que puede referirse a la vida privada de las personas o redundar en perjuicio de los 

intereses, especialmente la reputación, de otros. Se tendrá gran cuidado en la protección y el uso 

de tal información, que sólo debe revelarse en cumplimiento del deber o para atender las 

necesidades de la justicia. Toda revelación de tal información con otros fines es totalmente 

impropia. 
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Artículo 5 

Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto 

de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un 

superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la 

seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como 

justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Comentario: 

a) Esta prohibición dimana de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por 

la Asamblea General, y en la que se estipula que: “[Todo acto de esa naturaleza], 

constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los 

propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades 

fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos [y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos].” 

b) En la Declaración se define la tortura de la siguiente manera: “[...] se entenderá por tortura 

todo acto por el cual el funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija 

intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, 

con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por 

un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar a esa persona 

o a otras. No se considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, 

en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 

los Reclusos.” 

c) El término “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” no ha sido definido por la 

Asamblea General, pero deberá interpretarse que extiende la protección más amplia 

posible contra todo abuso, sea físico o mental. 
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Artículo 6 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de 

las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar 

atención médica cuando se precise. 

Comentario: 

a) La “atención médica”, que se refiere a los servicios que presta cualquier tipo de personal 

médico, incluidos los médicos en ejercicio inscritos en el colegio respectivo y el personal 

paramédico, se proporcionará cuando se necesite o solicite. 

b) Si bien es probable que el personal médico esté adscrito a los órganos de cumplimiento de la 

ley, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener en cuenta la opinión de 

ese personal cuando recomiende que se dé a la persona en custodia el tratamiento apropiado 

por medio de personal médico no adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley o en 

consulta con él. 

c) Se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán 

también atención médica a las víctimas de una violación de la ley o de un accidente 

ocurrido en el curso de una violación de la ley. 

Artículo 7 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. 

También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán. 

Comentario: 

a) Cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier otro abuso de autoridad, es 

incompatible con la profesión de funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Debe 

aplicarse la ley con todo rigor a cualquier funcionario encargado de hacerla cumplir que 

cometa un acto de corrupción, ya que los gobiernos no pueden pretender hacer cumplir la 
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ley a sus ciudadanos si no pueden, o no quieren, aplicarla contra sus propios agentes y en 

sus propios organismos. 

b) Si bien la definición de corrupción deberá estar sujeta al derecho nacional, debe 

entenderse que abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte del responsable, en 

el desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en virtud de dádivas, promesas o 

estímulos, exigidos o aceptados, como la recepción indebida de éstos una vez realizado u 

omitido el acto. 

c) Debe entenderse que la expresión “acto de corrupción” anteriormente mencionada abarca 

la tentativa de corrupción. 

Artículo 8 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. 

También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse 

rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan 

motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código 

informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u 

organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas. 

Comentario: 

a) El presente Código se aplicará en todos los casos en que se haya incorporado a la 

legislación o la práctica nacionales. Si la legislación o la práctica contienen disposiciones 

más estrictas que las del presente Código, se aplicarán esas disposiciones más estrictas. 

b) El artículo tiene por objeto mantener el equilibrio entre la necesidad de que haya disciplina 

interna en el organismo del que dependa principalmente la seguridad pública, por una parte, 

y la de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos básicos, por otra. Los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informarán de las violaciones a sus 

superiores inmediatos y sólo adoptarán otras medidas legítimas sin respetar la escala 

jerárquica si no se dispone de otras posibilidades de rectificación o si éstas no son eficaces. 

Se entiende que no se aplicarán sanciones administrativas ni de otro tipo a los funcionarios 
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encargados de hacer cumplir la ley por haber informado de que ha ocurrido o va a ocurrir 

una violación del presente Código. 

c) El término “autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o 

correctivas” se refiere a toda autoridad o todo organismo existente con arreglo a la 

legislación nacional, ya forme parte del órgano de cumplimiento de la ley o sea 

independiente de éste, que tenga facultades estatutarias, consuetudinarias o de otra índole 

para examinar reclamaciones y denuncias de violaciones dentro del ámbito del presente 

Código. 

d) En algunos países puede considerarse que los medios de información para las masas 

cumplen funciones de control análogas a las descritas en el inciso c supra. En 

consecuencia, podría estar justificado que los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley, como último recurso y con arreglo a las leyes y costumbres de su país y a las 

disposiciones del artículo 4 del presente Código, señalaran las violaciones a la atención de 

la opinión pública a través de los medios de información para las masas. 

e) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que observen las disposiciones del 

presente Código merecen el respeto, el apoyo total y la colaboración de la comunidad y 

del organismo de ejecución de la ley en que prestan sus servicios, así como de los demás 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
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Anexo 3: 

DECRETO LEGISLATIVO 1095 

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE REGLAS DE EMPLEO Y USO DE LA 

FUERZA POR PARTE DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL TERRITORIO 

NACIONAL 

TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO, ALCANCE Y FINALIDAD 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer el marco legal que regula los principios, 

formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en 

cumplimiento de su función constitucional, mediante el empleo de su potencialidad y capacidad 

coercitiva para la protección de la sociedad, en defensa del Estado de Derecho y a fin de asegurar la 

paz y el orden interno en el territorio nacional. 

Artículo 2.- Alcance 

El presente Decreto Legislativo es aplicable a las Fuerzas Armadas cuando se dispone que, en el 

ejercicio de sus funciones, asumen el control del orden interno, de conformidad con el Título I del 

presente Decreto Legislativo; y, cuando realicen acciones en apoyo a la Policía Nacional, según 

los Títulos II y III del mismo. 

Artículo 3.- Definición de términos 

Para los efectos del presente Decreto Legislativo, se entiende por: 

a. Acciones militares. – Acciones que realizan las Fuerzas Armadas, diferentes a las operaciones 

militares. Se refieren a aquellas enfocadas al mantenimiento o restablecimiento del orden interno. 

b. Daño incidental (colateral).- Consecuencia no intencionada de operaciones militares en las 

que se puede ocasionar daño a personas civiles o bienes protegidos, y cuya calificación de 

excesivo o no, puede determinarse al ser evaluado por medio de la necesidad militar y la 

proporcionalidad con relación a la ventaja militar concreta y directa prevista. 
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c. Disturbios internos. – Expresiones de violencia, latentes o manifiestas, en forma de graves 

alteraciones del orden público. 

d. Fuerza letal.- Es el mayor nivel de intensidad de la fuerza, por el cual resulta probable causar 

el deceso de los miembros del grupo hostil. En operaciones militares, su empleo es regulado por 

el Derecho Internacional Humanitario. En acciones militares, es el último recurso que tiene el 

personal militar. 

e. Fuerza no letal.- Es el medio compulsivo por el cual el personal militar hace que una persona 

o grupo de personas cumpla la ley aún en contra de su voluntad. 

f. Grupo hostil.- Pluralidad de individuos en el territorio nacional que reúnen tres condiciones: 

(i) están mínimamente organizados; (ii) tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado, en 

forma prolongada por medio de armas de fuego, punzo cortantes o contundentes en cantidad; y, 

(iii) participan en las hostilidades o colaboran en su realización. 

g. Instalaciones estratégicas. – Instalaciones, públicas o privadas, necesarias para el 

funcionamiento del país y la prestación de los servicios públicos. 

h. Medio no letal.- Equipamiento y armas, cuya utilización representan un bajo potencial de daño. 

i. Neutralización.- Acción que se ejecuta para restringir, reducir o anular las capacidades del 

objetivo militar. 

j. Objetivo militar.- Es aquel que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuye a 

la actuación del grupo hostil y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrece una 

ventaja militar. 

k. Operaciones militares. – Actividades que realizan las Fuerzas Armadas para enfrentar la 

capacidad armada de grupos hostiles en el marco del Derecho Internacional Humanitario. 

l. Orden interno.- Es la situación en la cual están garantizados la estabilidad y el normal 

funcionamiento de la institucionalidad político – jurídica del Estado. Su mantenimiento y control 

demandan previsiones y acciones que el Estado debe adoptar permanentemente, llevando implícita 

la posibilidad de declarar los regímenes de excepción que prevé la Constitución Política. 

m. Ventaja militar.- Provecho específico previsto u obtenido de una operación militar contra un 

objetivo militar, al ser éste capturado o neutralizado. 

Artículo 4.- Finalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas 

La intervención de las Fuerzas Armadas en defensa del Estado de Derecho y protección de la 

sociedad se realiza dentro del territorio nacional con la finalidad de: 

4.1 Hacer frente a un grupo hostil, conduciendo operaciones militares, previa declaración del 

Estado de Emergencia, cuando las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno; o, 
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4.2 Proporcionar apoyo a la Policía Nacional, previa declaración del Estado de Emergencia, con la 

finalidad de restablecer el orden interno ante otras situaciones de violencia; o, 

4.3 Prestar apoyo a la Policía Nacional, en casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo o 

protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, servicios públicos 

esenciales y en los demás casos constitucionalmente justificados cuando la capacidad de la Policía 

sea sobrepasada en su capacidad de control del orden interno, sea previsible o existiera peligro de 

que ello ocurriera. 

Artículo 5.- Determinación del marco jurídico aplicable 

Cada una de las situaciones consideradas en el presente artículo, se rige por los principios 

señalados y definidos en el Título correspondiente del presente Decreto Legislativo. 

5.1 Cuando la actuación de las Fuerzas Armadas en Estado de Emergencia se orienta a conducir 

operaciones militares para enfrentar la capacidad de un grupo hostil o elemento de éste, rigen las 

normas del Derecho Internacional Humanitario. 

5.2 Cuando la actuación de las Fuerzas Armadas en Estado de Emergencia se orienta a realizar 

acciones militares en apoyo a la Policía Nacional para el control del orden interno, rigen las 

normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Éstas también rigen cuando se 

orientan a realizar acciones militares distintas a enfrentar un grupo hostil. 

5.3 Cuando la actuación de las Fuerzas Armadas se orienta a realizar acciones militares en apoyo 

a la Policía Nacional en las situaciones descritas en el artículo 4.3 y en el Título III del presente 

Decreto Legislativo, rigen las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

TÍTULO I 

EMPLEO DE LA FUERZA ANTE ACCIONES DE UN GRUPO HOSTIL EN ZONAS 

DECLARADAS EN ESTADO DE EMERGENCIA 

Artículo 6.- Generalidades 

De conformidad con el objeto del presente Decreto Legislativo, el Presidente de la República 

autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas frente a un grupo hostil, para conducir operaciones 

militares, previa declaración del Estado de Emergencia, encargándoles el control del orden interno. 
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CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 7.- Principios 

Los principios rectores que rigen antes, durante y después del empleo de la fuerza son los 

reconocidos por las normas del Derecho Internacional Humanitario, y son los siguientes: 

a. Humanidad.- Las personas puestas fuera de combate y aquellas que no participan 

directamente de las hostilidades son respetadas, protegidas y tratadas con humanidad. En el 

mismo sentido, las personas que participan directamente de las hostilidades no son objeto 

de sufrimientos innecesarios. 

b. Distinción.- Es la diferenciación que se debe realizar entre quienes participan y quienes no 

participan directamente de las hostilidades. La población civil no puede ser objeto de 

ataque. Debe distinguirse entre los objetivos militares y aquellos que no lo son. Sólo los 

objetivos militares pueden ser objeto de ataque. 

c. Limitación.- Los medios y métodos de empleo de la fuerza en el enfrentamiento no son 

ilimitados, El Derecho Internacional Humanitario prohíbe el empleo de aquellos que 

pudiesen causar daños o sufrimientos innecesarios. 

d. Necesidad militar.- Es aquella que justifica el empleo de la fuerza y que permite obtener la 

legítima y concreta ventaja militar esperada. Este principio no constituye excusa para 

conducta alguna que esté prohibida por el Derecho Internacional Humanitario. 

e. Proporcionalidad.- Autoriza una operación militar cuando sea previsible que no causará 

daños incidentales entre la población civil o daños a bienes de carácter civil, que sean 

excesivos en relación con la ventaja militar concreta y prevista. 

CAPÍTULO II 

MARCO NORMATIVO APLICABLE 

Artículo 8.- Carácter vinculante 

8.1 Los miembros de las Fuerzas Armadas que intervienen en las operaciones militares desde su 

planeación, decisión, conducción, y con posterioridad a ellas, en las situaciones previstas en el 

artículo 5.1 del presente Decreto Legislativo, se sujetan a las normas del Derecho Internacional 

Humanitario y a las del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que sean aplicables. 

8.2 Los miembros de las Fuerzas Armadas observan como mínimo las siguientes disposiciones: 
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8.2.1 Las personas que no participan directamente en las hostilidades o que han depuesto las armas 

así como las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier 

otra causa son, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole 

desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento, la 

condición socio-económica o cualquier otro criterio análogo. 

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

mencionadas, las siguientes acciones: 

a. Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente, el homicidio en todas sus 

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

b. Los atentados contra la dignidad personal, especialmente, los tratos humillantes y degradantes, 

así como la violencia sexual; 

c. Los castigos colectivos; 

d. El pillaje; 

e. Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente 

constituido, con garantías judiciales; y, 

f. Las amenazas de realizar los actos mencionados. 8.2.2 

Los heridos y los enfermos son recogidos y asistidos. 

Artículo 9.- La aplicación del Derecho Internacional Humanitario no surte efectos sobre el estatuto 

jurídico de quienes intervienen en las hostilidades. 

CAPÍTULO III 

REQUISITOS Y CONDICIONES PARA EL EMPLEO DE LA FUERZA 

Artículo 10.- Empleo de la fuerza ante un grupo hostil 

El empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, procede luego de la declaración del 

Estado de Emergencia, disponiendo que éstas asuman el control del orden interno para enfrentar a 

un grupo hostil. 
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Artículo 11.- Plazo del Estado de Emergencia 

El plazo del Estado de Emergencia se fija en el Decreto Supremo correspondiente y puede ser 

prorrogado. 

Artículo 12.- Control del orden interno 

Durante la vigencia del Estado de Emergencia, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

designa al Comando Operacional para el control del orden interno, con la participación de la 

Policía Nacional, la que previa coordinación, cumple las disposiciones que dicta el Comando 

Operacional. 

CAPÍTULO IV 

REGLAS DE ENFRENTAMIENTO Y EMPLEO DE LA FUERZA 

Artículo 13.- Reglas de enfrentamiento 

13.1 Son aquellas órdenes de mando que determinan como y contra quien se emplea la fuerza 

durante una operación militar. Refieren las instrucciones que da el Estado para trazar claramente 

las circunstancias y los límites en los que sus fuerzas terrestres, navales y aéreas pueden emprender 

o proseguir operaciones militares contra grupos hostiles. 

13.2 El empleo de la fuerza por las Fuerzas Armadas contra un grupo hostil durante el 

Estado de Emergencia se sujeta a las reglas de enfrentamiento, ejecutándose las operaciones de 

conformidad con el Derecho Internacional Humanitario. 

13.3 Las operaciones se ejecutan con la finalidad de proteger la vida de la población y la integridad 

física y la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, defender el Estado, doblegar la capacidad 

del grupo hostil y proteger el patrimonio público y privado. 

Artículo 14.- Empleo de la fuerza 

El empleo de la fuerza procede contra objetivos militares, conforme a los principios establecidos 

en el artículo 7 del presente Decreto Legislativo y debe estar previsto en un plan u orden de 

operaciones. 
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TÍTULO II 

USO DE LA FUERZA EN OTRAS SITUACIONES DE VIOLENCIA, EN ZONAS 

DECLARADAS EN ESTADO DE EMERGENCIA CON EL CONTROL DEL ORDEN 

INTERNO A CARGO DE LA POLICIA NACIONAL 

Artículo 15.- Generalidades 

Habiéndose declarado el Estado de Emergencia, las Fuerzas Armadas realizan acciones militares 

en apoyo a la Policía Nacional para el control del orden interno, pudiendo hacer uso de la fuerza 

ante otras situaciones de violencia, de conformidad con los artículos 16 y 18 del presente Decreto 

Legislativo. Las mismas reglas rigen cuando las Fuerzas Armadas asumen el control del orden 

interno y no sea de aplicación el Título I del presente Decreto Legislativo. 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 16.- Principios 

Los principios rectores que rigen antes, durante y después del uso de la fuerza son los reconocidos 

por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y son los siguientes. 

a. Legalidad.- El uso de fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas debe estar 

amparado en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. 

b. Necesidad.- El análisis de la necesidad en cuanto al uso de la fuerza por parte de los miembros 

de las Fuerzas Armadas implica dos verificaciones: (i) haber agotado el despliegue de medidas que 

no implican el uso de la fuerza y que permitiesen alcanzar el resultado esperado; y, (ii) luego de 

esta verificación, llegar a la conclusión de que un eventual uso de la fuerza resulta inevitable para 

alcanzar dicho resultado. 

c. Proporcionalidad.- Es la equivalencia o correspondencia entre la gravedad de la amenaza y el 

grado de fuerza empleada, debiendo ser ésta la mínima necesaria en relación a dicha amenaza y en 

función al resultado legal esperado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO NORMATIVO APLICABLE 

Artículo 17.- Carácter vinculante 

Los miembros de las Fuerzas Armadas que usan la fuerza en las situaciones previstas en el numeral 

5.2 del artículo 5, se encuentran sujetos a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo, en 

concordancia con los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

CAPÍTULO III 

NIVELES DE INTENSIDAD DEL USO DE LA FUERZA 

Artículo 18.- Niveles de uso de la fuerza 

18.1 Preventivo 

a. Presencia Militar.- Es la demostración de autoridad, en la que los miembros de las Fuerzas 

Armadas están uniformados, equipados, en actitud diligente y de alerta, actuando preventiva y 

disuasivamente a fin de mantener o restablecer el orden interno. 

b. Contacto Visual.- Es el dominio visual sobre una persona, grupo de personas, vehículos, áreas 

o instalaciones, que permite ejercer un cierto control sobre la situación. 

c. Verbalización.- Es el uso de la comunicación oral, utilizando el tono y los términos necesarios 

que sean fácilmente comprendidos, con miras a mantener o restablecer el orden interno. 

18.2 Reactivo 

Agotadas las acciones del nivel preventivo y antes de usar la fuerza en el nivel reactivo, se realiza 

la advertencia correspondiente, procediendo al uso de la fuerza gradualmente, siempre y cuando la 

situación lo permita, de la manera siguiente: 

a. Control físico.- Es la acción militar que utiliza técnicas de fuerza corporal, con el fin de 

controlar, reducir, inmovilizar o conducir ante la autoridad que corresponda a quienes se 

encuentren alterando el orden interno. 

b. Medios no letales. – Se refiere al empleo de equipamiento y armas con bajo potencial de daño, 

para contrarrestar o superar la amenaza existente. 

c. Medios letales. – Excepcionalmente, se puede proceder al empleo de armas de fuego, de 

acuerdo a lo previsto en el Artículo 19 del presente Decreto Legislativo. 

145 



CAPÍTULO IV 

USO DE ARMAS DE FUEGO 

Artículo 19.- Uso excepcional 

19.1 Excepcionalmente, los miembros de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de la misión 

asignada pueden usar armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro 

inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito 

particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una 

persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo 

en caso de que resulten insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. 

19.2 Si como consecuencia del uso de las armas de fuego se produjeran heridos, los miembros de 

las Fuerzas Armadas habilitan la atención médica inmediata, sin discriminación. En caso de que se 

registren personas fallecidas se adoptan los protocolos correspondientes para el tratamiento de los 

restos humanos. En ambos casos, se procede a informar a los familiares. 

Artículo 20.- Informe sobre el uso de armas de fuego 

20.1 Los miembros de las Fuerzas Armadas que hagan uso de armas de fuego presentan en el 

término de la distancia un informe por escrito a su superior, dando cuenta de los siguientes aspectos: 

fecha, hora y lugar del incidente, unidad o elemento que participó en el incidente, hechos que 

condujeron a su participación, la causa por la cual se abrió fuego, el tipo y la cantidad de armas y 

municiones empleadas, daños personales o materiales causados, número de eventuales detenidos, 

heridos o muertos, debiendo acompañar, en lo posible, registros fílmicos o fotográficos existentes. 

20.2 Si como consecuencia del uso de las armas de fuego se produjeran daños personales o 

materiales, el superior o la autoridad competente proceden a la indagación correspondiente, a fin 

de establecer las circunstancias de la acción. 

TÍTULO III 

USO DE LA FUERZA EN OTRAS ACCIONES DE APOYO A LA POLICÍA NACIONAL 

Artículo 21.- Generalidades 

En las situaciones previstas en el artículo 5.3, las Fuerzas Armadas excepcionalmente, actúan en 

apoyo de la Policía Nacional, de conformidad con el procedimiento señalado en el presente Título. 

146 



CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 22.- Principios, niveles y excepcionalidad 

Los principios, niveles y excepcionalidad son los establecidos en los artículos 16, 18 y 19 del 

presente Decreto Legislativo. 

CAPÍTULO II 

AMBITOS Y CONDICIONES 

Artículo 23.- Ámbitos de actuación 

Las Fuerzas Armadas pueden actuar en apoyo a la Policía Nacional en los siguientes casos: 

a. Tráfico ilícito de drogas 

b. Terrorismo. 

c. Protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país y servicios públicos 

esenciales. 

d. En otros casos constitucionalmente justificados en que la capacidad de la Policía sea 

sobrepasada en el control del orden interno, sea previsible o existiera el peligro de que esto 

ocurriera. 

Artículo 24.- Control del orden interno 

En los casos previstos en el artículo precedente, la Policía Nacional mantiene el control del orden 

interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, debiendo coordinar las acciones correspondientes. 

Artículo 25.- Solicitud y autorización 

25.1 La autoridad política o policial del lugar en que se producen los hechos descritos en el artículo 

21 del presente Decreto Legislativo debe solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas al 

Ministro del Interior, quien una vez evaluados los hechos, formaliza el pedido al Presidente de la 

República. 

25.2 El Presidente de la República autoriza la actuación de las Fuerzas Armadas, mediante 

Resolución Suprema, refrendada por los Ministros de Defensa e Interior. 
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TÍTULO IV 

DISPOSICIONES COMUNES 

CAPÍTULO I 

INSTRUCCIÓN 

Artículo 26.- Instrucción 

Los Institutos de las Fuerzas Armadas incorporan en sus planes de instrucción y entrenamiento las 

previsiones necesarias a efectos de impartir a su personal la instrucción, preparación y 

entrenamiento apropiados para el cumplimiento del presente Decreto Legislativo. 

CAPÍTULO II 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Artículo 27.- Competencia del Fuero Militar Policial 

Las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones realizadas, en 

aplicación del presente Decreto Legislativo o en ejercicio de su función, son de jurisdicción y 

competencia del Fuero Militar Policial, de conformidad al artículo 173 de la Constitución Política. 

CAPÍTULO III 

RESPONSABILIDAD 

Artículo 28.- Responsabilidad 

El incumplimiento del presente Decreto Legislativo y su Reglamento es investigado y sancionado, 

según corresponda. 

Artículo 29.- Responsabilidad del superior 

El superior asume la responsabilidad correspondiente cuando hubiera tenido conocimiento de que 

sus subordinados infringieron las disposiciones del presente Decreto Legislativo y su Reglamento, y 

no hubiera adoptado oportunamente las medidas preventivas o correctivas a su disposición. 

Artículo 30.- Exención de responsabilidad penal 

Los supuestos de exención de responsabilidad penal derivados del empleo y uso de la fuerza en 

aplicación del presente Decreto Legislativo son regulados conforme a lo establecido en los 

numerales 3, 8 y 11 del Artículo 20 del Código Penal y en la Ley Nº 27936, en materia de legítima 

defensa y cumplimiento del deber. 
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CAPÍTULO IV 

INFORME OPERACIONAL 

Artículo 31.- Presentación de informe 

Concluidas las operaciones o acciones previstas en el presente Decreto Legislativo, el comandante 

de la fuerza militar presenta un informe por escrito a su superior, dando cuenta de los siguientes 

aspectos: fecha, hora y lugar de las operaciones o acciones, unidad o elemento participante, hechos 

que condujeron a su participación, las operaciones o acciones efectuadas, sus resultados y otros 

aspectos de relevancia. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- Financiamiento 

La implementación de lo dispuesto en la presente norma se financia con cargo al Presupuesto 

Institucional del pliego Ministerio de Defensa, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 

Público. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Única.- Derogación 

El presente Decreto Legislativo deroga la Ley Nº 29166, su Reglamento y todas las demás normas 

que se le opongan. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún días del mes de agosto del año dos mil diez. 
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Anexo 4: 

“CUESTIONARIO SOBRE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO ACERCA DE LOS MEDIOS Y 

MÉTODOS DE HACER LA GUERRA” 

Dirigido hacia los miembros especializados que respetan y tienen la finalidad de hacer cumplir 

las normas del Derecho Internacional Humanitario: Miembros del Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR) – Sede Perú. 

Este cuestionario tiene como objetivo principal obtener información que apoye a la 

investigación sobre, “Actualización Normativa del Derecho Internacional Humanitario acerca de 

los medios y métodos de hacer la guerra”. 

La información se utilizará para un trabajo de investigación que busca determinar si las normas de 

Derecho Internacional Humanitario acerca de los medios y métodos de hacer la guerra se 

encuentran actualizadas o desfasadas en cuanto a la tecnología armamentista. 

Este cuestionario tiene una naturaleza confidencial y será utilizado únicamente para dicha 

investigación. Se solicita a Usted, brindar su apreciación marcando con una equis (x) la respuesta 

que mejor describa su opinión. 

El cuestionario es anónimo. 

I. Aspectos generales 

1.1 Nivel de Educación: 

a) Educación Universitaria ( ) 

b) Abogados Titulados ( ) 

c) Magistratura ( ) 
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d) Otro: 

1.2 Nacionalidad: 

1.3 Años de experiencia 

a) De 1 a 5 años ( ) 

b) De 5 a 8 años ( ) 

c) DE 8 a 10 años ( ) 

d) De 10 a 15 años ( ) 

d) De 15 años a más ( ) 

1.4 Sexo 

a) Masculino ( ), 

b) Femenino ( ) 

1.5 Función / Labor 

II. Preguntas del cuestionario 

2.1 Cree Ud. Que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se encuentra 

actualizada con el desarrollo de las nuevas guerras contemporáneas y el uso de la 

tecnología? 

a) Totalmente de acuerdo ( ) 

b) Parcialmente De acuerdo ( ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Totalmente en desacuerdo ( ) 
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2.2 Cree Ud. que existe un vacío sobre la licitud de las máquinas y nuevas armas 

tecnológicas? 

a) Totalmente de acuerdo ( ) 

b) Parcialmente de acuerdo ( ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Totalmente en desacuerdo ( ) 

2.3 Si un Dron comete una ilicitud o violación a las normas del Derecho Internacional 

Humanitario, para Ud. quien sería responsable? 

a) El dron ( ) 

b) El responsable que manipula el Dron ( ) 

c) El inventor o creador de la máquina ( ) 

d) La CICR ( ) 

e) El Estado al que pertenece el Dron ( ) 

2.4 Cree que la Comunidad Internacional se ha esforzado a menudo para aplicar las 

normas de conductas oportunas para frenar el avance del armamento en la 

tecnología? 

a) Totalmente de acuerdo ( ) 

b) Parcialmente de acuerdo ( ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Totalmente en desacuerdo ( ) 

2.5 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) debe fortalecer la capacidad de 

Prevención y respuesta ante incidentes en el avance de la tecnología armamentista? 

 ................. Porque?: 
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2.6 El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) hace respetar los principios del 

Derecho Internacional Humanitario? 

a) Totalmente de acuerdo ( ) 

b) Parcialmente de acuerdo ( ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Totalmente en desacuerdo ( ) 

2.7 Las armas automatizadas cumplen con las normas del Derecho Internacional 

Humanitario? 

a) Totalmente de acuerdo ( ) 

b) Parcialmente de acuerdo ( ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Totalmente en desacuerdo ( ) 

2.8 Es un dron un tipo de arma autónoma? 

a) Totalmente de acuerdo ( ) 

b) Parcialmente de acuerdo ( ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Totalmente en desacuerdo ( ) 

2.9 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) debe solicitar o intervenir en el 

uso de estas armas automatizadas? 

a) Totalmente de acuerdo ( ) 

b) Parcialmente de acuerdo ( ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Totalmente en desacuerdo ( ) 
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2.10 Qué aspecto relevante considera que se debe cambiar en las Normas del Derecho 

Internacional Humanitario? 

 

GRACIAS POR SU APOYO! 

154 



 

Anexo 5: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA DE LOS TRABAJADORES DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA 

CRUZ ROJA (CICR) SOBRE EL USO DE ARMAS DE GUERRA EN RELACION CON LAS 

NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH)  

PROBLEMA 

GENERAL 

1.¿Cuán actualizados 

están los trabajadores 

humanitarios del Comité 
Internacional de la Cruz 

Roja – CICR y las normas 

del Derecho Internacional 

Humanitario – DIH 

respecto al uso de armas 

de guerra? 

ESPECIFICO 

Pe1: ¿Cómo se debería 

aplicar el avance 

tecnológico en armas de 

guerra respecto a las 

normas del DIH? Son 

licitas estas armas? 

Pe2:¿Existe capacidad de 

decisión de los seres 
humanos sobre la 

selección y protección de 
los civiles según el ritmo 
ultrarrápido de combate 

de la próxima 

generación? 

Pe3: Si un arma 
automatizada comete una 

violación a las normas 

¿Quiénes serán 
considerados 

responsables? ¿El 

comandante que envió el 
dron o el robot a la 

batalla, o el fabricante del 

software que maneja el 

robot? 

Pe4: ¿Son compatibles 

con la obligación de 
ejercer un cuidado 

constante de preservar a 

la población civil y los 

principios del DIH? 

OBJETIVOS 

GENERAL 

1.Demostrar si los 

trabajadores 

humanitarios del 

Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) y 

las normas del Derecho 

de la Guerra se 

encuentran al día con la 

tecnología en las armas 

de guerra. 

ESPECIFICO 

1. Determinar las 
implicaciones de las 

normas vigentes. 

2. demostrar la 
capacidad de decisión 

de los seres humanos 

sobre el ritmo 
ultrarrápido de combate 

de la próxima 

generacion. 

3. Ejercer la respuesta 

necesaria, legitima y 

proporcionada a 
acciones que vulneren 

el DIH. 

4. Determinar y 
garantizar los principios 

del DIH. 
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HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 
GENERAL 

V1 = Actualización de los trabajadores humanitarios 
del CICR 

 

1. No se encuentran actualizados los 

trabajadores del CICR ni las Normas 

del DIH en cuanto al avance 

tecnológico en armas de guerra 

DIMENSIONES INDICADORES 

Fáctica 

Trabajadores humanitarios 

profesionales con experiencia y 

tiempo de labor. 

Propositiva 

Organismos competentes para 

conocer y resolver los vacíos 

frente a la nueva guerra 

contemporánea tecnológica a 

nivel nacional. 
Necesidad de que el Estado evalúe 
las consecuencias que dimanan de 
la tecnología y las armas.  

 ESPECIFICO 

Oe 1: Determinar las implicaciones 
de las normas vigentes en cuanto a 

las operaciones para determinadas 

aplicaciones de la guerra tecnológica 
– contemporánea. 

Oe 2: Demostrar la capacidad de 
decisión de los seres humanos 

sobre la selección y protección de 

los civiles según el ritmo 

ultrarrápido de combate de la 

próxima generación. 

Oe 3: Ejercer la respuesta necesaria, 

legítima y proporcionada a acciones 
no autorizadas que vulneren las 

normas del Derecho de la Guerra, 

como: Determinar la 
responsabilidad si un arma 

automatizada comete una violación 

a las normas del Derecho de Guerra 

y la capacidad de decisión y 
distinción entre combatientes, 

objetivos militares y civiles. 

Oe 4: Determinar y garantizar el 
Principio de proporcionalidad en el 

accionar con la tecnología de la 

programación de las máquinas y a 

la vez garantizar el Principio de 
distinción entre combatientes y 

otros actores. 

Normas que rigen el Derecho 

Internacional Humanitario. 

Viabilidad de la Ley. 

Normas adecuadas a los Tratados 

Internacionales, Derecho 

Internacional Humanitario y 

crímenes internacionales de 

guerra. 

V2 = Actualización de las normas del DIH 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 Jurídica 

 Propositiva 


