EL PRINCIPIO DE LOS MALES SUPERFLUOS
De la Declaracion de San Petersburgo de 1868
al Protocolo adicional I de 1977
por Henri Meyrowitz

Con motivo del centenario de la Declaracion de San Petersburgo, la
Revista International de la Cruz Roja dedico a ese importante documento,
que marca el inicio del derecho de la guerra convencional, un articulo en
el que se estudiaba la relacion entre la nocion de objetivo legitimo de la
guerra, tal y como se define en la Declaracion, y los medios de hacer la
guerra, cuya licitud se declaraba limitada por su conformidad con ese objetivo legitimo y por su necesidad. Desde entonces, el derecho de los conflictos armados internacionales se ha enriquecido con el Protocolo I adicional
a los Convenios de Ginebra de 1949. Acerca de la cuestion esencial del
predmbulo de la Declaracion de 1868, a saber, la nocion de males superfluos
—que no recibio esta denomination hasta 1899, en el articulo 23(e) del
Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, pero que,
como mostraremos, se remonta al preambulo de la Declaracion— el Protocolo I desarrollo esta nocion, ampliando, por una parte, su ambito de aplicacion a los metodos de guerra y sobre todo mediante la introduction, por
otra, de una nueva norma de alcance considerable: la limitation de la definition de los objetivos militares que pueden licitamente ser atacados.
En el presente articulo, nos proponemos estudiar la evolution de este
concepto general o, como conviene denominarlo, del principio de los
males superfluos.

I. GENESIS Y DESARROLLO DEL PRINCIPIO
DE LOS MALES SUPERFLUOS
Es sabido que la importancia de la Declaracion de San Petersburgo
no radica en su parte dispositiva, en la que se estipula que los Estados
103

REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

contratantes se comprometen a renunciar «al empleo por sus tropas de
tierra o de mar de todo proyectil de un peso inferior a 400 gramos, que
o sea explosivo, o este cargado de materias fulminantes o inflamables»,
considerado como caducado, sino en su preambulo, cuyo texto conserva
todo su valor:
«A propuesta del Gabinete Imperial de Rusia, habiendose reunido
en San Petersburgo una Comision Militar Internacional, a fin de
examinar la conveniencia de prohibir el uso de ciertos proyectiles en
tiempo de guerra entre las naciones civilizadas, y habiendose fijado
esta Comision, de comun acuerdo, los limites tecnicos en que las
necesidades de la guerra deben detenerse ante las exigencias de la
humanidad, los Infrascritos estdn autorizados por las drdenes de sus
Gobiemos a declarar lo que sigue:
Considerando:
Que los progresos de la civilizacion deben tenerpor efecto mitigar
lo que sea posible las calamidades de la guerra;
Que el unico objetivo legitimo que los Estados deben proponerse
durante la guerra es la debilitacion de las fuerzas militares del
enemigo;
Que a este efecto, es suficiente ponerfuera de combate al mayor
numero posible de hombres;
Que este objetivo seria sobrepasado por el empleo de armas que
agravarian inutilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera
de combate, o harla su muerte inevitable;
Que, por lo tanto, el empleo de armas semejantes seria contrario
a las leyes de la humanidad».
Hay que destacar, en primer lugar, que, en el cuarto considerando, se
indica claramente que la nocion de sufrimientos inutiles, a la que ciertos
Gobiemos y la mayoria de los autores pretenden reducir el alcance de la
Declaration, abarca solamente parte de la signification de ese considerando, silenciando la idea —expresada, sin embargo, explicitamente— de
muerte inutil. Asimismo, la expresion «calamidades de la guerra», que
figura en el primer considerando, sobrepasa la nocion de sufrimientos
inutiles. Por ultimo, conviene senalar que el informe del ministro ruso de
la Guerra, que leyo el presidente de la Conferencia y que figura en anexo
del Protocolo I de las Conferencias Militares celebradas en San
Petersburgo, contiene las dos frases siguientes:
«Las partes beligerantes solo deben tolerar las calamidades que
son imperiosamente necesarias para la guerra. Los sufrimientos y los
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dahos que no tengan por unico objetivo debilitar al enemigo no tienen
razon de ser y no deben admitirse bajo ningun concepto».1
En la primera frase queda explicito el sentido del concepto de necesidades de la guerra como condition de la licitud de los actos de violencia,
sentido que esta presente, pero encubierto, en el preambulo de 1868.2 En
la segunda frase se amplia la notion de sufrimientos a la de dahos.
En muchos aspectos, la Conferencia de Bruselas de 1874, convocada
tambien por el Gobiemo de San Petersburgo, debe considerarse como la
prosecution de la Conferencia de 1868. En los trabajos de esa Conferencia, que culminaron con la aprobacion de un Proyecto de Declaration que
consignaba todas las normas del derecho de la guerra terrestre, hay algunas indicaciones que permiten entender —y obligan incluso a ello—
algunas expresiones del preambulo de 1868 en el sentido que les atribuyeron, seis anos mas tarde, hombres que estaban animados por el mismo
espfritu. Es interesante destacar que los dos textos no son obra de una
Conferencia Diplomatica, sino de una Cornision Militar;3 resultaria, pues,
dificil tildarlos de «idealismo».
En el Proyecto de Declaration International de 1874 relativo a las
leyes y costumbres de la guerra que, un cuarto de siglo despues, habia
de servir de base para el Reglamento anexo al Convenio de La Haya sobre
las leyes y costumbres de la guerra, cuyas principales disposiciones se
reprodujeron en el Reglamento anexo al Convenio de 1907 y se convirtieron en normas del derecho consuetudinario, se prohibia, en su articulo
13 e), «el empleo de armas, proyectiles o materias destinadas a causar
males superfluos, asi como el uso de proyectiles prohibidos por la Declaration de San Petersburgo de 1868». Este parrafo, pues, reemplazo o,
mejor dicho, corrigio la notion de sufrimientos inutiles por la de males
superfluos, concepto que encierra el de «muertes superfluas», contenido
en el cuarto considerando de la Declaration de 1868. Pero, al mismo
tiempo, ese parrafo cometia un error al insinuar que la Declaration de San

1
Anexo al Protocolo I de las Conferencias Militares celebradas en San Petersburgo,
«M6moire sur la suppression de l'emploi des balles explosives en temps de guerrew,
Nouveau Recueil general des Traites..., T. XVIII, Gotinga, 1873, p. 460.
2
Con respecto a este punto, v. ma's adelante: II, C, a.
3
Advirtiendo que «entre los 32 miembros de la Conferencia, habia 18 militares, 10
diplomSticos y 4 jurisconsultos o altos funcionarios, ajenos al ej6rcito y a la diplomacia»,
G. Rolin-Jaequemyns reconocio que el resultado de la Conferencia habia desmentido los
temores que le habia inspirado esta desproporcion entre los diferentes elementos representados. «Chronique du droit international 1871-1874», Revue de droit international et
de legislation comparee, VII, 1875, pp. 90-91.
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Petersburgo se redufa a su parte dispositiva. Este error, sin consecuencias,
se rectified en el articulo 23(e) del Reglamento de 1899 y de 1907, el cual
dio al cuarto considerando de la Declaracion de 1868 la forma que le
permitio acceder al derecho positivo y a la condition de principio del
derecho consuetudinario.
Aunque sin relation directa con esta cuestion, merece, a nuestro juicio,
poner de relieve otra idea consignada en las Actas de la Conferencia de
Bruselas. En las instrucciones que el Baron Jomini, presidente de la
Comision Militar, habia recibido del Gobierno ruso y en las que se
puntualizaban el objetivo y el alcance del Proyecto de Declaracion, se
hacia alusion a las dos ideas centrales del fundamento del derecho de la
guerra: las necesidades de la guerra y «los intereses solidarios de la
humanidad», admirable formula, a la que corresponde la de «derechos
imprescriptibles de la humanidad», expresada por el Baron Jomini en otro
documento.4 Cabe preguntarse, en nuestra opinion, si estas formulas no
expresan con mas justeza el verdadero fundamento del derecho de la
guerra que recurrir a la notion de derechos humanos, la cual, como se
sabe, es objeto de criticas desde hace algunos anos, no todas ellas —hay
que reconocerlo— injustificadas.

II. ARTICULO 23(e) DEL REGLAMENTO DE LA HAYA
Y ARTICULO 35(2) DEL PROTOCOLO ADICIONAL I
Contenida inicialmente en el preambulo de la Declaracion de San
Petersburgo y enunciada en el Proyecto de Declaracion de Bruselas de
1874, la prohibition de males superfluos paso a formar parte del derecho
positivo con el articulo 23(e) del Reglamento anexo al II Convenio de
La Haya de 1899 sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, cuyo
texto tomo el articulo 23(e) del Reglamento anexo al IV Convenio de La
Haya de 1907:
«Ademds de las prohibiciones establecidas por Convenios especiales, queda particularmente prohibido:
e) Emplear armas, proyectiles o materias destinadas a causar
males superfluos».

4
Actes de la Conference de Bruxelles de 1874 sur le Projet d'une convention
Internationale concernant la guerre. Paris, Ministerio de Relaciones Exteriores, Documentos diplomdticos, 1974, p. 4 y p. 48, respectivamente.
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El principio, que figuraba en el preambulo de la Declaration de 1868,
se convirtio en norma, accediendo a la misma condition que las otras
prohibiciones, todas de caracter especifico, enunciadas en el artfculo
23(e). Esta deficiencia, desde el punto de vista teorico y formal, se corrigio
en el artfculo 35, parrafo 2, del Protocolo adicional I de 1977, en el que
se otorgo al principio de 1899/1907 el estatuto de norma aut6noma,
calificada de «norma fundamental*, anadiendose al texto del artfculo
23(e) los terminos «metodos de hacer la guerra», y sustituyendo la expresion «destinadas a causar» por «de tal indole que causen», cuyo sentido
es exactamente el mismo.
Para interpretar esta norma fundamental es, pues, necesario determinar
que medios o metodos de guerra entran en consideration, a que males
hace referencia el texto y que sentido debe atribuirse al calificativo «superfluos».

A. iQue significa medios y «metodos de guerra»?
En primer lugar, es importante puntualizar que en el artfculo 23(e) del
RLH y en el artfculo 35(2) del PA5, se prohfbe el empleo de metodos o
medios de hacer la guerra cuya utilization no este prohibida por ninguna
otra norma del derecho de la guerra y que esten dirigidos contra objetivos
militares que respondan a la definition del artfculo 52(2), que examinaremos mas adelante.
Los medios a que se refiere la norma no se limitan a armas, en el
sentido tecnico, ni a «materias». La terminologfa empleada en el Protocolo
sobre ese punto no es de un rigor cientffico. Si en el artfculo 35(1) y (3),
se lee «metodos o medios de hacer la guerra» y en el articulo 36 «medios
o metodos de guerra», en el artfculo 51(4) b) y c) se utiliza la expresion
«metodos o medios de combate». El termino generico medios resulta mas
idoneo para resumir las palabras «armas, proyectiles y materias», empleadas en los artfculos 23(e) del RLH y 35(2) del PA, entendiendo por ese
termino todo artefacto, sea de la fndole que fuere, que pueda causar males
superfluos. La norma exige, por definition, una interpretation «futurista».
Se le aplica, pues, por excelencia el artfculo 36 del PA relativo al estudio,
al desarrollo, a la adquisicion o a la adoption de una nueva arma, o de
nuevos medios o metodos de guerra.

5

Para simplificar, se designarS, en lo sucesivo, al Reglamento de La Haya de 1899
6 de 1907 con las iniciales RHL y, al Protocolo adicional I de 1997, con las de PA.
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Aunque queda bien sentado que el articulo 23(e) del RLH es una
norma de derecho consuetudinario, la introduction en el articulo 35(2)
del Protocolo de la expresion «m£todos de hacer la guerra» es un elemento
nuevo, que actualmente solo tiene la condition de norma convencional.
Esta dimana del principio expresado en el articulo 23(e) del RLH y para
convertirse en norma de derecho positivo hacia falta la intervention del
legislador internacional. Ello es valido para todas las normas que, fundandose —expresamente o no— en el principio del articulo 23(e),
prohiben el empleo de ciertos medios de guerra que puedan causar males
superfluos.
En el contexto del articulo 35(2) del PA, se entiende por «metodos
de hacer la guerra» la manera de utilizar cierto medio o ciertos medios
de guerra segun una conception y una tactica determinadas. Es a este
aspecto, en simismo, al que se refiere la nueva prohibition, y no al empleo
de medios por los cuales se aplica el metodo de guerra, siempre que esos
medios no esten prohibidos como tales. En virtud del articulo 54(1) del
Protocolo, «queda prohibido, como metodo de guerra, hacer padecer
hambre a las personas civiles». Esta nueva norma no constituye una
aplicacion del principio formulado en el articulo 23(e) del RLH, ni tampoco, a pesar de la expresion «metodo de guerra», del articulo 35(2) del
PA, sino del principio de inmunidad de la poblacion civil. Pero este
ejemplo evidencia que la nocion de «metodo de guerra» es independiente
del caracter licito o ilicito de los medios por los que se ejecuta el metodo
en cuestion. Bajo el aspecto «metodos de guerra», la norma no se dirige
solamente a los estrategas, sino tambien a los dirigentes politicos.

B. iQue se entiende por «males»?
La observation preliminar hecha anteriormente relativa a los medios
a los que se refieren los articulos 23(e) del RLH y 35(2) del PA se aplica
tambien a los males: estan excluidos en ellos —o, mejor dicho, estan
incluidos, pero con doble finalidad— los medios que son objeto de otras
normas, fundadas en el principio de inmunidad de la poblacion civil, de
las personas civiles, y de los bienes de caracter civil, asi como en sus dos
corolarios: el principio de discrimination y el de proporcionalidad.
El debate sobre lo que debe entenderse por «males» se tergiverso
desde un comienzo, y contimia falseado, debido a como se ha traducido
esta palabra del texto frances original en las versiones inglesa y alemana.
Ya en el Proyecto de Declaracion de Bruselas de 1874, la expresion «que
agravarian inutilmente los sufrimientos», contenida en el parrafo 4 del
predmbulo de la Declaracion de San Petersburgo, se reemplazd, como ya
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se ha recordado, por la notion de «males superfluos» (articulo 13, e),
mientras que en las traducciones inglesa y alemana del Proyecto de
Bruselas y las del articulo 23 (e) del Reglamento de La Haya de 1899 y
1907, se lee: «unnecessary suffering* (1874), «superfluous injury»,
«unnotigerweise Leiden» (1899); «unnecessary sufferings «unnotig
Leiden» (1907). Aunque sin tener un caracter autentico, esas traducciones
erroneas del termino «males» en el contexto del articulo 23(e), de acuerdo
con el sentido de esa notion en el preambulo de la Declaration de 1868
y en el articulo 13 e) del Proyecto de Declaration de 1874, han dominado,
en la doctrina de lengua inglesa y alemana, la interpretation del articulo
23(e). La dificultad de traducir al ingles y al aleman el termino «males»
puede explicar, pero no excusar, la incorreccion de las traducciones citadas; incorreccion que consiste en retener del concepto de «males»
solamente los sufrimientos y omitir las «muertes superfluas», por una
parte, y los dahos causados a los bienes materiales, por otra.
En la version inglesa del Protocolo I —que ya no es una traduccion—,
se ha corregido ese error, dentro de lo que cabe desde el punto de vista
linguistico. La expresion «males superfluos» se ha traducido por
«superfluous injury or unnecessary suffering*. En cambio, la traduccion
oficial alemana —o, mas exactamente, germano-austro-suiza— ha agravado la falta de las versiones de 1899 y de 1907, traduciendo la formula del
texto ingles por «uberflussige Verletzungen oder unnotige Leiden». La
traduccion alemana del articulo 35(2) del PA no abarca la notion de danos
materiales, contenida en la palabra injury, como tambien es dudoso que con
la expresion «iiberflussige Verletzungen» se entienda la idea de «muertes
innecesarias». En suma, esta expresion podra aplicarse dificilmente a los
efectos especificos de nuevos medios de guerra que la ciencia y la tecnologia puedan desarrollar. Los paises de lengua alemana, que han ratificado
todos el Protocolo I, estan evidentemente obligados no por su traduccion,
sino por el texto original del instrumento que firmaron.6

6
La unica norma que esta fundada expresamente en el articlo 35(2) del PA es la
prohibition del empleo de «cualquier arma trampa concebida para ocasionar danos superfluos o sufrimientos innecesarios», disposici6n estipulada en el articulo 6(2) del Protocolo
II anexo a la Convention sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados, del 10 de octubre de 1980. Aqui, las expresiones en la version francesa
«blessures inutiles» et «souffrances superflues» son acertadas, asi como la f6rmula «concus
pour...», en lugar de «de nature a...». En el parrafo 3 del preambulo de la Covenci6n se
«recuerda» textualmente lo dispuesto en el articulo 35(2), calificado de «principio».
Aunque sin referirse a esta norma, el unico articulo del Protocolo I anexo a la misma
Convenci6n, en el que se prohibe «emplear cualquier arma cuyo efecto principal sea
lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano»,
tambie'n puede considerarse que se funda en el articulo 35(2) del PA.
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Por el termino «males», en el contexto del articulo 23(e) del RLH y
del articulo 35(2) del PA, y haciendo abstraction del calificativo «superfluos», debe entenderse, en primer lugar, todo atentado contra la vida o
la integridad fisica o mental de las personas que, de conformidad con las
normas consuetudinarias del derecho de la guerra y el Protocolo adicional I, pueden ser licitamente objeto de actos de violencia que sean, a su
vez, licitos. En segundo lugar, la palabra «males» puede aplicarse a los
danos causados a los bienes materiales. Como se ha visto antes, la notion
de danos, aplicada a la de «males superfluos», se menciono ya en los
debates que culminaron con la aprobacion de la Declaraci6n de San
Petersburgo. Ni del texto del articulo 35 del PA, ni del contenido del
articulo 36, relativo a las «armas nuevas», cabria deducir que las normas
estipuladas en ambos articulos, incluido el parrafo 2 del articulo 35, se
aplican solamente a los medios o metodos de guerra que esten dirigidos
contra combatientes. Por ultimo, la norma del Protocolo, que constituye
la aplicacion mas importante, con gran diferencia, del principio enunciado
en el articulo 35(2), a saber, el articulo 52(2), segunda frase, prohibe los
ataques dirigidos contra bienes que son objetivos militares autenticos,
pero que no responden a la definition de los objetivos militares licitamente
atacables. (Vease mas abajo, section III).

C. La notion de «males superfluos»
a) El calificativo «superfluo», que acompana a «males» y designa el
elemento en el que se apoya la ilegalidad de la utilization de medios o
metodos de guerra a que se refieren los artfculos 23(e) del RLH y 35(2)
del PA y que indica, al mismo tiempo, la ratio de la prohibicion, nos Ueva
inmediatamente a plantearnos la cuestion: ^superfluo, con respecto a que?
Pregunta que Ueva implicita la respuesta: a lo que es necesario; respuesta
que remite a la pregunta: ^necesario, para qui? Para definir el significado
de la expresion «males superfluos» y, por ende, delimitar el alcance de
la norma fundamental, es menester pues captar, por una parte, el sentido
del termino «necesario», implicito en la expresion «males superfluos» y,
por la otra, intentar precisar el referente con respecto al cual se evalua
la licitud o ilicitud de los medios o metodos de guerra a que se hace
referencia en los articulos 23(e) del RLH y 35(2) del PA.
Para poder responder a esos dos interrogantes, es indispensable volver
al preambulo de la Declaration de San Petersburgo y al Proyecto de
Declaration de Bruselas de 1874 o, mas exactamente, por lo que atane
a este ultimo documento, a los trabajos preparatories del mismo. En
cuanto al concepto de «necesidad militar», en el Proyecto presentado por
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Rusia a la Conferencia de 1874 figura efectivamente una frase que refleja
fielmente el sentido del preambulo de la Declaration de San Petersburgo
y representa la mas idonea formulation de la notion, o mejor dicho, del
principio de necesidad en el derecho de la guerra. En la seccion titulada
«Principios generales» del proyecto ruso, se definia la funcion de la
necesidad militar en los siguientes terminos:
3. «Para alcanzar el objetivo de la guerra, se autoriza el empleo
de todos los medios y de todas las medidas conformes con las leyes
y costumbres de la guerra y justificados por las necesidades de la
guerra»?
La expresion «objetivo de la guerra» recuerda los terminos del segundo parrafo del preambulo de la Declaration de 1868. A este respecto, la
evolucion del derecho de la guerra no ha seguido la terminologia de la
Declaration de San Petersburgo ni del parrafo citado del proyecto ruso
de 1874. El derecho international ha rechazado la notion de «objetivo
de la guerra» ya que, dado su caracter extensible a voluntad, esa notion
es totalmente inadecuada para constituir el referente de lo que, en la
conduction de la guerra, las partes beligerantes y terceros Estados deben
considerar como licito o ilicito. Por tanto, al igual que la idea de causa?
emparentada con ella, el concepto de objetivo no tiene cabida en el
derecho de los conflictos armados. Lo mismo cabe decir de una notion
a menudo asociada a la de causa: los valores, referencia por definition
discriminatoria, esencialmente incompatible con el principio fundamental
de igualdad de los beligerantes ante el derecho de la guerra.
El merito del mencionado parrafo del proyecto ruso es la manera en
que se pone de relieve la funcion normativa del concepto o del principio
de necesidad militar, expresion que, a la vez que guarda el mismo sentido,
ha sustituido en la doctrina a la de «necesidades de la guerra». La frase
reza que, para ser licitos, no basta que los medios y los actos —el
artfculo 52(2) del PA obliga a incluir los objetivos militares— se atengan
a las normas del derecho de la guerra; es necesario, ademas, que la

7
A. Mechelynck, La Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre d'apres les Actes et Documents des Conferences de Bruxelles de 1874
et La Haye de 1899 et de 1907. Gante, 1915, p. 24.
8
Cf. el ultimo parrafo del preambulo del Protocolo I: «Reafirmando, ademfis, que
las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y del presente
Protocolo deben aplicarse plenamente en toda circunstancia a todas las personas protegidas
por esos instrumentos, sin distincidn alguna de caricter desfavorable basada en la naturaleza o el origen del conflicto armado o en las causas invocadas por las Partes en conflicto
o atribuidas a ellas.»
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necesidad militar justifique la election y el uso de los mismos. Esto
significa que el principio de necesidad militar desempena el papel de
limitation suplementaria obligatoria, que se afiade a la contenida en las
propias normas del derecho de la guerra.
Es instructive y no solo desde el punto de vista historico, cotejar el
parrafo citado del proyecto ruso de 1874 con el articulo sobre el mismo
tema de las Instrucciones del Ejercito Norteamericano de 1863, que
redacto el jurisconsulto Francis Lieber tras el comienzo de la Guerra de
Secesion:
«Articulo XIV. Por necesidad militar, tal y como la comprenden
hoy las naciones civilizadas modernas, se entiende la necesidad de
medidas indispensables para alcanzar los objetivos de la guerra y que
sean licitas segun las leyes y costumbres de la guerra».
La diferencia entre ambos textos es evidente. La formula norteamericana implica y prescribe una operation mental que es contraria a la
enunciada en el proyecto ruso. El texto de Lieber procede asi: 1. ^.Tal
medio, tal medida es indispensable —o, mas exactamente, es considerado
como tal por los jefes militares— para alcanzar el objetivo de la guerra
(descartando toda consideration sobre la licitud del objetivo en si, cuestion que entonces no tenia la misma importancia que hoy)? 2. Si la
respuesta es afirmativa, cabe preguntarse si el medio o la medida en
cuestion esta autorizado por las normas aplicables del derecho de la
guerra.
En el derecho positivo de los conflictos armados solo se conoce una
acepcion de la notion de necesidad militar muy diferente de la necesidad
militar comprendida como principio de limitation, a saber, la necesidad
militar derogatoria. Con diversas denominaciones, utilizadas para designar diferentes grados de gravedad, tales como «necesidad», «necesidad
absoluta», «imperiosa necesidad», «necesidad militar», «necesidad militar
importante» o «ineluctable», etc... ciertas normas convencionales preven
situaciones en las que un beligerante puede excepcionalmente, dentro de
los limites que exige la situation de necesidad invocada, no observar la
prohibition o la prescription de que se trate. Esta facultad se limita
estrictamente a las disposiciones en las que esta expresamente prevista,
y se excluye, claro esta, en los casos de todas las normas especificas
fundadas en el principio de los articulos 25(e) del RLH y 35(2) del PA.
La necesidad militar derogatoria no plantea problemas ni en teoria ni en
la practica.
En el Comentario de su Proyecto de articulos sobre la responsabilidad
de los Estados, la Comision de Derecho Internacional dedico, en relation
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con el articulo 33 del texto provisional del Proyecto, titulado «Estado de
necesidad», dos parrafos a una tercera acepcion del concepto de necesidad, rechazada por el derecho de la guerra. «En cuanto a [las normas del
derecho de la guerra] —dice la Comision— no se trata en absoluto de
una incidencia de la «necesidad» en cuanto circunstancia que excluye la
ilicitud de un comportamiento que la norma aplicable no prohibe, sino
mas bien de una incidencia de la «no necesidad» como circunstancia que
excluye la licitud de un comportamiento que esta norma autoriza en la
practica. Es solamente cuando debe comprobarse, en el caso especffico,
la ausencia de esa «necesidad de guerra», sobre cuya consideration se
fundan la norma y su aplicabilidad, que esta norma del derecho especial
de la guerra y de la neutralidad no debe aplicarse y que la norma general
del derecho de la paz que prohibe ciertos actos recobra su imperio. (...)
La Comision no cree que la existencia de una situation de necesidad del
tipo indicado [a saber: «cuyo objetivo es salvaguardar el interes imperioso
del exito de las operaciones militares contra el enemigo y, en ultima
instancia, de la victoria sobre el»] pueda permitir a un Estado no respetar
una de las normas del derecho humanitario [aplicable a los conflictos
armados]. (...) incluso por lo que atane a las obligaciones del derecho
humanitario que no fueran d&jus cogens, hay que considerar que admitir
la posibilidad de incumplir las obligaciones que imponen limitaciones en
cuanto a los metodos de conduction de las hostilidades cada vez que un
beligerante se hallara ante la necesidad de recurrir a tal medio para
garantizar el exito de una operation militar equivaldria a admitir un
principio que esta en absoluta contradiction con las finalidades de los
instrumentos elaborados».9
Por proximos que esten el principio de los males superfluos y la nocion
o el principio de la necesidad militar, en el sentido de limitation suplementaria, no se confunden. Ademas del hecho de que el derecho convencional de la guerra ha consagrado la nocion de los males superfluos desde
hace casi cien anos, mientras que la nocion o el principio de la necesidad
militar, en el sentido de limitacion suplementaria, no figura explicitamente
en ningun instrumento, las dos nociones difieren en que una norma
especifica fundada en el articulo 23(e) del RLH o en el articulo 35(2) del
PA es obligatoria y automaticamente aplicable, tal cual, en todos los casos
previstos por la norma, mientras que el principio de necesidad militar se

9
Anuario de la Comision de Derecho International, 1980, vol. II, 2* parte: Informe
de la Comisi6n ante la Asamblea General sobre los trabajos de su trige'simo segundo
periodo de sesiones. (A/CN.4/SER.A/1980/Add. 1 (Parte 2)) parrafos 27 y 28.
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aplica segiin las circunstancias del caso. Dicho de otra manera, el principio
de los males superfluos entra en juego, una vez por todas, en la fase
legislativa, y la norma en cuestion debe aplicarse aun cuando resulte
evidente que el empleo del medio escogido no causaria males superfluos.
La aplicacion de la nocion o del principio de necesidad militar, en cambio,
se efectiia mediante decisiones y acciones individuates con respecto a
situaciones concretas.
Por la misma razon, ha de considerarse inexacta la opinion que vincula
la norma fundamental del articulo 35(2) del PA al principio de proporcionalidad. Otras dos razones sancionan, por lo dem&s, esta interpretation. En primer lugar, la denomination de principio de proporcionalidad
suele reservarse a la evaluation —con respecto a un ataque determinado
o, segiin las declaraciones interpretativas de algunos Estados occidentales
referentes al articulo 51(5) del PA, con respecto a «un ataque considerado
en su conjunto, y no solo a las partes aisladas y particulares de un
ataque»— de la relacion licita entre las perdidas de vidas humanas y los
danos civiles indirectos («danos colaterales», en lenguaje militar) y «la
ventaja militar concreta y directa prevista». Esta proportion solo es licita
y hace que el ataque no caiga bajo la prohibition de los ataques
indiscriminados (articulo 51(4)) cuando «las perdidas de vidas humanas
entre la poblacion civil, las heridas a personas civiles y los danos a bienes
de caracter civil, o una combination de esas perdidas y danos» causados
incidentalmente no sean «excesivos en relacion con la ventaja militar
concreta y directa prevista». En segundo lugar, en el caso de los articulos
23(e) del RLH y 35(2) del PA, que se aplican a los males causados a
combatientes o a objetivos militares materiales, no hay cabida para la idea
de proporcionalidad: la decisi6n tomada por el legislador internacional de
que los males que puede causar determinado metodo o medio de guerra
son «superfluos» prohibe, de manera absoluta, el recurso a ese metodo
o medio y excluye, pues, todo calculo de proporcionalidad en cuanto a
la relacion existente entre los males que se causarian en tal caso y «la
ventaja militar concreta y directa prevista» del empleo del metodo o medio
de guerra en cuestion.
Por lo que atane a la cuestion del referente, el derecho de la guerra
no sustituyo la nocion de objetivo —descartada con toda razon— por otro
concepto. Lo que los redactores del Reglamento de La Haya de 1899 y
del de 1907 no consideraron como una laguna juridica resulto serlo en
las dos Guerras Mundiales. Esta deficiencia se colmo en el Protocolo
adicional de 1977: con el concepto de ventaja militar concreta v directa,
en el articulo 51(5) b, o de ventaja militar definida, en el articulo 52(2),
concepto cuyos sentido y funcion son diametralmente opuestos a la nocion
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de objetivo, como acaba de verse en relacion con el articulo 51(5) b) y
como se vera aiin mejor mas adelante, en relacion con el articulo 52(2).10
b) En cuanto al sentido del termino superfluos unido a males, convendra descartar las interpretaciones que lo vinculan ya sea a la intention
supuesta —considerada como perversa— de los autores potenciales de
actos contrarios al articulo 23(e) del RLH o al articulo 35(2) del PA, ya
sea al resultado, en terminos de utilidad militar, de semejantes actos.
Pertenecen al primer grupo las interpretaciones que asocian la nocion de
males superfluos a la idea de sadismo, crueldad, inhumanidad, etc., y al
segundo, las interpretaciones que ponen de relieve la indole —segiin
ellas— irracional y contraproducente del empleo de un medio incompatible con el articulo 23(e) del RLH.
A esta ultima interpretation, que sugiere la palabra «inutilmente»
(unnecessary), asociada en el preambulo de la Declaration de 1868 a
«sufrimientos», se respondera que el calificativo «inutil», aplicado a la
nocion de males superfluos, no significa en todos los casos: carente de
utilidad y de racionalidad militar. El empleo de un medio previsto por el
articulo 23(e) del RLH o de un metodo contrario al articulo 35(2) del PA
puede proporcionar a un beligerante una ventaja militar, de orden tactico
o estrategico, que podr& ser, en ciertos casos, decisiva para el desenlace
del conflicto. A este respecto, es menester denunciar la falsedad de la idea,
compartida por militares y algunos juristas, que consiste en asimilar el
conjunto de las normas por las cuales el derecho de la guerra rige el
empleo licito de la violencia a la doctrina militar conocida como economia
defuerzas. Esa idea es falsa, tanto en el piano de la logica y de los hechos
como en el filosofico. Lo que caracteriza, en efecto, las normas del
derecho de la guerra es que imponen a los beligerantes un sacrificio: la
renuncia a una ventaja que el Estado que se atiene a la norma en cuestion
esta, en este caso, materialmente en condiciones de obtener si infringe
dicha norma y que no puede obtener si utiliza otro medio licito de que
dispone. En el piano de la logica y en el de los hechos, la oposicion es
total entre el derecho de la guerra y el «principio de economia de fuerzas».
Las dos corrientes de pensamiento y de action no aspiran a lo mismo:
el principio militar tiene por objetivo economizar las propias fuerzas
(hombres, material, recursos, dinero) de un beligerante; el derecho de la
guerra —particularmente en forma de normas vinculadas al principio de
los males superfluos y del concepto o principio de la necesidad militar,

10

Las dos referencias a la noci6n de «ventaja militar» no son equivalentes; difieren,
particularmente, en su funci6n respectiva.
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tal y como se ha definido mas arriba— esta orientada a «economizar»

perdidas y danos infligidos al enemigo.
c) En cuanto a los elementos que puede contener el caracter superfluo
de los males, cabe puntualizar que estos pueden ser de indole cuantitativa
o cualitativa. El preambulo de la Declaration de San Petersburgo contiene
los dos aspectos: el aspecto cualitativo con la expresion «que agravarfan
inutilmente los sufrimientos» y, el aspecto cuantitativo, con la de «haria
su muerte inevitable*. Sin embargo, es preciso sefialar que el aspecto
cuantitativo, cuando se toma en cuenta en el derecho de la guerra, tiene
un caracter cualitativo, consistente en que el elemento cuantitativo, para
ser objeto de una norma, se juzga con arreglo a criterios del derecho. En
el articulo 23(e) del RLH, los dos elementos se encuentran reunidos en
la notion de «males superfluos» que es, por esencia, una notion cualitativa, por ser normativa.
En cuanto a la disposition fundamental del articulo 35(2) del PA,
destaca la idea de que debe considerarse ilicito el empleo de medios o
de metodos de guerra que siguen teniendo efectos nocivos tras el cese de
las hostilidades, afectando asi, de hecho, no ya a la poblacion civil del
Estado que es victima de ellos, sino a la poblacion a secas, en un momento
en que esta ha dejado de ser enemiga.11 En este sentido, cabria aducir que
el principio de los males superfluos tiene aqui una aplicacion directa: se
prohibe la adoption y la ejecucion de estrategias —de «metodos de
guerra»— que tienen, en particular, por finalidad debilitar al Estado
enemigo mas alia de la duration del conflicto en curso, eligiendo como
bianco objetivos cuya destruction se persigue para comprometer la capacidad de recuperation economica e industrial del Estado convertido en
ex enemigo. Pero no hay necesidad de invocar el principio de los males
superfluos para denunciar la ilegalidad de tal estrategia: su puesta en
practica incumbiria, por lo que respecta a gran parte de los ataques por
los que seria ejecutada, directamente al articulo 52(1) y (2).
III. ARTICULO 52, PARRAFO 2, DEL PROTOCOLO I
a) El articulo 52(2) del PA, cuyo gran alcance aun no nan resaltado
suficientemente los comentadores, reza asi:
" Cf. con el articulo 55(1) del PA, segunda frase, en el que se prohibe «emplear
me'todos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que
quepa prever que causen tales danos (extensos, duraderos y graves) al medio ambiente
natural, comprometiendo asf la salud o la supervivencia de la poblacion», y no de la
poblacion civil.
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«Los ataques se limitardn estrictamente a los objetivos militares.
En lo que respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan a
aquellos objetos que por su naturaleza, ubicacion, finalidad o utilization contribuyan eficazmente a la action militar o cuya destruction
total o partial, captura o neutralization ofrezca en las circunstancias
del caso una ventaja militar definida»}2
El interprete no debe dejarse enganar por el titulo del articulo 52:
«Proteccion general de los bienes de caracter civil», ni por el encabezamiento del Capftulo III, titulado a su vez «Bienes de caracter civil», de
la Section I del Titulo IV: Poblacion civil. En el parrafo 1 del articulo,
tras enunciarse el principio de que: «Los bienes de caracter civil no seran
objeto de ataque ni de represalias» (lo que solo es nuevo por lo que atane
a la prohibition de represalias), se estipula que: «Son bienes de caracter
civil todos los bienes que no son objetivos militares en el sentido del
parrafo 2». La definition de objetivos militares, en la segunda frase del
parrafo, no se limita a especificar lo que debe entenderse por «objetivos
militares», sino que establece —y aqui reside la originalidad y la importancia de esta norma— entre los diferentes objetivos militares, que se
definen de manera exhaustiva, una distincion entre dos categorias: los
bienes que son objetivos militares y, por lo tanto, blancos licitos, y los
bienes que no lo son. Esta distinci6n no tiene en si misma un caracter
estatico: un determinado bien puede ser licitamente objeto de ataques en
una circunstancia y no serlo en otra, al mismo tiempo que conserva su
caracter legal de objetivo militar, bianco licito potencial.13
El articulo fue aprobado por 79 votos a favor, cero en contra y 7
abstenciones. Las declaraciones interpretativas en relation con el parrafo
2, formuladas por algunos Estados al ratificar el Protocolo, solo se refieren
a un punto menor. Lo mas importante es que los Estados Unidos, que hasta
12
La referenda a la noci6n de «ventaja militar» se introdujo en el Proyecto titulado
Normas sobre la guerra aerea, redactado por la Comision de Juristas que se constituyo
de conformidad con una resoluci6n de la Conferencia de Washington de 1922 sobre la
Iimitaci6n de los armamentos y que estaba integrada por expertos de los seis Estados
siguientes: Estados Unidos, Francia, Italia, Jap6n, Paises Bajos y Reino Unido. En el
Proyecto, que solo tenfa el caracter de recomendacion, se estipulaba en su artfculo 24(1),
que «el bombardeo aereo serd legitimo siempre que est£ dirigido contra un objetivo militar,
es decir, un objetivo cuya destrucci6n total o parcial sea para el beligerante una ventaja
militar concreta» Recueil general des lois et coutumes de la guerre — Documentos escritos
y compilados por Marcel Deltenre, ed. F. Wellens — Pay, Bruselas, 1943, p. 828.
13
El contenido del articulo 52(1) y (2) se transcribi6 textualmente (invirtiendo el
orden de los pairafos) del artfculo 2(4) y (5) del Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos (Protocolo II), anexo
a la Convenci6n del 10 de octubre de 1980, asi como del articulo 1(3) y (4) del Protocolo
sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias (Protocolo III).
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el presente no han ratificado el Protocolo I, se nan adherido oficialmente,
por anticipation, al contenido del articulo 52(2), segunda frase, introduciendo, el ano 1976, en el Manual del derecho de la guerra del ejercito
norteamericano FM 27-10 una enmienda que reproduce textualmente esa
frase, tal y como fue aprobada en comision, por consenso, durante la
segunda sesion de la Conferencia Diplomatica.14
b) Tanto desde el punto de vista teorico como practico, la disposition
del articulo 52(2), segunda frase, representa la aplicacion mas destacada
a la vez del principio de los males superfluos y del principio de la
necesidad.
En su mecanismo, la norma puede considerarse un modelo perfecto
de la aplicacion del articulo 3 del Proyecto ruso de 1874, antes citado.
El primer elemento —estatico— de la definition corresponde, en dicho
texto, a «conformes a las leyes y costumbres de la guerra»; el segundo
—fluctuante— a «justificadas por las necesidades de la guerra». Es tambien el mecanismo que caracterizaba el m6todo, diferente en cuanto a la
forma, que el CICR utilizo para definir los objetivos militares en su
Proyecto de Reglas de 1956, revisado en 1958. En el articulo 7, parrafo
2, de ese documento, se estipulaba que: «Se consideran unicamente como
tales (objetivos militares) los objetivos pertenecientes a una de las categorias de objetivos que ofrecen, por su naturaleza misma, un interes
militar generalmente reconocido. Un anexo a las presentes reglas indica
estas categorias». En el parrafo 3, se especificaba: «Sin embargo, incluso
en caso de que pertenezcan a una de estas categorias, no pueden ser
considerados como objetivos militares cuando su destruction total o
partial no presente, en las circunstancias del momento, ninguna ventaja
militar».15
El articulo 52(2), segunda frase, sigue vinculado al principio de
necesidad militar por el hecho de que la aplicacion de la norma se efecnia
mediante decisiones concretas individuales tomadas «en las circunstancias del caso» («in the circumstances ruling at that time»). Observemos,
por lo demas, que el elemento tiempo, que en esta locution desempena
un papel decisivo de limitacion de la definition de los objetivos militares
licitamente atacables, figura ya, cumpliendo la misma funcion, en la
primera parte de la definition con los t&minos «contribuyan eficazmente

14
V. Headquarters, Department of the Army: FM 27-10 — The Law of Land Warfare,
Change n° 1, 15 de julio de 1976, pfirr. 40, c.
15
CICR, Proyecto de reglas para limitar los riesgos que corre la poblacion civil en
tiempo de guerra, 1956, pp. 9 y 10.
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a la action militar» (del adversario, en cuyo poder esta el objetivo en
cuestion).
La relation entre el articulo 52(2), segunda frase, y el principio de
los males superfluos es mas dificil de determinar. El hecho de que la
norma verse sobre los objetivos, y no, como la Declaration de 1868 y
el articulo 23(e) del RLH, sobre los medios de guerra, no es un argumento
que impida atribuir a la nueva norma el mismo fundamento: el concepto
de «metodos de guerra», introducido por el articulo 35(2) del PA, ^no
sobrepasa ampliamente en si mismo la notion de «armas, proyectiles o
materias», contenida en el texto de 1899-1907? Lo que relaciona, en
ultimo termino, la norma del articulo 52(2) con el principio de San
Petersburgo es su finalidad comun: la preocupacion de mitigar los males,
estableciendo lo mas lejos posible «los limites tecnicos en que las necesidades de la guerra deben detenerse ante las exigencias de la humanidad»,
por utilizar los terminos que figuran en el primer apartado del preambulo
de la Declaration de 1868.16
c) La expresion «objetivos militares» de la primera frase del articulo
52(2) abarca los objetivos militares tanto materiales como humanos.
Segiin el texto, la segunda frase solo se refiere a los objetivos militares
que son «bienes». Por tanto, la pregunta se impone por si sola: ^la ratio
legis de esta norma capital no se aplica con la misma fuerza —teniendo
en cuenta las diferencias de hecho— a los combatientesl Esta ratio legis
es doble: inmediata y mediata. La primera es la que formulo el CICR al
proponer, en su proyecto de Protocolo I, la norma que dio lugar al texto
del articulo 52(2), segunda frase, como ya habia sido el caso del articulo
correspondiente del Proyecto de Reglas de 1956. En el espiritu del CICR,
la nueva norma tiene por finalidad reforzar la protection de la poblacion
civil, anadiendo una protection suplementaria al principio de inmunidad
de la poblaci6n civil, de las personas civiles y de los bienes civiles
(articulos 51(2) y 52(1)), asi como a los dos principios complementarios
de discriminacion (articulos 51(4) y (5)a) y de proporcionalidad (articulo
51(5)6), protection que resultara indirectamente de la limitation de los
16

La violacidn del articulo 52(2), segunda frase, no se incluye, contrariamente a la
violacidn de la prohibici6n de ataques indiscriminados definida en los artfculos 51(5)6 y
57(2)a iii, en la lista de infracciones graves del Protocolo I, establecida en el articulo 85.
Pero este artfculo no pretende ser una enumeraci6n exhaustiva de los crimenes de guerra,
aun cuando se trate de la violaci6n de una norma introducida por el Protocolo. Por
consiguiente, el hecho de que la norma del articulo 52(2), segunda frase, carezca explicitamente del instrumento represivo <,no ampara acaso a los eventuales infractores contra
la persecuci6n por crimenes de guerra, como violaci6n de las leyes y costumbres de la
guerre? Sin embargo, se plantea el problema ligado al principio nullum crimen, nullapoena
sine lege. V. mas adelante el texto correspondiente a la nota 26.
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objetivos militares licitamente atacables. La ratio legis mediata del articulo 52(2), segunda frase, es exactamente la misma que subyace en el
principio de los males superfluos. ^Esta doble razon no serfa tambien
valida por lo que respecta a los ataques contra los miembros de las fuerzas
armadas?
La extension de la norma del articulo 52(2) a los combatientes no
tendria realmente por objeto protegerlos, sino sustraerlos, en algunas
circunstancias, de la definicion de objetivos militares legalmente
atacables. Por grande que sea esta diferencia con el ambito de aplicacion
original del principio de los males superfluos, cabe considerar que ello
no bastaria para descartar la idea de ampliar a las fuerzas armadas la norma
enunciada en el articulo 52(2), segunda frase. Por otro lado, las hipotesis
segiin las cuales la norma asi ampliada se aplicana, mutatis mutandi, a
los combatientes, son mucho mas raras que en el caso de objetivos
militares materiales, ya que, dada la gran movilidad de las fuerzas, las
dos condiciones de la definicion, una de ellas expresada por la formula
«contribuyan eficazmente a la accion militar» y la otra con la frase «en
las circunstancias del caso», exigirian una interpretation bastante amplia.
Partiendo de un razonamiento que no podia ser muy distinto del que
acabamos de exponer, el CICR, en su Proyecto de Reglas de 1956, puso
a los miembros de las fuerzas armadas al comienzo de la lista de las
categorias de objetivos militares. Por tanto, el parrafo 3 del articulo 7,
citado mas arriba, en el que se definian los objetivos militares licitamente
atacables, se aplicaba del mismo modo a los combatientes que a los bienes.
El CICR no reitero esta propuesta en el Proyecto de Protocolo I, probablemente porque temia —con razon, hay que admitirlo— que esa innovation suscitara una oposicidn que pudiera comprometer la aprobacion
de la norma del articulo 52(2).
La falta de una norma convencional que extienda a los miembros de
las fuerzas armadas el principio del articulo 52(2), segunda frase, no
obliga a considerar como inquebrantable, y aun menos como norma
imperativa del derecho de la guerra, la opinion ancestral de que los
combatientes son, por su estatuto, legalmente atacables sin restricciones;
en todo lugar, en todo tiempo y en todas las circunstancias, con la unica
reserva de las normas del Protocolo I que preven situaciones particulares:
articulo 37 (prohibicion de la perfidia), articulo 40 (prohibicion de no dar
cuartel), articulo 41 (salvaguardia del enemigo fuera de combate) y articulo 42(1) (ocupantes de aeronaves). Para denunciar como ilicito, por
ejemplo, el acto de aplastar mediante bombardeos una tropa totalmente
derrotada, sitiada o que se bate en retirada, practicamente sin defensa,
bombardeos que no permiten a esos soldados ni siquiera la posibilidad
de rendirse, se puede invocar ya sea, por exception, directamente el
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principio de los males superfluos, ya sea el articulo 23(e) del RLH, el
articulo 35(2) del PA o el articulo 40 del PA. Esta ultima norma no debe
efectivamente entenderse que se limita a «ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello al adversario o conducir las hostilidades en
funcion de tal decisions Que hay an sido ordenados o que sean espontaneos, que la intention de no dejar supervivientes haya sido anunciada
o no al adversario, los ataques efectuados con tal proposito son de la
incumbencia de ese articulo. En la medida en que esta norma deba considerarse, a la vez, una aplicacion del principio de humanidad y un caso
de aplicacion del principio de los males superfluos,17 este ejemplo demuestra que la puerta de la ampliacion a los combatientes de la norma
del articulo 52(2), segunda frase, no debe considerarse cerrada.

IV. LA CONDICION Y LA FUNCION DEL PRINCIPIO
DE LOS MALES SUPERFLUOS
En el ultimo apartado de la Declaracion de San Petersburgo, al
especificarse la condicion y la funcion del preambulo, se define al mismo
tiempo el lugar que ocupa ese instrumento dentro del sistema de las
normas del derecho de la guerra:
«Las Panes contratantes o adherentes se reservan entenderse
ulteriormente todas las veces que se formule una propuesta precisa
con miras a perfeccionamientos venideros, que la ciencia podria
aportar al armamento de las tropas, a fin de mantener los principios
que han planteado y de conciliar las necesidades de la guerra con
las leyes de la humanidad».
La Declaracion puntualiza, pues, que «los principios» planteados en
el preambulo no son aplicables por si mismos: su aplicacion supone la
elaboration, por la via convencional, de normas precisas en las que se
tengan en cuenta nuevos tipos de armas —o cierto tipo de armas que
forman, desde hace aflos, parte del arsenal de algunos Estados, pero cuyo
caracter ilicito no habia sido generalmente reconocido—, cuyo empleo no
se avenga con los mencionados «principios». Este plural se resume en lo
que hemos denominado el principio de los males superfluos. Los redactores de la Declaracion le han asignado la condicion y la funcion de un

17
V. en el mismo sentido, vinculando al articulo 35 la prohibici6n del rechazo de
cuartel formulada en el articulo 40, CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du
8 juin 1977 aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Ginebra, 1986, p. 483.
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principio rector, que obliga a someter los medios o, a partir del articulo
35(2), los metodos de guerra, a un juicio de legalidad, del que este
principio constituye el criterio. Esta conception del principio establecido
en 1868 sobrepasa la de «fuente de inspiration*, propuesta por el profesor
Cassese,18 opinion con la que parece coincidir el Comentario del CICR.19
A pesar de los terminos del parrafo citado de la Declaration de 1868,
no hay que excluir que la ilegalidad del empleo de determinado metodo
o medio de guerra se haga constar en una norma consuetudinaria. Como
quiera que sea, la elaboration de tal norma ira precedida de un periodo
de incertidumbre, durante el cual las afirmaciones unilaterales o
multilaterales sobre la ilegalidad del metodo o medio de guerra concernido
tropezaran con la postura contraria del Estado o de los Estados que posean
y pretendan conservar dicho medio, o cuya doctrina militar continue
previendo la facultad de utilizar un metodo de guerra que, segiin los
principios, es contraria al articulo 35(2) del PA. Pese al riesgo de parcialidad, la opinion que expresen terceros Estados acerca del metodo o
medio de guerra impugnado es esencial para la eventual elaboration de
una norma que prohiba el recurso a ese metodo o medio de guerra. Esa
opinion podra formularse, por ejemplo, en forma de un parrafo del manual
militar del derecho de la guerra de una potencia que considere que el
empleo de ese metodo, del que disponen las fuerzas armadas de uno o
de varios terceros Estados, o que el recurso eventual a cierta estrategia
o cierta tactica, practicada o prevista por ese Estado, entra en el ambito
de aplicacion del articulo 35(2) del PA.
De esta manera procedieron los autores del reciente Manual militar
del derecho de los conflictos armados de la Republica Federal Alemana.
Tras recordarse la prohibition del empleo de las balas dum-dum (Declaration prohibiendo el empleo de las balas que se hinchan o aplastan
fdcilmente en el cuerpo humano, aprobada por la I Conferencia Internacional de la Paz, La Haya, 1899), asi como la prohibition, de mdole
consuetudinaria, de utilizar fusiles de cartuchos de pequeno calibre, en
el parrafo 407 del citado manual, se declara prohibido el empleo de una
18
A. Cassese, «Weapons causing unnecessary suffering. Are they prohibited?* en
Rivista di Diritto Internazionale, Vol. 48, 1975, pp. 12-72: «... a very significant source
of inspiration* (p. 37).
19
Op. cit., p. 404. En el sentido de nuestra interpretaci6n, v. Erich Kussbach,
«Internationale Bemiihungen um die Beschrankung des Einsatzes bestimmter
konventioneller Waffen», en Oesterreichische Zeitschrift fur qffentliches Recht und
Volkerrecht, vol. 28, 1977, pp. 1-50, que considera el principio del art. 23(e) del RLH
un «principio regulador general* (ein allgemeines Regulativ) y un «principio juridico del
derecho de la guerra» (ein Rechtsgrundsatz des Kriegsrechts), y no solamente un principio
moral (p. 24).
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categona de proyectiles nuevos que no se designan por el nombre con
el que son conocidos, sino por sus efectos especificos, que el Manual
considera que corresponden a la nocion de males superfluos. Los proyectiles a que se refiere el texto son «los que pueden partirse o deformarse
al penetrar en el cuerpo humano; voltearse durante el impacto en el cuerpo
humano o propagar ondas de choque, provocando grandes lesiones de los
tejidos y pudiendo incluso causar la muerte por choque». Al final del
p£rrafo, se indica el fundamento formal, segun los redactores del manual,
de esa prohibicion: el articulo 35(2) del PA.20
En este documento, se describen someramente los efectos de los
proyectiles de pequeno calibre de gran velocidad inicial (small calibre
high-velocity weapons), que utilizo el ejercito estadounidense en la guerra
de Vietnam y cuya legalidad ha sido impugnada por expertos, organizaciones no gubernamentales y juristas,21 asi como en el seno de las Naciones Unidas. A invitation del CICR, un grupo de expertos internacionales estudio, en el marco de los trabajos dedicados a las armas que
pueden causar males superfluos o danar sin discriminacion, los aspectos
medicos de los efectos de los proyectiles a que se refiere el parrafo del
manual mencionado. En el informe publicado por el CICR sobre estas
tareas, el parrafo que resume la description de dichas armas concluye:
«Debido a que los proyectiles de gran velocidad tienden a voltear y a
deformarse en el cuerpo, asi como a propagar ondas de choque
hidrodinamico especialmente intensas, las heridas que causan pueden
parecerse a las originadas por balas dum-dum».22 Destacando la indole
meramente documental del informe, el CICR senalaba que en el no se
formulaba «ninguna propuesta concreta para la prohibicion o limitation
del empleo de las armas estudiadas, aunque el CICR y los expertos esperan
que, un dia, ello sea posible».23 Cuando se trata de las armas indicadas

20
Ministerio Federal de Defensa, Humanitdres Volkerrecht in bewqffneten Konflikten
— Handbuch —, agosto de 1992. La traduccibn inglesa publicada por el Ministerio lleva
el titulo: Humanitarian Law in Armed Conflicts — Manual.
21
V., por ejemplo, Giorgio Malinverni, «Armes conventionnelles modemes et droit
international*, en Annuaire suisse de droit international, vol. XXX, 1974, pp. 23-54, que
concluye: «(...) los proyectiles de gran velocidad inicial pertenecen manifiestamente a la
categoria de armas que causan males superfluos» (p. 47).
22
CICR, Armas que pueden causar males superfluos o danar sin discriminacion.
Informe sobre los trabajos de un grupo de expertos, 1973, p. 44.
23
Ibid., p. 8. El tipo de armas en cuesti<5n fue objeto de debates en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas
Convencionales, pero no se logrd aprobar un protocolo relativo a la reglamentaci6n de
esos medios de guerra. La Conferencia tuvo que limitarse a aprobar una resolucidn en la
que, recordando la prohibici6n del empleo de las balas dum-dum en la Declaraci6n de 1899,
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en el parrafo 407 del Manual, la prohibition de su empleo es, a juicio
del ministro aleman de Defensa, de derecho positivo.
Jurfdicamente, se trata de una toma de position unilateral que, incluso
si otros Estados no la refrendan, implicara que los Gobiemos de los paises
cuyas fuerzas armadas estan o estaran dotadas del tipo de armas a que
se refiere el parrafo mencionado, tendran que aportar la prueba de la
licitud del empleo de esos proyectiles. Esa prueba no puede fundarse
unicamente en el argumento de que no hay una norma convencional que
prohiba el uso de tales armas. No obstante, ese argumento reviste, en
derecho positivo, su importancia cuando debe evaluarse el grado de
aceptacion, por parte de la comunidad internacional, de la respectiva
opinion de quienes se pronuncian sobre la legalidad o ilegalidad del
empleo del medio de guerra, objeto de la impugnacion. Desde esa perspectiva, hay que consignar que la tesis expuesta en el parrafo citado del
manual aleman compete a la lex ferenda. 24
La aplicacion mas reciente del principio consuetudinario de la prohibition del empleo de armas de tal indole que causen males superfluos
es el articulo 3, apartado a del Estatuto del Tribunal Internacional para
juzgar a las personas supuestamente responsables de violaciones graves
del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de ex
Yugoslavia desde 1991, aprobado por la resolution 827 del Consejo de
Seguridad, del 25 de mayo de 1993. Encabezando la enumeration de las
violaciones de las leyes y costumbres de la guerra a cuyo respecto el
Tribunal es competente, el articulo 3 cita «el empleo de armas toxicas o
de otras armas que hayan sido concebidas para causar sufrimientos

solicita a los Estados que prosigan las investigaciones sobre las armas de pequeno calibre
en los arnbitos de los efectos traumdticos y balfsticos especiales y hace un llamamiento
a los Gobiemos para que den muestra de la maxima prudencia en relaci6n con el desarrollo
de tales sistemas de armas. En cuanto a otro tipo de medios de guerra nuevos, las armas
laser, y los problemas que plantean desde un punto de vista humanitario, v. Louise
Doswald-Beck (dir.), Blinding weapons. Reports of the meetings of experts convened by
the International Committee of the Red Cross on Battlefield Laser Weapons, 1989-1991,
CICR, 1993.
24
Hay que interpretar, sin duda, en ese sentido la opini6n prudente del comentador
del parrafo citado, en D. Fleck (publicado por), Handbuch des humanitdren Volkerrechts
in bewaffneten Konflikten, C. H. Beck, Munich, 1994.
A este respecto, coincidimos con la opini6n del profesor Kalshoven, que no comparte
«el optimismo de aquellos [delegados] que creian que 'sufrimientos innecesarios' y 'efectos indiscriminados' proporcionan pautas que 'podrian aplicarse simplemente a las armas
existentes y a otras posibles en el futuro'. Para una tal simple aplicaci6n, sus partes
integrantes, por un lado, y las caracteristicas del armamento moderno, por otro lado, oponen
demasiadas complicaciones y dificultades de interpretaci6n».
«La Convencion sobre armas
convencionales: principios juridicos subyacentes», RICR, n9 102, noviembre-diciembre de
1990, pp. 546 y ss (p. 553).
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innecesarios» («employment of poisonous weapons or other weapons
calculated to cause unnecessary suffering*).25
Este apartado da lugar a la critica siguiente:
En cuanto a la forma. — Con respecto a las armas envenenadas, cuyo
empleo esta prohibido por el articulo 23, apartados a) y e) del RLH, no
hay vinculo alguno de hecho o de derecho que pueda justificar asociarlas
en una sola y misma incriminacion.
En cuanto alfondo. — Ninguna de las dos incriminaciones figura en
los Convenios de Ginebra ni en el Protocolo I, ni tampoco en la definition
de los crimenes de guerra contenida en el articulo 6(b) del Estatuto del
Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Pero ni el articulo de los
Convenios relativo a las infracciones graves ni el articulo 85 del Protocolo
I pretenden definir de manera exhaustiva los crimenes de guerra; incluso
en el articulo 6(b) del Estatuto del Tribunal de Nuremberg se especifica
que no tiene un caracter exhaustivo. No puede plantear objecciones el
hecho de erigir en infraction, es decir, en incriminacion, la prohibicion
de utilizar armas envenenadas, cuya indole de norma consuetudinaria es
incuestionable. No puede decirse otro tanto de la prohibicion de emplear
«armas de tal indole que causen males superfluos». Aunque estaba incluida en el informe del secretario general de las Naciones Unidas que
contenia el proyecto del Estatuto que debia aprobar el Consejo de Seguridad, la incriminacion del «empleo de armas concebidas para causar
sufrimientos innecesarios», no responde a la preocupacion, expresada en
el informe mismo, de que, en «aplicacion del principio nullum crimen sine
lege», «el Tribunal Internacional aplica las normas de derecho internacional humanitario que forman parte, sin duda alguna, del derecho consuetudinario, de manera que no se plantea el problema resultante del hecho
de que algunos Estados, aunque no la totalidad de ellos, se adhieran a
convenios especificos».26 La formula que contiene la incriminacion debatida es demasiado general como para satisfacer la exigencia expresada
por el secretario general, la cual dimana de las condiciones fundamentals
impuestas por el derecho internacional penal y por el derecho penal
interno de los Estados de derecho. A esta exigencia solo responde un

25
Si es deplorable que los redactores de la versi6n inglesa hayan reproducido, por
negligencia, la traducci6n reductora de 1907 (reductora debido a la f6rmula «calculated
to cause» y a la expresi6n «unnecessary suffering»), es mfis que lamentable que los autores
de la version francesa, en lugar de atenerse al texto original del articulo 23(e), hayan
retraducido la f6rmula doblemente defectuosa del texto ingles.
26
Informe presentado por el secretario general de conformidad con el parrafo 2 de
la resoluci6n 808 (1993) del Consejo de Seguridad, doc. S/25704, p. 10.
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niimero muy restringido de normas convencionales especfficas, que son
aplicaciones de la prohibicion contenida en el articulo 23(e) del RLH: la
prohibici6n del empleo de balas dum-dum y la prohibicion «en todas las
circunstancias del empleo de cualquier arma trampa concebida para
ocasionar danos superfluos o sufrimientos innecesarios», que se establece
en el articulo 6, parrafo 2, del Protocolo II anexo a la Convention de 1980.
Un punto que merece toda la atencion al abordar el tema del presente
estudio es la afirmacion de la aplicabilidad del principio de males superfluos en los conflictos armados no internacionales en la misma medida
en que se aplica a los conflictos armados internacionales, sin que haya
lugar para distinguir entre los conflictos que incumben al articulo 3 comun
a los Convenios de Ginebra y los conflictos que corresponden a la definition del articulo 1 del Protocolo adicional II. Esa aplicabilidad se
impone —a nuestro parecer— de manera imperativa por razones basicas
de humanidad.27
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27
V. en el mismo sentido la Declaration sobre las normas del derecho internacional
humanitario relativas a la conduction de las hostilidades en los conflictos armados no
internacionales, aprobada, en 1990, por el Consejo del Instituto Internacional de Derecho
Humanitario {RICR, ns 101, septiembre-octubre de 1990, pp. 434 y ss., p.435). Con
respecto a la cuesti6n de la aplicabilidad de losQtres Protocolos de 1980 a los conflictos
armados no internacionales, v. tambie'n, RICR, n 102, noviembre-diciembre de 1990, pp.
507 y ss., asi como Maurice Aubert, Ibid., pp. 511 y ss. (p. 528).
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