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4. Las condiciones para la utilization de los servicios de ese per-
sonal fuera del territorio nacional seran, en cada caso, objeto
de acuerdos especiales entre las Partes interesadas.

Articulo 7 — Reuniones

El depositario del presente Protocolo, a petition de una o varias
Altas Partes contratantes y con la aprobacion de la mayoria de
ellas, convocard une reunion de las Altas Partes contratantes para
estudiar los problemas generales relativos a la aplicacion de los
Convenios y del Protocolo.

TfTULO II

HERIDOS, ENFERMOS Y NAUFRAGOS

SECCI6N I — PROTECCldN GENERAL

Articulo 8 — Terminologia

Para los efectos del presente Protocolo:

a) se entiende por « heridos » y « enfermos » las personas, sean
militares o civiles, que debido a un traumatismo, una enfer-
medad u otros trastornos o incapacidades de orden ffsico o
mental, tengan necesidad de asistencia o cuidados medicos
y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Esos t^rminos
son tambien aplicables a las parturientas, a los recien nacidos
y a otras personas que puedan estar necesitadas de asistencia
o cuidados medicos inmediatos, como los invalidos y las
mujeres encintas, y que se abstengan de todo acto de hostilidad;

b) se entiende por « naufragos » las personas, sean militares o
civiles, que se encuentren en situation de peligro en el mar o
en otras aguas a consecuencia de un infortunio que las afecte
o que afecte a la nave o aeronave que las transportaba, y que
se abstengan de todo acto de hostilidad. Estas personas,
siempre que sigan abstentendose de todo acto de hostilidad,
continuaran considerandose naufragos durante su salva-
mento, hasta que adquieran otro estatuto de conformidad
con los Convenios o con el presente Protocolo;
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c) se entiende por « personal sanitario » las personas destinadas
por una Parte en conflieto exclusivamente a los fines sani-
tarios enumerados en el apartado e), o a la administration
de las unidades sanitarias o al funcionamiento o administraci6n
de los medios de transporte sanitarios. El destino a tales
servicios podra tener caracter permanente o temporal. La
expresion comprende:

i) el personal sanitario, sea militar o civil, de una Parte en
conflieto, incluido el mencionado en los Convenios I
y II, asi como el de los organismos de proteccion civil;

ii) el personal sanitario de las Sociedades nacionales de la
Cruz Roja (Media Luna Roja, Leon y Sol Rojos) y otras
sociedades nacionales voluntarias de socorro debida-
mente reconocidas y autorizadas por una Parte en
conflieto;

iii) el personal sanitario de las unidades o los medios de
transporte sanitarios mencionados en el parrafo 2 del
articulo 9;

d) se entiende por «personal religioso» las personas, sean
militares o civiles, tales como los capellanes, dedicadas
exclusivamente al ejercicio de su ministerio y adscritas:

i) a las fuerzas armadas de una Parte en conflieto,

ii) a las unidades sanitarias o los medios de transporte
sanitarios de una Parte en conflieto,

iii) a las unidades o medios de transporte sanitarios mencio-
nados en el parrafo 2 del articulo 9, o

iv) a los organismos de proteccion civil de una Parte en
conflieto.

La adscripcion del personal religioso puede tener caracter perma-
nente o temporal, y son aplicables a ese personal las disposiciones
pertinentes del apartado k);

e) se entiende por « unidades sanitarias » los establecimientos y
otras formaciones, militares o civiles, organizados con fines
sanitarios, a saber: la busqueda, recogida, transporte, diag-
nostico o tratamiento (incluidos los primeros auxilios) de
los heridos, enfermos y naufragos, asi como la prevention de
las enfermedades. La expresion comprende, entre otros, los
hospitales y otras unidades similares, los centros de trans-
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fusion de sangre, los centros e institutes de medicina pre-
ventiva y los depositos de material sanitario, asi como los
almacenes de material sanitario y de productos farmac&iticos
de esas unidades. Las unidades sanitarias pueden ser fijas o
moviles, permanentes o temporales;

f) se entiende por «transporte sanitario» el transporte por
tierra, por agua o por aire de los heridos, enfermos y nau-
fragos, del personal sanitario o religioso o del equipo y
material sanitarios protegidos por los Convenios y por el
presente Protocolo;

g) se entiende por « medio de transporte sanitario » todo medio
de transporte, militar o civil, permanente o temporal, destinado
exclusivamente al transporte sanitario, bajo la direccion de
una autoridad competente de una Parte en conflicto;

h) se entiende por « vehiculo sanitario »todo medio de transporte
sanitario por tierra;

i) se entiende por «buque y embarcacion sanitarios» todo
medio de transporte sanitario por agua;

j) se entiende por « aeronave sanitaria » todo medio de trans-
porte sanitario por aire;

k) son « permanentes » el personal sanitario, las unidades sani-
tarias y los medios de transporte sanitarios que se destinan
exclusivamente a fines sanitarios por un periodo indeter-
minado. Son «temporales » el personal sanitario, las unidades
sanitarias y los medios de transporte sanitarios que se dedican
exclusivamente a fines sanitarios por periodos limitados y
durante la totalidad de dichos periodos. Mientras no se
especifique otra cosa, las expresiones « personal sanitario »,
«unidad sanitaria» y «medio de transporte sanitario»
abarcan el personal, las unidades y los medios de transporte
sanitarios tanto permanentes como temporales;

I) se entiende por « signo distintivo » la cruz roja, la media
luna roja o el leon y sol rojos sobre fondo bianco, cuando se
utilicen para la protection de unidades y medios de trans-
porte sanitarios y del personal sanitario y religioso, su equipo
y material;

m) se entiende por « serial distintiva » todo medio de senalizacion
especificado en el Capitulo III del Anexo I del presente
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Protocolo y destinado exclusivamente a la identificaci6n de
las unidades y de los medios de transporte sanitarios.

Articulo 9 — Ambito de aplicacidn

1. El presente Titulo, cuyas disposiciones tienen como fin mejorar
la condition de los heridos, enfermos y naufragos, se aplicara a
todos los afectados por una situation prevista en el articulo 1,
sin ninguna distincion de caracter desfavorable por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religion o creencia, opiniones politicas
o de otra fndole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento
u otra condition o cualquier otro criterio analogo.

2. Las disposiciones pertinentes de los articulos 27 y 32 del I Con-
venio se aplicaran a las unidades sanitarias y a los medios de
transporte sanitarios permanentes (salvo los buques hospitales,
a los que se aplica el articulo 25 del II Convenio), asi como al
personal de esas unidades o de esos medios de transporte,
puestos a disposition de una Parte en conflicto con fines huma-
nitarios:

a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en ese
conflicto;

b) por una sociedad de socorro reconocida y autorizada de tal
Estado;

c) por una organization international humanitaria impartial.

Articulo 10 — Proteccidn y asistencia

1. Todos los heridos, enfermos y naufragos, cualquiera que sea la
Parte a que pertenezcan, seran respetados y protegidos.

2. En toda circunstancia seran tratados humanamente y recibiran,
en toda la medida de lo posible y en el plazo mas breve, los
cuidados medicos que exija su estado. No se hara entre ellos
ninguna distincion que no este basada en criterios medicos.

Articulo 11 — Proteccidn de la persona

1. No se pondran en peligro, mediante ninguna action u omision
injustificada, la salud ni la integridad fisica o mental de las
personas en poder de la Parte adversa o que sean internadas,
detenidas o privadas de libertad en cualquier otra forma a causa
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de una situation prevista en el articulo 1. Por consiguiente, se
prohibe someter a las personas a que se refiere el presente articulo
a cualquier acto medico que no este indicado por su estado de
salud y que no este de acuerdo con las normas medicas general-
mente reconocidas que se aplicarian en analogas circunstancias
medicas a los nacionales no privados de libertad de la Parte que
realiza el acto.

2. Se prohiben en particular, aunque medie el consentimiento de
las referidas personas:

a) las mutilaciones fisicas;

b) los experimentos medicos o cientificos;

c) las extracciones de tejidos u organos para trasplantes,

salvo si estos actos estan justificados en las condiciones
previstas en el parrafo 1.

3. Solo podran exceptuarse de la aplicacion de la prohibition
prevista en el apartado c) del parrafo 2 las donaciones de sangre
para transfusiones o de piel para injertos, a condition de que se
hagan voluntariamente y sin coaccion o presion alguna, y uni-
camente para fines terapeuticos, en condiciones que correspondan
a las normas medicas generalmente reconocidas y a los controles
realizados en beneficio tanto del donante como del receptor.

4. Constituira infraction grave del presente Protocolo toda action
u omision deliberada que ponga gravemente en peligro la salud
o la integridad fisica o mental de toda persona en poder de una
Parte distinta de aquella de la que depende, sea que viole cual-
quiera de las prohibiciones senaladas en los parrafos 1 y 2, sea
que no cumpla las exigencias prescritas en el parrafo 3.

5. Las personas a que se refiere el parrafo 1 tienen derecho a rechazar
cualquier intervention quirurgica. En caso de que sea rechazada,
el personal sanitario procurara obtener una declaration escrita
en tal sentido, firmada o reconocida por el paciente.

6. Toda Parte en conflicto llevara un registro medico de las dona-
ciones de sangre para transfusiones o de piel para injertos,
hechas por las personas a que se refiere el parrafo 1, si dichas
donaciones se efectuan bajo la responsabilidad de aquella Parte.
Ademas, toda Parte en conflicto procurara llevar un registro de
todo acto medico realizado respecto a personas internadas,
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detenidas o en cualquier otra forma privadas de libertad a causa
de una situation prevista en el articulo 1. Los citados registros
estaran en todo momento a disposicion de la Potencia protectora
para su inspection.

Articulo 12 — Proteccidn de las unidades sanitarias

1. Las unidades sanitarias seran respetadas y protegidas en todo
momento y no seran objeto de ataque.

2. El parrafo 1 se aplica a las unidades sanitarias civiles siempre que
cumplan una de las condiciones siguientes:
a) pertenecer a una de las Partes en conflicto;

b) estar reconocidas y autorizadas por la autoridad competente
de una de las Partes en conflicto;

c) estar autorizadas de conformidad con el parrafo 2 del
articulo 9 del presente Protocolo o el articulo 27 del I Convenio.

3. Las Partes en conflicto pueden notificarse el emplazamiento de
sus unidades sanitarias fijas. La ausencia de ta.1 notification no
eximim a ninguna de ias Partes de observar lo dispuesto en el
parrafo 1.

4. Las unidades sanitarias no seran utilizadas en ninguna circuns-
tancia para tratar de poner objetivos militares a cubierto de los
ataques. Siempre que sea posible, las Partes en conflicto se
aseguraran de que las unidades sanitarias no esten situadas de
manera que los ataques contra objetivos militares las pongan en
peligro.

Articulo 13 — Cesacidn de la proteccidn de las unidades sanitarias
civiles

1. La proteccion debida a las unidades sanitarias civiles solamente
podra cesar cuando se haga uso de ellas, al margen de sus fines
humanitarios, con objeto de realizar actos perjudiciales para el
enemigo. Sin embargo, la proteccion cesara unicamente des-
pues de una intimation que, habiendo fijado cuando proceda
un plazo razonable, no surta efectos.

2. No se consideraran actos perjudiciales para el enemigo:

a) el hecho de que el personal de la unidad este dotado con
armas ligeras individuates para su defensa propia o la de los
heridos y enfermos a su cargo;
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b) la custodia de la unidad por un piquete, por centinelas o por
una escolta;

c) el hecho de que en la unidad se encuentren armas portatiles
y municiones recogidas a los heridos y enfermos, aiin no
entregadas al servicio competente;

d) la presencia en tal unidad, por razones medicas, de miembros
de las fuerzas armadas u otros combatientes.

Articulo 14 — Limitaciones a la requisa de unidades sanitarias civiles

1. La Potencia ocupante tiene la obligacion de asegurar que las
necesidades medicas de la poblacion civil en el territorio ocupado
sigan siendo satisfechas.

2. La Potencia ocupante no podra, por tanto, requisar las unidades
sanitarias civiles, su equipo, su material y Ids servicios de su
personal, en tanto que estos recursos sean necesarios para prestar
los servicios medicos requeridos por la poblacion civil y para
continuar la asistencia medica de los heridos o enfermos que ya
esten bajo tratamiento.

3. La Potencia ocupante podra requisar los mencionados recursos
siempre que continue observando la regla general prevista en el
parrafo 2 y bajo las condiciones particulares siguientes:

a) que los recursos sean necesarios para el tratamiento medico
inmediatp y apropiado de los heridos y enfermos de las
fuerzas armadas de la Potencia ocupante o de los prisioneros
de guerra;

b) que la requisa se mantenga unicamente mientras exista dicha
necesidad; y

c) que se adopten disposiciones inmediatas para que se continue
atendiendo las necesidades medicas de la poblacion civil, asi
como las de los heridos y enfermos bajo tratamiento, afectados
por la requisa.

Articulo 15 — Proteccidn del personal sanitario y religioso civil

1. El personal sanitario civil sera respetado y protegido.

2. En caso necesario se proporcionara al personal sanitario civil
toda la ayuda posible en aquellas zonas en las que los servicios
sanitarios civiles se encuentren desorganizados por razon de la
actividad belica.



PROTOCOLO I 15

3. En los territorios ocupados, la Potencia ocupante proporcionara
al personal sanitario civil toda clase de ayuda para que pueda
desempenar su mision humanitaria de la mejor manera. La
Potencia ocupante no podra exigir que, en el cumplimiento de
su mision, dicho personal de prioridad al tratamiento de cualquier
persona, salvo por razones de orden m6dico. No se le obligara a
realizar tareas que no sean compatibles con su misi6n humani-
taria.

4. El personal sanitario civil podra trasladarse a los lugares donde
sus servicios sean indispensables, sin perjuicio de las medidas
de control y seguridad que la Parte en conflicto interesada juzgue
necesarias.

5. El personal religioso civil sera respetado y protegido. Son apli-
cables a estas personas las disposiciones de los Convenios y del
presente Protocolo relativas a la protecci6n y a la identification
del personal sanitario.

Articulo 16 — Proteccidn general de la misidn medica

1. No se castigara a nadie por haber ejercido una actividad medica
conforme con la deontologia, eualesquiera que fuesen las cir-
cunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.

2. No se podrd obligar a las personas que ejerzan una actividad
m6dica a realizar actos ni a efectuar trabajos contrarios a la
deontologia u otras normas medicas destinadas a proteger a los
heridos y a los enfermos, o a las disposiciones de los Convenios
o del presente Protocolo, ni a abstenerse de realizar actos exigidos

- por dichas normas o disposiciones.

3. Ninguna persona que ejerza una actividad medica podra ser
obligada a dar a nadie que pertenezca a una Parte adversa, o a
su propia Parte, salvo lo que disponga la ley de esta ultima
Parte, information alguna sobre los heridos y los enfermos que
esten o hayan estado asistidos por esa persona cuando, en su
opinion, dicha information pudiera ser perjudicial para los
interesados o para sus familiares. No obstante, deberan respe-
tarse las prescripciones sobre declaration obligatoria de enfer-
medades transmisibles.
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Articulo 17 — Cometido de la poblacion civil y de las sociedades de
socorro

1. La poblacion civil respetara a los heridos, enfermos y naufragos,
aunque pertenezcan a la Parte adversa, y no ejercera ningun
acto de violencia contra ellos. Se autorizara a la poblacion
civil y a las sociedades de socorro, tales como las Sociedades
nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, Leon y Sol
Rojos), incluso por iniciativa propia, a recogerlos y prestarles
cuidados, aun en las regiones invadidas u ocupadas. No se
molestara, procesara, condenara ni castigara a nadie por tales
actos humanitarios.

2. Las Partes en conflicto podran hacer un llamamiento a la pobla-
cion civil o a las sociedades de socorro mencionadas en el
parrafo 1 para recoger y prestar cuidados a los heridos, enfermos
y naufragos y para buscar a los muertos y comunicar donde se
encuentran; dichas Partes concederan la proteccion y las facili-
dades necesarias a aquellos que respondan a tal llamamiento.
Si la Parte adversa adquiere o recupera el control de la region
seguira otorgando esta proteccion y las facilidades mencionadas
mientras sean necesarias.

Articulo 18 — Identificacidn

1. Cada Parte en conflicto procurara asegurar que tanto el personal
sanitario y religioso como las unidades y los medios de transporte
sanitarios puedan ser identificados.

2. Cada Parte en conflicto procurara tambien adoptar y apHcar
metodos y procedimientos que permitan identificar las unidades
y los medios de transporte sanitarios que utilicen el signo distin-
tivo y senates distintivas.

3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es
probable que se desarrollen combates, el personal sanitario civil
y el personal religioso civil se daran a conocer, por regla general,
por medio del signo distintivo y de una tarjeta de identidad que
certifique su condition.

4. Las unidades y los medios de transporte sanitarios seran sena-
lados, con el consentimiento de la autoridad competente, mediante
el signo distintivo. Los buques y embarcaciones a que se refiere
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el articulo 22 del presente Protocolo seran senalados de acuerdo
con las disposiciones del II Convenio.

5. Ademas del signo distintivo y de acuerdo con lo dispuesto en
el Capitulo III del Anexo I del presente Protocolo, una Parte en
conflicto podra autorizar el uso de sefiales distintivas para iden-
tificar las unidades y los medios de transporte sanitarios. A
titulo excepcional, en los casos particulares previstos en el
Capitulo III del Anexo, los medios de transporte sanitarios
podran utilizar las sefiales distintivas sin exhibir el signo dis-
tintivo.

6. La ejecucion de las disposiciones de los parrafos 1 a 5 se regira
por los Capitulos I a III del Anexo I del presente Protocolo.
Las sefiales destinadas, conforme al Capitulo III de dicho Anexo,
para el uso exclusivo de las unidades y de los medios de transporte
sanitarios, solo se utilizaran, salvo lo previsto en ese Capitulo,
para la identification de las unidades y de los medios de transporte
sanitarios alii especificados.

7. Este articulo no autoriza a dar al signo distintivo, en tiempo de
paz, un uso mas amplio que el estipulado en el articulo 44 del
I Convenio.

8. Las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo
relativas al control del uso del signo distintivo y a la prevention
y represion de su uso abusivo son aplicables a las sefiales
distintivas.

Articulo 19 — Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en
conflicto

Los Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en
conflicto observaran las disposiciones pertinentes del presente
Protocolo respecto de las personas protegidas por este Tftulo que
pudieran ser recibidas o internadas en sus territorios, asi como de
los muertos de las Partes en conflicto que recogieren.

Articulo 20 — Prohibicidn de las represalias

Se prohiben las represalias contra las personas y los bienes
protegidos por el presente Titulo.
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SECCI&N II — TRANSPORTES SANITARIOS

Articulo 21 — Vehiculos sanitarios

Los vehiculos sanitarios seran respetados y protegidos del modo
previsto en los Convenios y el presente Protocolo para las unidades
sanitatias moviles.

Articulo 22 — Buques hospitales y embarcaciones costeras de salvamento

1. Las disposiciones de los Convenios relativas:

a) a los buques descritos en los articulos 22, 24, 25 y 27 del
II Convenio,

b) a sus lanchas de salvamento y pequenas embarcaciones,

c) a su personal y sus tripulaciones, y

d) a los heridos, enfermos y naufragos que se encuentren a bordo,

se aplicaran tambien en los casos en que esos buques, lanchas o
embarcaciones transporten heridos, enfermos y naufragos civiles
que no pertenezcan a ninguna de las categorias mencionadas en
el articulo 13 del II Convenio. Esas personas civiles, sin embargo,
no podran ser entregadas a una Parte en conflicto que no sea la
propia, ni capturadas en el mar. Si se hallaren en poder de una
Parte en conflicto que no sea la propia, les seran aplicables las
disposiciones del IV Convenio y del presente Protocolo.

2. La protection prevista en los Convenios para los buques descritos
en el articulo 25 del II Convenio se extendera a los buques-
hospitales puestos a disposition de una Parte en conflicto con
fines humanitarios:

a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en ese
conflicto; o

b) por una organization international humanitaria imparcial;

siempre que se cumplan en ambos casos los requisitos establecidos
en el citado articulo.

3. Las embarcaciones descritas en el articulo 27 del II Convenio
seran protegidas aunque no se haga la notification prevista en el
mismo. No obstante, se in vita a las Partes en conflicto a que se
comuniquen mutuamente toda information que facilite la iden-
tification y el reconocimiento de tales embarcaciones.
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Articulo 23 — Otros bugues y embarcaciones sanitarios

1. Los buques y embarcaciones sanitarios distintos de los mencio-
nados en el articulo 22 del presente Protocolo y en el articulo 38
del II Convenio, ya se encuentren en el mar o en otras aguas,
seran respetados y protegidos del modo previsto en los Convenios
y en el presente Protocolo para las unidades sanitarias moviles.
Como esa protection solo puede ser eficaz si es posible identi-
ficarlos y reconocerlos como buques y embarcaciones sanitarios,
tales buques deberian llevar el signo distintivo y, en la medida
de lo posible, dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo
parrafo del articulo 43 del II Convenio.

2. Los buques y embarcaciones a que se refiere el parrafo 1 perma-
neceran sujetos a las leyes de la guerra. Todo buque de guerra que
navegue en la superficie y que este en condiciones de hacer
cumplir inmediatamente su orden, podra ordenarles que se de-
tengan, que se alejen o que tomen una determinada ruta, y toda
orden de esta indole debera ser obedecida. Esos buques y embar-
caciones no podran ser desviados de ningun otro modo de su
mision sanitaria mientras sean necesarios para los heridos,
enfermos y naufragos que se encuentren a bordo.

3. La protection que otorga el parrafo 1 solo cesara en las condi-
ciones establecidas en los articulos 34 y 35 del II Convenio.
Toda negativa inequivoca a obedecer una orden dada con arreglo
a lo dispuesto en el parrafo 2 constituira un acto perjudicial
para el enemigo a los efectos del articulo 34 del II Convenio.

4. Toda Parte en conflicto podra notificar a cualquier Parte adversa,
con la mayor anticipation posible antes del viaje, el nombre,
la description, la hora prevista de salida, la ruta y la velocidad
estimada del buque o embarcacion sanitarios, en particular en el
caso de buques de mas de 2.000 toneladas brutas, y podra sumi-
nistrar cualquier otra information que facilite su identification
y reconocimiento. La Parte adversa acusara recibo de tal infor-
mation.

5. Las disposiciones del articulo 37 del II Convenio se aplicaran al
personal sanitario y religioso de esos buques y embarcaciones.

6. Las disposiciones pertinentes del II Convenio seran aplicables a
los heridos, enfermos y naufragos pertenecientes a las cate-
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gorias a que se refiere el articulo 13 del II Convenio y el articulo 44
del presente Protocolo, que se encuentren a bordo de esos buques
y embarcaciones sanitarios. Los heridos, enfermos y naufragos
civiles que no pertenezcan a las categorias mencionadas en el
articulo 13 del II Convenio, no podran ser entregados, si se
hallan en el mar, a una Parte que no sea la propia ni obligados
a abandonar tales buques o embarcaciones; si, no obstante, se
hallan en poder de una Parte en conflicto que no sea la propia,
estaran amparados por el IV Convenio y el presente Protocolo.

Articulo 24 — Proteccidn de las aeronaves sanitarias

Las aeronaves sanitarias seran respetadas y protegidas de con-
formidad con las disposiciones del presente Titulo.

Articulo 25 — Aeronaves sanitarias en zonas no dominadas por la Parte
adversa

En las zonas terrestres dominadas de hecho por fuerzas amigas
o en las maritimas no dominadas de hecho por una Parte adversa,
asx como en su espacio aereo, el respeto y la proteccion de las
aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto no dependeran de
acuerdo alguno con la Parte adversa. No obstante, para mayor
seguridad, la Parte en conflicto que utilice sus aeronaves sanitarias
en tales zonas podra dar a cualquier Parte adversa la notification
prevista en el articulo 29, especialmente cuando esas aeronaves
efectiien vuelos que las pongan al alcance de los sistemas de armas
superficie-aire de la Parte adversa.

Articulo 26 — Aeronaves sanitarias en zonas de contacto o similares

1. En las partes de la zona de contacto que esten dominadas de
hecho por fuerzas amigas y en las zonas cuyo dominio de hecho
no este claramente establecido, asi como en su espacio aereo, la
proteccion de las aeronaves sanitarias solo podra ser plenamente
eficaz si media un acuerdo previo entre las autoridades militares
competentes de las Partes en conflicto conforme a lo previsto en
el articulo 29. Las aeronaves sanitarias que, a falta de tal acuerdo,
operen por su cuenta y riesgo, deberan no obstante ser respetadas
cuando hayan sido reconocidas como tales.

2. Se entiende por « zona de contacto » cualquier zona terrestre en
que los elementos avanzados de las fuerzas opuestas esten en
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contacto unos con otros, en particular cuando esten expuestos
a tiro directo desde tierra.

Articulo 27 — Aeronaves sanitarias en zonas dominadas por la Parte
adversa

1. Las aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto continuaran
protegidas mientras sobrevuelen zonas maritimas o terrestres
dominadas de hecho por una Parte adversa, a condition de que
para tales vuelos se haya obtenido previamente el acuerdo de la
autoridad competente de dicha Parte adversa.

2. La aeronave sanitaria que sobrevuele una zona dominada de
hecho por la Parte adversa sin el acuerdo previsto en el parrafo 1,
o apartandose de lo convenido, debido a un error de navegacion
o a una situation de emergencia que comprometa la seguridad
del vuelo, debera hacer todo lo posible para identificarse e
informar a la Parte adversa acerca de las circunstancias en que
se encuentra. Tan pronto como la Parte adversa haya reconocido
tal aeronave sanitaria, hara todo lo razonablemente posible
para dar la orden de aterrizar o amarar a que se refiere el parrafo 1
del articulo 30 o para adoptar otras disposiciones con objeto de
salvaguardar los intereses de esa Parte y, en ambos casos, antes
de recurrir a un ataque contra la aeronave, darle tiempo de
obedecer.

Articulo 28 — Restricciones relativas al uso de las aeronaves sanitarias

1. Se prohibe a las Partes en conflicto utilizar sus aeronaves sani-
tarias para tratar de obtener una ventaja militar sobre una Parte
adversa. La presencia de aeronaves sanitarias no podra utilizarse
para tratar de poner objetivos militares a cubierto de un ataque.

2. Las aeronaves sanitarias no se utilizaran para recoger ni trans-
mitir information militar y no transportaran equipo alguno
destinado a esos fines. Se les prohibe transportar personas o
cargamento no comprendidos en la definition contenida en el
apartado f) del articulo 8. No se considerara prohibido el
transporte a bordo de los efectos personales de los ocupantes o
del equipo destinado exclusivamente a facilitar la navegacion,
las comunicaciones o la identification.
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3. Las aeronaves sanitarias no transportaran armamento alguno
salvo las armas portatiles y las municiones que hayan sido
recogidas a los heridos, enfermos y naufragos que se hallen a
bordo y que aun no hayan sido entregadas al servicio competente,
y las armas ligeras individuales que sean necesarias para que el
personal sanitario que se halle a bordo pueda defenderse y
defender a los heridos, enfermos y naufragos que tenga a su
cargo.

4. Salvo acuerdo previo con la Parte adversa, las aeronaves sani-
tarias no podran utilizarse, al efectuar los vuelos a que se refieren
los articulos 26 y 27, para buscar heridos, enfermos y naufragos.

Articulo 29 — Notificaciones y acuerdos relativos a las aeronaves sanitarias

1. Las notificaciones a que se refiere el articulo 25 y las solicitudes de
acuerdo previo mencionadas en los articulos 26, 27, 28, parrafo 4,
y 31, deberan indicar el numero previsto de aeronaves sanitarias,
sus planes de vuelo y medios de identification; tales notificaciones
y solicitudes se interpretaran en el sentido de que los vuelos se
efectuaran conforme a las disposiciones del articulo 28.

2. La Parte que reciba una notificacion hecha en virtud del articulo 25
acusara recibo de ella sin demora.

3. La Parte que reciba una solicitud de acuerdo previo hecha en
virtud de lo previsto en los articulos 26, 27, 28, parrafo 4, o 31,
notificara tan rapidamente como sea posible a la Parte que haya
hecho tal solicitud:

a) la aceptacion de la solicitud;

b) la denegacion de la solicitud; o

c) una propuesta alternativa razonable a la solicitud. Podra
tambien proponer una prohibition o restriction de otros
vuelos en la zona de que se trate durante el periodo consi-
derado. Si la Parte que ha presentado la solicitud acepta
esas contrapropuestas, notificara su aceptacion a la otra
Parte.

4. Las Partes tomaran las medidas necesarias para que puedan
hacerse esas notificaciones y acuerdos sin perdida de tiempo.

5. Las Partes tomaran tambien las medidas necesarias para que lo
esencial de tales notificaciones y acuerdos se difunda rapidamente
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entre las unidades militares interesadas, las que seran informadas
sobre los medios de identificaci6n que utilizaran las aeronaves
sanitarias de que se trate.

Articulo 30 — Aterrizaje e inspeccidn de aeronaves sanitarias

1. Las aeronaves sanitarias que sobrevuelen zonas dominadas de
hecho por la Parte adversa o zonas cuyo dominio no este clara-
mente establecido podran ser intimadas a aterrizar o, en su caso,
a amarar, a fin de que se proceda a la inspeccion prevista en los
parrafos siguientes. Las aeronaves sanitarias obedeceran tal
intimacion.

2. Si una de tales aeronaves aterriza o amara, obedeciendo a una
intimacion o por cualquier otra circunstancia, s61o podra ser
objeto de inspeccion para comprobar los extremos a que hacen
referencia los parrafos 3 y 4 de este articulo. La inspeccion sera
iniciada sin demora y efectuada rapidamente. La Parte que
proceda a la inspeccion no exigira que sean desambarcados de
la aeronave los heridos y enfermos, a menos que ello sea indis-
pensable para la inspeccion. En todo caso esa Parte cuidara de
que esa inspeccion o ese desembarque no agrave el estado de los
heridos y enfermos.

3. Si la inspeccion revela que la aeronave:

a) es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del
articulo 8,

b) no contraviene las cotfdiciones prescritas en el articulo 28, y

c) no ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violacion
del mismo cuando tal acuerdo se requiera,

la aeronave y los ocupantes de la misma que pertenezcan a una
Parte adversa o a un Estado neutral o a otro Estado que no sea
Parte en el conflicto seran autorizados a proseguir el vuelo sin
demora.

4. Si la inspeccion revela que la aeronave:

a) no es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j)
del articulo 8,

b) contraviene las condiciones prescritas en el articulo 28, o

c) ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violacion de
un acuerdo previo cuando tal acuerdo se requiera,



24 PROTOCOLO I

la aeronave podra ser apresada. Sus ocupantes seran tratados
conforme a las disposiciones pertinentes de los Convenios y del
presente Protocolo. Toda aeronave apresada que haya estado
destinada a servir de aeronave sanitaria permanente solo podra
ser utilizada en lo sucesivo como aeronave sanitaria.

Articulo 31 — Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en
conflicto

1. Las aeronaves sanitarias no podran sobrevolar el territorio de un
Estado neutral o deotro Estado que no sea Parte en el conflicto,
ni aterrizar o amarar en el, salvo en virtud de acuerdo previo.
Sin embargo, de mediar tal acuerdo, esas aeronaves seran respe-
tadas mientras dure el vuelo y durante las eventuales escalas en
tal territorio. No obstante, deberan obedecer toda intimation de
aterrizar o, en su caso, amarar.

2. La aeronave sanitaria que, sin acuerdo previo o apartandose de lo
estipulado en un acuerdo, sobrevuele el territorio de un Estado
neutral o de otro Estado que no sea Parte en conflicto, por error
de navegacion o a causa de una situation de emergencia que
afecte a la seguridad del vuelo, hara todo lo posible para notificar
su vuelo y hacerse identificar. Tan pronto como dicho Estado
haya reconocido tal aeronave sanitaria, hard todo lo razonable-
mente posible por dar la orden de aterrizar o amarar a que se
refiere el parrafo 1 del articulo 30 o para adoptar otras disposi-
ciones con objeto de salvaguardar los intereses de ese Estado y,
en ambos casos, dar a la aeronave tiempo para obedecer, antes de
recurrir a un ataque.

3. Si una aeronave sanitaria, con acuerdo previo o en las circuns-
tancias mencionadas en el parrafo 2, aterriza o amara en el
territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea
Parte en el conflicto, obedeciendo a una intimacion o por cualquier
otra circunstancia, quedara sujeta a inspeccion para determinar
si se trata de una aeronave sanitaria. La inspeccion sera iniciada
sin demora y efectuada rapidamente. La Parte que proceda a la
inspeccion no exigira que sean desembarcados de la aeronave los
heridos y enfermos que dependen de la Parte que utilice la aero-
nave a menos que ello sea indispensable para la inspeccion. En
todo caso, esa Parte cuidara de que tal inspeccion o desembarque
no agrave el estado de los heridos y enfermos. Si la inspeccion
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revela que la aeronave es efectivamente una aeronave sanitaria,
esa aeronave con sus ocupantes, salvo los que deban ser retenidos
de conformidad con las normas de derecho international apli-
cables en los conflictos armados, sera autorizada a proseguir su
vuelo, y recibira las facilidades apropiadas para ello. Si la inspec-
tion revela que esa aeronave no es una aeronave sanitaria, la
aeronave sera apresada y sus ocupantes seran tratados conforme
a lo dispuesto en el parrafo 4.

4. Con exception de los que sean desembarcados temporalmente,
los heridos, enfermos y naufragos desembarcados de una aeronave
sanitaria con el asentimiento de la autoridad local en el territorio
de un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en
conflicto deberan, salvo que este Estado y las Partes en conflicto
acuerden otra cosa, quedar bajo la custodia de dicha autoridad
cuando las normas de derecho international aplicables en los
conflictos armados asi lo exijan, de forma que no puedan volver
a participar en las hostilidades. Los gastos de hospitalizacion y
de internamiento correran a cargo del Estado a que pertenezcan
tales personas.

5. Los Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en
conflicto aplicaran por igual a todas las Partes en conflicto las
condiciones y restricciones eventuales respecto al sobrevuelo de
su territorio por aeronaves sanitarias o al aterrizaje de ellas en
el mismo.

SECCldN III — PERSONAS DESAPARECIDAS Y
FALLECIDAS

Articulo 32 — Principio general

En la aplicacion de la presente Section, las actividades de las
Altas Partes contratantes, de las Partes en conflicto y de las organi-
zaciones humanitarias internationales mencionadas en los Con-
venios y en el presente Protocolo deberan estar motivadas ante
todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte
de sus miembros.

Articulo 33 — Desaparecidos

1. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a mas tardar
desde el fin de las hostilidades activas, cada Parte en conflicto
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buscara las personas cuya desaparicion haya senalado una Parte
adversa. A fin de facilitar tal busqueda, esa Parte adversa comu-
nicara todas las informaciones pertinentes sobre las personas de
que se trate.

2. Con objeto de facilitar la obtencion de informacion de confor-
midad con lo dispuesto en el parrafo anterior, cada Parte en
conflicto debera, con respecto a las personas que no se beneficien
de condiciones mas favorables en virtud de los Convenios o del
presente Protocolo:

a) registrar en la forma dispuesta en el articulo 138 del IV
Convenio la informacion sobre tales personas, cuando hubie-
ran sido detenidas, encarceladas o mantenidas en cualquier
otra forma de cautiverio durante mas de dos semanas como
consecuencia de las hostilidades o de la ocupacion o hubieran
fallecido durante un periodo de detention;

b) en toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser necesario,
efectuar la busqueda y el registro de la informacion relativa
a tales personas si hubieran fallecido en otras circunstancias
como consecuencia de las hostilidades o de la ocupacion.

3. La informacion sobre las personas cuya desaparicion se haya
senalado, de conformidad con el parrafo 1, y las solicitudes de
dicha informacion seran transmitidas directamente o por con-
ducto de la Potencia protectora, de la Agencia Central de Busqueda
del Comite Internacional de la Cruz Roja, o de las Sociedades
nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, Leon y Sol
Rojos). Cuando la informacion no sea transmitida por conducto
del Comite Internacional de la Cruz Roja y de su Agencia Central
de Busqueda, cada Parte en conflicto velara por que tal informa-
cion sea tambien facilitada a esa Agencia.

4. Las Partes en conflicto se esforzaran por ponerse de acuerdo
sobre disposiciones que permitan que grupos constituidos al
efecto busquen, identifiquen y recuperen los muertos en las
zonas del campo de batalla; esas disposiciones podran prever,
cuando proceda, que tales grupos vayan acompaiiados de personal
de la Parte adversa mientras lleven a cabo esas misiones en zonas
controladas por ella. El personal de tales grupos debera ser
respetado y protegido mientras se dedique exclusivamente a tales
misiones.
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Articulo 34 — Restos de las personas fallecidas

1. Los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la ocupa-
cion o mientras se hallaban detenidas por causa de la ocupacion
o de las hostilidades, y los de las personas que no fueren nacio-
nales del pais en que hayan fallecido a consecuencia de las
hostilidades, deben ser respetados y las sepulturas de todas esas
personas seran respetadas, conservadas y marcadas segiin lo pre-
visto en el articulo 130 del IV Convenio, en tanto que tales restos
y sepulturas no se beneficien de condiciones mas favorables en
virtud de los Convenios y del presente Protocolo.

2. Tan pronto como las circunstancias y las relaciones entre las
Partes adversas lo permitan, las Altas Partes contratantes en
cuyos territorios se encuentren las tumbas y, en su caso, otros
lugares donde se hallen los restos de las personas fallecidas como
consecuencia de las hostilidades, durante la ocupacion o mientras
se hallaban detenidas, celebraran acuerdos a fin de:

a) facilitar a los miembros de las familias de los fallecidos y a
los representantes de los servicios oficiales de registro de
tumbas el acceso a las sepulturas, y determinar las disposi-
ciones de orden practico para tal acceso;

b) asegurar la protection y el mantenimiento permanentes de
tales sepulturas;

c) facilitar la repatriation de los restos de las personas fallecidas
y la devolution de los efectos personales al pais de origen, a
solicitud de ese pais o, salvo que el mismo se opusiera a ello,
a solicitud de los parientes mas proximos.

3. A falta de los acuerdos previstos en los apartados b) o c) del
parrafo 2 y si el pais de origen de esas personas fallecidas no esta
dispuesto a sufragar los gastos correspondientes al mantenimiento
de tales sepulturas, la Alta Parte contratante en cuyo territorio
se encuentren tales sepulturas podra ofrecer facilidades para la
devolution de los restos al pais de origen. Si tal ofrecimiento no
fuera aceptado, la Alta Parte contratante, transcurridos cinco
aiios desde la fecha del ofrecimiento y previa la debida notifica-
tion al pais de origen, podra aplicar las disposiciones previstas
en su legislation en materia de cementerios y sepulturas.
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4. La Alta Parte contratante en cuyo territorio se encuentren las
sepulturas a que se refiere el presente articulo solo podra exhumar
los restos:

a) en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del parrafo 2 y en
el parrafo 3, o

b) cuando la exhumaci6n constituya una necesidad imperiosa de
interns publico, incluidos los casos de necesidad sanitaria o de
investigation administrativa o judicial, en cuyo caso la Alta
Parte contratante debera guardar en todo momento el debido
respeto a los restos y comunicar al pais de origen su intention
de exhumarlos, transmitiendole detalles sobre el lugar en que
se propone darles nueva sepultura.

TlTULO III

MfiTODOS Y MEDIOS DE GUERRA — ESTATUTO
DE COMBATIENTE Y DE PRISIONERO DE

GUERRA

SECCI6N I — M&TODOS Y MEDIOS DE GUERRA

Articulo 35 •— Normas fundamentales

1. En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto
a elegir los metodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado.

2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y
metodos de hacer la guerra de tal indole que causen males super-
fluos o sufrimientos innecesarios.

3. Queda prohibido el empleo de metodos o medios de hacer la
guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que
quepa prever que causen, danos extensos, duraderos y graves al
medio ambiente natural.

Articulo 36 — Armas nuevas

Cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle, adquiera
o adopte una nueva arma, o nuevos medios o metodos de guerra,
tendra la obligation de determinar si su empleo, en ciertas con-




