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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-
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diciones o en todas las circunstancias, estaria prohibido por el
presente Protocolo o por cualquier otra norma de derecho inter-
national aplicable a esa Alta Parte contratante.

Articulo 37 — Prohibicidn de la perfidia

1. Queda prohibido matar, herir o capturar a un adversario valien-
dose de medios pe"rfidos. Constituiran perfidia los actos que,
apelando a la buena fe de un adversario con intention de trai-
cionarla, den a entender a e"ste que tiene derecho a protection,
o que esta obligado a concederla, de conformidad con las normas
de derecho international aplicables en los conflictos armados.
Son ejemplos de perfidia los actos siguientes:

a) simular la intention de negociar bajo bandera de parlamento
o de rendici6n;

b) simular una incapacitacion por heridas o enfermedad;

c) simular el estatuto de persona civil, no combatiente; y

d) simular que se posee un estatuto de protecti6n, mediante el
uso de signos, emblemas o uniformes de las Naciones Unidas
o de Estados neutrales o de otros Estados que no sean Partes
en el conflicto.

2. No estan prohibidas las estratagemas. Son estratagemas los actos
que tienen por objeto inducir a error a un adversario o hacerle
cometer imprudencias, pero que no infringen ninguna norma de
derecho international aplicable en los conflictos armados, ni son
p^rfidos ya que no apelan a la buena fe de un adversario con
respecto a la protection prevista en ese derecho. Son ejemplos
de estratagemas los actos siguientes: el camuflaje, las anagazas,
las operaciones simuladas y las informaciones falsas.

Articulo 38 — Emblemas reconocidos

1. Queda prohibido hacer uso indebido del signo distintivo de la
cruz roja, de la media luna roja o del leon y sol rojos o de otros
emblemas, signos o sefiales establecidos en los Convenios o en
el presente Protocolo. Queda prohibido tambi6n abusar delibera-
damente, en un conflicto armado, de otros emblemas, signos o
senates protectores internacionalmente reconocidos, incluidos la
bandera de parlamento y el emblema protector de los bienes
culturales.
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2. Queda prohibido hacer uso del emblema distintivo de las Naciones
Unidas, salvo en los casos en que esa Organizaci6n lo autorice.

Articulo 39 — Signos de nacionalidad

1. Queda prohibido hacer uso en un conflicto armado de las banderas
o de los emblemas, insignias o uniformes militares de Estados
neutrales o de otros Estados que no sean Partes en el conflicto.

2. Queda prohibido hacer uso de las banderas o de los emblemas,
insignias o uniformes militares de Partes adversas durante los
ataques, o para cubrir, favorecer, proteger u obstaculizar opera-
ciones militares.

3. Ninguna de las disposiciones del presente articulo o del articulo 37,
parrafo I, d), afectara a las normas existentes de derecho inter-
nacional generalmente reconocidas que sean aplicables al espio-
naje o al uso de la bandera en el desarrollo de los conflictos arma-
dos en el mar.

Articulo 40 — Cuartel

Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes, amenazar
con ello al adversario o conducir las hostilidades en funcion de
tal decision.

Articulo 41 — Salvaguardia del enemigo fuera de combate

1. Ninguna persona podra ser objeto de ataque cuando se reconozca
o, atendidas las circunstancias, deba reconocerse que esta fuera
de combate.

2. Esta fuera de combate toda persona:

a) que este en poder de una Parte adversa;

b) que exprese claramente su intention de rendirse; o

c) que este inconsciente o incapacitada en cualquier otra forma
a causa de heridas o de enfermedad y sea, por consiguiente,
incapaz de defenderse;

y siempre que, en cualquiera de esos casos, se abstenga de todo
acto hostil y no trate de evadirse.

3. Cuando las personas que tengan derecho a la protection de que
gozan los prisioneros de guerra hayan caido en poder de una
Parte adversa en condiciones de combate inhabituales que impidan
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su evacuation en la forma prevista en la Section I del Titulo III
del III Convenio, seran liberadas, debiendo adoptarse todas las
precauciones posibles para garantizar su seguridad.

Articulo 42 — Ocupantes de aeronaves

1. Ninguna persona que se lance en paracaidas de una aeronave
en peligro sera atacada durante su descenso.

2. AI llegar a tierra en territorio controlado por una Parte adversa,
la persona que se haya lanzado en paracaidas de una aeronave
en peligro debera tener oportunidad de rendirse antes de ser
atacada, a menos que sea manifiesto que esta realizando un acto
hostil.

3. Las tropas aerotransportadas no quedaran protegidas por este
articulo.

SECCI6NII — ESTATUTO DE COMBATIENTE Y DE
PRISIONERO DE GUERRA

Articulo 43 — Fuerzas armadas

1. Las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de
todas las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados,
colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus
subordinados ante esa Parte, aun cuando esta este representada
por un gobierno o por una autoridad no reconocidos por una
Parte adversa. Tales fuerzas armadas deberan estar sometidas a
un regimen de disciplina interaa que haga cumplir, inter alia, las
normas de derecho international aplicables en los conflictos
armados.

2. Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto
(salvo aquellos que formen parte del personal sanitario y religioso
a que se refiere el articulo 33 del HI Convenio) son combatientes,
es decir, tienen derecho a participar directamente en las hosti-
lidades.

3. Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas
armadas un organismo paramilitar o un servicio armado encar-
gado de velar por el orden publico, debera notificarlo a las otras
Partes en conflicto.
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Articulo 44 — Combatientes y prisioneros de guerra

1. Todo combatiente, tal como queda definido en el articulo 43,
que caiga en poder de una Parte adversa sera prisionero de guerra.

2. Aunque todos los combatientes estan obligados a observar las
normas de derecho internacional aplicables en los conflictos
armados, la violation de tales normas no privara a un comba-
tiente de su derecho a ser considerado como tal o, si cae en poder
de una Parte adversa, de su derecho a ser considerado prisionero
de guerra, salvo lo dispuesto en los parrafos 3 y 4.

3. Con objeto de promover la protection de la poblacion civil
contra los efectos de las hostilidades, los combatientes estan
obligados a distinguirse de la poblacion civil en el curso de un
ataque o de una operation militar preparatoria de un ataque. Sin
embargo, dado que en los conflictos armados hay situaciones en
las que, debido a la indole de las hostilidades, un combatiente
armado no puede distinguirse de la poblacion civil, dicho com-
batiente conservara su estatuto de tal siempre que, en esas cir-
cunstancias, lleve sus armas abiertamente"

a) durante todo enfrentamiento militar; y

b) durante el tiempo en que sea visible para el enemigo mientras
esta tomando parte en un despliegue militar previo al lanza-
miento de un ataque en el que va a participar.

No se consideraran como actos perfidos, en el sentido del apar-
tado c) del parrafo 1 del articulo 37, los actos en que concurran
las condiciones enunciadas en el presente parrafo.

4. El combatiente que caiga en poder de una Parte adversa y no
reuna las condiciones enunciadas en la segunda frase del parrafo 3,
perdera el derecho a ser considerado como prisionero de guerra,
pero, no obstante, recibira las protecciones equivalentes, en todos
los sentidos, a las otorgadas a los prisioneros de guerra por el III
Convenio y el presente Protocolo. Esta protecci6n comprende las
protecciones equivalentes a las otorgadas a los prisioneros de
guerra por el III Convenio en el caso de que tal persona sea
juzgada y sancionada por cualquier infracci6n que haya cometido.

5. El combatiente que caiga en poder de una Parte adversa mientras
no participa en un ataque ni en una operaci6n militar prepara-
toria de un ataque, no perdera, a consecuencia de sus actividades
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anteriores, el derecho a ser considerado como combatiente y
prisionero de guerra.

6. El presente articulo no privara a una persona del derecho a ser
considerada como prisionero de guerra eonforme al articulo 4
del III Convenio.

7. El proposito del presente articulo no es modificar la practica
generalmente aceptada por los Estados en lo que respecta al
uniforme que han de Uevar los combatientes pertenecientes a las
unidades armadas regulares y uniformadas de una Parte en
conflicto.

8. Ademas de las categorias de personas mencionadas en el articulo
13 de los Convenios I y II, todos los miembros de las fuerzas
armadas de una Parte en un conflicto, tal como se definen en el
articulo 43 del presente Protocolo, tendran derecho a la protec-
tion concedida en virtud de esos Convenios si estan heridos o
enfermos o, en el caso del II Convenio, si son naufragos en el
mar o en otras aguas.

Articulo 45 — Proteccidn de personas que han tornado parte en las
hostilidades

1. La persona que participe en las hostilidades y caiga en poder de
una Parte adversa se presumira prisionero de guerra y, por
consiguiente, estara protegida por el III Convenio cuando reivin-
dique el estatuto de prisionero de guerra, cuando parezca tener
derecho al mismo, o cuando la Parte de que dependa reivindique
ese estatuto en su favor mediante una notification a la Potencia
detenedora o a la Potencia protectora. Si hubiere alguna duda
respecto a su derecho al estatuto de prisionero de guerra, tal
persona continuara beneficiandose de este estatuto y, en conse-
cuencia, seguira gozando de la protection del III Convenio y del
presente Protocolo hasta que un tribunal competente haya
decidido al respecto.

2. La persona que, habiendo caido en poder de una Parte adversa,
no est6 detenida como prisionero de guerra y vaya a ser juzgada
por esa Parte con motivo de una infracci6n que guarde relaci6n
con las hostilidades podra hacer valer su derecho al estatuto de
prisionero de guerra ante un tribunal judicial y a que se decida
esta cuesti6n. Siempre que no sea contrario al procedimiento
aplicable, esa cuestion se decidira antes de que el tribunal se
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pronuncie sobre la infraction. Los representantes de la Potencia
protectora tendran derecho a asistir a las actuaciones en que
deba dirimirse la cuestion, a menos que, excepcionalmente y en
interes de la seguridad del Estado, tales actuaciones se celebren
a puerta cerrada. En este caso, la Potencia en cuyo poder se
encuentre la persona informara al respecto a la Potencia protectora.

3. La persona que haya tornado parte en las hostilidades y no
tenga derecho al estatuto de prisionero de guerra ni disfrute de
un trato mas favorable de conformidad con lo dispuesto en el
IV Convenio, tendra derecho en todo momento a la protection
del articulo 75 del presente Protocolo. Tal persona, cuando se
encuentre en territorio ocupado y siempre que no se halle detenida
como espia, disfrutara tambien, no obstante lo establecido en el
articulo 5 del IV Convenio, de los derechos de comunication
previstos en ese Convenio.

Articulo 46 — Espias

1. No obstante cualquier otra disposition de los Convenios o del
presente Protocolo, el miembro de las fuerzas armadas de una
Parte en conflicto que caiga en poder de una Parte adversa mientras
realice actividades de espionaje no tendra derecho al estatuto de
prisionero de guerra y podra ser tratado como espia.

2. No se considerara que realiza actividades de espionaje el miembro
de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que, en favor de
esa Parte, recoja o intente recoger information dentro de un
territorio controlado por una Parte adversa siempre que, al
hacerlo, vista el uniforme de las fuerzas armadas a que pertenezca.

3. No se considerara que realiza actividades de espionaje el miembro
de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que sea residente
en territorio ocupado por una Parte adversa y que, en favor de
la Parte de que depende, recoja o intente recoger information de
interes militar dentro de ese territorio, salvo que lo haga mediante
pretextos falsos o proceda de modo deliberadamente clandestino.
Ademas, ese residente no perdera su derecho al estatuto de
prisionero de guerra y no podra ser tratado como espia a menos
que sea capturado mientras realice actividades de espionaje.

4. El miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto
que no sea residente en territorio ocupado por una Parte adversa
y que haya realizado actividades de espionaje en ese territorio, no
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perdera su derecho al estatuto de prisionero de guerra y no
podra ser tratado como espia a menos que sea capturado antes
de reintegrarse a las fuerzas armadas a que pertenezca.

Articulo 47 — Mercenarios

1. Los mercenarios no tendran derecho al estatuto de combatiente
o de prisionero de guerra.

2. Se entiende por mercenario toda persona:

a) que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el
extranjero, a fin de combatir en un conflicto armado;

b) que, de hecho, tome parte directa en las hostilidades;

c) que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por
el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga
efectivamente la promesa, por una Parte en conflicto o en
nombre de ella, de una retribution material considerablemente
superior a la prometida o abonada a los combatientes de
grado y funciones similares en las fuerzas armadas de esa Parte;

d) que no sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en
un territorio controlado por una Parte en conflicto;

e) que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en
conflicto; y

f) que no haya sido enviada en mision oficial como miembro de
sus fuerzas armadas por un Estado que no es Parte en conflicto.

TfTULO IV

POBLACION CIVIL

SECCI6N I — PROTECCI6N GENERAL CONTRA
LOS EFECTOS DE LAS HOSTILIDADES

CAPlTULO I — NORM A FUNDAMENTAL Y AMBITO DE APLI-
CACI6N

Articulo 48 — Norma fundamental

A fin de garantizar el respeto y la protection de la poblacion
civil y de los bienes de caracter civil, las Partes en conflicto haran




