
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DERECHO INTERNACIONAL APLICABLE A  
LOS CONFLICTOS ARMADOS EN EL MAR:  

 

Una contribución al desarrollo progresivo del 
derecho internacional; escenarios y perspectivas 

nacionales 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO RESTREPO PARRA1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Candidato a Magíster 

en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Oficial de la Armada Nacional. Asesor de la 
Oficina de Asuntos Internacionales del Comando de la Armada. Correo electrónico: 
ja.restrepop@uniandes.edu.co. 



 

 2 

 

RESUMEN 

 

El derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar se ha 
desarrollado principalmente a lo largo del siglo XX, a través de los tratados 
establecidos y la costumbre internacional. Sin embargo, la evolución positiva 
del derecho del mar y el conocimiento del océano en una mayor dimensión, 
han conllevado a que más que una regulación específica para la guerra en el 
mar, lo que presente sean escenarios de interpretación de dicha regulación 
acuerdo los intereses del Estado y de otros actores del sistema internacional. 
Dentro del escenario descrito, el Estado colombiano tiene la tarea de fijar su 
propia regulación, considerando el mandato constitucional de salvaguardar la 
integridad territorial y la defensa de los espacios marítimos nacionales. 

 

 

ABSTRACT 

 

International law applicable to armed conflicts at sea has been developed 
during the twentieth century, through treaties and customary international law. 
However, the positive evolution of the law of the sea and a better understanding 
of the ocean, has allowed the development of scenarios of interpretation instead 
than a specific regulation for naval warfare, according to the State interests and 
other actors in the international system. Within the described scenario, the 
Colombian State has the task to establish its own regulation, considering the 
constitutional mandate to safeguard the territorial integrity and the defense of 
national maritime spaces. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Para la elaboración del presente trabajo se inició con el reto de superar dos 

situaciones. La primera se trataba en encontrar la pertinencia del tema, debido 

a que los cuestionamientos iniciales del lector al aproximarse solamente a una 

interpretación del contenido del título, serían: ¿Es que estamos a portas de una 

guerra de carácter internacional?; ¿Contiene la política del país acaso un tinte 

belicista?; si estamos hablando de paz, ¿Por qué enfatizar en la guerra? 

 

Como segundo escenario y para el caso que nos ocupa, el mismo consistiría 

en dilucidar, o más bien, establecer la relevancia del tema para el derecho 

internacional, y más aún, para un desarrollo y aplicación de mencionado 

derecho a nivel interno.  

 

Por lo anterior, y más allá de buscar una respuesta tácita a los interrogantes 

descritos, lo que se persigue con el presente texto es incentivar el estudio en el 

país de uno los temas que seguramente la  mayoría conoce (desde el mare 

liberum de Grocio, hasta la realización de la Convención del Mar de Jamaica), 

pero que muy pocos entran a profundizar a detalle: el derecho del mar. 

 

El desarrollo de este trabajo de grado se estructuró en tres capítulos. El 

primero contiene la evolución de un derecho internacional aplicable a los 

conflictos armados en el mar desde una regulación formal, es decir, a través de 

la construcción de tratados ratificados por los Estados y de obligatorio 

cumplimiento para los mismos; de manera simbiótica, se puede ir vislumbrando 

en esta parte, como instrumentos no vinculantes influyen de manera específica 

en el diseño e implementación de ese marco de regulación formal; incluso, y tal 

como se podrá analizar al final del trabajo, dichos instrumentos llegan a 

constituirse como elementos vitales para la aplicación de ese derecho en los 

espacios marítimos. 

 

El segundo capítulo contextualiza el marco regulatorio esbozado en la primera 

parte, orientándolo hacia las particularidades del océano y  evidenciando a su 

vez los vacíos jurídicos que se presentan al momento de aplicar el derecho 
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internacional en un escenario de conflicto armado en el mar, y el cual se creía 

claramente desarrollado, o al menos en principio, desde las Convenciones de 

La Haya y posteriormente desde las establecidas en Ginebra. En ese sentido, 

se evidencia la necesidad de llegar a una interpretación del derecho 

internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, lo cual se materializa 

mediante la elaboración del Manual de San Remo y a través de la realización 

de diferentes manuales nacionales, que contribuyen en últimas, a un desarrollo 

progresivo del derecho internacional. 

 

Finalmente, en el tercer capítulo se plantea un marco legal aplicable para 

Colombia, ante un eventual conflicto armado en el mar, derivado de los 

tratados ratificados por el país y de la costumbre internacional reconocida por 

la Corte Constitucional. Conforme a lo anterior, y debido a que se puede 

evidenciar que dicho marco no está claramente definido, se enuncian los 

elementos principales que se deberían tener en cuenta para aproximarse a un 

análisis más detallado del tema, con el propósito de crear las bases para la 

elaboración posterior de un manual nacional sobre el derecho internacional 

aplicable ante un eventual escenario de conflicto armado en el mar. 
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II. REGIMEN JURÍDICO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS EN EL MAR 

 

A. Declaración de París de 1856  

La Declaración de París es considerada como el primer Tratado Internacional 

para regular la guerra en el mar (Lemnitzer, 2013; OUP, 2002). Mencionada 

Declaración, del 16 de abril de 1856, se generó como consecuencia de la 

finalización de la guerra de Crimea, en la cual, las Armadas Francesa y 

Británica obstaculizaron las pretensiones geoestratégicas de Rusia por obtener 

un acceso y control del mar Mediterráneo. De la misma manera, la 

confrontación naval desarrollada reflejó las diferentes visiones de la regulación 

de la guerra naval entre las potencias de la época, específicamente, en lo 

concerniente al aspecto de neutralidad; al respecto, Piggott (1919) argumentó:  

The British fleet would stop neutral ships with enemy property on board, 

which the French fleet would let go on their courses; the French fleet would 

seize neutral cargo on enemy merchantmen, which the British fleet would 

return to its owners2 (p.27). 

De ahí entonces, surgió la necesidad de establecer una doctrina común que 

determinara las reglas en la guerra naval, y definiera los cursos de acción 

sobre los buques beligerantes y buques neutrales dentro de un enfrentamiento 

en el mar. Como resultado de ello se determinó lo siguiente: 

1. Se prohibió el empleo de Corsarios; entendidos éstos como privados al 

servicio de un Gobierno para afectar los buques mercantes enemigos 

(Lemnitzer, 2014). 

2. La bandera neutral cubría los bienes del enemigo, a excepción del 

contrabando de guerra. 

3. Los bienes neutrales si están bajo una bandera enemiga, con excepción del 

contrabando de guerra, no se pueden capturar3. 

                                                           
2
 “La flota británica detendría buques neutrales que lleven a bordo propiedades del enemigo, mientras que 

la flota francesa los dejaría ir; La flota francesa tomaría la carga neutral en buques mercantes enemigos, 
mientras que la flota británica la retornaría a sus dueños”. Traducción propia. 
3
 De acuerdo a Piggott (1919),  el concepto de contrabando de guerra, mencionado en los puntos 2 y 3, 

no está definido claramente, lo cual deja un amplio margen de interpretación en el tema de neutralidad. 
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4. El empleo del Bloqueo como método de guerra conllevó a identificar 

claramente a la fuerza adversaria, ejerciendo el mismo de manera real y 

efectiva. Igualmente, y aunque no se define en términos de distancia, se 

permitió emplear dicho método en las aguas adyacentes a una costa 

determinada, por lo cual se comenzó a tener en cuenta ciertas zonas 

marítimas para la ejecución de operaciones navales. 

Consecuentemente, y si bien de la Declaración se desprendió un carácter 

universal4, ya que la misma invitaba a otros Estados a vincularse a dicho 

instrumento, este propósito de tinte global se vio opacado durante la segunda 

mitad del siglo XIX por un incremento masivo del poder naval de los Estados y 

la prevalencia de los intereses comerciales de las grandes potencias de 

entonces (Koskenniemi, 2002), como por ejemplo Inglaterra, que aparte de 

poseer la Armada más poderosa de la época, no vio conveniente acatar a 

cabalidad lo establecido en la Declaración, puesto que con los privilegios 

otorgados en el ámbito de la neutralidad se daba una ventaja significativa a las 

flotas enemigas, afectando paralelamente su propio comercio. (Lemnitzer, 

2014).  

De esta manera, y aunque la Declaración de París vio desdibujado su propósito 

inicial como marco regulador de la guerra naval, si se convirtió en un 

importante referente para la generación de un derecho internacional aplicable a 

los conflictos armados en el mar5, puesto que sus disposiciones fueron 

incorporadas en la doctrina militar de las principales potencias durante el siglo 

XX (Sandiford, 1939). 

 

B. Derecho de La Haya 

En 1899 y 1907, tuvieron lugar las dos Conferencias que dieron origen a las 

Convenciones de La Haya. Es de resaltar nuevamente, la influencia del 

comercio marítimo en la definición de marcos de regulación de los 

                                                           
4
 De la Declaración de París son parte 55 Estados. 

5
 Vale la pena resaltar que Estados Unidos, sin ser Parte de la Declaración, manifestó en 1861 que 

respetaría los principios de la Declaración de Paris durante la guerra civil; de la misma manera, expreso el 
acatamiento de los principios mencionados en 1869 durante la guerra contra España (ICRC, 2016).  
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enfrentamientos en el mar; lo anterior, debido a que a principios del siglo XX, la 

guerra entre Rusia y Japón6 generó dificultades a la navegación de buques 

mercantes británicos, por lo cual, la adopción de medidas para proteger el libre 

comercio estaba en el primer orden de importancia en la agenda europea 

(Thorvald, 1938). 

De otra parte, y con un sentido pragmático, lo estipulado en dichas 

Conferencias constituye lo que se conoce como el Derecho de La Haya, 

orientado principalmente a regular la conducción de hostilidades en la guerra 

naval7. 

 

1. Conferencia de La Haya de 1899 

Dentro de la primera Conferencia se resalta el carácter preventivo que los 

países participantes8 quisieron implementar hacia la guerra, al buscar, con 

poco éxito, la reducción y limitación del armamento existente (López, 1982). En 

cuanto al ámbito naval, se destacan los siguientes puntos: 

1. Un acuerdo para no incrementar, por un período determinado, los efectivos 

de las fuerzas armadas y navales con que se contaba en esa época. 

2. La prohibición del uso de nuevos tipos de armas y nuevos explosivos en las 

flotas navales. 

3. La prohibición del uso, en la guerra naval, de buques y submarinos cargados 

de torpedos u otros dispositivos similares. Igualmente, dar la garantía de que 

no se construirían buques con esa tecnología. 

4. La aplicación de las estipulaciones sobre guerra naval de la Conferencia de 

Ginebra de 18649. 

                                                           
6
 La guerra entre Rusia y Japón tuvo lugar entre 1904 y 1905, motivada por las ambiciones expansionistas 

de estos dos países que confluyeron en la región de Manchuria, China. En el contexto de mencionada 
guerra, Inglaterra elevó diversas protestas por la captura de sus buques mercantes. 
7
 Bugnion (2001) realizó una distinción entre el Derecho de La Haya y el Derecho de Ginebra: “Los 

Convenios de Ginebra procuran, principalmente, proteger a la persona cuando se ha convertido en 
víctima, es decir, herido, náufrago, prisionero de guerra o persona civil en poder del adversario, mientras 
que el derecho de La Haya se propone proteger a los combatientes y a los no combatientes, restringiendo 
los métodos y los medios de combate (párr. 10).” 
8
 Países participantes: Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Bulgaria, China, Dinamarca, España, Estados 

Unidos, Francia, Grecia, Imperio otomano, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Montenegro, Noruega, 
Países Bajos, Persia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, Serbia, Siam, Suecia y Suiza. 
9
 El Convenio de 1864 es el primero en la historia, cuyo propósito fue “aliviar la Suerte de la Condición de 

los Heridos de los Ejércitos en Campaña” (ICRC, 2016, párr. 1). 
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5. La neutralización de las embarcaciones utilizadas en el rescate de la toma 

de buques por escuadras beligerantes. 

Esta Conferencia, aunque contó con la intervención de países como Estados 

Unidos y Japón, tuvo tácitamente un ámbito de alcance regional, puesto que la 

mayoría de los participantes fueron Estados europeos. De otra parte, como 

representación de Latinoamérica, el único país que asistió fue México; al 

respecto, es de destacar que si bien la primera Conferencia no tuvo una nutrida 

participación latinoamericana, en la región si se fueron desarrollando las 

condiciones para la misma se integrara en un sistema de derecho internacional 

global10, que se orientaba particularmente, en los inicios del siglo XX, hacia una 

regulación del ámbito de la guerra (Cançado, 2015). 

 

2. Conferencia de La Haya de 1907 

La segunda Conferencia de La Haya de 1907, se caracterizó por un enfoque 

global11, dejando de lado la influencia europea que se dio en la primera 

Conferencia (López, 1982). En la segunda se suscribieron trece Convenciones, 

de las cuales ocho abarcaron algunos aspectos de la guerra naval (ICRC, 

2016), así:  

 

2.1 VI Convención relativa al régimen de los navíos de comercio enemigos y el 

comienzo de las hostilidades 

 

La misma tuvo como finalidad ofrecer ciertas garantías para un desarrollo 

seguro del comercio internacional por vía marítima en tiempo de guerra, ya que 

propendía por no afectar a los buques mercantes de un Estado que se 

encontraran en aguas jurisdiccionales enemigas o en Alta Mar. De la misma 

                                                           
10

 En Latinoamérica se llevaron a cabo dos Conferencias sobre la materia; la primera tuvo lugar en México 
en 1901 y la segunda en Rio de Janeiro en 1906. 
11

 Países participantes: Alemania, Argentina, Austria-Hungría, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, 
China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, 
Guatemala, Haití, Imperio otomano, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Montenegro, Noruega, Países 
Bajos, Panamá, Paraguay, Persia, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Rusia, 
Serbia, Siam, Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela. 
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forma, dicha Convención sentó un precedente para un posterior desarrollo del 

principio de distinción en el Derecho Internacional Humanitario - DIH. 

 

2.2 VII Convención relativa a la transformación de buques de comercio en 

buques de guerra 
 

Dentro del texto de la Convención se resaltan dos elementos, principalmente. 

El primero de ellos, contenido en el Preámbulo, reflejaba la necesidad de 

contar con una regulación de los derechos y obligaciones de los Estados en 

Alta Mar, ya que para dicha Convención las Partes suscribientes no se 

pusieron de acuerdo si un buque mercante podía transformarse en un buque 

de guerra en ese espacio marítimo (ICRC, 2016).  

Como segundo elemento, se destaca en el texto del acuerdo la formación de 

un test para definir el concepto de buque de guerra, el cual incluyó: las señales 

externas que distinguen a los buques de guerra; que el buque esté al mando de 

un oficial reconocido por las fuerzas armadas del Estado y; que se cuente con 

una tripulación sujeta a una disciplina militar. El mencionado test, sería la base 

para el desarrollo del concepto de buque de guerra, plasmado posteriormente 

en el artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar - CONVEMAR12. 

 

2.3  VIII Convención relativa a la colocación de minas submarinas 

Esta Convención se fundamentó en el principio de la libertad del empleo de las 

rutas marítimas para la existencia de una navegación segura y pacífica, a pesar 

de las condiciones de la guerra. Se resaltó nuevamente el principio de 

distinción, para no afectar a los buques mercantes. Como ejemplo de la 

aplicación de esta Convención, está el caso del Canal de Corfú, donde los 

contenidos de la Convención fueron argumentados por el Reino Unido,  y en el 

cual, la Corte Internacional de Justicia (1949, p. 36) determinó que Albania era 

responsable bajo el Derecho internacional por las explosiones ocurridas en 

aguas albanesas, trayendo como consecuencia la pérdida de vidas humanas. 

                                                           
12

 Celebrada en Jamaica el 10 de diciembre de 1982. 



 

 12 

De la misma manera, la presente Convención se argumentó en el caso 

Nicaragua c. Estados Unidos, así: “Yet even in time of war, the Convention 

relative to the laying of automatic submarine contact mines of 18 October 1907 

(the Hague Convention No. VIII) provides that "every possible precaution must 

be taken for the security of peaceful shipping13"” (ICJ, 1986, párr. 215).  

 

2.4  IX Convención relativa al bombardeo de fuerzas navales en tiempo de 

guerra 

Dentro del Preámbulo de la Convención, se destaca el interés por proteger 

cierto tipo de bienes que no están asociados directamente con la guerra, tales 

como los hospitales o lugares religiosos. Todo ello convergió en lo que en la 

segunda mitad del siglo XX se caracterizó internacionalmente como patrimonio 

cultural de la humanidad, enfatizando en su respectiva protección al prohibir el 

ataque a los monumentos históricos14.  

De otra parte, la Convención se orientó hacia la disminución de los daños 

colaterales en las acciones militares, recogiendo así desde esa época los 

elementos estructurales del principio de necesidad militar. Según lo expresa 

Hasian (2005), a principios del siglo XX se fijó ya la necesidad de contar con 

instrumentos que regularan las acciones bélicas en la guerra hacia los 

combatientes, no combatientes y prisioneros de guerra. 

 

2.5  X Convención para aplicar a la guerra marítima los principios del Convenio 

de Ginebra 

Esta Convención fue retomada y complementada con relación a la desarrollada 

en la primera Conferencia en 1899. Dentro de los principios a destacar se 

encuentran: la no captura de buques hospitales, asistencia a los náufragos y 

heridos en el mar, el no empleo de los buques hospitales para fines bélicos 

militares, la distinción de esa clase de buques con un símbolo característico y 
                                                           
13

 “Incluso en tiempo de guerra, el Convenio relativo a la colocación de minas automáticas de contacto 
submarino, del 18 de octubre de 1907 (VIII Convenio de La Haya) establece que se deben tomar todas las 
precauciones posibles para la seguridad del transporte marítimo pacífico”. Traducción propia. 
14

 Como muestra de ello se encuentra la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural de 1972 y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001. 
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el intercambio de información sobre los heridos y muertos en combate entre los 

Estados beligerantes. 

 

2.6  XI Convención relativa a ciertas restricciones en cuanto al ejercicio de 

derecho de captura en la guerra marítima 

Dentro del Preámbulo de la Convención, se reconoce la necesidad de regular 

la conducción de las hostilidades en el mar. Se consignó igualmente el principio 

de la libertad en Alta Mar, al definir como inviolable la correspondencia postal 

de los buques de Estados neutrales o beligerantes que se encontrasen en ese 

espacio marítimo. De otro lado, esta Convención instó por el respeto de la 

neutralidad de los tripulantes de buques mercantes enemigos que no fueran de 

la misma nacionalidad del buque. 

 

2.7  XII Convención relativa al establecimiento de una Corte Internacional de 

Presa 

Esta Convención nunca entró en vigor, ya que el único país que la ratificó fue 

Nicaragua (ICRC, 2016). Del mismo modo, y hasta la fecha, los intentos por 

consolidar una corte internacional de presa no han tenido éxito, considerando 

las divergencias en las diferentes legislaciones de los países, en los temas de 

destinación de capturas, mercancías y/o barcos mercantes enemigos o 

neutrales (Shindler y Toman, 2004). 

 

2.8  XIII Convención relativa a los derechos y deberes de las potencias 

neutrales en la guerra naval 

La Convención zonificó los espacios marítimos para el desarrollo de las 

acciones bélicas, puesto que estableció la caracterización de las aguas 

neutrales y condenó como violación a la neutralidad el desarrollo de actos 

hostiles en aguas territoriales. 
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Adicionalmente, la Convención diseñó el marco de lo que la CONVEMAR 

define hoy en día como paso inocente15, contextualizado en ese entonces 

como un simple paso por aguas territoriales neutrales de los buques 

beligerantes, los cuales no bebían demorar su permanencia en dichas aguas 

sin una razón justificada (NWC, 1925). 

No obstante, la intención preventiva y de regulación de la guerra que se buscó 

en las Conferencias de La Haya, se vio opacada por el interés de las potencias 

en fortalecer su poderío militar y el ambiente bélico que condujo al desarrollo 

de dos guerras mundiales (Hudson, 1931; Marín, 1957). Pese a lo anterior, las 

Convenciones de La Haya son actualmente uno de los instrumentos de 

referencia en cuanto a la regulación de la guerra naval se refiere. 

Adicionalmente, dichas Convenciones representaron un significativo aporte 

para la consolidación y desarrollo del Derecho Internacional; según Higgins 

(2008) “the Hague Conferences met in peacetime the purpose of making law. 

This was a new, proactive approach to the progressive codification of 

international law that is today carried forward by multilateral conferences and 

bodies such as the International Law Commission16” (pp. 38-39). 

 

C. Declaración de Londres de 1909 

Realizada el 26 de febrero de 1909, y cuyo objetivo principal fue esclarecer los 

puntos más álgidos concernientes a la guerra naval entre los Estados 

beligerantes y Estados neutrales; en términos de Sandiford (1939, p. 625) “La 

Déclaration de Londres constituait un système transactionnel entre la liberté 

commerciale et la guerre au commerce17”. En ese sentido, la Declaración 

buscaba definir las pautas para establecer el carácter hostil de los buques y el 

esclarecimiento del término de contrabando de guerra, que dejó un umbral de 

imprecisiones desde la Declaración de Paris de 1856 (Sandiford, 1939).  
                                                           
15

 Plasmado en la CONVEMAR, del artículo 17 al artículo 26. 
16

 “Las Conferencias de La Haya se reunieron en tiempo de paz con el propósito de formar el derecho. Se 
trataba de un nuevo enfoque proactivo para la codificación progresiva del derecho internacional, que hoy 
se lleva a cabo en conferencias y órganos multilaterales, tales como la Comisión de Derecho 
Internacional”. Traducción propia. 
17

 “La Declaración de Londres se concebía como un sistema transaccional entre el libre comercio y la 
guerra comercial” Traducción propia. 
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Adicionalmente, y aunque esta Declaración no tuvo un efecto vinculante, y no 

cumplió el objetivo generado desde la XII Convención de La Haya, acerca de 

regular conforme a los principios del derecho internacional el tema de presas 

(ICRC, 2016),  si representa un aporte al derecho internacional aplicable a la 

guerra naval que se desarrollaría posteriormente, ya que buscó:  

 Regular de manera general las zonas marítimas, la temporalidad y las 

formas mediante  las cuales un Bloqueo puede ser aplicado en tiempos de 

guerra18. 

 Establecer unos parámetros iniciales para regular el tema de la 

confiscación del contrabando en las aguas territoriales y en Alta Mar19; 

iniciativa que se constituye como antecedente de las medidas que 

implementó Estados Unidos en los años 30 para contrarrestar el 

contrabando en la faja de mar adyacente a sus costas, y de lo establecido 

como Zona Contigua en la Convención de Ginebra sobre derecho del mar 

de 1958 (Martínez y Vega, 2016). 

 Determinar las condiciones relativas a la pérdida de inmunidad de los 

buques en un contexto de guerra naval20.  

 Estructurar las bases21 de lo que hoy se conoce bajo el concepto de 

perfidia, consagrado décadas más tarde en el artículo 37 del Protocolo I 

adicional a los Convenios de Ginebra de 194922.  

 Concretar las pautas bajo las cuales un buque de guerra puede efectuar el 

derecho de visita23, elemento desarrollado décadas más tarde en la 

CONVEMAR24. 

                                                           
18

 En el artículo 1 de la Declaración, se establece que el Bloqueo debe limitarse a los puertos y costas del 
enemigo o aquellas dominadas por éste. De igual forma, exige la notificación al enemigo de la ubicación y 
temporalidad del bloqueo (art 9-16). 
19

 De acuerdo a lo contenido entre los artículos 35 y 39 de la Declaración.  
20

 El artículo 46 determina que un buque neutral recibirá el mismo tratamiento que un buque comerciante 
enemigo si: toma parte directa en las hostilidades; se encuentra bajo el control de una agente impuesto 
por el enemigo; transporta tropas enemigas y sirve para propósitos de inteligencia del enemigo. 
21

 El artículo 55 de la Declaración expresa que la transferencia de pabellón de un buque neutral a un 
buque enemigo no es viable si la misma se realiza con el fin de evadir el carácter como tal de buque 
enemigo. 
22

 Acuerdo al artículo 37: “Constituirán perfidia los actos que, apelando a la buena fe de un adversario con 
intención de traicionarla, den a entender a éste que tiene derecho a protección, o que está obligado a 
concederla, de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos 
armados”. 
23

 De acuerdo a los artículos 61, 62 y 63 de la Declaración. 
24

 Artículo 110. 
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D.  Manual de Oxford de 1913 

El ambiente previo a la I guerra mundial estuvo caracterizado por periodos de 

unificación nacional y constantes conflictos territoriales, lo cual condujo a que 

Europa mantuviera una dinámica particular hacia la guerra. Todo ello, se dio 

paralelamente con la generación de un derecho internacional orientado a la 

práctica estatal de la época y a la constante preocupación internacional de 

humanizar los conflictos armados, creando con ello una serie instrumentos para 

su regulación  (Shinohara, 2014). 

En ese sentido, la academia también desarrolló sus aportes para la creación de 

un derecho internacional para la guerra en el mar. El 9 de agosto de 1913 el 

Instituto de Derecho Internacional publicó el Manual del Derecho de la Guerra 

Naval; no obstante, y aunque el Manual no tuvo un efecto jurídico vinculante 

(García, 1998), si marcó una tendencia hacia la interpretación de instrumentos 

jurídicos en la materia, tal y como se puede apreciar en las postrimerías del 

siglo XX. 

El Manual recogió los conceptos principales de las Convenciones de Ginebra 

de 1907, y los interpretó de acuerdo el derecho internacional de la época. Para 

el ámbito marítimo, definió entonces que la guerra naval solo se podría realizar 

en Alta Mar y en las aguas territoriales de los beligerantes. De otra parte, y con 

base a la VII Convención relativa a la transformación de buques de comercio 

en buques de guerra, amplió la definición del concepto de buque de guerra, 

enfatizando en el sometimiento de la nave a las leyes de la guerra naval y en el 

carácter militar que debe tener tanto el comandante como la tripulación. Aparte 

de lo anterior, y a modo general, el Manual se enfocó hacia los derechos y 

deberes de los beligerantes en el desarrollo de las hostilidades (ICRC, 2016). 

 

E. Convención sobre Neutralidad Marítima de 1920 

En el marco de la Sexta Conferencia Internacional Americana, que tuvo lugar 

en Cuba, del 16 de enero al 28 de febrero de 1920, se dio origen a la 
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Convención sobre Neutralidad Marítima25 (OEA, 2016). La Convención articuló 

al continente americano la XIII Convención de La Haya, relativa a los derechos 

y deberes de las potencias neutrales en la guerra naval. De igual forma, y 

considerando lo acaecido en la I guerra mundial26, los países de América 

buscaron sustentar su carácter de neutral y fijar reglas claras de 

comportamiento ante eventuales escenarios bélicos. Dentro de los elementos 

novedosos, en comparación con la XIII Convención, se tienen: 

 No se podrán reparar en puerto neutral, en ningún caso, las averías que 

ocasionadas por el fuego del enemigo27. 

 El buque mercante que ceda todo o parte del abastecimiento conseguido en 

un puerto neutral, a un buque beligerante, no podrá recibir otra vez 

provisiones y combustibles en el mismo Estado28. 

 Los buques auxiliares de los beligerantes, que se transformen de nuevo en 

barcos mercantes, serán admitidos en los puertos neutrales, a menos que el 

buque transformado no haya violado la neutralidad del país a que llegue. 

 Las aeronaves de los beligerantes no volarán sobre el territorio o aguas 

jurisdiccionales de los neutrales a no ser de conformidad con los 

reglamentos de éstos29. 

 

No obstante, la Convención de neutralidad dejó ciertas incertidumbres respecto 

algunos temas, como por ejemplo los derechos y obligaciones de las partes 

neutrales frente a los náufragos y/o heridos en el mar y el uso de cables 

submarinos dependientes de un Estado neutral (ICRC, 2016). 

 

F. Derecho de Ginebra 

Durante el periodo de entreguerras, el factor naval jugó un papel preponderante 

en el control de las rutas marítimas y del comercio mundial; aunado a ello, la 
                                                           
25

 De 21 países firmantes, solo los siguientes ratificaron la Convención: Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Estados Unidos, Haití,  Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 
26

 Durante la I guerra mundial, países como Alemania y el Reino Unido utilizaron puertos suramericanos  
para propósitos operacionales, dejando en tela de juicio el carácter de neutral de los mismos (Garner, 
1932). 
27

 Artículo 9. 
28

 Artículo 20. 
29

 Artículo 14. 
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aparición de nuevos elementos de combate como el submarino, los 

acorazados, las minas navales, entre otros, modificaron la concepción 

tradicional de la guerra naval, la cual se sustentaba en el combate de barcos 

cañoneros impulsados a vapor (Philpott, 2013).  

A pesar de que existían instrumentos jurídicos vinculantes para la regulación de 

la guerra naval, durante las primeras décadas del siglo XX, dichos instrumentos 

no se acataron y/o fueron insuficientes frente a los nuevos métodos de la 

guerra (Doswald-Beck, 1995); el hundimiento de buques mercantes y la 

negación de ayuda a los náufragos fue una muestra de ello30. De esta manera, 

la violación a las normas ya establecidas desde la Haya, despertó una 

constante preocupación por parte de ciertas organizaciones internacionales 

sobre el asunto:  

Durante la Gran Guerra, el Comité́ Internacional de la Cruz Roja 

protestó públicamente al menos sobre cuatro tipos de violaciones del 

Derecho Internacional Humanitario (represalias contra los prisioneros de 

guerra, torpedeamiento de buques hospitales, supresión de campos de 

propaganda y empleo de gases venenosos). (Rodríguez, 2014, p. 340). 

Además de las conductas anteriormente relacionadas, en la Segunda Guerra 

Mundial también se cometieron actos de barbarie que generaron un repudio 

generalizado  de la comunidad internacional (Lynn, 2009, pp. 206-207). En el 

seno de las Naciones Unidas se originó la redacción y posterior adopción de un 

modelo global de protección a los derechos de las personas, lo que se 

materializaría posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, del 10 de diciembre de 1948 (Ignatieff, 2001, p. 5).  

Teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto y de acuerdo a Perrigo y 

Whitman (2010), es que las Convenciones de Ginebra se constituyen como uno 

de los desarrollos más relevantes del derecho en la guerra, buscando dar 

soluciones a las situaciones que se originan por las mismas. Es entonces 

cuando se evidencia la urgente necesidad de enfatizar en la protección de los 

                                                           
30

 El 7 de mayo de 1915 un submarino alemán frente a las costas de Irlanda atacó el RMS Lusitania, 
causando la muerte de 1198 personas. De igual forma, durante los dos primeros años de la segunda 
guerra mundial los alemanes hundieron aproximadamente 222 buques mercantes británicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1915
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
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derechos del ser humano en los conflictos armados, estableciendo de esta 

manera las cuatro Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 194931.  

 

1. II Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los 

Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar de 1949 

Al respecto, y en lo referente al ámbito naval, se originó el II Convenio de 

Ginebra32. De este Convenio, se resaltan los siguientes elementos de interés: 

 El ámbito de aplicación se orienta más hacia la Parte en conflicto que a la 

determinación da una zona marítima específica33. 

 Otorga un margen de interpretación de lo establecido, al permitir a las Partes 

convenir otros acuerdos que cumplan con la finalidad de dicho Convenio34. 

 Permite que un tercero verifique la aplicación del Convenio35. 

 El Convenio sustituye al X Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907 

para la adaptación a la guerra marítima de los principios del Convenio de 

Ginebra de 190636. 

 

Al revisar la interpretación que da el Comité Internacional de la Cruz Roja al 

Preámbulo del II Convenio, se tiene que el mismo se caracteriza principalmente 

hacia una protección de los náufragos en el mar, es decir, busca la protección 

diferenciada que deben tener los heridos, enfermos y náufragos, debido a las 

                                                           
31

 Las convenciones son: I Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y Enfermos 
de las Fuerzas Armadas en Campaña; II Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los 
Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar; III Convenio de Ginebra relativo 
al trato debido a los prisioneros de guerra; IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las 
personas civiles en tiempo de guerra. 
32

 El II Convenio de Ginebra cuenta con 196 Estados Parte, incluida Colombia; el mismo remplazó la X 
Convención de La haya de 1907. 
33

 El Artículo 4 reza: “En caso de operaciones de guerra entre las fuerzas de tierra y de mar de las Partes 
en conflicto, las disposiciones del presente Convenio no serán aplicables más que a las fuerzas 
embarcadas”. 
34

 El artículo 6 ,relativo a los acuerdos especiales cita: “A parte de los acuerdos expresamente previstos 
en los artículos 10,18, 31, 3 8, 39, 40, 43 y 53, las Altas Partes Contratantes podrán concertar otros 
acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar particularmente”. De igual 
forma, y de manera indirecta, el artículo 18 también lo permite: “Siempre que sea posible, las Partes en 
conflicto concertarán acuerdos locales para la evacuación por vía marítima de los heridos y de los 
enfermos de una zona sitiada o cercada y para el paso del personal sanitario y religioso, así como de 
material sanitario con destino a dicha zona”. 
35

 El artículo 8 estipula: “El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las 
Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto.”.  
36

 Artículo 58. 
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circunstancias particulares en que se presentan las situaciones relacionadas 

con los conflictos armados en el mar (Salmón, 2004). 

 

2. III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 

1949 

El III Convenio de Ginebra, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra 

de 194937, también abarca aspectos relativos los conflictos armados en el mar, 

tales como: 

 De manera tácita, categoriza como prisioneros de guerra a “los miembros de 

las tripulaciones, incluidos los patrones, los pilotos y los grumetes de la 

marina mercante… de las Partes en conflicto que no se beneficien de un 

trato más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho 

internacional (ICRC, 2016, art 4)”. 

 Viabilidad de efectuar el traslado de prisioneros de guerra por vía marítima 

(ICRC, 2016, art 46), bajo la debida observancia del II Convenio cuando sea 

el caso.  

 Aplicación general de la Convención a los prisioneros de guerra relacionados 

en un eventual conflicto armado en el mar. 

 

3. Protocolos adicionales de los Convenios de Ginebra de 1977 

Los dos Protocolos adicionales a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, 

del 8 de junio de 1977, están orientados a brindar una cobertura más amplia a 

las víctimas de un conflicto armado; lo anterior, considerando la complejidad de 

los conflictos tanto externos como internos, que se presentaron en el marco de 

la guerra fría (ICRC, 2009).  

Del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, se 

destaca: 

                                                           
37

 El Convenio cuenta con 196 Estados Parte, incluida Colombia. 
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 En el artículo 8, literal (b), define como náufragos a “las personas, sean 

militares o civiles, que se encuentren en situación 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”38.  

 Categoriza a los buques y embarcaciones como sanitarios, siempre que 

sirvan como transporte por agua de “heridos, enfermos y náufragos, del 

personal sanitario o religioso o del equipo y material sanitarios protegidos 

por los Convenios de Ginebra y por el I Protocolo”39 e insta a que 

mencionadas unidades estén identificadas con signos distintivos40. 

 Incluye el respeto a los heridos, enfermos y náufragos por parte de la 

población civil, aún si éstos pertenecen a la Parte enemiga41. 

 Funge como complemento del II Convenio de 1949 para heridos, enfermos y 

náufragos42.  

 Establece las medidas para evitar, que en el desarrollo de operaciones 

militares en el mar, se pierdan vidas humanas y se afecten bienes civiles43.  

No obstante, se debe considerar que a pesar de la relevante contribución  del 

Protocolo I, todavía existen vacíos en cuanto a la aplicación de dicha 

normatividad hacia las partes beligerantes en un conflicto armado en el mar; 

acuerdo a Doswald-Beck (1995): 

Estas normas del Protocolo I solo se aplican a los ataques navales que 

afectan directamente a personas civiles que se encuentran en tierra y, 

por lo tanto, no cubren los ataques de las fuerzas armadas contra 

objetos en el mar, en particular contra buques y aeronaves (párr. 2). 

                                                           
38

 Llama la atención el término “en otras aguas”; esto debido a que en los trabajos preparatorios quisieron 
incluir los lagos  y ríos; sin embargo, el II Convenio solo hace referencia al mar. De la misma forma, este 
artículo excluye a los que voluntariamente están en el mar o en las otras aguas, como el personal de 
comandos navales (ICRC, 2016). 
39

 I Protocolo adicional, artículo 8, literales (f), (g) e (i). 
40

 Artículo 18. 
41

 Artículo 17, numeral 1.  
42

 Artículo 23, numeral 6. 
43

 Artículo 57, numeral 4. 
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Por su parte, el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, 

relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 

internacional, 197744, contiene específicamente en la parte naval: 

 La protección y respeto de los heridos, enfermos y náufragos,  que sean o 

no parte del conflicto armado45. 

 Insta a la búsqueda, de acuerdo a las circunstancias, de los heridos, 

enfermos y náufragos después de un combate46. 

 Protección de los medios de transporte sanitarios, como los buques 

hospitales y otras embarcaciones para tal fin47. 

A modo general, las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y los protocolos 

adicionales configuran la estructura principal de lo que se conoce como el 

derecho internacional humanitario - DIH (ICJ, 1986). De igual forma, los 

Protocolos48 se constituyen como un complemento de las Convenciones del 49, 

por lo cual, deben ser entendidos como un bloque integral (CIJ, 1996); de esta 

manera “The provisions of the new Protocols cannot be read and understood on 

their own, they must be considered in conjunction with the relevant provisions of 

the Conventions49” (Bothe, Partsch, Solf y Eaton, 2013). 

 

G. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 

El desarrollo de nuevas tecnologías navales a lo largo del siglo XX, ha 

posibilitado la exploración del océano en una mayor dimensión y por ende ha 

conducido a la necesidad de establecer instrumentos globales para su 

regulación; aunado a ello, el interés de los Estados por garantizar la seguridad 

territorial desde las áreas marítimas adyacentes y controlar la exploración y 

explotación de los recursos naturales tanto en la masa de agua como en el 

fondo marino, conllevaron al establecimiento de un marco normativo sobre 

                                                           
44

 Del Protocolo adicional II hacen parte 168 Estados, incluida Colombia. 
45

 Artículo 7.  
46

 Artículo 8. 
47

 Artículo 11. 
48

 Del Protocolo adicional I hacen parte 174 Estados, incluida Colombia. 
49

 “Las disposiciones de los Protocolos no pueden ser leídas y entendidas por sí solas, sino que deben ser 
consideradas en conjunto con las disposiciones de los Convenios”. Traducción propia. 
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mencionados espacios (Salom, 2004), y el cual se fue desarrollando desde la I 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de Ginebra, 

realizada en el año de 195650. 

Luego de largos debates y la articulación de diversas posturas sobre la 

interrelación de los Estados hacia el mar (Nations Unies, 1982), finalmente en 

el año de 1982 se firmó la Convención de Naciones Unidas sobre del Derecho 

del Mar – CONVEMAR, la cual se configura hasta la fecha como el instrumento 

principal de regulación de los espacios oceánicos, siendo considera como la 

Constitución del Océano51. 

Acuerdo Robertson (1992), y aunque la Convención no contempla los temas de 

regulación de los conflictos armados en el mar, sus disposiciones si constituyen 

una base relevante para la aplicabilidad del derecho internacional generado 

para dichos conflictos. Por ello, no pasarían muchos años desde la firma de la 

CONVEMAR, para que un grupo de expertos conjugaran al articulado de la 

Convención con el derecho internacional ya establecido en materia de guerra 

naval, elaborando un manual para regular dichos asuntos. 

 

H. Manual de San Remo de 1994 

Teniendo en consideración el Manual de Oxford de 1919 y los posteriores 

Tratados  afines a la guerra naval, desarrollados hasta mediados de los 80, el 

Instituto Internacional de Derecho Humanitario vio la importancia de construir 

un marco de interpretación del derecho internacional para los conflictos 

armados en el mar (Doswald-Beck y Dixon, 1997). 

Por lo anterior, el 12 de junio de 1994 se publicó el “Manual de San Remo 

sobre el Derecho Internacional aplicable a los Conflictos Armados en el Mar”52. 

El Manual es considerado como un instrumento esencial para clarificar el 

                                                           
50

 De esta Conferencia se elaboraron 4 Convenciones, así:́ Convención sobre Mar territorial y Zona 
Contigua; Convención sobre Alta Mar; Convención sobre Plataforma Continental y la Convención sobre 
Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar. Colombia es parte de las dos últimas. 
51

 Término implementado por el señor Tommy Koh, presidente de la  tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (Scovazzi, 2000). 
52

 Los trabajos de elaboración del Manual de San Remo comenzaron en el año de 1988, a cargo de un 
Grupo de juristas internacionales y expertos navales reunidos en el marco del Instituto de Derecho 
Internacional Humanitario (CICR, 2016). 
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derecho aplicable a la guerra naval; de igual forma, las disposiciones que éste 

contiene, se estructuraron a partir del derecho internacional consuetudinario 

(Doswald-Beck, 1995; Heintschel, 2006). Sin embargo, y al igual que el Manual 

de Oxford de 1913, el texto tiene una función esencialmente interpretativa, ya 

que el mismo no genera un efecto vinculante para los Estados. 

Consecuentemente,  aún no existe claridad sobre las obligaciones que se 

puedan desprender de una eventual aplicación del Manual con base el derecho 

internacional consuetudinario, especialmente en lo referente a las zonas de 

guerra naval y diversos aspectos sobre neutralidad; adicional a ello, se deben 

considerar los Estados que no han ratificado la CONVEMAR en caso de que 

los mismos formen parte de un eventual conflicto (García, 1998).  

La revisión de las implicaciones de este Manual dentro del derecho 

internacional de los conflictos armados en el mar serán abordadas en el 

siguiente capítulo. 

 

III. DERECHO INTERNACIONAL Y GUERRA NAVAL: ESCENARIOS DE 

INTERPRETACIÓN 

 

A. Contextualización de la guerra en el mar 

 

1. Guerra Naval 

Antes de definir qué es un conflicto armado en el mar, es necesario precisar el 

marco conceptual, mediante el cual han convergido los términos de guerra y 

conflicto armado. Francisco de Victoria, definía la guerra como un medio de 

contrarrestar la injusticia y la maldad del hombre, dándole así a la misma un 

carácter lícito; esto de cierta manera le daba una interpretación a la concepción 

bíblica de la guerra, entendida como la usurpación por parte del hombre del 

poder de Dios de impartir justicia, y lo cual era, en principio, ilícito (Trelles, 

1927). 



 

 25 

Ese poder de justicia sería otorgado posteriormente hacia el soberano, el cual 

tenía la facultad de determinar la existencia de la guerra a través de una 

declaración53 y por lo tanto establecer su legalidad; en palabras de Rousseau 

(1999), la guerra es entendida como una relación de “Estado a Estado”, en la 

cual cada uno defiende sus propios intereses. 

Más adelante y de la II Conferencia de la Haya de 1907, se entiende que la 

guerra es el mecanismo empleado y acordado entre la comunidad de Estados 

para defender los intereses nacionales cuando no hay otra opción para hacerlo; 

por ello y en esa misma lógica, es que la guerra puede ser regulada (Fenwick, 

1951). 

De esta manera y en el ámbito referente a la guerra naval, se debe analizar la 

misma desde sus componentes, ya que a diferencia de la guerra que se 

desarrolla en tierra, donde el principal sujeto que actúa es el ser humano, para 

el caso del escenario marítimo, y acuerdo a Ronzitti (1993), el elemento 

principal es el buque54. Para ello, y de acuerdo al marco de regulación de la 

guerra naval generado de las Conferencias de la Haya, los buques se 

clasificaban en beligerantes y neutrales, otorgándole particularmente una 

definición, a aquellos beligerantes, como buques de guerra55 y los cuales 

participan directamente en las hostilidades. 

Haciendo alusión a Burgorgue y Úbeda (2011), desde finales de la segunda 

mitad del siglo XX, después de las dos guerras mundiales, la definición de un 

concepto de la guerra alcanzó gran preponderancia en distintos escenarios 

internacionales. Sin embargo, y analizando más a fondo el contenido del 

mismo, el concepto jurídicamente empleado en distintos instrumentos 

internacionales es el de conflicto armado. 

 

                                                           
53

 El Convenio III de La Haya de 1907 “obliga a las partes a no iniciar hostilidades sin un aviso previo e 
inequívoco, sea bajo la forma de una declaración de guerra motivada, sea la de un ultimátum con 
declaración de guerra condicional”. 
54

 De acuerdo a la definición del Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, un buque, de 

manera general, es toda embarcación que flota sobre un elemento líquido, como el mar o el río. 
55

 Una aproximación a la definición de lo que se entiende como buque de guerra se da a principios del 
siglo XX, en la VII Convención de La Haya de 1907, relativa a la transformación de buques de comercio 
en buques de guerra. 
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2. Conflictos armados en el mar 

Schindler (1979) diferenció entre el concepto de guerra y conflicto armado, 

argumentando que el empleo del término “guerra” prevaleció antes de las 

Convenciones de Ginebra de 1949 y se aplicaba solamente si existía la 

declaración de un estado de guerra entre dos Estados. Con la implementación 

de las Convenciones, las mismas aplicaban solo con el hecho de que existiera 

un conflicto armado, sin necesidad de que un estado de guerra fuera 

reconocido. De la misma manera, Ronzitti (1993) especifica que en la guerra, 

en un sentido jurídico, se permite aplicar reglas diferentes a aquellas aplicables 

en tiempo de paz. Sin embargo, y en la actualidad se prefiere hablar de 

conflictos armados, en los que se incluye a los conflictos armados de carácter 

internacional y los conflictos armados internos. 

De acuerdo a la jurisprudencia internacional reflejada por el Tribunal Penal para 

Ex Yugoslavia (1995), se encuentra que se está ante un conflicto armado 

internacional cuando el mismo tiene lugar entre dos o más Estados, cuando en 

un conflicto armado interno interviene otro Estado con tropas o cuando los 

participantes del conflicto armado interno actúan a favor de otro Estado. 

Según la interpretación del Comité Internacional de la Cruz Roja al artículo 2 

común en las Convenciones de Ginebra de 1949 (ICRC, 2008), se entiende 

que un conflicto armado internacional es aquel en que se enfrentan las Altas 

Partes Contratantes, es decir, los Estados.  

Teniendo en cuenta las definiciones dadas para el conflicto armado por el 

Derecho de Ginebra, y específicamente para el caso del ámbito naval, lo 

estipulado en el artículo 4 del II Convenio del 49, relativo a los heridos, 

enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, se entiende por 

conflicto armado en el mar, aquel en el cual se enfrentan dos o más Estados a 

través de sus fuerzas embarcadas. A su vez, el concepto de fuerzas 

embarcadas se contextualiza en el artículo 29 de la CONVEMAR, concebidas 

éstas como el personal de las Fuerzas Armadas de un Estado, que bajo una 

disciplina militar, tripulan un buque de guerra, el cual se caracteriza por llevar 

ciertos signos distintivos que lo caracterizan como tal y el cual goza de plena 
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inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier Estado diferente al de su 

pabellón56, tal y como se demostró en el caso “ARA Libertad (Argentina v. 

Ghana)57”. 

Otra definición de conflicto armado en el mar, se encuentra en el Manual de 

Derecho del Mar de la Armada de España (2016), que lo define como el “que 

tiene lugar en los espacios marítimos (aguas del mar), utilizando esencialmente 

fuerzas o medios navales contra cualquier clase de objetivo situado en la mar, 

en el aire o tierra” (p. 18). 

 

3. Uso de la fuerza 

A raíz de los eventos acaecidos en la I guerra mundial58, se generaron 

importantes esfuerzos internacionales para preservar la seguridad, el 

mantenimiento de la paz y la insistencia a la no recurrencia de la guerra como 

método de solución de las controversias entre los Estados. Lo anterior, 

mediante los estándares de regulación de las relaciones internacionales de la 

Sociedad de Naciones de 1919 y particularmente, a través del Pacto Briand-

Kellogg de 1928, vislumbrando así, una necesidad global por prevenir otra 

guerra de esa magnitud y regular el empleo de la fuerza (Grant, 2010; 

Martínez, 2014).  

A pesar de los esfuerzos logrados en el establecimiento de ciertas condiciones 

para hacer la guerra, no se consiguió evitar el inicio de una nueva, en 1939; sin 

embargo, el Pacto de 1928 si cimentó las bases para un uso legítimo de la 

fuerza, que bajo el marco la Carta de las Naciones Unidas de 1945 estableció: 

El marco normativo que regula el empleo de la fuerza en una situación 

determinada, estableciendo que tal decisión no está sujeta a la mera 

                                                           
56

 La inmunidad de jurisdicción de los buques de guerra se encuentra consignada en la CONVEMAR en 
los artículos 32, 95 y 96.  
57

 El 15 de diciembre de 2012 el Tribunal de Derecho del Mar ordenó Medidas Provisionales, 
concernientes a la liberación del Buque Escuela argentino ARA Libertad, el cual había sido retenido por 
autoridades de Ghana desde el 2 de octubre de 2012; lo anterior, en violación al artículo 32 de la 
Convención del Mar del 82. 
58

 La guerra dejó como resultado aproximadamente más de 9 millones de personas muertas y una parte 
considerable de los países europeos destruidos (Kieser, Öktem y Reinkowski, 2015). 
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voluntad de un Estado, sino que tiene limitaciones y debe ceñirse a una 

seria de preceptos consignados en ese tratado (Letts, 2015, p. 240). 

De acuerdo al artículo 2.4 de la Carta, se dicta en primera instancia y a manera 

de prohibición, el “recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 

integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. No 

obstante lo anterior,  mencionada prohibición no es definitiva, pues la Carta 

dictamina dos circunstancias mediante las cuales si sería legítimo un uso de la 

fuerza; en ese sentido, el artículo 39 encarga al Consejo de Seguridad para 

que determine “la existencia para toda amenaza para la paz” y tome las 

medidas pertinentes para su restablecimiento. Dentro de estas medidas, y 

referente al ámbito naval, se encuentran la interrupción total o parcial de las 

relaciones económicas, las comunicaciones marítimas y el empleo de fuerzas 

navales que a través de operaciones militares como el bloqueo, coadyuven al 

mantenimiento o el restablecimiento de la paz y la seguridad internacional59. 

Como ejemplo de ello, se menciona la Resolución 267 (1965) el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, orientada a establecer embargos de 

petróleo a Rhodesia del Sur, por la ilegalidad de su declaración de 

independencia; la Resolución 665 (1990) respeto a Irak, mediante la cual se 

exhortó a los Estados Miembros a tomar medidas destinadas a detener e 

inspeccionar todo el transporte marítimo relativo a la región; la Resolución 787 

(1992), tendiente a controlar el transporte marítimo respecto al petróleo, el 

carbón, el acero y otros productos, concerniente a Serbia y Montenegro; y la 

Resolución 1132 (1997) relativa a Sierra Leona, mediante la cual se autorizó el 

establecimiento de medidas para realizar embargos en el mar. 

La segunda circunstancia para legitimar el uso de la fuerza, se consigna en el 

artículo 51 de la Carta, y trata del “derecho inmanente a la legítima defensa, 

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

Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las 

medidas necesarias para mantener la paz…”. Cabe destacar, que este derecho 

no se debe interpretar solamente conforme a la primera parte del artículo, 

puesto que la legítima defensa no se limita a la realización de acciones 
                                                           
59

 Todo ello, acuerdo lo plasmado en los artículos 41 y 42 de la Carta de las Naciones Unidas. 
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unilaterales por parte de uno o más Estados para repeler un eventual ataque, 

sino que insta a comunicar de manera inmediata al Consejo de Seguridad 

sobre las acciones tomadas; es decir, el control y ejecución de la legítima 

defensa, desde un ámbito más amplio, recaería en la comunidad internacional, 

representada para los asuntos de seguridad, en mencionado Consejo 

(Waldock, 1951).  

A manera de resumen y recogiendo lo expresado por Franck (2002), la 

intención de la Carta de Naciones Unidas en lo relacionado al uso de la fuerza 

se orientó hacia dos tendencias claramente definidas: la prohibición de la 

guerra y la acción colectiva en contra de quienes la inicien. 

 

4. El uso de la fuerza en el mar 

Desde una visión tradicional, y recurriendo al contexto expuesto sobre la guerra 

naval, el uso de la fuerza en el mar está determinado por las normas mediante 

las cuales un buque de guerra, que representa a un Estado, estaría 

legítimamente autorizado para emplear las armas en contra de otro buque, es 

decir, en contra de otro Estado. 

Al relacionar los contenidos de la CONVEMAR con la regulación del uso de la 

fuerza de la Carta de las Naciones Unidas, se encuentra que existen tres 

vertientes al respecto: por una parte, se tiene que la Convención no es 

aplicable a los conflictos armados en el mar (Wilson y Kraska, 2009), ya que, y 

partiendo del Preámbulo del texto, el espíritu de la Convención se orienta hacia 

los preceptos de paz, desarrollo y progreso que están consignados en la Carta 

de Naciones Unidas del 45, por lo cual, los mismos no serían afines con un 

conflicto armado; adicionalmente,  el derecho del mar  establece que “el mar y 

específicamente la Alta Mar60, se empleará para fines pacíficos”61,  por lo cual 

sería contradictorio a un derecho de la guerra, pues los dos derechos, y 

                                                           
60

 El artículo 88 de la CONVEMAR reza que “La alta mar será utilizada exclusivamente para fines 
pacíficos”. 
61

 Dupoy y Vignes (1991) sostienen que la destinación de un área específicamente para fines pacíficos, 
tiene sus antecedentes en el Tratado Antártico de 1959 (Artículo 1, párr. 1) y en el Tratado sobre los 
principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes de 1967 (Artículo 4, párr. 2). 
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aunque se aplican en los mismos espacios marítimos, se encaminan hacia 

propósitos opuestos (Dupuy y Vignes, 1991). En la práctica,  se tiene que las 

potencias marítimas emplean la Alta Mar para el desarrollo de ejercicios y 

actividades militares, por lo cual y tal como lo plantea Larson (2009) “As a 

result, the practical effect ofreserving the [high seas] for peaceful purposes is 

almost non-existent62” (119). 

En la segunda vertiente, se tiene que la CONVEMAR si es aplicable a los 

conflictos armados en el mar, puesto que si bien el artículo 301 expresa que los 

“Estados partes se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 

contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, 

el referido artículo también permite el uso de la fuerza, siempre y cuando dicho 

uso sea compatible con los principios de derecho internacional incorporados en 

la Carta de Naciones Unidas.  

La tercera vertiente, y acuerdo a Klein (2011), se orienta hacia un carácter 

intermedio entre las dos vertientes anteriores, al referirse que los derechos y 

obligaciones que dicta la Convención para tiempos de paz, aplican también en 

caso de un conflicto armado en el mar. A manera de ejemplo se encuentra: 

 El establecimiento y delimitación de áreas marítimas, tales como el Mar 

Territorial, la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental, 

conlleva a generar una interrelación entre los derechos y obligaciones de los 

actores beligerantes y neutrales dentro de un conflicto armado (Robertson, 

1992).  

 La Convención refleja la necesidad de establecer criterios en caso de 

conflicto armado, todo ello para que se cumpla lo relativo a: derecho de paso 

inocente, paso en tránsito, la navegación internacional por estrechos y en 

aguas archipelágicas y las libertades en la Zona Económica Exclusiva. 

 En el artículo 29 se define la categoría de buque de guerra63, elemento 

fundamental para diferenciar, en caso de un conflicto armado, las unidades 

                                                           
62

 “Como resultado y para un efecto práctico, el empleo del área de alta mar para fines pacíficos, es casi 
inexistente” Traducción propia. 
63

 El artículo 29 de la CONVEMAR lo define como: “todo buque perteneciente a las fuerzas armadas de 
un Estado que lleve los signos exteriores distintivos de los buques de guerra de su nacionalidad, que se 
encuentre bajo el mando de un oficial debidamente designado por el gobierno de ese Estado cuyo 



 

 31 

navales que participarían de las hostilidades y aquellas que estarían 

protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. 

 En el Artículo 19 de la Convención, relativo al paso inocente, se efectúa una 

diferencia entre las actividades militares normales en tiempo de paz y las 

acciones que representarían una amenaza o uso de la fuerza si éstas se 

realizan en el Mar Territorial (Freestone, 2013), y las cuales son: ejercicio o 

práctica con armas de cualquier clase; recolección de inteligencia y; el 

lanzamiento, recepción o embarque de dispositivos militares. Incluso, y aún 

antes de la realización de la Convención del mar, la Corte Internacional de 

Justicia (1949), en el caso del Canal de Corfú, ya señalaba unas pautas para 

determinar qué actividades constituían o no una amenaza o uso de la fuerza 

en mencionados espacios marítimos64. 

 

4.1 Aplicación del DIH en la Guerra de las Malvinas 

En el año de 1982, tuvo lugar la conocida guerra de las Malvinas, entendida 

como la disputa entre la República de Argentina y el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del 

Sur y  Sándwich del Sur, desencadenado un conflicto armado en el mar.  

En el caso de las Malvinas, fue la primera vez que se aplicó el II Convenio de 

Ginebra del 49, concerniente a aliviar la suerte que corren los heridos, los 

enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, ya que: 

 Se cumplieron las disposiciones del artículo 22, de la Convención, puesto 

que las partes en conflicto se notificaron una a la otra cuales fueron los 

buques hospitales militares65 que se emplearon (Privratsky, 2014). 

                                                                                                                                                                          
nombre aparezca en el correspondiente escalafón de oficiales o su equivalente, y cuya dotación esté 
sometida a la disciplina de las fuerzas armadas regulares”. 
64

 En el caso en comento, la Corte evaluó el comportamiento (formación en la navegación y disposición de 
las armas) de los buques británicos al transitar por las aguas jurisdiccionales albanesas, concluyendo que 
los mismos no representaron una amenaza para Albania. 
65

 Durante la guerra de las Malvinas el Reino Unido empleo cuatro buques hospital durante los 
enfrentamientos; por su parte Argentina empleo dos; siendo todos notificados respectivamente.  
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  Se dio aplicación al artículo 43, relativo a las características y signos 

distintivos que los buques hospital debían poseer, lo que permitió que 

dichos buques no fueran atacados durante el conflicto66. 

 De acuerdo a la finalidad del artículo 30, de que los buques no 

obstaculizarán los movimientos de los combatientes, el Reino Unido creó 

en Alta Mar un área denominada “Red Cross Box”, en la cual las partes en 

el conflicto atendieron e intercambiaron el personal herido. Dicha área 

demuestra que el margen de aplicación del Derecho de Ginebra no se 

limita estrictamente al texto, de la misma forma, pueden surgir 

innovaciones para lograr su aplicación (Junod, 1990). 

 En cabeza del Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR, se realizaron 

visitas de control a los buques hospital de las dos partes; aplicando así el 

artículo 31 del II Convenio. 

De igual forma, durante la guerra de las Malvinas también se dio cumplimiento 

al III Convenio de Ginebra, que trata sobre los prisioneros de guerra, en razón a 

que se intercambió información sobre los mismos y se realizaron las visitas 

permitidas por el Convenio; de hecho el CICR efectuó la visita y registro de 

11.982 prisioneros de guerra de las dos partes involucradas en el conflicto 

(Corthésy, 2012). 

De otro lado, y con base al derecho de legítima defensa consagrado en la 

Carta de Naciones Unidas, el Reino Unido instauró un área de 200 millas 

alrededor de las islas en disputa, conocida como “Zona de Exclusión Total”, 

proclamando que en la misma, cualquier buque de guerra o nave auxiliar 

argentina, o cualquier otro buque que apoyara a ese país era sujeto de ataque 

(Dupuy y Vignes, 1991). Lo anterior, muestra la versatilidad de medidas 

unilaterales que pueden tomar los Estados que se encuentran inmersos en un 

conflicto armado en el mar, justificando las mismos en las herramientas que 

brinda el derecho internacional para ello.  

 

                                                           
66

 El artículo 43 del II Convenio establece que las superficies exteriores de los barcos hospital deberán ser 
blancas; así mismo,  deberán tener pintados en el caso una o varias cruces rojas. 
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5. Reglas de Enfrentamiento 

 

Con base al marco del derecho internacional que regula el uso de la fuerza, los 

Estados y las Organizaciones Internacionales han desarrollado las 

denominadas Reglas de Enfrentamiento (ROE67), entendidas éstas como los 

lineamientos respectivos para que las fuerzas armadas de un país o una fuerza 

multinacional, hagan uso de la fuerza en el escenario que corresponda (tierra, 

mar y aire), independientemente de la existencia de un conflicto armado. 

 

Sin embargo, debido a que no se cuenta con un instrumento internacional que 

regule lo anterior, cada una de las ROE que se generan son particulares, y 

responden a los intereses de quienes las originan68. Para el caso del presente 

escrito, el tema de las Reglas de Enfrentamiento se tienen en cuenta, ya que 

forman parte de los escenarios de interpretación que dan los Estados al marco 

regulatorio de los conflictos armados. 

 

Even though those, who have already heard about ROE from different 

sources, they believe that ROE are basically nothing more than a subset 

of the International Humanitarian Law (IHL). In fact, this is not true, since 

ROE and IHL are representing two different sets of rules, having 

different aims and means69 (Ferenc, 2012, p. 1). 

 

Por lo anterior, y entendiendo mencionados escenarios, el Instituto 

Internacional de Derecho Humanitario publicó en el año 2009 el “Manual de 

San Remo sobre Reglas de Enfrentamiento”, con la finalidad de establecer un 

marco general para la elaboración de las ROE y propender para que las 

mismas se ajusten al marco general del derecho internacional humanitario. De 

la misma manera, y en lo concerniente al ámbito del mar, el manual contiene 
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 Por sus siglas en inglés, Rules of Engagement. 
68

 De manera general se encuentran: las ROE en el marco de las Naciones Unidas, las cuales se crean de 

acuerdo a las operaciones multinacionales que se ejecuten, es decir, no existen unas reglas estándar que 
se apliquen en todos los casos. De otro lado, están las ROE de la OTAN, de la Unión Europea y todas 
aquellas desarrolladas al interior de los países (Estado Mayor de la Armada, 2016). 
69

 “A pesar de aquellos que ya han oído sobre las ROE de diversas fuentes, éstos creen que las ROE son 
básicamente un subconjunto del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Eso no es cierto, de hecho, las 
ROE y el DIH representan dos conjuntos de reglas diferentes, con objetivos y medios distintos”. 
Traducción propia. 
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unos apartes orientados a determinar dichas reglas en el desarrollo de las 

operaciones navales. 

 

 

B. Hacia una interpretación y desarrollo progresivo del derecho 

internacional de los conflictos armados en el mar 

 

1. Una mirada desde San Remo 

Es interesante encontrar en el derecho internacional la necesidad de 

contextualizar, integrar e interpretar de manera detallada un cúmulo de normas 

y costumbres para hallar una lógica sobre una materia específica; y más 

relevante aún, que algunos de los países más desarrollados del mundo 

transfieran dicha interpretación hacia la regulación de uno de los temas más 

trascendentales en la historia de la humanidad, la guerra.  

Lo anterior, se ve plasmado con la elaboración del Manual de San Remo de 

1994, el cual, y 80 años después de la publicación del Manual de Oxford, 

reestructura la interpretación de la guerra naval, retomando el Derecho de La 

Haya, las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas referentes al uso de la 

fuerza y la legítima defensa, el Derecho de Ginebra y la evolución de un 

derecho del mar consolidado en los años 80, con la CONVEMAR70. De la 

misma manera, considera la aparición de nuevas tecnologías que tienen 

aplicación en los conflictos en el mar71; este último aspecto, según Saxon 

(2013), transformó de manera estructural y relevante la concepción tradicional 

que se tenía de sobre la guerra en el mar desde principios del siglo XX. 

Al revisar los debates que se originaron durante los casi 6 años que duró la 

elaboración del manual, se destacan dos aspectos en particular, los cuales 

acuerdo a Lowe (1997), y aunque se consideraron para la elaboración del 
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 A manera de ejemplo se encuentra que el Manual de San Remo especifica diez tipos de buques que 
están eximidos de un ataque; en contraste con las disposiciones de La Haya, en las cuales esto no era 
contemplado (Roach, 2000). 
71

 El desarrollo de nuevas tecnologías navales como los vehículos submarinos o aéreos no tripulados, son 
una muestra de la necesidad de establecer nuevos parámetros regulatorios en la guerra naval. Al 
respecto, Saxon (2013) manifiesta que “An enduring dynamic with respect to such new technology is that 
evolution (or revolution) in the methods (tactics and doctrine) and means (weapons) of warfare often 
requires redesign of the normative architecture governing warfare” (p. 12). 
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texto, aún quedan en un marco de incertidumbre y sujetos a la interpretación 

que sobre los mismos tengan los Estados. El primero de ellos es la 

interrelación existente entre el Derecho de La Haya y los contenidos de la Carta 

de Naciones Unidas para la regulación del uso de la fuerza. El segundo 

aspecto, se plantea a través del siguiente planteamiento: en caso de conflicto 

armado en el mar, ¿se suspenderían los derechos otorgados en la 

CONVEMAR? 

Retomando el primer aspecto, Heintschel (2006) manifiesta que el Manual de 

San Remo aplica solamente para los conflictos armados de carácter 

internacional y se enmarca dentro del ius in bello,  ya que no hace distinción 

entre el agresor y la víctima de la agresión De esa manera y, haciendo un 

paralelo a la discusión de Urueña (2015), en el Manual no se cuestiona si el 

uso de la fuerza es legítimo bajo el ius ad bellum, simplemente, su interés 

principal es regular la conducción de hostilidades en el mar (Derecho de La 

Haya) y proteger a las víctimas que de éstas se deriven.  

De otro lado, y sobre el segundo aspecto, relativo al derecho del mar y de la 

guerra, algunos internacionalistas como Doswald-Beck y Dixon (1997), 

argumentan que algunos de los contenidos del Manual de San Remo, tales 

como el establecimiento de las zonas de guerra naval, son considerados como 

lege ferenda, puesto que servirían de base en un futuro desarrollo del derecho 

del mar y de los conflictos armados. De esta manera, y más allá de que se 

suspendan los derechos de la Convención, lo que se presentaría es una 

complementación  entre la regulación de los conflictos armados en el mar y las 

disposiciones de la CONVEMAR. Como ejemplo de lo anterior está el Manual 

de San Remo, que establece que tanto en Alta Mar como en la Zona 

Económica Exclusiva se pueden llevar a cabo acciones hostiles, todo ello, pese 

a que para la Convención del Mar, a la Zona Económica Exclusiva se le aplican 

disposiciones distintas a las de Alta Mar, por lo cual las mismas no son 

comparables (Dupuy y Vignes, 1991). 
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1.1  El ataque a la flotilla de Gaza: sustentando la aplicabilidad del Manual de 

San Remo 

El 31 de mayo de 2010, seis embarcaciones que navegaban hacia la Franja de 

Gaza transportando ayuda humanitaria y buscando romper el bloqueo que 

Israel implantó en esa área desde el año 2007, fueron interceptadas por la 

Armada de ese país; se presentó entonces un ataque al buque Mavi Marmara, 

dejando como resultado la muerte de nueve ciudadanos turcos72. 

Se hace referencia a mencionado caso, debido a que más allá del debate de sí 

mencionado evento se enmarca dentro de un conflicto armado o no, el mismo 

si presenta elementos propios de la guerra naval73, y adicionalmente las partes 

involucradas en el ataque tuvieron como referencia el Manual de San Remo 

para argumentar sus posiciones al respecto (Farrant, 2013). 

De esta manera, y en lo concerniente al ataque al buque Mavi Marmara, se 

presentaron las siguientes posturas:  

Turquía  

Acuerdo al Informe interino sobre el ataque de Israel al Convoy de ayuda 

humanitaria de Gaza (Turkish National Commission of Inquiry, 2010), se tiene 

que Turquía:  

 Alegó que el caso se enmarcara dentro del concepto de conflicto armado 

internacional, debido a que el mismo tuvo lugar más allá de las Fronteras 

de Israel y por lo tanto ese hecho lo hace internacional.  

 Enfatizó igualmente que el bloqueo por parte de Israel fue ilegal según la 

costumbre internacional consignada en el Manual de San Remo, puesto 

que el mismo no fue notificado y se intentó disfrazar desde el 2007 bajo 

otros nombres, tales como: zona de combate, zona de hostilidades y 

confinamiento marítimo.  

                                                           
72

 El buque Mavi Marmara era de propiedad de la ONG Humanitarian Relief Foundation (IHH), y fue 
interceptado aproximadamente a 80 millas de la costa de Israel (Migdalovitz, 2010). 
73

 De hecho, el panel de investigación que se conformó en Naciones Unidas para el evento, determinó 
que el mismo se debe considerar como un conflicto internacional para efectos de aplicar un derecho 
internacional respectivo al bloqueo (UN Report, 2011, p. 41). 
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 Expresó que la acción de Israel es contraria a los principios del derecho del 

mar, como la libertad de navegación en Alta Mar, y en ese sentido el 

abordaje del buque Mavi Marmara debió contar de manera previa con la 

autorización del Estado de la bandera del buque74. 

Israel  

Conforme el reporte de la Comisión Pública conformada para examinar el 

incidente marítimo (The Turkel Commission, 2010), se encontró que Israel: 

 Argumentó que efectuó el bloqueó, debido a que éste se consideró como la 

herramienta más efectiva para enfrentar la amenaza a la seguridad 

nacional que representaban los ataques que con rockets y morteros se 

realizan constantemente desde la Franja de Gaza en contra de su territorio. 

  Señaló que la acción armada sobre el buque Mavi Marmara se basó en los 

principios  de necesidad y uso proporcional de la fuerza mediante la 

legítima defensa, al encontrarse con una reacción violenta por parte de los 

tripulantes del buque.  

 Sustentó que el bloqueo se desarrolló de acuerdo a lo consignado en el 

Manual de San Remo y conforme a la costumbre internacional reflejada en 

el Commander’s Handbook On The Law Of Naval Operations NWP 1-14M, 

de los Estados Unidos.  

Naciones Unidas 

Acuerdo al informe presentado por el panel de investigación encargado de 

investigar el incidente75, ante el Secretario General de la ONU, en septiembre 

de 2011, se determinó que:  

 El bloqueo naval por parte de Israel se ajustó al derecho internacional, 

concerniente en la implementación de medidas para garantizar la seguridad 

de los Estados. 

                                                           
74

 Ni Turquía ni Israel son parte de la Convención del Mar de 1982; sin embargo, Turquía argumenta que 
CONVEMAR recoge el derecho internacional consuetudinario que determina la libertad de navegación en 
Alta Mar y sus respectivas disposiciones. 
75

 Dentro del panel requerido por el Secretario General de la ONU de ese momento, Ban-Ki Moon, para 
investigar el incidente, participó el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. 
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 Las acciones de los buques de la Flotilla de Gaza fueron imprudentes al 

intentar romper el bloqueo impuesto por Israel, llevando a un 

escalonamiento de la fuerza innecesario. 

 La decisión de Israel de abordar el buque Mavi Marmara y posterior uso de 

la fuerza en el mismo, en una zona de distancia considerable al área del 

bloqueo, fue excesiva e irrazonable. 

 De manera general, todos los Estados deben actuar con prudencia y 

precaución cuando se implemente un bloqueo naval. En ese sentido, en el 

informe se consignó que el Manual de San Remo provee normas de 

derecho internacional consuetudinario al respecto. 

 El establecimiento de un bloqueo naval como una acción de legítima 

defensa debe ser informado al Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, de acuerdo al artículo 51 de la Carta. 

De esta manera y acuerdo a las tres posturas anteriores, se evidencia 

nuevamente las diversas aplicaciones e interpretaciones que pueden dar los 

Estados y otros actores internacionales, al interpretar conjuntamente el derecho 

del mar y el derecho internacional de los conflictos armados en el mar. 

 

2. El rol de los manuales como reguladores del derecho internacional aplicable 

a los conflictos armados en el mar 

Al retomar los aspectos planteados en el punto anterior, se concluye que cada 

Estado interpreta dichos asuntos acuerdo a sus propios intereses; es por esto, 

que el contexto de interpretación que se deriva de los instrumentos 

internacionales aplicables a los conflictos armados en el mar, y de los cuales 

existe una reciente aproximación, con el Manual de San Remo, deja abierta la 

posibilidad para que cada Estado aplique a su manera las diferentes 

disposiciones sobre el tema. Esta preocupación, fue ya manifestada en la XXVI 

Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja realizada en 

diciembre de 1995, donde evidenciando la problemática descrita, se instó a los 
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Estados a elaborar sus propios manuales sobre el derecho internacional 

humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar76. 

Con la elaboración de los manuales en mención, se refleja entonces los 

intereses nacionales de cada Estado, interpretando así,  las normas que 

regulan los enfrentamientos en el mar; “However, where necessary the wording 

used in this chapter departs from the precise San Remo text either because that 

text does not reflect United Kingdom practice or because the San Remo text 

requires clarification or amplification77” (Royal Navy, 2004, p. 384). 

A continuación, y argumentando lo expuesto, se expondrán de manera general 

los manuales concernientes al Reino Unido, Estados Unidos, España, Perú y 

México. 

 

2.1  Reino Unido  

Con la intención de aplicar al ámbito operacional, las normas del derecho 

internacional de los conflictos armados en el mar, reflejadas en los protocolos 

adicionales a las Convenciones de Ginebra en los años 70 y lo estipulado en el 

Manual de San Remo, el Reino Unido publicó en el año 2004 el “Joint Service 

Manual of the Law of Armed Conflict”, que contiene consecuentemente un 

capítulo específico para la guerra marítima. De hecho, el mismo es una nueva y 

reestructurada versión del “Manual of Military Law” de 1958, en cuya 

elaboración participó Sir Hersch Lauterpacht78.  

El Manual del Reino Unido específica en el primer capítulo y de manera 

general, que el derecho internacional considerado para los conflictos armados 

se enmarca dentro del régimen del uso de la fuerza diseñado en la Carta de 

Naciones Unidas; sin embargo, llama la atención que también señala, para 

casos excepcionales, y tal como lo manifiesta Greenwood (2002), que el uso de 

                                                           
76

 Acuerdo Ronzitti (1993), los manuales militares tienen una gran relevancia al momento de materializar 
el derecho de la guerra. 
77

 “Sin embargo, y donde sea necesario en este capítulo, la redacción utilizada se apartará del texto de 
San Remo,  bien sea porque el mismo no refleja la práctica del Reino Unido o porque el mismo requiere 
aclaración o amplificación”. Traducción propia. 
78

 Lauterpacht contribuyó significativamente al desarrollo del derecho internacional en la primera mitad del 
siglo XX. Fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de 1952 a 1954, y posteriormente Juez 
de la Corte Internacional de Justicia, hasta el año de 1960. 
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la fuerza sería justificable cuando su objetivo sea impedir o detener una 

catástrofe humanitaria79.  

En ese mismo sentido, y en lo referente al capítulo de guerra naval, la 

interpretación que le da el Reino Unido a la Sección II del Manual de San 

Remo, denominado “Los conflictos armados y el derecho de legítima defensa”, 

estipula que de acuerdo al artículo 51 de la Carta de la ONU, se pueden 

realizar las medidas que se estimen necesarias para mantener o restablecer la 

paz y la seguridad internacional en el ejercicio del derecho de legítima defensa. 

Esta posición no es compartida por varios países occidentales quienes son 

reticentes al límite del espectro de medios y métodos británicos para la guerra 

naval (Heintschel, 2006). 

Para el Reino Unido, el derecho internacional aplicable a los conflictos armados 

en el mar no se encuentra codificado de la misma manera que el de los 

conflictos en tierra, razón por la cual, para el ámbito naval se emplean las 

normas del derecho internacional consuetudinario derivadas de la practica 

estatal y los cuales están consignados en el Manual de San Remo.  

A continuación se expondrán los cambios y/o adaptaciones que hace el Reino 

Unido a las disposiciones contenidas en el Manual de San Remo: 

Artículos  

Manual de San Remo 

Joint Service Manual  

Adaptaciones Reino Unido  

30 

No. 13.18. Enfatiza que las patrullas de combate aéreo pueden ser 

empleadas dentro de las medidas defensivas en el derecho de paso por 

vías marítimas archipelágicas.  

34 

No. 13.21. Dentro de los deberes de los beligerantes en la Zona 

Económica Exclusiva de los Estados neutrales, se incluye la protección 

a: embarcaciones de pesca, cables y tuberías submarinas. 

47 y 110 

No. 13.33. Resalta que el listado de las clases de naves que gozan de 

inmunidad contra los ataques, expuesto en el artículo 47, debe ser el 

mismo del que se menciona en el artículo 110, relativo a los 

estratagemas de guerra. 

95 
No. 13.67. Resalta la necesidad de distinguir entre una actividad 

legítima de bloqueo y otras actividades, tales como el derecho de visita, 

                                                           
79

 El manual hace alusión a la intervención militar de la OTAN en Kosovo, en el año de 1999, justificando 
la misma por razones humanitarias y como caso excepcional ante la falta de una autorización expresa del 
Consejo de Seguridad de la ONU para el uso de la fuerza. 
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las cuales pueden ser empleadas de manera ilegítima en la Alta Mar 

bajo la simulación de un bloqueo. 

105 

No. 13.77. Le da claridad al artículo en mención, ya que agrega al 

mismo, que las zonas de seguridad pueden ser establecidas como una 

medida defensiva para limitar la extensión geográfica del área en 

conflicto. 

110 
No. 13.82. Se establece que en ciertas circunstancias, los buques de 

guerra si pueden cambiar su apariencia durante el conflicto. 

116 

No. 13.89. Enfatiza que en el evento en que se capture  una aeronave, 

la misma podría ser considerada como propiedad el gobierno británico, 

independientemente de un juicio. 

117 

No. 13.90. Dentro de los criterios para determinar el carácter de 

enemigo de una nave, se resalta la transferencia de una bandera 

neutral para evadir a los beligerantes. 

160 

No. 13.114.1 Especifica las actividades permitidas en La Zona, como 

los vuelos de helicópteros militares para el transporte de heridos. 

Resalta de igual forma que la zona no debe ser usada como santuario 

de submarinos. 

160 

No. 13.114.1 Especifica las actividades permitidas en La Zona, como 

los vuelos de helicópteros militares para el transporte de heridos. 

Resalta de igual forma que La Zona no debe ser usada como santuario 

de submarinos. 

 

2.2  Estados Unidos 

Desde el siglo XIX principalmente, Estados Unidos ha venido generado un 

marco doctrinal para la conducción de operaciones en la guerra. Uno de los 

desarrollos más importantes fue el Código Lieber de 1863, el cual influenció la 

creación del Derecho de La Haya, y es referenciado hoy en día, como base del 

derecho internacional aplicable a los conflictos armados no internacionales 

(Akande y Hill-Cawthorne, 2015).   

En lo referente al aspecto naval, en el año 1900 fue publicado “The Law and 

Usages of War at Sea: A Naval War Code”, el cual se articuló en parte con el 

Derecho de La Haya, mencionando los objetivos de la guerra naval, las áreas 

para el desarrollo de las operaciones, los métodos de guerra, el principio de 

necesidad militar y los elementos relacionados con el ámbito de la neutralidad. 

De igual forma, y acuerdo la práctica estatal de la época, la Armada de los 

Estados Unidos elaboró manuales específicos para la conducción de la guerra 
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naval80, dos durante la primera mitad del siglo XX, y que correspondían al 

momento de las guerras mundiales y otro para el periodo de guerra fría (Roach, 

2000). 

En igual forma, en el año 2007 se publica el “The Commander´s Handbook on 

the Law of Naval Operations”, el cual es de particular importancia, puesto que 

expone el régimen marítimo aplicable para Estados Unidos a partir de la 

concepción de la CONVEMAR como costumbre internacional81; y desde esa 

base, desarrolla los principios, preceptos y ejecución del derecho internacional 

que se deben considerar en un conflicto armado en el mar82. 

En el año 2015 el Departamento de Defensa elaboró el manual denominado 

“The law of war”, el cual tuvo en cuenta los desarrollos alcanzados en el “Joint 

Service Manual of the Law of Armed Conflict”, del Reino Unido; así mismo, 

consideró otros manuales, originados en Alemania, Australia y Canadá83.  El 

manual refiere el derecho de los conflictos armados como lex specialis84, y lo 

encamina hacia la prevalencia de este derecho para la regulación del uso de la 

fuerza armada, la conducción de las hostilidades y la protección de las víctimas 

en la guerra; todo ello, bajo los tratados y la costumbre internacional que 

Estados Unidos considera aplicable; de esta manera, del manual se resalta: 

 La interpretación que brinda el manual estadounidense sobre los buques 

mercantes, de los cuales establece que pueden ser empleados para apoyar 

operaciones militares; es decir, establece de manera propositiva dicho 

empleo; por el contrario, el Derecho de Ginebra y el Manual de San Remo, 

se enfocan hacia el mantenimiento de la neutralidad de dichos buques desde 

                                                           
80

 En 1917 se publicó “Instructions for the Navy of the United States Governing Maritime Warfare”;  en 
1941 “Tentative Instructions for the Navy of the United States Governing Maritime and Aerial Warfare”; y 
en 1955 “The Law of Naval Warfare”. 
81

 El documento en referencia presenta cada uno de los espacios marítimos que se establecen en la 
CONVEMAR, dividiendo los mismos en dos grandes áreas: Aguas Nacionales y Aguas Internacionales. 
82

 Este es un claro ejemplo de cómo algunos países especifican aún más la interpretación que se le da al 
derecho internacional de los conflictos armados en el mar, ya que articula  a éste último los preceptos del 
derecho del mar. 
83

 Este punto denota, como el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, se va 
desarrollando a través de las diferentes interpretaciones que del mismo realizan los países en diferentes 
etapas de la historia. 
84

 Entendida ésta y según la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (2006), como una ley especial 
que deroga a la general. El manual establece que en caso de conflicto entre las normas del derecho de 
guerra y las normas de los derechos humanos, las del derecho de guerra se configuran como lex 
specialis, prevaleciendo sobre las otras. 
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que no cometan actos hostiles, sin incluirlos como medios para la guerra 

naval. 

  El amplio margen para la atención de heridos, enfermos y náufragos en el 

mar, ya que permite establecer una variedad de acuerdos y métodos para tal 

fin; dentro de los mismos se encuentran: armisticios, cese al fuego, zonas de 

atención, ayuda de entidades sanitarias externas al conflicto, observadores 

neutrales, apoyos con buques y aeronaves, entre otros. 

 Referente al ámbito de neutralidad, es necesario precisar que Estados 

Unidos al no ser parte de la CONVEMAR, concibe desde una visión 

particular los espacios marítimos en los cuales se aplicaría un derecho de 

los conflictos armados (Department of the Navy, 2007). De esta manera, y 

para el desarrollo de operaciones navales implementa el concepto de “aguas 

internacionales”, las cuales son todas aquellas áreas del océano que no 

están sujetas a la soberanía territorial de ningún Estado85; para Estados 

Unidos éstas comprenden: la Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva y 

Alta Mar; dentro de esa lógica, mencionadas áreas no son consideradas 

aguas neutrales. 

 El manual da una interpretación al artículo 88 de la CONVEMAR (que 

establece el uso de la Alta Mar para fines pacíficos), en el sentido que dichos 

fines pacíficos no prohíben el desarrollo de operaciones militares que sean 

acordes al derecho internacional y a la legítima defensa. 

 Diferencia la aplicación del derecho de los conflictos armados en la guerra 

submarina, puesto que, dentro de la obligación de auxiliar a los heridos y 

náufragos, un submarino, por su capacidad limitada de transporte, solo 

podría ayudar a un número reducido de éstos. 

 Referente a los conflictos armados no internacionales, el manual determina 

que tanto los buques de guerra como los auxiliares, pueden ser empleados 

en operaciones navales en contra de grupos armados no estatales.  

                                                           
85

 Dicho concepto emana, de las áreas del mar que están por fuera de lo que Pancracio (2010) encuadra 
dentro de un elemento de título territorial, que rige el principio de jurisdicción exclusiva del Estado sobre el 
territorio, y el cual se encamina a la prolongación de los derechos del Estado hacia el mar, 
específicamente sobre el denominado Mar Territorial. Es decir, la función de ese título territorial es 
establecer el espacio sobre el cual el Estado proyecta su soberanía. 
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Igualmente, si dichos grupos comenten actos hostiles en la Alta Mar, los 

mismos deben ser referenciados como piratería. 

 

2.3  España 

 

El Manual de Derecho del Mar, elaborado por la Armada de España y 

publicado el 27 de mayo de 2016, está dividido en dos partes. En la primera, se 

exponen los lineamientos de la CONVEMAR en tiempos de paz, mientras que 

en la segunda se articula el derecho del mar con el derecho internacional 

humanitario para la conducción de operaciones navales, dentro el marco de un 

conflicto armado; del manual se resalta lo siguiente: 

 Toma como una de sus referencias “The Commander´s Handbook on the 

Law of Naval Operations”, de Estados Unidos, del cual retoma la 

interpretación gráfica de los espacios marítimos. 

 Incluye las áreas de delimitación marítima de España, enfatizando en 

aquellas zonas que estarían sujetas a un litigio con otros Estados, 

particularmente con Francia, Portugal, Marruecos y Argelia. 

 Trata sobre el régimen aplicable a las regiones polares, de las cuales 

señala que para las zonas marítimas del continente Antártico el régimen 

aplicable es el de Alta Mar86; así mismo, reitera lo consignado en el artículo 

1 del Tratado Antártico de 1959, acerca del uso exclusivo de ese territorio 

para fines pacíficos.  

 Establece que en la Alta Mar es viable constituir “zonas de peligro”, en las 

cuales se realicen ejercicios militares; éstas van acompañadas de un aviso 

de advertencia para los demás Estados, debido al riesgo que dichos 

ejercicios representan para la seguridad en la navegación. 

 Aclara, que si bien el derecho internacional no estipula la creación, ni 

características de “zonas de seguridad y defensa” en áreas más allá del 

Mar Territorial, las mismas se pueden establecer como medida de legítima 

defensa. 

                                                           
86

 Para una mayor profundización del régimen jurídico de la Antártica, se recomienda revisar el texto 
Tratado de Derecho del Mar (Martínez y Vega, 2016). 
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 Reitera lo expresado en el artículo No. 382 de la Ley de Navegación 

Marítima de España del año 2014: “cualquiera que sea el momento en que 

se produjo su pérdida y el lugar en que se encuentren, los buques y 

embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos, sus restos y 

los de sus equipos y carga, son bienes de dominio público estatal”. 

 Establece que dentro de las Reglas de Enfrentamiento de las Fuerzas 

Armadas españolas, el uso de la fuerza se podrá efectuar, aparte de 

repeler un ataque, cuando exista una intención o un acto hostil87.  

 Determina que prima la conducción de hostilidades en la Zona88 sobre las 

actividades que en dicha área puedan ejercer los Estados neutrales; Esta 

disposición entraría en controversia con el artículo 141 de la CONVEMAR, 

que señala la utilización de la Zona exclusivamente para fines pacíficos. 

 Reconoce las llamadas “Red Cross Box”, implementadas por el Reino 

Unido en la guerra de las Malvinas. 

 Reconoce el papel del CICR como ente intermediario y neutral para 

proteger a las víctimas. 

 Enmarca dentro de los lineamientos anteriores, la prevención y persecución 

de los delitos que se presenten en el mar89. 

 

2.4  Perú 

Con el propósito de recopilar, actualizar90, interpretar y generar un marco 

jurídico-teórico de las normas que establece el DIH, en el año 2010, el 

Ministerio de Defensa del Perú, a través de la Dirección General de Educación 

y Doctrina, publicó el “Manual de Derecho Internacional Humanitario y 

Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas”. 

                                                           
87

 Esta interpretación del uso de la fuerza, podría enmarcarse dentro del concepto de legítima defensa 
anticipada (Letts, 2015). 
88

 Reglamentada bajo la Parte XI de la CONVEMAR. 
89

 Este punto es de especial interés, ya que refleja la versatilidad de cómo el establecimiento de 
lineamientos para los conflictos armados en el mar, se pueden transformar hacia la adopción de medidas 
tendientes a enfrentar problemáticas globales, como la delincuencia organizada transnacional.  
90

 Se buscaba actualizar los Manuales de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario 
que el Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas 
elaboró en el 2004 (Ministerio de Defensa del Perú, 2010). 
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El manual crea un escenario de interacción entre el DIH y los principios 

aplicables a los conflictos armados tanto de carácter internacional como no 

internacional; de la misma forma, integra la doctrina de las fuerzas armadas al 

derecho de ginebra. Se destaca que en el texto se específica y se reitera la 

responsabilidad del comandante sobre el manejo del personal bajo su cargo y 

la conducción de las operaciones militares91. 

Se debe considerar que Perú no es parte de la CONVEMAR, no obstante, 

expresa el acatamiento de normas del derecho internacional consuetudinario 

respecto a la regulación de los espacios marítimos en el océano. Del Manual 

peruano se destaca: 

 Un constante llamado hacia la protección del medio ambiente marino 

cuando se lleven a cabo operaciones militares; teniendo en cuenta las 

áreas protegidas tanto a nivel nacional como internacional. 

 Define el combate naval como: “un conjunto de operaciones marítimas, 

llevadas a cabo con los elementos del poder marítimo, con las que se 

pretende imponer la voluntad al adversario, mediante la obtención de un 

grado adecuado de superioridad marítima” (p. 305). 

 Hace un llamado para que las embarcaciones destinadas a la pesca 

costera o a servicios de pequeña navegación local, no se empleen para 

guerra asimétrica (p. 319). 

 En función del párrafo 149 del Manual de San Remo define los objetos de 

guerra y materiales que considera como contrabando (p. 320). Referente a 

ello, menciona que el barco que transporte dicho contrabando puede ser 

capturado en Alta Mar o en las aguas de los Estados en conflicto; sin 

embargo, deja por fuera a la Zona Económica Exclusiva para tal fin (p. 

330).  

 Configura un aparte acerca de las reglas que deben considerar los 

submarinos en caso de conflicto armado, con relación a buques mercantes 

                                                           
91

 El manual enfatiza en: la responsabilidad del mando en las operaciones de tierra, mar y aire; con las 

personas y bienes protegidos; con las Fuerzas Multinacionales; en la extensión de la responsabilidad del 
comando al ámbito civil;  y toma de decisiones del comandante (Ministerio de Defensa del Perú, 2010). 
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(p. 333), los cuales no deben ser atacados hasta que no se garantice la 

seguridad del personal a bordo. 

Aparte de lo anterior, y al revisar de manera general el capítulo ocho del 

manual, concerniente al derecho internacional humanitario aplicable a los 

conflictos armados en el mar, se observa que se retoma lo estipulado en el 

Manual de San Remo, dándole validez y aplicabilidad para el caso peruano.   

 

2.5  México 

En el año 2009, la Secretaría de la Defensa Nacional de México publicó el 

“Manual de Derecho Internacional Humanitario para el Ejército y F.A.M.”, dando 

cumplimiento a los compromisos de las Convenciones de Ginebra, en el 

sentido de difundir mencionado derecho entre los integrantes de las Fuerzas 

Armadas92.   

Llama la atención la primera disposición del Manual (2009), la cual expresa que 

“La prevención del conflicto armado es el primer objetivo de la cooperación 

internacional y debe permanecer como tal, el segundo es proteger a la 

humanidad de verse enfrentada a la realidades de la guerra” (p. 1). Esto denota 

la intención principal del manual, que versa hacia la prevención como primer 

elemento a considerar, antes de entrar a regular los conflictos armados. 

Adicionalmente, otorga un protagonismo particular al Comité Internacional de la 

Cruz Roja-CICR, ya que dedica un Capítulo entero a la historia, principios, 

funcionamiento, y actividades de coordinación del organismo. De acuerdo al 

contenido del Manual, se denota la relevancia que se le da al CICR  en materia 

de garante y como ente regulador de las disposiciones para el cumplimiento del 

DIH. 

El Manual incluye así mismo, uno de los temas que genera debate respeto a si 

es cubierto o no por el DIH; se trata del tema de los disturbios internos y las 
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 El texto en mención sustituyó al Manual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
DN M 110., de septiembre de 1999. 
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tensiones internas93. Acuerdo a Minnig (2008), la situación humanitaria 

particular ocasionada por una violencia interna en algunos países de América 

Latina y el Caribe, conlleva a la necesidad de establecer unas normas mínimas 

de carácter humanitario.  Sin embargo, y al ser consideradas en el Manual, se 

entiende que para México el DIH si cubre mencionados aspectos. 

En cuanto al aspecto naval, el Manual: 

 Sintetiza las disposiciones del II Convenio de Ginebra para mejorar la suerte 

de los heridos, enfermos,  y náufragos de las fuerzas armadas en el mar y 

del I y II Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra. 

 Conforme lo anterior, promueve el estricto acatamiento de la Convención en 

lo referente a la protección de los náufragos, instalaciones y los buques 

hospital.  

 Resalta que “el derecho del neutralidad quebranta el principio de la libertad 

de los mares, por cuanto permite a los Estados beligerantes, 

excepcionalmente confiscar buques mercantes neutrales en alta mar” (p. 

126).  

Sin embargo, este manual mexicano, a diferencia de los mencionados 

previamente,  no identifica de manera específica las acciones que se deben 

tomar y acatar en caso de un conflicto armado en el mar. Lo anterior, se puede 

vislumbrar en el aparte del manual denominado “Normas de la guerra 

marítima”, en el cual, y a manera de referencia, solo se enumeran los tratados 

internacionales vinculantes para México en ese aspecto.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93

 Momtaz (1998) considera que “Esas situaciones, que se caracterizan por actos de rebelión y de 
violencia cometidos por facciones más o menos organizadas contra las autoridades, o entre las propias 
facciones, se distinguen de las calificadas como conflictos armados no internacionales, en que la 
intensidad de tales actos es mayor” (párr. 1). 
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IV. REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS CONFLICTOS ARMADOS EN EL 

MAR EN COLOMBIA 

 

A.  La guerra en el marco jurídico nacional 

 

De manera general, Colombia se ha caracterizado por ser un país apegado a 

las normas del derecho internacional  y ser un promotor de la paz y la 

seguridad en diferentes escenarios globales. Lo anterior, se ve sustentado en 

la adopción de distintos instrumentos internacionales y la creación de leyes 

domésticas para tal fin. Con la Ley 29 de 1930 Colombia se adhirió al Tratado 

de Renuncia a la Guerra o Pacto Brian-Kellog, mediante el cual se renuncia a 

la guerra como instrumento  de política nacional en las relaciones 

internacionales, abogando por los medios pacíficos para la resolución de 

cualquier conflicto. En ese mismo sentido, el 30 de abril de 1948 se suscribió 

en Bogotá el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, el cual propendió por 

el mismo objetivo94. 

 

Posteriormente, mediante la Ley 251 de 1995, se aprobó la "Convención para 

el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales", realizada en La Haya el 

18 de octubre de 1907. Respecto a la misma se desprende y tal como lo 

expresó la Corte Constitucional (1996): “El fin primordial de esta Convención 

es, pues, impedir que en lo sucesivo se acuda a la fuerza para dar solución a 

las disputas entre los pueblos”. 

 

Lo anterior, va en conformidad con el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones 

Unidas; de esta manera, para Colombia prima el respeto por la integridad 

territorial y la independencia política de otros Estados, razón por la cual, no se 

realizaría una amenaza o uso de la fuerza en contra de los mismos. Esto se ve 

reflejado en el artículo 9º de la Constitución Política de Colombia, el cual dicta 

que “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía 

nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el 

                                                           
94

 Sin embargo, el 28 de noviembre de 2012, y a raíz del Fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre 
la delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, el gobierno nacional denunció el Tratado. 
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reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 

Colombia”. 

No obstante, en reconocimiento de ese derecho internacional establecido, y tal 

como se expuso en el Capítulo anterior, la Carta de la ONU también establece 

las dos circunstancias en que el mencionado uso de la fuerza sería legítimo; de 

manera concomitante a ello, y haciendo alusión al Preámbulo de la 

Constitución, orientado a asegurar la paz y la libertad de la Nación, es que en 

caso que de que los anteriores preceptos se vean amenazados o sean 

afectados sería factible un uso de la fuerza. 

 

Considerando el artículo 173 de la Constitución, el Gobierno nacional, con 

autorización del Senado, puede declarar la guerra a otra nación; en ese 

sentido, se faculta al Presidente de la República para declarar la guerra o 

hacerla sin mencionada autorización para contrarrestar una agresión 

extranjera95. Para esto, el país cuenta con unas Fuerzas Militares, constituidas 

por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, las cuales tienen como finalidad 

primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del 

territorio nacional y del orden constitucional96 (Corte Constitucional, 2002). Para 

el ámbito naval, la defensa de dicha integridad territorial en los espacios 

marítimos, y acuerdo el artículo 101 de la Constitución, está encaminada a la 

salvaguarda del Mar Territorial, la Zona Contigua, la Plataforma Continental, y 

la Zona Económica Exclusiva97. 

 

De otra parte, la Ley 137 de 199498 dictó las disposiciones pertinentes para la 

declaratoria del estado de guerra exterior, de la cual se resaltan tres aspectos. 

El primero de ellos es que la declaración del estado de guerra se realiza con el 

propósito final de conseguir restablecer las condiciones de normalidad, por lo 

cual, las medidas que se tomen deben estar encaminadas exclusivamente a 

confrontar y neutralizar la agresión presentada, defendiendo la soberanía  e 

                                                           
95

 Artículos 189 y 212 de la Constitución. 
96

 Consignado en los artículos 2 y 217 de la Constitución. 
97

 Mencionados espacios marítimos están regulados por la Ley 10 de 1978. 
98

 Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia; Diario Oficial No. 41.379, del 3 de 
junio de 1994. 
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integridad del territorio nacional99. En este punto, es relevante mencionar que 

durante el desarrollo de la segunda guerra mundial, y a raíz del hundimiento de 

tres embarcaciones colombianas por parte de la Marina de Guerra de 

Alemania, el gobierno nacional mediante la aprobación del Senado de la 

República declaró el estado de beligerancia contra ese país. Acuerdo a ello, y 

aunque la Constitución de 1886 no establecía mencionada figura jurídica, la 

misma se consideró como una declaración de guerra (Mesa, 2015). 

 

Como segundo punto, la Ley referida, y tal como se consigna en la carta 

magna,  dictamina que en los casos donde el presidente estime necesario 

repeler una agresión, puede declarar el estado de guerra sin aprobación del 

Senado100; al respecto, y bajo el principio del legítima defensa, esta disposición 

se interpreta más hacia una necesidad manifiesta de un uso inmediato de la 

fuerza, que hacia la realización de la declaración de guerra como tal. 

 

Como tercer elemento, y con la finalidad de apoyar a un tercer Estado por 

agresión armada, se encuentra la viabilidad para el envío de tropas al exterior 

sin que se requiera declarar el estado de guerra101. Como marco general de lo 

anterior, se encuentra la participación de Colombia en la Guerra de Corea, en 

la cual, entre los años de 1950 y 1953, el país destinó al servicio de las 

Naciones Unidas a más de 5000 integrantes de sus Fuerzas Militares y tres 

buques de guerra102 de la Armada Nacional (Valencia y Sandoval, 2001); en la 

guerra de Corea, fue la primera vez que el Consejo de Seguridad de la ONU 

aplicó el uso de la fuerza bajo las disposiciones definidas para ello103. 

 

Se puede evidenciar, que a pesar de las disposiciones de la Constitución sobre 

el Estado de Guerra, y más que la declaratoria de la misma, lo que prevalece 

es el contexto mediante el cual se configura un conflicto armado, y para el cual, 
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 Ley 137 de 1994, artículo 25. 
100

 Ibídem, artículo 24. 
101

 Ibídem, artículo 23. 
102

 A través del Decreto 3927 de 1959 se dio creación al Batallón Colombia; de igual forma, para la guerra 
en Corea se destinaron las Fragatas ARC “Almirante Padilla”, ARC “Capitán Tono y ARC “”Almirante 
Brión”. 
103

 La resolución 83 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 27 de junio de 1950, expresó 
que las acciones de Corea del Norte en contra de la República de Corea constituían una ruptura de la 
paz, por lo cual hizo un llamado a los miembros de la organización a restablecer en la región la paz y la 
seguridad. 
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rigen las disposiciones del derecho de la guerra, consignado en La Haya y en 

Ginebra. 

 

B. Contexto del derecho internacional aplicable a los conflictos armados 

en el mar 

 

1. Derecho de La Haya 

 

El Derecho de La Haya de 1907, destinado a la regulación de las hostilidades 

durante un conflicto, es considerado como una de las fuentes más relevantes 

para el desarrollo del derecho internacional humanitario (Meron, 2003; 

Cançado, 2015). Colombia participó en la formación del ese derecho, y del cual 

firmó, pero no ratificó, las siguientes Convenciones en lo referente al aspecto 

naval104: 

 

 VI Convención relativa al régimen de los navíos de comercio enemigos y el 

comienzo de las hostilidades. 

 VII Convención relativa a la transformación de buques de comercio en 

buques de guerra. 

 VIII Convención relativa a la colocación de minas submarinas. 

 IX Convención relativa al bombardeo de fuerzas navales en tiempo de 

guerra. 

 XI Convención relativa a ciertas restricciones en cuanto al ejercicio de 

derecho de captura en la guerra marítima. 

 XIII Convención relativa a los derechos y deberes de las potencias 

neutrales en la guerra naval. 

 

Partiendo de la base, y tal como se argumentó en el Capítulo anterior, de que 

el Derecho de La Haya y el Derecho de Ginebra forman un mismo bloque, se 

                                                           
104

 Por la delegación colombiana participaron los diplomáticos: Jorge Holguín, Santiago Pérez Triana y M. 
Vargas (House of Representatives, 1914). 
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destaca en este punto, que si bien Colombia no ratificó las anteriores 

convenciones, las mismas si reflejan una costumbre internacional105. 

 

Luego, y durante la celebración de la Sexta Conferencia Internacional 

Americana en 1920, el país formó parte de la Convención sobre Neutralidad 

Marítima (OEA, 2016), que de hecho en muchas ocasiones subsanó algunos 

de los vacíos que dejó el texto de La Haya sobre el ámbito de la neutralidad 

(Garner, 1932). Este instrumento es actualmente vinculante para el país. 

 

2. Derecho de Ginebra 

 

Mediante la Ley 5ª de 1960, el país aprobó los Convenios de Ginebra de 1949, 

particularmente los referidos a los conflictos en el mar, así: 

 

 II Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los 

Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar, 1949. 

 III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 

1949. 

 

De la misma forma, a través del Decreto 082 de 1996, fue aprobado el 

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 

relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 

internacionales106; igualmente, por medio de la Ley 171 de 1994, se aprobó el II 

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las 

víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional107. 

 

3. Interpretación desde la perspectiva constitucional 

La Constitución Política de 1991 incorpora dentro del marco jurídico nacional 

los preceptos del derecho internacional humanitario (Sanín, 2003). Así lo 

interpretó la Corte Constitucional (1992) al manifestar que “las reglas del 

derecho internacional humanitario son hoy, por voluntad expresa del 
                                                           
105

 Sobre el particular la Corte Constitucional (1995) manifestó: “la mayoría de los convenios de derecho 
internacional humanitario deben ser entendidos más como la simple codificación de obligaciones 
existentes que como la creación de principios y reglas  nuevas” (párr. 7). 
106

 A través de la Sentencia No. C-574  de 1992 (Corte Constitucional), se declaró exequible el Protocolo. 
107

 Dicho Protocolo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-225 de 1995. 
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Constituyente, normas obligatorias per se, sin ratificación alguna previa o sin 

expedición de norma reglamentaria”. 

 

Teniendo en consideración lo anterior, se entiende entonces que se establece 

una obligatoriedad para la aplicación nacional del derecho internacional 

humanitario; con base a ello, y tal como lo expresó en igual sentido la Corte 

(1992),  se concluye que el DIH prevalece en sí mismo más allá del desarrollo 

de un instrumento vinculante o de la participación del país en distintos tratados; 

de la misma manera dictamina, refiriéndose al DIH, que: “Este derecho está 

comprendido en los cuatro Convenios de Ginebra, los dos protocolos 

adicionales de 1977, los Convenios de La Haya de 1899 y 1907 y el derecho 

internacional consuetudinario de los conflictos armados”. 

 

De acuerdo a lo anterior, los instrumentos internacionales expuestos en el 

presente aparte constituyen el contexto del derecho internacional aplicable a 

los conflictos armados en el mar en Colombia. 

 

4. Una aproximación al Manual de San Remo. 

 

Antes de analizar una factible articulación del Manual de San Remo en 

Colombia, es necesario mencionar que el país ha sido partícipe en el proceso 

de consolidación de un derecho del mar, generado desde la primera mitad del 

siglo XX (Vázquez, 1971). Sobre la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Derecho del mar de 1958, el país es parte de la Convención relativa a 

Plataforma Continental y la Convención de Pesca y Conservación de los 

Recursos Vivos en Alta Mar108.  Respecto de la Convención del Mar de 1982, 

Colombia solo firmó el Tratado, sin embargo, a la fecha no lo ha ratificado. 

 

Para el caso colombiano, y alejándonos un poco del debate sobre ratificar o no 

la CONVEMAR, la misma debe ser entendida como un elemento de 

codificación y de desarrollo progresivo de un derecho orientado a regular los 

espacios marítimos (Remiro, Cortado, Díez, Orihuela y Pérez, 2010); también 
                                                           
108

 Mediante la Ley 9ª  de 1961 se aprobó la Convención relativa a Plataforma Continental; por su parte, la 
Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar" fue aprobada por la Ley 
119 de 1961. 
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así lo comprendieron por los menos hace 25 años, un grupo de expertos en 

San Remo, quienes vislumbraron adicionalmente la importancia de construir un 

marco de interpretación y aplicación del derecho internacional de los conflictos 

armados en el mar, no solo desde la Convención del Mar del 82, sino también 

considerando la Carta de la ONU, el Derecho de Ginebra y el Derecho 

Internacional Ambiental.  

 

En referencia a lo anteriormente expuesto, se expone a continuación y de 

manera general, la factibilidad de aplicar el Manual de San Remo en Colombia; 

así: 

 

Contenido Manual de San Remo 
¿Aplicaría en 

Colombia? 
Explicación  

Parte I “Disposiciones generales” 

a. Normas y principios DIH 

b. Carta ONU 

c. Zonas de Guerra Naval 

SI 

a. DIH, reconocimiento constitucional 

b. Ratificación Carta ONU. 

c. Conceptos recogidos en la Ley 10 de 

1978
109

. 

Parte II “Zonas de Operaciones” 

a. Neutralidad 

b. Definición zonas marítimas 

 

SI 

a. Aspectos contenidos en el DIH y la 

Convención de Neutralidad Marítima de 

1928. 

b. Ley 10 de 1978. 

Parte III “Normas básicas y distinción 

entre personas o bienes protegidos y 

objetivos militares” 

SI 

a. Convenciones y Protocolos de Ginebra. 

b. Principios DIH. 

 

Parte IV “Métodos y medios de la 

guerra en el mar ” 
SI 

a. Convenciones y Protocolos de Ginebra. 

b. Principios DIH. 

c. En este aparte conceptos como el 

Bloqueo, el cual requeriría definirse. 

Parte V “Medidas que no constituyen 

ataque: interceptación, visita, registro, 

desviación y captura” 

SI 

Lo anterior se interpreta, considerando como 

referencia los principios del Derecho 

Internacional; a nivel nacional se refleja en 

procedimientos  internos de la Armada 

Nacional, ejemplo: ROE; procedimientos de 

interdicción marítima y visita. 

Parte VI “Personas protegidas, 

medios de transporte sanitarios y 

aeronaves sanitarias” 

SI 

a. Convenciones y Protocolos de Ginebra. 

b. Principios DIH. 
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 Dicha Ley establece en Colombia la normatividad concerniente a las aguas interiores, el Mar Territorial, 
la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental; conceptos establecidos en la CONVEMAR e 
interpretados en el Manual de San Remo. 



 

 56 

De lo anterior, y al desarrollar una revisión general  del Manual y la regulación 

jurídica aplicable a los conflictos armados en el mar, se aprecia que las 

referencias nacionales para dichos asuntos no son tan específicas. De la 

experiencia originada en otros países, se aprecia que las particularidades del 

Manual requieren de un ámbito más detallado para el análisis. De hecho, 

algunos países como Estados Unidos, que no son parte de CONVEMAR, lo 

entienden de esa manera y así lo realizan. 

 

5. Pasado, presente y perspectivas 

 

5.1 Caso Corbeta Caldas: al abismo de la guerra 

 

Entre el 9 y 17 de agosto de 1987, Colombia y Venezuela estuvieron a portas 

del inicio de un conflicto armado. Lo anterior, debido a unos constantes 

hostigamientos y amenaza del uso de la fuerza por parte de buques y 

aeronaves venezolanas hacia la Fragatas colombianas ARC “Caldas” y ARC 

“Independiente”110, los cuales realizaban patrullajes en el área de la Alta 

Guajira (González y Galeano, 2014). Mencionada situación se presentó al no 

encontrarse establecido un límite marítimo en el área del Golfo de Coquivacoa, 

razón por  la cual, cada Estado reclama como propias los espacios marítimos 

que allí se encuentran.  

 

El incidente se superó gracias a la actitud pacífica del gobierno colombiano, en 

cabeza del presidente de entonces Virgilio barco, quien atendiendo los 

llamados del Secretario General de la OEA, Joao Baena Soares y del 

presidente argentino Raúl Alfonsín, ordenó el retiro de la fragata que se 

encontraba en ese momento en el área, evitando así un escenario de conflicto 

(Roman, 2001). 

 

                                                           
110

 “En la madrugada del 16, la ARC “Independiente” fue radiada varias veces con el radar de control de 
tiro por la fragata ARV “Sucre” lo cual significa que la unidad está siendo detectada y ubicada para abrir 
fuego, lo que fue establecido por medio de los equipos de contramedidas electrónicas de la corbeta 
colombiana. ¡Esto se considera un acto más que hostil!” (Roman, 2001, p. 652). 
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El anterior episodio se trae a colación, puesto que hasta la fecha el área 

marítima entre Colombia y Venezuela sigue sin definirse, situación que puede 

conllevar a la generación de nuevas controversias a futuro.  

 

5.2 En qué vamos: marco interpretativo nacional 

 

En Colombia, al igual que en otros países, se ha venido creando un marco de 

interpretación del derecho internacional de los conflictos armados a través del 

desarrollo de manuales operacionales. En el año 2015, el Comando General de 

las Fuerzas Militares publicó el Manual de Derecho Operacional para las 

Fuerzas Militares, el cual interpreta el marco normativo aplicable bajo el DIH en 

caso de un conflicto armado111; a diferencia de los otros manuales extranjeros 

presentados, el manual de Colombia, por la particularidad del conflicto armado 

interno, orientó más sus disposiciones hacia diversas particularidades en ese 

contexto112. 

 

El manual enfatiza de manera general en el respeto de los principios del 

derecho internacional humanitario que se deben considerar en la conducción 

de hostilidades113, el respeto de la persona protegida114 y la distinción de los 

objetivos militares. 

 

El Manual estipula que el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares en 

un conflicto armado, sea en tierra, en el mar o en el aire, debe estar conforme a 

los parámetros de la Constitución Nacional y alineado a lo establecido por el 

DIH. En el mismo sentido, el texto menciona el marco rationi loci mediante el 

cual las fuerzas encargadas para la seguridad del Estado harán uso de la 

fuerza; de esta manera y en lo concerniente al ámbito naval, se establece que 

                                                           
111

 El manual reemplaza al Manual Operacional del 2009. 
112

 Parte del manual trata de temáticas específicas relacionadas con el contexto del conflicto en Colombia, 
tales como: sistema de alertas tempranas, cultivos ilícitos, minería criminal, restitución de tierras. 
113

 Entendidos estos principios como necesidad militar, distinción, proporcionalidad, humanidad, 
precaución, no reciprocidad, limitación. 
114

 Aquellos que en el marco de un conflicto armado no participan directamente de las hostilidades, o lo 
han dejado de hacer (enfermos, náufragos, heridos, otros). 
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el mismo se realizará en los espacios marítimos del Estado, empleando el 

poder naval115 bajo los estándares del DIH. 

 

Se resalta por otra parte, que el manual comprende las particularidades 

operacionales en el desarrollo de los conflictos armados, por lo cual, insta a 

que cada Fuerza Armada desarrolle sus propios procedimientos para un uso 

legítimo de la fuerza.  

 

No obstante, y teniendo en cuenta las experiencias de otros países y el 

desarrollo del derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el 

mar a través de diversos instrumentos tanto vinculantes como no vinculantes, 

es necesario considerar que más allá del establecimiento de un procedimiento 

para el uso de la fuerza en el mar, lo que se debe considerar es la construcción 

de un marco de interpretación nacional que involucre el contexto, 

especificidades, alcances y limitaciones de mencionado derecho. Sin embargo, 

dicho marco de interpretación se debe construir de acuerdo a los intereses 

nacionales, las fronteras marítimas y desde la proyección que como Estado se 

contemple hacia el mar. 
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 Acuerdo (King, 1945), el poder naval está compuesto por siete elementos: buques de superficie, 
submarinos, aeronaves, buques mercantes, bases navales, personal entrenado y la capacidad de operar 
conjuntamente los mismos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar se ha 

formado desde tres escenarios. El primero de ellos, se encuentra en  las 

Convenciones de La Haya, orientado a la regulación de las acciones bélicas 

en el mar; el segundo, desarrollado en Ginebra, y el cual enfatiza 

principalmente en la protección del ser humano durante el conflicto; y el 

tercero, se estructura en diversos manuales y a través del desarrollo de 

actos unilaterales estatales. 

 

2. Desde el siglo XIX y con la Declaración de París de 1856, se reflejó a nivel 

internacional la importancia de estructurar un marco jurídico para regular la 

guerra naval, todo ello, con el propósito de salvaguardar el sostenimiento de 

las principales economías europeas a través del comercio marítimo. De 

manera concomitante a lo anterior, se fueron desarrollando temáticas 

relevantes para la regulación de la guerra, tales como la neutralidad y el 

principio de distinción. 

 

3. Al revisar los diversos instrumentos internacionales y las interpretaciones 

generadas sobre la regulación de la guerra naval desde mediados del siglo 

XIX hasta el día de hoy, se denota como el concepto de neutralidad se 

constituye como el pilar fundamental de dicha regulación.  

 

4. Es interesante observar como a finales del siglo XIX y durante la primera 

mitad del XX, se presentó un creciente interés por regular los aspectos 

relativos a la guerra naval, lo cual se vio reflejado en la constitución de 

tratados, declaraciones y manuales. En la actualidad, mencionada dinámica 

se ha reducido, ya que, el escenario marítimo se hace cada vez más 

complejo, abandonado lo estatal e incluyendo otros actores globales que 

influyen en el mar.  

 

5. Las medidas tomadas en la guerra de las Malvinas, tales como la Zona de 

Exclusión Total por parte del Reino Unido, o las medidas para un Bloqueo en 

el mar implementadas por Israel, demuestran la versatilidad que existe para 
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la regulación de las conflictos en el mar, puesto que los países son 

independientes de determinar unilateralmente cualquier tipo de acciones 

bélicas en los espacios marítimos, de acuerdo al marco jurídico internacional 

que los regule y conforme a la interpretación que del mismo establezcan. 

 

6. El Manual de San Remo clarifica el derecho consuetudinario de la regulación 

de la guerra naval que se plasma desde La Haya, se contextualiza en la 

CONVEMAR, y se interpreta por medio de diferentes manuales navales y de 

derecho internacional que los Estados han desarrollado en conjunto o de 

manera particular. Lo anterior, contribuye paralelamente al desarrollo 

progresivo del derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el 

océano. 

 

7. Del presente estudio se extrae que los instrumentos que constituyen el 

derecho internacional de los conflictos armados en el mar, no contienen la 

especificidad requerida para generar marcos regulatorios claros y 

estandarizados para la conducción de las hostilidades en el mar, por lo cual, 

los países recurren a elementos adicionales para interpretar y aplicar 

mencionado derecho acuerdo a conveniencia.   

 

8. En referencia al punto anterior, y de los manuales de los países expuestos 

en el presente trabajo, se destaca que más allá de definir el marco 

regulatorio aplicable en un eventual conflicto, lo que se busca es sentar una 

posición en aquellos temas concernientes a la soberanía y los intereses 

nacionales; como ejemplo de ello se encuentra el texto de Estados Unidos, 

el cual expresa la concepción tradicional de ese país hacia los espacios 

marítimos, enfatizando en la libertad de los mares y en la justificación de un 

empleo de los mismos para salvaguardar la seguridad nacional. En el mismo 

sentido y para el caso español, se manifiesta la importancia de mantener la 

integridad de sus mares, al mencionar escenarios factibles de controversia, y 

dictando a la vez las pautas para un uso de la fuerza de conformidad al 

derecho internacional.  
 



 

 61 

9. Respecto a Colombia, y en principio, se consideraría que se cuenta con un 

marco general de regulación aplicable ante un eventual escenario de 

conflicto armado en el mar. No obstante, y tal como se aprecia a lo largo del 

presente trabajo, las generalidades en la guerra naval, dejan abierta la 

posibilidad de generar diversos escenarios de interpretación, por lo cual es 

necesario demarcar claramente los mismos y darles efectividad acuerdo los 

intereses del país. 

 

10. Considerando el apego histórico del país al derecho internacional y a la 

preservación de la paz, se debe tener presente que ese mismo derecho 

internacional brinda también la posibilidad de establecer un marco 

regulatorio ante un eventual caso conflicto, razón por la cual y respetando 

los preceptos constitucionales el Estado colombiano debe estar preparado 

para ello. 
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