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Respuesta de la República de Polonia 

Primera parte 

APLICABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS PERTINENTES DEL DIH 

¿Qué principios existentes del DIH aplicables al uso de la fuerza en un conflicto 
armado se consideran pertinentes para el empleo de municiones, incluidas 
submuniciones, que puedan convertirse en REG? (por ejemplo, necesidad militar, 
distinción, discriminación, proporcionalidad, precauciones antes de un ataque y 
durante éste, daños superfluos/sufrimientos innecesarios, protección del medio 
ambiente y cualesquiera otros principios) 

1. Los principios del derecho internacional humanitario aplicables al uso de la fuerza en un 
conflicto armado guardan relación con todos los activos militares y las municiones, incluidas las 
submuniciones, que pueden convertirse en restos explosivos de guerra. 

2. El principio de la necesidad militar, que únicamente permite el uso en un conflicto armado 
de los medios de guerra que se consideren necesarios para poner fin a la guerra de manera 
definitiva y segura, se aplica a las submuniciones, en especial habida cuenta de su gran 
"eficacia".  No obstante, el comandante militar ha de decidir, atendiendo a la situación militar 
concreta sobre el terreno, si utiliza o no esas municiones y, si lo hace, en qué medida. 
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3. También se aplica en este caso el principio de distinción, que prohíbe atacar objetos civiles 
y prescribe que los ataques se limiten a objetivos estrictamente militares.  A diferencia de las 
minas antipersonal, que pueden matar y mutilar indiscriminadamente incluso después de 
terminadas las hostilidades (lo que supondrá una amenaza directa tanto para el personal militar 
como para los civiles hasta que los zapadores no las eliminen), las submuniciones que se 
convierten en restos explosivos de guerra sólo pueden ser peligrosas cuando son manipuladas por 
civiles.  Por lo tanto, desde esta perspectiva, el uso de submuniciones no supone ninguna 
violación del "principio de distinción".  Las submuniciones que no estallan (debido a las 
condiciones del terreno en el que se han utilizado) o que no se desactivan mediante mecanismos 
de autoliquidación o autoneutralización (suponiendo que los tengan), pueden convertirse en 
restos explosivos de guerra.  No obstante, el número de submuniciones de este tipo (posibles 
restos explosivos de guerra) representa un porcentaje insignificante de las submuniciones 
utilizadas en las operaciones militares (según las estimaciones, entre el 1 y el 1,5% de esos 
mecanismos no funcionará). 

4. Dado el amplio alcance efectivo de las submuniciones, la elección del objetivo militar 
adecuado es casi tan importante como la correcta aplicación del principio de distinción.  Cuando 
un comandante haya de elegir entre varios objetivos potenciales, que reportarán idénticos 
beneficios militares, deberá atacar el que suponga una amenaza menor para la población y las 
instalaciones civiles.  Por otro lado, la presencia o los movimientos de civiles no deberán 
aprovecharse para proteger objetivos militares. 

5. El principio de proporcionalidad exige el uso de fuerzas y medios bélicos acordes con la 
naturaleza y la escala de las operaciones militares.  Este principio se aplica también al uso de 
submuniciones.  Sería contrario al principio utilizar más submuniciones de las necesarias para 
garantizar el éxito de una misión. 

6. Consciente de las precauciones que han de tomarse antes y durante un ataque para que no 
se produzcan daños superfluos o sufrimientos innecesarios, el comandante encargado del ataque 
deberá cerciorarse a toda costa de que sus objetivos son militares y no civiles.  Al elegir sus 
medios y métodos de ataque, deberá tomar todas las medidas posibles para evitar, o al menos 
reducir al mínimo, las muertes de civiles y los daños materiales.  El comandante deberá retener 
el ataque o abortarlo al darse cuenta de que su objetivo no es militar, y que su acción puede 
provocar muertes involuntarias en la población civil o causar daños a bienes civiles, 
consecuencias ambas desproporcionadas en relación con el beneficio militar esperado.  
En cuanto a las medidas de precaución, cabe recordar también las que se derivan del principio de 
evitar las amenazas serias a largo plazo y los daños graves al entorno natural.  Al tomar las 
precauciones mencionadas, el comandante tendrá presentes las características particulares de las 
submuniciones disponibles.  Recordará las instrucciones de uso del fabricante, como las 
condiciones topográficas que afectan a la correcta eficacia de las submuniciones (podrían tener 
tendencia a fallar en marismas o pantanos y bosques).  Aunque corresponde al comandante 
militar decidir sobre los modos y métodos de guerra, su elección está limitada por el marco de 
los principios establecidos en el derecho internacional humanitario.  Antes de decidir sobre los 
medios de combate que utilizará, deberá tener en cuenta todos los principios mencionados. 

7. La utilización de submuniciones durante una operación militar no constituye por sí misma 
una violación del derecho internacional humanitario.  Teniendo en cuenta el gran número de 
submuniciones que se utilizan, proporcionalmente más municiones sin explotar quedan dispersas 
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en el territorio objeto de ataque.  No obstante, como para que un bombardeo tenga éxito se 
necesitan diez veces menos submuniciones que municiones convencionales, el número absoluto 
de submuniciones sin explotar puede ser a lo sumo varias veces superior al de municiones 
convencionales sin explotar.  Las ventajas de utilizar submuniciones de manera compatible con 
los principios del derecho internacional humanitario parecen descartar una prohibición total de 
esas municiones en un futuro inmediato.  La renuncia a un arma de tan incuestionable eficacia 
sería algo precipitado e insensato si se tiene en cuenta el alto porcentaje de blindajes que se 
utilizan en las fuerzas armadas actuales.  La imposición de esa prohibición favorecería a los 
países que han venido desarrollando modernas armas perforantes de precisión (por ejemplo, 
misiles autoguiados).  Esas armas son la única alternativa antitanque a las submuniciones. 

8. La correcta aplicación, también en el caso de las submuniciones, de los principios 
universales del derecho internacional humanitario que rigen el uso de la fuerza durante un 
conflicto armado reduciría asimismo los problemas humanitarios que conlleva el uso de esas 
municiones.  En la práctica, tal observancia de los principios se reduce a una cuidadosa y atenta 
selección de los objetivos.  Los problemas humanitarios relacionados con el uso de 
submuniciones no provienen de la propia naturaleza de esas municiones; por lo tanto, no es 
necesario establecer principios específicos para reglamentar su uso.  Las submuniciones son 
municiones modernas que no dejan demasiados restos explosivos de guerra.  Vale la pena 
recordar a este respecto que todas las cuestiones relacionadas con la reducción de los problemas 
humanitarios derivados de las municiones, incluidas las submuniciones, que se convierten en 
restos explosivos de guerra, han sido resueltas a todos los efectos prácticos por los Estados 
Partes en la Convención sobre ciertas armas convencionales en el Protocolo V de la Convención, 
de noviembre de 2003. 

Segunda parte 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PERTINENTES DEL DIH 

¿Qué medidas ha adoptado Polonia para aplicar los principios existentes del derecho 
internacional humanitario que considera pertinentes para el empleo de municiones, 
incluidas submuniciones, que puedan convertirse en REG? 

9. Polonia ha adoptado una serie de medidas para aplicar los principios del derecho 
internacional humanitario en relación con todos los tipos de medios y métodos de guerra, 
incluidas las submuniciones.  Estas medidas se reflejan en la doctrina militar, los reglamentos y 
manuales militares, y las normas para entablar combate.  También se tienen en cuenta en la 
planificación de las operaciones militares y en los procedimientos formales de fijación de 
objetivos.  El personal de las fuerzas armadas de Polonia recibe sistemáticamente formación en 
materia de derecho internacional humanitario y se dispone de un sistema de asesoramiento 
jurídico sobre la aplicación de los principios del DIH. 

i) ¿Se reflejan los principios en la doctrina militar y los manuales militares? 

10. La doctrina militar hace hincapié en la aplicación de todas las medidas destinadas a 
garantizar la seguridad del Estado de manera compatible con el ordenamiento jurídico vigente.  
Polonia ha ratificado todos los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, así como los 
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Convenios de La Haya, que forman la base del derecho internacional humanitario.  Tras su 
ratificación, pasaron a ser un componente del ordenamiento jurídico de Polonia, cuyos principios 
deben ser tenidos en cuenta, y de hecho lo son, cuando se formula una doctrina militar; también 
se reflejan en la práctica en los reglamentos y manuales militares que instruyen sobre los 
aspectos humanitarios de la guerra. 

ii) ¿Se reflejan los principios en las normas para entablar combate? 

11. Los principios del derecho internacional humanitario se reflejan en las normas para 
entablar combate elaboradas en relación con la participación de las tropas polacas en operaciones 
militares.  Estos principios detallan las circunstancias que legitiman el uso de la fuerza, definen 
las limitaciones y establecen prohibiciones terminantes del uso de la fuerza.  Además, se instruye 
a las tropas y comandantes de todos los niveles para que, en cualquier etapa de la guerra, cesen 
todas las acciones militares cuando tengan el más mínimo motivo para sospechar que en su 
campo de tiro pueden encontrarse civiles.  Si esa sospecha se convierte en certeza, los soldados 
han de cesar inmediatamente la acción, a menos que eso los ponga en peligro o ponga en peligro 
a otras personas.  Los principios mencionados están consagrados en las normas de combate de la 
OTAN MC 362/1, un documento en el que se enumeran situaciones tipo que justifican el uso de 
la fuerza por parte de las tropas de la OTAN.  Este documento se consulta cuando se elaboran 
"principios del uso de la fuerza" para cada operación militar a la que se unirán los soldados del 
ejército polaco, y en esos principios se reflejan indefectiblemente las normas del derecho 
internacional humanitario.  Además, la preparación de la orden que el comandante deba dar a las 
tropas que participan en una operación va precedida de consultas jurídicas destinadas a 
establecer su conformidad con el derecho internacional humanitario. 

iii) ¿Se tienen en cuenta los principios del DIH: 

a) En la planificación de una operación militar? 

12. Los principios del derecho internacional humanitario se tienen en cuenta en la 
planificación de cada operación militar.  El proceso de planificación se rige por "Los principios 
de planificación operativa de las fuerzas armadas de Polonia - DD/3.5" (documento publicado 
por el Estado Mayor - número de catálogo 155/2003).  A cada plan de operaciones se adjunta 
una copia de los "Principios del uso de medidas coercitivas", compilados sobre la base de los 
documentos nacionales y de la Alianza en los que se consagran las normas del derecho 
internacional humanitario.  Estos principios proceden tanto del documento mencionado de 
la OTAN como del documento sobre el concepto del uso de la fuerza en las operaciones de 
gestión de crisis militares dirigidas por la UE, publicado por la Unión Europea.  Ambos 
documentos incluyen descripciones de situaciones tipo que justifican el uso de la fuerza en las 
operaciones de la OTAN y la UE, todas ellas dentro del marco de aplicación de los principios 
del DIH en la planificación de las operaciones militares. 

b) En los procedimientos formales de fijación de objetivos? 

13. Lo anterior se aplica también a los procedimientos formales de fijación de objetivos.  
Los principios del derecho internacional humanitario consignados en el documento antes 
mencionado también se tienen en cuenta en esos procedimientos.  Las normas para entablar 
combate en el caso de operaciones concretas se elaboran basándose en esos principios 
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(punto 2 de esta parte del cuestionario); en el caso de una operación internacional, esas normas 
son objeto de consulta con todos los participantes. 

c) Para ello, ¿facilitan las fuerzas armadas de Polonia asesoramiento jurídico en 
los niveles adecuados de mando con respecto a la aplicación y funcionamiento 
de los principios existentes pertinentes del DIH? 

14. Las fuerzas armadas de Polonia disponen de un sistema de asesoramiento jurídico en 
relación con la aplicación de los principios del derecho internacional humanitario, mediante el 
cual juristas en régimen de dedicación exclusiva asesoran a los comandantes de tropas sobre la 
aplicación de los principios del DIH.  Asesores jurídicos, asesores políticos o fiscales militares 
acompañan siempre a los contingentes militares polacos (unidades militares polacas) en las 
misiones de mantenimiento de la paz en el extranjero.  Su cometido es asesorar a los 
comandantes sobre la aplicación y la observancia de los principios del DIH. 

iv) ¿Reciben formación sobre estos principios los miembros de las fuerzas armadas? 

15. Todos los soldados polacos reciben formación sobre la aplicación de los principios del 
derecho internacional humanitario.  Las cuestiones relativas al DIH en el ámbito de los conflictos 
armados constituyen un elemento de educación cívica tanto de los soldados profesionales como 
de los reclutas.  Esa formación se imparte de acuerdo con las directrices pertinentes consignadas 
en la decisión Nº 289MON/PSSS del Ministerio de Defensa Nacional de 28 de septiembre 
de 2004.  En ese documento se establece la gama y el alcance de los temas que abarca la 
formación, se destacan los problemas jurídicos y éticos que plantean el servicio militar y los 
combates armados, y se presenta un catálogo de obligaciones que han de cumplirse en las 
unidades militares con objeto de preparar a los soldados para una ejecución informada de sus 
respectivas tareas. 

16. El programa de formación sobre el DIH abarca los temas siguientes: 

 i) Introducción al derecho de la guerra; 

 ii) Aplicación en los combates de las normas del derecho internacional de los conflictos 
armados; 

 iii) Protección jurídica internacional y nacional de los bienes culturales amenazados en 
tiempo de guerra y en tiempos de paz; 

 iv) Normas de conducta de los soldados en el campo de batalla establecidas por el 
derecho internacional de los conflictos armados; 

 v) Responsabilidad de las tropas por violaciones de la ley y la disciplina militar; 

 vi) Normas internacionales de la guerra; 

 vii) Derecho internacional humanitario de los conflictos armados en relación con las 
tareas de misión. 
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17. Sólo en el último año, las fuerzas armadas llevaron a cabo unos 30 proyectos de formación, 
consistentes en cursos especializados sobre la aplicación del DIH elaborados y ejecutados por el 
Departamento de Educación y Promoción de la Capacidad de Defensa del Ministerio de Defensa 
Nacional.  Durante el presente año, funcionarios de esa institución han participado en una serie 
de proyectos de formación encaminados a instruir a las fuerzas armadas, especialmente las 
unidades destinadas a las Fuerzas de Reacción de la OTAN, sobre el derecho de la guerra y la 
protección de los bienes culturales en tiempo de guerra.  Actualmente se están planificando 
algunos cursos especializados:  se impartirá formación sobre el derecho internacional de los 
conflictos armados y las operaciones de mantenimiento de la paz a los comandantes de 
batallones y compañías del ejército así como a los jefes de vuelo y escuadrón de las fuerzas 
aéreas.  También se publicará un manual consagrado a estos temas. 

v) ¿Existe en Polonia un mecanismo para examinar la legalidad de las nuevas armas, 
métodos de guerra y doctrinas militares?  (En caso positivo, ¿cuál es la base jurídica 
de esos sistemas?) 

18. Se está analizando si las nuevas armas y métodos de guerra son conformes al derecho 
internacional de la guerra.  Se encargan de la tarea las instituciones que han desarrollado esas 
armas y métodos.  Para ello pueden aprovechar los conocimientos técnicos y la experiencia de 
los asesores jurídicos y las unidades especializadas del Ministerio de Defensa Nacional, el 
Estado Mayor del Ejército Polaco y las instituciones científicas, escuelas y academias militares.  
Además, las nuevas armas y métodos de guerra son objeto de consultas con los socios de Polonia 
en la OTAN.  Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales ratificados por Polonia, 
los Convenios de La Haya y el reglamento organizativo del Ministerio de Defensa Nacional 
(ordenanza 5/MON del Ministerio de Defensa Nacional de 20 de febrero de 2002) constituyen la 
base jurídica de esta actividad. 

vi) ¿Qué otras medidas se adoptan para garantizar la aplicación de estas medidas? 

19. El Ministerio de Defensa Nacional ha publicado los documentos siguientes relativos al 
DIH, para uso exclusivamente oficial y destinados a apoyar el proceso de aplicación: 

i) "Materiały do nauczania międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych dla 
podoficerów i szeregowych" (Manual de derecho internacional de los conflictos 
armados para suboficiales y reclutas), preparado por Paweł Żakowski y Rafał Pęksa, 
Departamento de Educación y Promoción de la Capacidad de Defensa del Ministerio 
de Defensa Nacional, Varsovia, 1999; 

ii) "Materiał szkoleniowy dla instruktorów do nauczania prawa wojennego" (Derecho 
internacional de la guerra - Manual del instructor), preparado por Paweł Żakowski 
y Dariusz Radziwiłłowicz, Departamento de Educación y Promoción de la Capacidad 
de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional, Varsovia, 2002; 



 CCW/GGE/XI/WG.1/WP.3 
 página 7 

iii) "Informator dotyczący praw i obowiązków żołnierzy uczestniczących w działaniach 
wojennych" (Manual sobre los derechos y responsabilidades de los soldados que 
participan en operaciones de combate), preparado por el Departamento de Educación 
y Promoción de la Capacidad de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional para 
las tropas del ejército de Polonia participantes en la misión internacional de 
estabilización en el Iraq, Varsovia, 2002. 

----- 

 


