
Que el decreto supremo 23345 de 2 de diciembre 
de 1992 ha creado la Comisión Nacional Permanente para la aplicación del 
Derecho Internacional Humanitario, honrando los Convenios de Ginebra de 
12 de agosto de 1949 y los protocolos adicionales del 8 de jun io  de 1977;

Que el citado decreto al in s titu ir la Comisión 
Nacional le ha señalado como objetivos garantizar la aplicación de los 
convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, el estudio y la 
proposición de medidas tendentes a la difusión de la mencionada normativa 
internacional, así como proponer a los Poderes del Estado la aprobación 
de las disposiciones legales pertinentes;

Que corresponde aprobar por resolución suprema 
el reglamento de funcionamiento de la Comisión Nacional Permanente, 
estableciendo su estru ctu ra  adm inistrativa, organización de funciones y 
procedimiento para la emisión de decisiones, a los efectos de la aplicación 
efectiva del decreto supremo 23345 y en cumplimiento de su artículo 7.

S E  R E S U E L V E :

Prim ero.- Aprobar el adjunto REGLAMENTO DE LA 
COMISION NACIONAL PERMANENTE PARA LA APLICACION DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO, en sus dieciocho artículos y tres  capítulos, 
cuyo texto forma parte de la presente resolución suprema.

Segunde.-  El Reglamento aprobado en trará  en 
vigencia a p a rtir  de la fecha de la publicación de la presente resolución 
suprema.

Regístrese, comuniqúese y archívese.

FDO. HUGO BANZER SUAREZ 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Fdo. Ana María Cortéz de Soriano 
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

nmc.



ANEXO DE LA RESOLUCION SUPREMA No. 2 1 8 4 5

REGLAMENTO DE LA COMISION NACIONAL PERMANENTE PARA 
LA APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

CAPITULO I 

CONSTITUCION Y GENERALIDADES

Artículo 1 .-  La Comisión Nacional Permanente para la aplicación 
del Derecho Internacional Humanitario, creada por decreto supremo 23345, 
es una persona de Derecho Público cuya función principal es garantizar la 
aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales 
de 1,977, estudiar y proponer las medidas que considere convenientes para  
la difusión y aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario 
y proponer al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo la aprobación de 
normas legales pertinentes o su modificación;

Art ic u lo  2 .-  La Comisión Nacional Permanente p a ra  la Aplicación 
del Derecho internacional Humanitario, denominada en adelante "La 
Comisión", de acuerdo a la norma de su creación y a Ley de Organización 
del Poder Ejecutivo 1783 de 16 de septiembre de 1,997, está integrada por 
ios siguientes ministerios e instituciones que deberán acred itar sus 
respectivos delegados:

M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Defensa Nacional
M inisterio de Gobierno
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
M inisterio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Congreso Nacional
Corte Suprema de Justicia
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de
San Andrés
Cruz Roja Boliviana

Todos los miembros tendrán iguales derechos y obligaciones.

Los representantes de las instituciones mencionadas podrán 
estar acompañados por delegados o expertos de instituciones afines con los 
temas de la Comisión, quienes tendrán carácter de asesores.

Las Instituciones que conforman la Comisión podrán nombrar 
asimismo un delegado alterno quién asumirá en ausencia del titu la r la 
representación de la institución que lo designa. / / . .



-  2 -

Artículo 3 .-  La Comisión, por determinación de la norma de su 
creación, estará presidida por el M inisterio de Relaciones Exteriores y 
Culto o su representante: la Vicepresidencia será asumida por el Ministerio  
de Defensa Nacional o su representante y la Secretaría será encomendada 
al M inisterio de Justicia y Derechos Humanos o su representante.

A rtículo 4 .-  La Comisión como entidad nacional está sujeta al 
estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la ley 1151 que 
ratifica  los Convenios do Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus dos 
Protocolos Adicionales de 8 de junio de 1,977 y el decreto supremo 23345.

CAPITULO II 

DE SU ORGANIZACION Y DE SUS AUTORIDADES

Artículo 5 .-  La Comisión funciona a dos niveles:

a) De Comisión Plena y

b) De Comité Ejecutivo y Asesoramiento.

DE LA COMISION PLENA

Artículo 8 .-  Se entiende por nivel de Comisión Plena, a la 
reunión de los representantes de todos los organismos e instituciones 
designados por las normas generadoras. Tendrá como facultades:

a) Deliberar sobre la determinación de presentación de propuestas 
al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para la aprobación 
de normas legales o su modificación, para la mejor aplicación 
del Derecho Internacional Humanitario.

b) Velar y precautelar por el respeto y aplicación de las normas 
del Derecho Internacional Humanitario,

c ) Asesorar en materia legal a las instituciones que soliciten, 
sobre asuntos de Derecho Internacional Humanitario.

d) D ivulgar los principios del Derecho Internacional Humanitario 
y sus instituciones normativas.

e) Aprobar planes y programas específicos de trabajo.

La Comisión tomará decisiones mediante resoluciones, 
adoptadas por simple mayoría.



DEL COMITE EJECUTIVO

A rtículo. 7 .-  Se crea, para mejor funcionalidad adm inistrativa, 
el Comité E jecutivo que estará integrado por el Presidente, el 
Vicepresidente, la Secretaría de la Comisión y la Cruz Roja Boliviana.

A rtículo 8.- El Comité Ejecutivo de la Comisión tendrá como 
tareas específicas las siguientes:

a) Conocer, investigar y determ inar las situaciones de 
violaciones o transgresiones al Derecho Internacional 
Humanitario y someterlas a la jurisdicción de las autoridades 
competentes.

b) Proponer planes o programas a le Comisión Plena sobre la 
difusión y aplicación del Derecho Internacional Humanitario y 
supervisar su ejecución.

c) Representar a la Comisión en casos relativos a la 
in terpretación y aplicación de las normas del Derecho 
internacional Humanitario.

d) El Comité podrá presentar recomendaciones a la Comisión, que 
serán adoptadas por consenso.

DE LA PRESIDENCIA

Artículo 9 .-  El Presidente tendrá como facultades y deberes los
que se señala a continuación:

a) Representar a la Comisión, con toda las facultades inherentes 
o su cargo. en actuaciones tanto internas como 
internacionales.

b) Cumplir y hacer cumplir el decreto supremo 23345 y el 
presente reglamento.

c) P resid ir la Comisión tanto en sus sesiones plenas como en las 
del Comité Ejecutivo.

d) Suscrib ir los reglamentos elaborados por la Comisión.

e ) Someter a trám ite los proyectos, informes y mociones que se 
presenten.

f) Formular el orden del día juntam ente con el Secretario.



DE LA VICEPRESIDENCIA

Art ículo 10. -  El Vicepresidente tendrá las siguientes facultades:

a) S up lir en casos de ausencia o impedimento al Presidente de la 
Comisión.

b) E jercer las facultades del Presidente en el caso del literal 
anterior.

DE LA SECRETARIA

Artículo 11. -  El Secretario tendrá  las siguientes funciones:

a) Encargarse de las citaciones para las sesiones de la Comisión 
plena o del Comité Ejecutivo.

b) Llevar y redactar actas y trasladarlas luego de aprobadas al 
lib ro  respectivo.

c) Recibir, despachar, re g is tra r y centra lizar la 
correspondencia de la Comisión.

d) Preparar en coordinación con el Presidente y con el 
Vicepresidente el orden del día con anticipación de 72 horas 
en la sesión.

o) Comunicar y hacer públicas las resoluciones que asi lo 
requieran y que fueran autorizadas por el Comité Ejecutivo.

f )  Llevar bajo su responsabilidad los archivos del Comité y de la 
Comisión.

CAPITULO II I  

DE LAS SESIONES

A rtícu lo 1 2 . -  Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias. 
Las ord inarias se realizarán una vez cada dos meses y serán convocadas 
con cinco días de anticipación. Las sesiones extraordinarias se efectuarán  
toda vez que el caso requiera, a petición de dos o más miembros de la 
Comisión y serán convocadas con 24 horas de anticipación, por lo menos.



A rtícul o 1 3 .-  La sesiones de la Comisión se realizarán con la 
concurrencia de la mayoría simple de sus miembros.

Artículo  14. - Si transcurridos 30 minutos desde la hora para 
la cual fué convocada una sesión ord inaria  no hubiera el quórum requerido, 
la sesión no podrá celebrarse. El Secretario certificará  este hecho y 
anotará el nombre de los presentes.

Artí culo  15.-  En las actas se hará constar la nómina de los 
miembros que estuvieren presentes a la hora de la instalación de la sesión, 
y de los que ingresaren posteriormente.

A r t ículo 16. -  Las sesiones comenzarán con la lectura del orden 
del día, en que se hará constar la lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior,, la que no podrá alterarse ni in terrum pirse a menos que 
la comisión resolviere asi por votación simple de la mayoría de los 
asistentes.

A rtículo 17. -  SI en una sesión no se hubieran alcanzado a 
tra ta r  todos los asuntos contenidos en el orden del día, aquellos 
pendientes serán concluidos en la siguiente sesión ord inaria, en el mismo 
orden que constaba en el de la sesión an terio r y antes de cualquier otro  
asunto, salvo aquellos que por urgencia no admitan postergación.

A rtículo  18. -  Para que una sesión de la Comisión sea declarada 
permanente, con el fin  de concluir un asunto en discusión, se requerirá  
del voto de las dos terceras partes de los concurrentes.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete 
días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho años.


