
Hechos y documentos

Reglamento de la Comision
International Humanitaria

de Encuesta*
(aprobado el 8 de julio de 1992)

La Comision,
Teniendo en cuenta el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra

de 1949 relativos a la protection de las victimas de los conflictos armados, en
adelante el «Protocolo»,

Consciente de las competencias que se le reconocen tanto en materia de
encuesta como de buenos oficios, a fin de obtener la observancia de los prin-
cipios y normas del derecho international aplicable en los conflictos armados,

Convencida de la necesidad de emprender, si es necesario en cooperation
con otros organismos internacionales, en particular con las Naciones Unidas,
todas las iniciativas que sean apropiadas para llevar a cabo sus funciones en
favor de las victimas de los conflictos armados,

Actuando en virtud del articulo 90 del Protocolo,
Establece el presente Reglamento:

PARTE I
ORGANIZACION DE LA COMISION

Capitulo I — Miembros de la Comision

Regla 1 — Independencia y declaration solemne

1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Comision (en
adelante «los Miembros») no aceptaran instrucciones de ninguna autoridad o
persona, quienquiera que sea, y sirven a titulo personal.

2. Antes de entrar en funciones, cada Miembro debe hacer la siguiente
declaration solemne:

«Ejercere mis funciones de Miembro de esta Comision con imparcialidad,
en conciencia y de conformidad con las disposiciones del Protocolo y de
este Reglamento, incluidas las relativas al secreto».

* Titulo adoptado por la Comision.
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Regla 2 — Disponibilidad

Los Miembros deben responder en cualquier momento a una convocation
del Presidente, a menos que exista un impedimento grave debidamente justifi-
cado ante este, o —en su caso— del presidente de una Sala, para garantizar el
cumplimiento de las funciones de la Comision segun lo dispuesto en el Proto-
colo.

Regla 3 — Incompatibilidades

Durante su mandato, los Miembros no pueden llevar a cabo ocupacion
alguna o hacer declaracion publica alguna que pueda hacer dudar legitima-
mente de su moralidad y de su imparcialidad en el sentido del Protocolo. En
caso de duda, la Comision decide las medidas apropiadas que hayan de
tomarse.

Regla 4 — Dimision

1. La dimision de un Miembro se dirigira al Presidente, quien la comuni-
cara sin demora a la Secretaria de la Comision (en adelante «la Secretarial, a
fin de registrarla de conformidad con la Regla 37 (1).

2. La dimision del Presidente se dirigira al primer Vicepresidente.
3. La dimision surtira efecto a partir de la fecha de su registro en la

Secretaria, que notificara acto seguido dicha fecha al interesado.

Regla 5 — Provision de vacante

1. La Comision velara por que todos los candidatos posean las califica-
ciones requeridas segiin el articulo 90 del Protocolo y por que haya una
representation geografica equitativa en el conjunto de la Comision.

2. De no haber consenso, se aplicaran las disposiciones siguientes:
a. Cuando ningiin candidate obtenga la mayoria requerida en el primer

escrutinio, se procedera a una segunda votacion, pero esta se limitara a los
dos candidatos que hayan obtenido el mayor numero de votos.

b. Si la segunda votacion no es decisiva y si se requiere la mayoria de los
Miembros presentes, se procedera a una tercera votacion, en la que los Miem-
bros tienen derecho a votar por cualquier candidato elegible. Si no se obtiene
resultado alguno en esta tercera votacion, en la siguiente solo se votara por
los dos candidatos que obtuvieron el mayor numero de votos en esa tercera
vuelta, y asi sucesivamente. Se votara alternativamente por todos los candi-
datos elegibles y linicamente por los dos candidatos que hayan obtenido el
mayor numero de votos en la vuelta precedente, hasta que resulte elegido un
Miembro.
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c. Las elecciones a las que se hace referencia en esta Regla se haran
mediante votacion secreta. Es elegido el candidato que obtenga la mayoria de
votos de los Miembros presentes.

3. Un Miembro elegido de conformidad con la presente Regla servira
durante el tiempo que reste del mandato de su predecesor.

Capitulo II — Presidencia y precedencia

Regla 6 — Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes

1. La Comision elige entre sus miembros a un presidente, asf como a un
primer y a un segundo Vicepresidente. Juntos forman la Mesa.

2. El Presidente y los Vicepresidentes son elegidos por un periodo de dos
anos y son reelegibles. No obstante, el mandato del Presidente o de un Vice-
presidente concluye si este deja de formar parte de la Comision.

3. Si el presidente o un vicepresidente deja de formar parte de la Comi-
sion o dimite de sus funciones antes del termino normal de estas, la Comision
puede elegir a un sucesor por el periodo restante.

4. Las elecciones mencionadas en la presente Regla se llevan a cabo por
votacion secreta. Es elegido el candidato que obtenga la mayoria de votos de
los Miembros.

Regla 7 — Precedencia

1. La precedencia de los Miembros, despues del presidente y de los vice-
presidentes, se establecera de acuerdo con la antigiiedad en el cargo.

2. La precedencia entre los Miembros con la misma antigiiedad en el
cargo se establecera por orden de edad.

Regla 8 — Funciones del Presidente

1. El Presidente dirige los debates de la Comision y desempena todas las
demas funciones que le conffan el Protocolo, el presente Reglamento y la
Comision.

2. En el ejercicio de sus funciones, el Presidente permanece bajo la auto-
ridad de la Comision.

3. El Presidente puede delegar algunas de sus funciones en uno u otro de
los Vicepresidentes.

4. El Presidente, con los Vicepresidentes y la Secretan'a, tomara las dispo-
siciones necesarias para garantizar la continuidad y la celeridad en el funcio-
namiento de la Comision.
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Regla 9 — Reemplazo temporal del Presidente

El primer Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de impedimento
de este, particularmente si, en caso de encuesta, este es ciudadano de una de
las partes en conflicto o si la presidencia esta vacante. El segundo Vicepresi-
dente reemplaza al primer Vicepresidente en caso de impedimento de este o
de que la primera vicepresidencia este vacante.

Regla 10 — Reemplazo del Presidente y de los Vicepresidentes

En caso de impedimento simultaneo del presidente y de los Vicepresi-
dentes, o en caso de que ambas funciones esten vacantes simultaneamente, la
presidencia es ejercida por otro Miembro, segun el orden de precedencia esta-
blecido en la Regla 7.

PARTE II
FUNCIONAMIENTO DE LA COMMON

Capitulo I — Sede de la Comision, Secretaria e idiomas

Regla 11 — Sede de la Comision

La Comision tiene su sede en Berna (Suiza).

Regla 12 — Secretaria

El Estado depositario de los Convenios de Ginebra y del Protocolo garan-
tizara los servicios de Secretaria.

Regla 13 — Idiomas

Los idiomas oficiales y de trabajo de la Comision son el frances y el
ingles.

Capitulo II — Reuniones de la Comision

Regla 14 — Celebration de las reuniones

1. La Comision celebrara todas las reuniones que considere necesarias
para el cumplimiento de su cometido. Se reunira al menos una vez al ano.
Ademas, la Comision debe reunirse si un tercio, al menos, de sus Miembros
lo solicita o si la Mesa asf lo decide.
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2. La Comision celebrara sus reuniones en su sede, a menos que la misma
Comision o la Mesa decidan otra cosa.

3. Las reuniones de la Comision se convocaran en las fechas fijadas por
la Comision o por la Mesa.

4. La Secretaria notificara a los Miembros la fecha, la hora y el lugar de
cada reunion de la Comision. En la medida de lo posible, esta notification se
hara con seis semanas, por lo menos, de antelacion.

Regla 15 — Orden del dia

1. Tras consultar al presidente y, en la medida de lo posible, la Secretaria
transmitira a los Miembros el proyecto de orden del dia seis semanas, como
mfnimo, antes de la reunion.

2. La Comision aprobara el orden del dia al comienzo de la reunion.

Regla 16 — Documentation

En la medida de lo posible, la Secretaria distribuira a los Miembros los
documentos de trabajo relativos a los diferentes puntos del orden del dia con
cuatro semanas, al menos, de antelacion.

Regla 17 — Quorum

El quorum de ocho Miembros basta para constituir la Comision.

Regla 18 — Confidencialidad de las reuniones

1. La Comision se reiine a puerta cerrada. Sus deliberaciones son confi-
denciales.

2. Aparte de los Miembros de la Comision, unicamente los miembros de
la Secretaria, los interpretes y las personas que asistan a la Comision pueden
estar presentes en sus reuniones, a menos que la Comision decida otra cosa.

Regla 19 — Audiciones

La Comision puede escuchar a toda persona que estime estar en condi-
ciones de prestarle asistencia en el ejercicio de sus funciones.
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PARTE III
ENCUESTAS

Capitulo I — Solicitud de encuesta

Regla 20 — Presentation de la solicitud

1. La solicitud de encuesta se dirigira a la Secretaria.
2. En ella se expondran los hechos que, segiin la parte solicitante, consti-

tuyen una infraction grave o una violation grave, y se mencionaran la fecha y
el lugar donde supuestamente se produjeron.

3. En ella se enumeraran los medios de prueba que la parte solicitante
estima poder aducir para apoyar sus alegaciones.

4. En ella se indicara la autoridad a la que todas las comunicaciones rela-
tivas a la encuesta deben dirigirse, asi como la forma mas rapida de ponerse
en contacto con esa autoridad.

5. La solicitud ira acompanada, en su caso y en la medida de lo posible,
de los documentos originates mencionados en la lista de los medios de prueba
o, en su lugar, de copias legalizadas de los mismos.

6. Si se presenta a la Comision una solicitud de encuesta de conformidad
con el articulo 90 (2) (d) y no se dispone todavia del consentimiento de la(s)
otra(s) parte(s) concernida(s), la Comision transmitira a esta(s) la solicitud,
con la petition de que de su consentimiento.

Regla 21 — Examen de la solicitud de encuesta

1. Cuando se reciba una solicitud de encuesta, el Presidente informara
inmediatamente a la(s) parte(s) interesada(s), a la(s) que remitira, en cuanto
sea posible, una copia de la solicitud de encuesta y de sus anexos. Senalera a
esta(s), a reserva de la Regla 20 (6), la posibilidad de presentar, en un plazo
determinado, observaciones relativas a la admisibilidad de la solicitud. La fija-
cion de un plazo no impide a la Comision decidir la apertura inmediata de la
encuesta.

2. La Comision puede pedir a la parte solicitante que facilite informa-
ciones suplementarias en un plazo dado.

3. En caso de desacuerdo en cuanto a su competencia, la Comision deci-
dird al respecto mediante procedimientos de consulta acelerados.

4. La Comision informara a la parte solicitante si la solicitud no cumple
las condiciones mencionadas en la Regla 20 o si una encuesta no puede
llevarse a cabo por cualesquiera otras razones.

5. Todas las partes en el conflicto seran informadas de la decision de la
Comision de abrir una encuesta.
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6. Si, durante la encuesta, la parte solicitante comunica a la Comision que
desiste de su solicitud, la Sala solo interrumpira su encuesta con el consenti-
miento de las otras partes en el conflicto. El desistimiento no dispensa del
pago de los gastos de la encuesta, segun lo previsto en el articulo 90 (7) del
Protocolo.

Regla 22 — Gastos de la encuesta

El Presidente, tras consultar a la Secretaria, fijara la cuantia del anticipo
que la parte solicitante debe abonar para cubrir los gastos ocasionados por la
encuesta.

Capitulo II — La Sala

Regla 23 — Constitution de la Sala

A menos que las partes interesadas decidan otra cosa, se aplican las
siguientes disposiciones:

a. El Presidente, tras consultar con la Mesa y a las partes en conflicto,
nombrara, sobre la base de una representation geografica equitativa, cinco
miembros de la Sala, que no deben ser ciudadanos de ninguna de las partes en
el conflicto.

b. El Presidente invitara a las partes concernidas a nombrar en un plazo
determinado dos Miembros adicionales como miembros de la Sala, los cuales
no deben ser ciudadanos de ninguna parte en el conflicto.

c. Si en el plazo senalado por el Presidente, no ha sido nombrado uno, al
menos, de los dos miembros ad hoc, el Presidente efectuara inmediatamente
los nombramientos necesarios para completar la composition de la Sala.

d. El Presidente nombrara al presidente de la Sala.
e. Si, por una razon especial, uno de los Miembros de la Comision

nombrado miembro de una Sala de Encuesta estima deber abstenerse de parti-
cipar en la encuesta, lo notificara inmediatamente al presidente de la Comi-
sion, quien podra nombrar a otro miembro.

Regla 24 — Conservation de los documentos

Todos los documentos relativos a una encuesta se remitiran, en cuanto sea
posible, al presidente de la Sala, bajo cuya responsabilidad se inventariaran y
conservaran hasta que termine la encuesta. A partir de ese momento, quedaran
depositados en la Secretaria de la Comision, donde los representantes autori-
zados de las partes concernidas podran consultarlos.
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Regla 25 — Ayudantes de Sala

1. La Sala puede decidir que uno o varios expertos o interpretes la
ayuden.

2. Todos los ayudantes de Sala actiian segiin instrucciones y bajo la
responsabilidad del presidente de la Sala.

Capitulo HI — Procedimiento de encuesta

Regla 26 — Directrices

La Comision podra establecer directivas o lineas directrices de caracter
general o especifico concernientes a la encuesta.

Regla 27 — Procedimiento

1. La Sala invitara a las partes en conflicto a assistirla y a presentar
pruebas en un plazo determinado. Puede tambien recabar toda otra prueba que
estime pertinente y efectuar una encuesta in situ.

2. La Sala decidira acerca de la admisibilidad de las pruebas presentadas
por las partes en conflicto y de su fiabilidad, asi como de las condiciones de
interrogatorio de los testigos.

3. El Presidente de la Comision recordara a las partes concernidas que,
durante la encuesta in situ, deben garantizar a los miembros de la Sala y a sus
acompanantes los privilegios e inmunidades necesarias para ejercer sus
funciones, asi como una protection adecuada. Estos no seran menos amplios
que los que la Convention de 1946 sobre Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas otorga a los expertos en mision.

4. Durante la encuesta in situ, los miembros de la Sala dispondran, en el
ejercicio de sus funciones, de un documento acreditativo y de un brazal
bianco en el que figuren, en caracteres negros facilmente legibles, la denomi-
nation de la Comision en el idioma local.

5. La Sala puede escindirse para llevar a cabo simultaneamente investiga-
ciones en lugares diferentes. Puede, en particular, enviar a dos o varios de sus
miembros sobre el terreno para proceder a comprobaciones urgentes y, si es
necesario, garantizar la aplicacion de medidas destinadas a la conservation de
elementos de prueba.

6. El quorum de cinco miembros basta para constituir la Sala.
7. En cuanto sea posible, la Sala comunicara a la Comision los resultados

de su encuesta, de conformidad con las directrices recibidas.
8. Todos los elementos de prueba seran integramente comunicados a las

partes concernidas, que seran informadas de su derecho a presentar a la Comi-
sion sus observaciones al respecto.
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9. Si fuese necesario, la Comision encargara a la Sala que efectiie una
encuesta complementaria.

Capitulo IV — Informe y obligation de con/idencialidad

Regla 28 — Elaboration del informe de la Comision

1. Al terminar la encuesta, la Comision redactara, a la luz de los resul-
tados de la encuesta llevada a cabo por la Sala, un informe destinado a las
partes concernidas. La Comision considerara en particular, si procede, las
gestiones que corresponda realizar para facilitar, mediante sus buenos oficios,
el retorno a la observancia de las disposiciones de los Convenios y del Proto-
colo.

2. El Presidente transmitira el informe a las partes concernidas, junta-
mente con las recomendaciones que la Comision considere oportunas.

3. El Presidente hara registrar debidamente la fecha de comunicacion del
informe de la Comision a las partes concernidas. La Secretaria conservara en
sus archivos copia de las comunicaciones de las Salas y los informes de la
Comision. A estos archivos solo tendran acceso los Miembros de la Comision
durante la duration de su mandato.

Regla 29 — Confidencialidad

1. No se hara publico ningun dato de caracter personal sin el consenti-
miento expreso de la persona concernida.

2. Los Miembros de la Comision, los miembros ad hoc de las Salas, los
expertos y las demas personas que ayudan a la Comision o a una Sala estan
obligados, durante su mandato y tras la expiration de este, a guardar secreto
acerca de los hechos o informaciones de los que tuvieran conocimiento
durante el cumplimiento de sus funciones.

3. Para ser contratados, los expertos y otras personas reclutadas para
ayudar a la Comision deben declarar, normalmente por escrito, que estan
conformes con el parrafo 2.

PARTE IV
METODOS DE TRABAJO

Capitulo I — Direction de los debates

Regla 30 — Poderes del Presidente

El Presidente declara la apertura y la clausura de cada reunion de la Comi-
sion, dirige los debates, garantiza la aplicacidn del presente Reglamento, da la
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palabra, somete los asuntos a votacion y proclama las decisiones. El Presi-
dente, con sujecion al presente Reglamento, tendra el control de los procedi-
mientos de la Comision y del mantenimiento del orden de sus reuniones. El
Presidente puede, durante el debate de un punto del orden del dfa, proponer a
la Comision que se limite el tiempo de intervention de cada orador, asf como
el numero de intervenciones de cada uno de ellos sobre una misma cuestion, y
cerrar la lista de los oradores. Tambien puede proponer que se aplace o se
concluya el debate, asf como que se levante o se suspenda una sesion.

Regla 31 — Propuestas

Toda propuesta debe ser presentada por escrito, si un Miembro asf lo soli-
cita.

Regla 32 — Orden a seguir en el examen de las propuestas o
enmiendas

1. Cuando varias propuestas se refieran al mismo tema, se someteran a
votacion en el orden de su presentation. En caso de duda sobre la prioridad,
decide el Presidente.

2. Cuando una propuesta es objeto de una enmienda, esta se somete a
votacion en primer lugar. Si una propuesta es objeto de dos o varias
enmiendas, la Comision votara primero por la que este mas alejada, en cuanto
al fondo, de la propuesta inicial. Votara a continuation la enmienda que
despues de la anterior se aleje mas de la propuesta, y asf sucesivamente, hasta
que todas las enmiendas hayan sido sometidas a votacion. No obstante,
cuando la aprobacion de una enmienda implique el rechazo de otra enmienda,
esta ultima no se sometera a votacion. La votacion final se hara luego sobre la
propuesta enmendada o no. En caso de duda sobre la prioridad, decide el
Presidente.

3. El autor de una propuesta puede retirarla antes de que hay a sido some-
tida a votacion, a condition de que no haya sido objeto de una enmienda. Una
propuesta asf retirada puede ser presentada de nuevo por otro Miembro.

Regla 33 — Prioridad de las mociones de orden

Las mociones de orden tienen prioridad sobre todas las demas propuestas.

Regla 34 — Votaciones

La Comision toma sus decisiones generalmente por consenso. De no haber
consenso, se aplican las siguientes disposiciones:
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a. A reserva de las disposiciones de las Reglas 6(4), 39 y 40, las deci-
siones de la Comision se toman por mayorfa de los Miembros presentes.

b. Por lo que atane a cuestiones no relacionadas con elecciones, una
propuesta se considerara rechazada si no alcanza la mayoria mencionada en la
letra a).

c. A reserva de las disposiciones de las Reglas 5(2)(c) y 6(4), la Comision
vota a mano alzada, a menos que un Miembro solicite una votacion nominal.

d. Cuando ha comenzado el escrutinio, no puede ser interrumpido salvo si
un Miembro presenta una morion de orden relativa a la forma en que se
efectiia este.

Capitulo II — Modalidades de trabajo

Regla 35 — Informes de reunion

1. La Secretaria elaborara un proyecto de informe relativo a las delibera-
ciones de cada reunion de la Comision, que contendra las decisiones apro-
badas durante la misma. Este proyecto se distribuira lo antes posible a los
Miembros, quienes tendran la posibilidad de someter rectificaciones en un
plazo determinado.

2. Si no hay solicitudes de rectificacion, el informe de la reunion se consi-
derara aprobado. Si se presentasen rectificaciones, se reagruparan en un solo
documento y se distribuiran a todos los Miembros. En este caso, la aprobacion
del informe de la reunion se hara durante la siguiente reunion de la Comision.

Regla 36 — Grupos de trabajo

La Comision puede crear grupos de trabajo ad hoc, compuestos de un
numero limitado de Miembros. Los cometidos de estos grupos seran definidos
por la Comision.

Regla 37 — Comunicaciones

1. La Secretaria registrara y sometera a la atencion de la Comision las
comunicaciones recibidas que contengan informaciones que puedan interesar a
sus Miembros.

2. Las comunicaciones recibidas directamente por los Miembros seran
transmitidas a la Secretaria.

3. La Secretaria enviara un acuse de recibo a los autores de tales comuni-
caciones.
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Regla 38 — Informe de actividad

Cuando lo considere de utilidad y a reserva de la obligation de confiden-
cialidad enunciada en la Regla 29, la Comision dirigira a los Gobiernos de las
Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra un informe general
sobre sus actividades. Si lo juzga apropiado, la Comision puede asimismo
establecer informes y hacer declaraciones publicas concernientes a sus
funciones, dentro de los limites de las disposiciones del Protocolo y de las
Reglas relativas a la confidencialidad de sus tareas.

PARTE V
ENMIENDAS Y SUSPENSION

Regla 39 — Enmiendas al Reglamento

El presente Reglamento puede ser enmendado por decision tomada por
mayoria de los Miembros, a reserva de las disposiciones del Protocolo.

Regla 40 — Suspension de una disposicion del Reglamento

A propuesta de un Miembro y por decision tomada por mayoria de los
Miembros, la Comision puede suspender la aplicacion de una disposicion del
Reglamento, a reserva de las disposiciones del Protocolo. La suspension de
una disposicion solo surte efecto en el caso para el cual fue propuesta.
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