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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DESAPARICIÓN
Protocolo Adicional a
los Convenios de
Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo
a la Protección de las
Víctimas
de
los
Conflictos
Armados
Internacionales
(Protocolo I)

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de
los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I)

Documento 1

Entra en vigor para Colombia: el 14 de agosto de 1995

Corte Constitucional, Sentencia C-574/92

Documento 2

Derecho de las familias de conocer la suerte de sus seres
queridos desaparecidos durante las hostilidades (Artículos
32 y 33)
Convención
Convención Internacional para la protección de todas las Documento 3
Internacional para la personas contra las desapariciones forzadas
protección de todas las Entrada en vigor para Colombia: 10 de agosto de 2012
personas contra las
desapariciones
Aprobación: Ley 1418 de 1º de diciembre de 2010, Por
forzadas
medio de la cual se aprueba la “Convención Internacional Documento 4
para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas”, adoptada en Nueva York el 20
de diciembre de 2006
Corte Constitucional, Sentencia C-620/2011, revisión de Documento 5
constitucionalidad de la Ley 1418 de 2010
Derecho a no ser desaparecido (artículo 1); Definición del
delito de desaparición forzada por agentes estatales y
paraestatales (artículo 2); Definición del delito de
desaparición forzada por agentes no estatales (artículo 3);
Definición del delito de desaparición forzada como crimen
de lesa humanidad (artículo 5); Investigación (artículo 12);
Cooperación entre Estados para la búsqueda (artículo 15);
Recolección de datos genéticos o médicos para la
búsqueda (artículo 19); Derechos de las víctimas y
familiares (artículo 24); desaparición y apropiación de niños
(artículo 25)

Convención
Convención interamericana sobre desaparición forzada de Documento 6
Interamericana sobre personas
Desaparición Forzada
Entrada en vigor para Colombia : 12 de mayo de 2005
de Personas
Aprobación: Ley 707 de 28 de noviembre de 2001, Por
medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana Documento 7
sobre Desaparición Forzada de Personas", hecha en Belém
do Pará, el nueve (9) de junio de mil novecientos noventa y
cuatro (1994)”.

Promulgada a través del Decreto 3974 de 2005

Documento 8

Corte Constitucional, Sentencia C-580/2002, Revisión Documento 9
oficiosa de la "Ley 707 del 28 de noviembre de 2001 'Por
medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas'" hecha en Belem
do Pará, el nueve de julio de 1994.
Definición del delito de desaparición forzada (Artículo II);
Cooperación entre Estados para la búsqueda (artículo XII)

Estatuto de Roma de la Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Documento 10
Corte
Penal Entrada en vigor para Colombia: 1° de noviembre de 2002
Internacional
(Competencia de la Corte Penal internacional: para los
crímenes de lesa humanidad y genocidio, a partir de 2 de
noviembre de 2002; y para los crímenes de guerra a partir
del 1° de noviembre de 2009)
Aprobado: Ley 742 de 5 de junio de 2002

Documento 11

Promulgado: Decreto 2764 de 2002

Documento 12

Corte Constitucional, Sentencia C-578/2002, Revisión de la
Ley 742 del 5 de junio de 2002 "Por medio de la cual se Documento 13
aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, hecho en Roma el día diecisiete (17) de julio
de mil novecientos noventa y ocho (1998)".
Definición de desaparición forzada como crimen de lesa
humanidad (artículo 7)
Declaración sobre la
protección de todas las
personas contra las
desapariciones
forzadas

Declaración sobre la protección de todas las personas Documento 14
contra las desapariciones forzadas
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, mediante Resolución 47/133 de 18 de diciembre de
1992
Definición de desaparición forzada (preámbulo);
investigación (artículo 13); derechos de las víctimas y sus
familiares (artículo 19); desaparición y apropiación de niños
(artículo 20)

Resolución “personas Resolución 73/178
Desaparecidas”
– Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
Naciones Unidas
el 17 de diciembre de 2018
Documento 15

Reafirmación del derecho de los familiares a conocer la
suerte de sus miembros dados por desaparecidos en
relación con conflictos armados.
Adopción de todas las medidas apropiadas para la
búsqueda, localización e identificación de las personas
desaparecidas y la recuperación, identificación y devolución
de los restos mortales.

Resolución
Resolución AG/RES. 2928 (XLVIII-O/18)
Documento 16
“Promoción
y Adoptada por la Asamblea General de la Organización de
protección
de
Estados Americanos, el 5 de junio de 2018
Derechos Humanos”OEA
Obligaciones de los Estados de buscar, localizar, identificar
y recuperar a las personas desaparecidas, atender las
necesidades de sus familiares y garantizar su participación
en los procesos de búsqueda

Conjunto de principios
actualizado para la
protección
y
la
promoción de los
derechos
humanos
mediante la lucha
contra la impunidad

Recomendados por la antigua Comisión de Derechos Documento 17
Humanos de las Naciones Unidas, mediante Resolución
2005/81 de 25 de abril de 2005
El derecho inalienable a la verdad (Principio 2); el derecho
inalienable de los familiares a conocer la suerte de su ser
querido desaparecido (Principio 4); obligación del Estado de
garantizar el derecho a la verdad (Principio 5); el derecho
Imprescriptible de los familiares de las personas
desaparecidas forzadamente a ser informada de la suerte
y/o el paradero de su ser querido y, en caso
de fallecimiento, a la restitución del cuerpo,
independientemente de que se haya establecido la
identidad de los autores o se los haya encausado
penalmente (Principio 34)

Principios y directrices
básicos
sobre
el
derecho de las víctimas
de
violaciones
manifiestas de las
normas
internacionales
de
derechos humanos y
de violaciones graves
del
derecho
internacional
humanitario
a
interponer recursos y
obtener reparaciones

Aprobados por la Asamblea General de las Naciones Documento 18
Unidas, mediante Resolución 60/147 de 16 de diciembre de
2005
Definición de víctima (Principios 8 y 9); el derecho de los
familiares a que su ser querido desaparecido sea buscado
y restituido (Principio 22)

Principios Rectores de Recomendados por la Asamblea General de las Naciones Documento 19
los desplazamientos Unidas, mediante la Resolución 58/177 de 12 de marzo de
2004, y por el Consejo de Derechos Humanos de las
internos
Naciones Unidas (Resoluciones 9/10, 9/11, 12/11, 12/12,
18/7 y 21/15)
El derecho de los desplazados internos a conocer el destino
y paradero de sus familiares desaparecidos (Principio 16
(2))
Consenso mundial de
principios y normas
mínimas sobre trabajo
social en procesos de
búsqueda
e
investigaciones
forenses para casos de
desapariciones
forzadas, ejecuciones
arbitrarias
o
extrajudiciales

Recomendado por la Asamblea General de la Organización Documento 20
de Estados Americanos, mediante Resoluciones AG/RES.
2717 (XLII-O/12) de 4 de junio de 2012 y AG/RES. 2794
(XLIII-O/13) de 5 de junio de 2013.

Principios relativos a
una eficaz prevención e
investigación de las
ejecuciones
extralegales,
arbitrarias o sumarias

Aprobados por el Consejo Económico y Social de Naciones Documento 21
Unidas, mediante Resolución 1989/65 de 24 de mayo de
1989

Protocolo
de
Minnesota sobre la
Investigación
de
Muertes
Potencialmente Ilícitas
(2016)

(Versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre Documento 22
la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias)

Principios relativos a la
investigación
y
documentación
eficaces de la tortura y
otros tratos o penas
crueles, inhumanos o
degradantes

Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Documento 23
Unidas, mediante Resolución 55/89 de 4 de diciembre de
2000

Manual
para
la
investigación
y
documentación
eficaces de la tortura y
otros tratos o penas
crueles, inhumanos o
degradantes
(“Protocolo
de
Estambul”)

Recomendados por la Asamblea General de las Naciones Documento 24
Unidas, mediante las Resoluciones 61/155 de 19 de
diciembre de 2006 y 68/165 de 18 de diciembre de 2013

Principios y normas mínimas sobre trabajo social en
procesos de búsqueda e investigaciones forenses para
casos de desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales

Principios que rigen la investigación de ejecuciones
extrajudiciales (Principios 11 a 17)

Directrices que rigen la investigación forense de
ejecuciones extrajudiciales

Directrices que rigen la investigación forense de casos de
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes

Directrices que rigen la investigación forense de casos de
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes

Principios
rectores Adoptados por el Comité contra la Desaparición Forzada de Documento 25
para la búsqueda de las Naciones Unidas, en abril de 2019
personas
desaparecidas
Principios rectores para la búsqueda de personas
desaparecidas

Normas
Adoptados por el Comité Internacional de la Cruz Roja
Documento 26
Consuetudinarias del
Derecho Internacional
Humanitario
Obligación de las partes a un conflicto armado de tomar
todas las medidas para averiguar lo acaecido a las
personas dadas por desaparecidas a raíz de un conflicto
armado y de transmitir la información a sus familiares
(Norma 117)
NORMAS Y SENTENCIAS DEL PROCESO DE PAZ
Constitución

Constitución Política de Colombia.

Documento 27

Acuerdo final

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la Documento 28
construcción de una paz estable y duradera.
Punto 5 “Victimas” y establecimiento del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

Acto Legislativo 01 de “Por medio del cual se crea un título de disposiciones Documento 29
2017
transitorias de la constitución para la terminación del
conflicto armado y la construcción de una paz estable y
duradera y se dictan otras disposiciones”.
Corte Constitucional, Sentencia C-699/2016, Acción pública Documento 30
de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 (parciales)
del Acto Legislativo 01 de 2016 ‘Por medio del cual se
establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la
implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final
para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera’.
Corte Constitucional, Sentencia C-332/2017, Acción pública Documento 31
de inconstitucionalidad en contra del Acto Legislativo No. 01
de 2016, “Por medio del cual se establecen instrumentos
jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el
desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera”.
Corte Constitucional, Sentencia C- 674/2017, Revisión de Documento 32
constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017
Crea: el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición (SIVJRNR); la Jurisdicción especial para la
Paz (JEP); la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV); y la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto
armado (UBPD).
Decreto Ley 121 de “Por el cual se adiciona un capítulo transitorio al Decreto Documento 33
2017
2067 de 1991”-

Corte Constitucional, Sentencia C-174/2017. Revisión de Documento 34
constitucionalidad del Decreto Ley 121 de 2017
Control de constitucionalidad de actos legislativos
aprobados para el Procedimiento Legislativo para la Paz.
Acto Legislativo 02 de “Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Documento 35
2017
constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad
jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera”.
Corte Constitucional, Sentencia C-630/2017, Revisión Documento 36
constitucional automática del Acto Legislativo 02 del 11 de
mayo de 2017 “Por medio del cual se adiciona un artículo
transitorio a la Constitución con el propósito de dar
estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera”.
Decreto Ley 588 de "Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento Documento 37
2017
de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición"

Corte Constitucional, Sentencia C-017/18. Revisión Documento 38
automática de constitucionalidad del Decreto Ley 588 de
2017
Mandato y funciones de la Comisión de la Verdad;
Relaciones entre la CEV y la UBPD
Ley Estatutaria de Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la Documento 39
Administración
de Jurisdicción Especial para a Paz -Ley 1957 de 2019
Justicia
en
la
Jurisdicción Especial
para a Paz -Ley 1957 de
2019
Sentencia C-080/2018, revisión de constitucionalidad del Documento 40
proyecto de Ley Estatutaria de administración de justicia en
la Jurisdicción Especial para a Paz
Relación entre la JEP y la UBPD (Artículos 97 y 158, entre
otros), régimen de condicionalidad (Artículos 19, 20, 49 y
52)
Ley 1922 de 2018

Reglas de procedimiento para la JEP

Documento 41

Relación entre la JEP y la UBPD (Artículos 56, 64 y 68) y
régimen de condicionalidad (artículos 64 y 68)
Ley 1820 de 2016

Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, Documento 42
indulto y tratamientos penales especiales y otras
disposiciones

Excluye la desaparición forzada de la amnistía, indulto y
tratamientos penales especiales, y regula el régimen de
condicionalidad (artículos 14, 28, 31, 35 y 50)
Reglamento General de Relación entre la JEP y la UBPD y régimen de Documento 43
la
Jurisdicción condicionalidad (Artículos 124, 125 y 126)
Especial para la Paz
Decreto 1511 de 6 de “Por el cual se modifica la estructura de la Procuraduría Documento 44
agosto de 2018
General de la Nación “
Funciones de la Procuraduría General de la Nación en
relación con la JEP y el seguimiento del Acuerdo de PAZ
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS (UBPD)
Decreto-Ley
2017

589

de “Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Documento 45
Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en
razón del conflicto armado”.

Corte Constitucional, Sentencia C- 067/2018, revisión Documento 46
automática del Decreto Ley 589 de 2017

Sentencia C-080/2018, revisión de constitucionalidad del Documento 40
proyecto de Ley Estatutaria de administración de justicia en
la Jurisdicción Especial para a Paz (caracterización de la
UBPD como entidad humanitaria bajo el DIH)

Decreto 289 de 2018

“Por el cual se establece el sistema especial de Documento 47
nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos
públicos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto
armado (UBPD)”.

Decreto 290 de 2018

“Por el cual se establece la planta de personal parcial de la Documento 48
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto
armado (UBPD)”

Decreto 1393 de 2018

“Por el cual se establece la estructura interna de la Unidad Documento 49
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el
contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) y se
determinan las funciones de sus dependencias”.

Decreto 1394 de 2018

“Por el cual se modifica el sistema especial de Documento 50
nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos
públicos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto
armado (UBPD)”.

Decreto 1395 de 2018

“Por el cual se establece la planta de personal de la Unidad Documento 51
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el
contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) y se dictan
otras disposiciones”.

NORMAS NACIONALES SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA
Constitución
de Colombia
Código Penal

Política Prohibición de la desaparición forzada (Artículo 12)

Documento 27

Delito de desaparición forzada y otras normas penales Documento 52
relativas a este delito (Artículos: 165, 32, 38-A, 83, 165, 166,
167, 340, 348, 415, 441, 446, 449 y 450)

Corte Constitucional, Sentencia C- 317/2002, Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 165 (parcial) de la Ley Documento 53
599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”.

Corte Constitucional, Sentencia C-100/2011, Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 165 y el numeral 5º Documento 54
del artículo 166 de la Ley 599 de 2000, “Por la cual se
expide el Código Penal”.

Ley 589 de 2000

“Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición Documento 55
forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan
otras disposiciones”.
Corte Constitucional, Sentencia C-177/2001, Demanda de Documento 56
inconstitucionalidad contra el artículo 322ª (parcial) del
Código Penal, creado por el artículo primero de la Ley 589
de 2000 "Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la
desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la
tortura; y se dictan otras disposiciones".

Corte Constitucional, Sentencia C-400/2003, Demanda de Documento 57
inconstitucionalidad contra el artículo 10, parágrafos 1° y
2°, de la Ley 589 de 2000.
Tipo penal de desaparición forzada (artículo 1°); concierto
para cometer el delito de desaparición forzada (artículo 4);
instigación para cometer el delito de desaparición forzada
(artículo 5); creación de la Comisión de Búsqueda de
Personas Desaparecidas (artículo 8); obligación de
búsqueda de los desaparecidos (artículo 11); crea el
Registro Nacional de Desaparecidos
Decreto 4218 de 2005

“Por el cual se reglamenta el artículo 9o de la Ley 589 de Documento 58
2000- diseñar, implementar, poner en funcionamiento y
reglamentar el Registro Nacional de Desaparecidos, creado
mediante la Ley 589 de 2000”.

Ley 986 de 2005

“Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a Documento 59
las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras
disposiciones”.

Corte Constitucional, Sentencia C-613/2015, Demanda de
inconstitucionalidad, contra el artículo 15 numeral 2 (parcial) Documento 60
de la Ley 986 de 2005 “Por medio de la cual se adoptan
medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus
familias, y se dictan otras disposiciones”.

Corte Constitucional, Sentencia C-394/2007, Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 2° y 15, parágrafo
3°, de la Ley 986 de 2005 “Por medio de la cual se adoptan
medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus Documento 61
familias, y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 929 de 2007

“Por el cual se establece el reglamento de la Comisión de Documento 62
Búsqueda de Personas Desaparecidas creada por la
Ley 589 de 2000”.

Decreto 1862 de 2014

“Por el cual se establece el reglamento de la Comisión de Documento 63
Búsqueda de Personas Desaparecidas creada por la Ley
589 de 2000”.

Ley 971 de 2005

“Por medio de la cual se reglamenta el mecanismo de Documento 64
búsqueda urgente y se dictan otras disposiciones”.
Corte Constitucional, Sentencia C-473/05, Revisión de Documento 65
constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria número
065 de 2003 Senado, 197 de 2003 Cámara, “Por medio de
la cual se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente y
se dictan otras disposiciones”.

Ley 600 de 24 julio de Código de Procedimiento Penal
Documento 66
2000
Obligación de los miembros de la fuerza pública, de los
organismos de seguridad o de cualquier otra entidad del
Estado de permitir y facilitar el acceso a sus instalaciones,
guarniciones, estaciones, dependencias o aquellas
instalaciones donde actúen sus miembros, a los servidores
públicos que desarrollen una investigación por desaparición
forzada.(Artículo 391)
Ley 1098 de 2006

Código de la Infancia y la Adolescencia

Documento 67

Prohibición de la desaparición forzada y el secuestro de
menores de edad (Artículo 20 )
Ley 1407 de 2010

Código Penal Militar

Documento 68

Exclusión del delito de desaparición forzada del ámbito de
competencia de la jurisdicción penal militar (artículo 3°)
Ley 1531 de 2012

Declaración de Ausencia por desaparición forzada y otras Documento 69
formas de desaparición involuntaria

Ley 1952 de 2019

Código Disciplinario Único

Documento 70

La desaparición forzada es una falta gravísima (artículo 52,
numeral 3)
Directiva No. 002 de 27 Prevención y lucha contra la impunidad en casos de Documento 71
de junio de 2014, de la desaparición forzada
Procuraduría General
de la Nación
Resolución No. 050 de Funciones preventivas, disciplinarias y de intervención Documento 72
la
Procuraduría judicial en materia de desaparición forzada
General de la Nación de
26 de febrero de 2009
BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN
Ley 09 de 1979

“Por la cual se dictan Medidas Sanitarias” Título IX: Documento 73
“Traslado de cadáveres, inhumación, exhumación y control
de especímenes”.

Decreto 786 de 1990

“Por el cual se reglamenta parcialmente el título ix de la ley Documento 74
09 de 1979, en cuanto a la práctica de autopsias clínicas y
médico - legales, así como viscerotomias y se dictan otras
disposiciones”.

Ley 38 de 1993

“Por la cual se unifica el sistema de dactiloscopia y se Documento 75
adopta la Carta Dental para fines de identificación”.

Ley 1408 de 2010

“Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de Documento 76
desaparición forzada y se dictan medidas para su
localización e identificación”.
Definición de víctima de desaparición forzada; creación del
Banco de perfiles genéticos de desaparecidos; derechos de
los familiares; búsqueda de los desaparecidos; santuarios
de la memoria; Semana de los desaparecidos y día
internacional de los desaparecidos

Decreto 303 de 2015

“Por el cual se reglamenta la Ley 1408 de 2010”. Por la cual Documento 77
se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición
forzada y se dictan medidas para su localización e
identificación”
Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos; Familiares
de las Víctimas; Protección de las áreas geográficas
identificadas; conservación de cuerpos; exámenes medico
legales ; protección de lugares

Resolución No. 000281 “Por medio del cual se reglamenta al acceso al Sistema de
de 2008 del Instituto Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres”.
Documento 78
Nacional de Medicina (SIRDEC)
Legal
y
Ciencias
Forenses
Resolución 5194 de “Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de Documento 79
2010 del Ministerio de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de
la Protección Social
cadáveres”.
Resolución No. 1447 de por la cual se reglamenta la prestación de servicios de Documento 80
11 de mayo de 2009 del cementerios, inhumación, exhumación y cremación de
Ministerio
de cadáveres
Protección Social
Resolución No. 525 de Instrucciones para los funcionarios del Ministerio Público Documento 81
9 de diciembre de 2011 para el cumplimiento de la Ley 1408 de 2010
de la Procuraduría
General de la Nación
Guía INMLCF (2004)

“Guía de procedimientos para la realización de necropsias
medicolegales”. 2° Edición.
Documento 82

Guía INMLCF (2017)

“Guía Práctica para el examen odontológico forense”.
Documento 83

Guía CICR (2014)

“Guía sobre prácticas idóneas en caso de conflicto armado Documento 84
y de otras situaciones de violencia armada”

Guía INMLCF (2014)

“Guía de recomendaciones para el abordaje forense en Documento 85
casos donde se investigue o sospeche tortura u otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Manual INMLCF (2009)

Identificación de cadáveres en la práctica forense

Cartilla INMLCF (2018)

“Estándares forenses mínimos para la búsqueda de Documento 87
personas desaparecidas, y la recuperación e identificación
de cadáveres”

Documento 86

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
Ley 1448 de 2011

“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y Documento 88
reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”.
Corte Constitucional, Sentencia C-052/2012, Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 3° (parcialmente) de Documento 89
la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.
Corte Constitucional, Sentencia C-781/2012, Demanda de Documento 90
inconstitucionalidad contra el artículo 3º (parcial) de la Ley
1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 4800 de 2011

Reglamenta la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan Documento 91
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones”.

Decreto Ley 4633 de Víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades Documento 92
2011
Indígenas
Definición de víctima, desaparición forzada, búsqueda,
inhumación (arts. 3, 48, 110 y 120)
Decreto Ley 4634 de Víctimas pertenecientes al Pueblo Rrom o Gitano
2011

Documento 93

Definición de víctima, desaparición forzada, búsqueda,
inhumación (arts. 3 y 84)
Decreto Ley 4635 de Víctimas pertenecientes a las a comunidades negras, Documento 94
2011
afrocolombianas, raizales y palenqueras
Definición de víctima, desaparición forzada, búsqueda,
inhumación (art. 3, 80, 90)
Decreto 3011 de 2013

“Por el cual se reglamentan las
2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012”.

Leyes 975 de Documento 95

Sobre la Ley de Justicia y Paz y la norma que lo modifica,
así como la ley de atención, asistencia y reparación integral
a las víctimas del conflicto armado.
Ley 1531 de 2012

“Por medio de la cual se crea la acción de declaración de Documento 69
ausencia por desaparición forzada y otras formas de
desaparición involuntaria y sus efectos civiles”.
Corte Constitucional, Sentencia C-120/2013, Demanda de Documento 96
inconstitucionalidad contra expresiones del literal d) del
artículo 7° de la Ley 1531 de 2012

Ley 986 de 2005

medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus Documento 97
(modificada por Ley familias, y se dictan otras disposiciones
1175 de 2007)

SENTENCIAS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Sentencia T-380/1993

Proceso de tutela T-13636 adelantado por la Organización Documento 98
Indígena de Antioquia (O.I.A.), contra la Corporación
Nacional De Desarrollo Del Choco (CODECHOCO) y la
Compañía De Maderas del Darién (MADARIEN).
Etnocidio por desaparición forzada de una etnia por la
destrucción de sus condiciones de vida y su sistema de
creencias

Sentencia C-1149/2001

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 107, Documento 99
108 inciso 3º y 305 parcial de la ley 522 de 1999.

Protección a víctimas de desplazamiento forzado

Definiciones de víctima de desaparición forzada y de
víctima de violencia política, y medidas de protección de
familiares
Sentencia C-228/2002

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 137 de Documento 100
la Ley 600 de 2000, “por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”.
La víctima de desaparición forzada y sus derechos en el
proceso penal

Sentencia C- 916/2002

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 97 de la Documento 101
Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal”.
Derecho a la reparación integral en el proceso penal

Sentencia C-04/2003

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 220 Documento 102
numeral 3° parcial de la Ley 600 de 2000 o Código de
Procedimiento Penal.
Derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos

Sentencia C-014/2004

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 123 y Documento 103
125, parciales, de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario
Único.
Las víctimas de violaciones a los derechos humanos en los
procesos disciplinarios

Sentencia C-979/2005

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos Documento 104
78,192,327,330 de la Ley 906 de 2004, Código de
Procedimiento Penal.
Los derechos a la verdad, justicia y reparación de las
víctimas y la cosa juzgada en los procesos penales

Sentencia C-370/2006

Demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de Documento 105
la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)
Derechos de las víctimas en la jurisdicción de justicia y Paz

Sentencia C-454/2006

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11, Documento 106
132, 133, 134, 135, 136, 137 y 357 de la Ley 906 de
2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal”
Derechos de las víctimas de delitos; dimensiones
individuales y colectivas del derecho a la verdad

Sentencia C-516/2007

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 - Documento 107
ordinales d) y h) (parcial) -; 136 -numeral 11 (parcial) , 137 - numeral 4 -; 340; 348 -parcial-, y 350 -parcialde la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código
de Procedimiento Penal”.
Derechos de las víctimas en el proceso penal

Sentencia
2009

C-029

de Demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de Documento 108
la Ley 589 de 2000 y otras normas
Inclusión de parejas homosexuales dentro de los
destinatarios de las medidas de protección, en casos de
desaparición forzada, secuestro y toma de rehenes
Protección a personas víctimas de desplazamiento forzado”

Sentencia T-417/2016

Acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Documento 109
Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV.
Medidas de protección de victimas de desaparición´ forzada
y sus familiares. Inscripción en el Registro Único de
Víctimas como derecho fundamental de la población
desplazada al reconocimiento de su especial condición

Sentencia T-083/2017

Acción de tutela contra la Unidad Administrativa para la Documento 110
Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV.
Derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas del
conflicto y obligación del Estado de garantizarlos

