
RUTA PARA LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN 
JURÍDICA DE UNA PERSONA DESAPARECIDA



DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
POR DESAPARICIÓN

DECLARACIÓN DE MUERTE 
PRESUNTA POR DESAPARICIÓN

LEY 1531 DE 2012 ARTÍCULO 97 DEL 
CÓDIGO CIVIL

Es una herramienta legal gratuita que permite 
declarar a un familiar como desaparecido. 
Tiene como objetivo asegurar la continuidad 
de los derechos civiles del desaparecido. 
Permite administrar sus bienes, proteger los 
derechos patrimoniales y asímismo la patria 

potestad.

Es una herramienta legal que pretende 
provocar iguales efectos que la 
muerte real: Extinción (termina-
ción) de obligaciones y dar lugar a 
sucesiones, reuniéndose unas condi-
ciones especiales que hacen suponer 

que la persona ha fallecido.

Patria potestad: 

Conjunto de derechos que la Ley les 
reconoce a ambos padres sobre sus 
hijos menores de edad, estos derechos 
son los de administrar sus bienes y 
representar los porcentajes de los 
menores legalmente.

Derechos Civiles: 

Conjunto de derechos o libertades 
básicas de las personas, que 
protegen sus intereses individuales, 
configurando una posición 
constitucional del individuo frente al 
Estado, entre ellos, el derecho a la 
vida, a la integridad personal, a la 
igualdad, a la libertad y seguridad 
personales.

Sucesión: 

Proceso de transmisión de bienes y 
obligaciones de una persona 
fallecida a sus herederos.

DEFINICIÓN
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
POR DESAPARICIÓN

DECLARACIÓN DE MUERTE 
PRESUNTA POR DESAPARICIÓN

EFECTOS

Los efectos de la presunción de muerte son 
los mismos que la muerte real.

Iniciar el proceso de sucesión 
de los bienes del muerto 

presunto o la apertura de su 
testamento.

Entrega de la pensión de 
sobrevivientes. 

Inscripción en el registro civil, 
con el fin de que se expida el 

registro civil de defunción, es 
decir para cualquier efecto 
administrativo, financiero y 

jurídico la persona se 
entendería por fallecida hasta 

tanto no se demuestre lo 
contrario.

Garantizar y asegurar la 
continuidad de la 

personalidad jurídica de la 
persona desaparecida.

Garantizar la conservación 
de la patria potestad de la 

persona desaparecida en 
relación con los hijos menores.

El juez fijará como fecha de la 
ausencia por desaparición 
forzada y otras formas de 

desaparición involuntaria, el día 
del hecho consignado en la 

denuncia o queja.

Ninguno de los dos procesos impide que el Estado continúe investigando 
hasta cuando aparezca la persona o sus restos mortales sean identificados. 

La Declaración de Ausencia por Desaparición no 
producirá efectos de prescripción penal, ni 
deberá impedir la continuación de las investigacio-
nes dirigidas al esclarecimiento de la verdad y la 
búsqueda de la víctima hasta tanto no aparezca viva 
o muerta y haya sido plenamente identificada.

Personalidad jurídica: Es un derecho 
fundamental que brinda la posibilidad de  
ser sujeto de derechos y obligaciones, 
así como realizar actividades que 
generan responsabilidad jurídica frente a 
sí mismo y a terceros.
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
POR DESAPARICIÓN

DECLARACIÓN DE MUERTE 
PRESUNTA POR DESAPARICIÓN

El cónyuge, compañero o compañera 
permanente o pareja permanente del 
mismo sexo, y los parientes hasta el 

tercer grado de consanguinidad, segun-
do de afinidad o primero civil.

Podrá ser elevada por cualquiera 
persona que tenga interés en ella 
(ejemplo: Amigos(as), socios(as), entre 
otros), debe probar su interés o vínculo 
con el desaparecido, podrá iniciarlo a 
través del Ministerio Público, para lo 
cual se hará el respectivo acompaña-
miento por parte de la personería 
como garante de los derechos de las 

víctimas del conflicto armado.

Podrá ser elevada por cualquiera 
persona que tenga interés en ella 
(ejemplo: Amigos(as), socios(as), entre 
otros), debe probar su interés o vínculo con 
el desaparecido, podrá iniciarlo a través 
del Ministerio Público, para lo cual se hará 
el respectivo acompañamiento por parte 

de la personería como garante de los 
derechos de las víctimas del conflicto 

armado.

¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR?

Consanguinidad:

Primer grado: Padres / Hijos/as.
Segundo grado: Abuelos/as / Nietos/as / Herma-
nos/as.
Tercer grado: Tíos/as / Sobrinos/as.

Afinidad:
Segundo grado: Cónyuges de mis hermanos/as - 
Abuelos/as de mi cónyuge - Cónyuges de mis nietos/as 
-Mis hermanastros/as (entendiendo como hermanastro/a 
el hijo/a del cónyuge de mi padre/madre con el que no 
comparto ningún lazo de sangre).

Civil:
Primer grado: El parentesco civil es la relación que existe 
con los hijos adoptados, y es básicamente el mismo 
parentesco por consanguinidad, pero como el hijo no es 
biológico o de sangre, se califica como parentesco civil.

Ministerio Público:

Procuraduría General de la Nación

Defensoría del Pueblo

Personerías
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
POR DESAPARICIÓN

DECLARACIÓN DE MUERTE 
PRESUNTA POR DESAPARICIÓN

¿ANTE QUÉ AUTORIDAD 
PUEDE PRESENTARSE?

Debe haber sido declarada por el juez 
de familia en donde tuvo el último 

domicilio la persona desaparecida.

Será competente para conocer de la 
acción, el juez de familia y/o promis-
cuo del último domicilio del desapa-
recido o del domicilio de la víctima a 

elección de esta.

Declaración de Ausencia ante 
Notaría

La declaración de ausencia de una 
persona que haya desaparecido de su 
domicilio, ignorándose su paradero, 
podrá hacerse por escritura pública. El 
trámite se adelantará en la notaría del 
círculo que corresponda al último 
domicilio del desaparecido. 

Denuncia Penal

La investigación puede ser iniciada de 
oficio es decir, por las autoridades 
competentes o por una denuncia, que 
pueden presentar familiares, amigos u 
otra persona que conozca información 
concreta sobre la persona desapareci-
da y los hechos de la desaparición. La 
denuncia se podrá presentar ante la 
Policía Nacional y/o la Fiscalía Gene-
ral de la Nación desde el momento de 
la desaparición.

 

Si el interesado desea podrá interponer 
denuncia penal. (No es requisito) 
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
POR DESAPARICIÓN

DECLARACIÓN DE MUERTE 
PRESUNTA POR DESAPARICIÓN

1 1
Dirigir la demanda al Juez de familia de [muni-
cipio, ciudad, departamento] (Reparto). 

El nombre, edad y domicilio del demandante y 
parentesco con el desaparecido.

Los hechos que sirvan de fundamento a la 
pretensión, debidamente determinados, clasi-
ficados y numerados, tales como:   

 Estado civil del desaparecido.
 
 Relación de sus bienes. 

 Nombre y edad de sus hijos.

 Nombre de su cónyuge, compañera(o)  
 permanente, o pareja del mismo sexo.
 Actividad a la que se dedica o dedi- 
 caba el desaparecido.

La petición de las pruebas que el demandante 
pretenda hacer valer, entre ellas: 

 1. Copia del registro civil de 
 nacimiento del desaparecido, para  
 acreditar el parentesco.
 
 2. Copia del registro civil de 
 matrimonio (si estaba casado) o la        
 prueba que acredite la unión marital  
 de hecho (unión libre) con erecido. 
 
 3. Copia de la denuncia por 
 desaparición presentada ante la 
 autoridad competente.
 
 4. Copias de los documentos que  
 acrediten la relación de los bienes y  
 deudas del ausente.

 5.Copia de registro civil de nacimiento  
 de los hijos del desaparecido (en caso  
 de que los hubiese).

En la demanda deberá hacerse una relación 
de los bienes y deudas del ausente.

Se requiere presentar una demanda 
con los siguientes requisitos: 

Debe ser declarada por el juez del último 
domicilio donde vivió la persona desapareci-
da, comprobando que durante 2 (dos) años 
no se tienen noticias de la persona.

El juez ordenará realizar (3) tres publicacio-
nes en un periódico de amplia circulación 
nacional, citando a la persona desaparecida, 
debiendo correr (4) cuatro meses entre cada 
una de ellas. Es decir en el lapso de (1) un 
año.
En la demanda se debe demostrar que se han 
efectuado todas las diligencias para dar con 
el paradero de la persona sin obtener resulta-
dos, como pueden ser: Publicar avisos de 
prensa y radio, visitas a hospitales y al Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, acudir a las autoridades competen-
tes para poner en conocimento la desapari-
ción, entre otros.

Una vez el juez dicte sentencia debe ser publi-
cada en el Periódico Oficial.

El juez al declarar la muerte presunta, tendrá 
como fecha de la muerte el último día de los 
(2) dos primeros años desde que desapare-
ció, ejemplo: Si se tuvo noticias de la desapa-
rición el 10 de febrero de 2019 la muerte 
presunta sería el 10 de febrero de 2021.

Si la persona estaba en peligro inminente de 
muerte, y no hay noticia de ella en (4) cuatro 
años, el día de muerte será aquel en el que se 
presentó el peligro (ejemplo: herida en guerra 
o naufragio).

Se requiere presentar una demanda 
con los siguientes requisitos: 

PROCESO
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
POR DESAPARICIÓN

PROCESO

22 El juez designará un administrador de los 
bienes de manera provisional y ordenará 
hacer una publicación que contenga: 

 La identificación de la persona que  
 se pretende declarar ausente. 

 Su último lugar de domicilio.

 El nombre de la parte demandante. 

 La prevención a quienes tengan  
 noticias del ausente para que lo  
 informen al juzgado.  

El juez designará un administrador provi-
sional, y esperará a tener noticias sobre el 
desaparecido, previo a convocar a 
audiencia en la que practicará pruebas y 
tomará decisión, de conformidad con el 
trámite de Declaración de Ausencia por 
Desaparición.

Recibidas noticias sobre el paradero del 
ausente, el juez hará las averiguaciones 
que estime necesarias a fin de esclarecer 
el hecho.  En caso de no recibir noticias 
designará un curador ad litem -para el 
proceso- al ausente.

3

3 Si en la sentencia se declara la muerte 
presunta del desaparecido, en ella se fijará la 
fecha presuntiva en que ocurrió.

4

4

Cumplidos los trámites anteriores el juez 
convocará a audiencia en la que practicará 
las pruebas necesarias y dictará sentencia. 
Si esta fuere favorable a lo pedido, en ella 
nombrará administrador legítimo o dativo. 

Efectuada la publicación de la sentencia, 
podrá promoverse por separado el proceso 
de sucesión, del fallecido y la liquidación de 
la sociedad conyugal o patrimonial.

Curador ad litem:
Abogado titulado que actúa en repre-
sentación de una persona que no puede 
o no quiere concurrir al proceso. Será 
designado por el Estado, a través del 
juzgado para defender los derechos del 
desaparecido.

DECLARACIÓN DE MUERTE 
PRESUNTA POR DESAPARICIÓN

Se continúa la actuación ante el mismo 
juez (esto si requiere abogado).

Los representantes legítimos lo 
son por consanguinidad, esto es, por 
afinidad o parentesco, en tanto que el 
representante dativo (a falta de 
los representantes legítimos) lo es por 
desginación judicial.
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DECLARACIÓN DE MUERTE 
PRESUNTA POR DESAPARICIÓN

¿QUÉ PASA SI APARECE LA 
PERSONA DECLARADA 
PRESUNTAMENTE MUERTA?

¿QUÉ PASA CON LOS BIENES 
DEL PRESUNTO FALLECIDO 
UNA VEZ APARECE?

¿QUÉ PASA CON LA VIDA 
FAMILIAR DEL REAPARECIDO?

La persona deberá pedir la rescisión (dejar sin efecto) la sentencia.

 Esto se puede realizar hasta diez (10) años después de la  
 sentencia de muerte presunta expedida por el  juez.
 
 A través de un apoderado puede iniciar el trámite en el mismo  
 juzgado donde se declaró la sentencia. De ser exitoso se  
 cancelará el registro civil de defunción.

Si los bienes de la persona fueron dados en posesión a otra persona, 
los poseedores de buena fe tendrán la obligación de devolverlos. En 
caso de mala fe deberán pagar al reaparecido el precio comercial 
de sus bienes.

En caso de haberse realizado partición y adjudicación de bienes por 
sucesión, los herederos que actúen en buena fe podrán disponer de 
los bienes y el presunto fallecido no podrá reclamarlos (esto conside-
rando que se adelantó el trámite inicial de manera legal y ética).

La persona reaparecida podrá reclamar la patria potestad de sus 
hijos cuando recobre su personería jurídica, si aún son menores de 
edad. 

Si los hijos fueron reconocidos por otra persona, se puede iniciar un 
proceso de impugnación de paternidad de una persona mediante 
pruebas biológicas de ADN.

En caso de que el/la cónyugue haya contraído matrimonio posterior 
a la sentencia de muerte presunta, este tendrá válidez. Si continua 
soltero (a) podrán continuar la unión marital si hay común acuerdo.

El propósito de esta acción es que se revierta lo contenido en la sentencia que declaró 
su muerte, y permita que sea reconocido como persona, es decir que se declare como 
vivo, realizando la respectiva corrección en el Registro Civil.
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RECONOCIMIENTO DE VÍCTIMA DEL REAPARECIDO 
(Ley 975 de 2005, la Ley 1448 de 2011 y el Acuerdo Final para la Paz)

BENEFICIOS DE SER RECONOCIDO EN EL REGISTRO ÚNICO 
DE VÍCTIMAS

 Las personas que se vean involucradas en graves violaciones a los derechos humanos, podrán acudir 
a diversos mecanismos con el fin de satisfacer sus derechos a la verdad, la reparación, la justicia, la no 
repetición y la participación en cada una de las etapas del proceso.

Aquellos que reaparezcan y sus familias serán reconocidos como víctimas en el Registro Único de 
Víctimas (RUV) y podrán solicitar la reparación por los perjuicios causados en situaciones de conflicto, 
a través de mecanismos judiciales y extrajudiciales.

La posibilidad de afiliación al Régimen Subsidiado de salud.

Restitución jurídica y material de las tierras (si fuere el caso). De no ser posible la restitución, el 
reconocimiento de la compensación correspondiente.

Acceso a programas de empleo.

Acceso y exención de todo tipo de costos académicos en los establecimientos educativos oficia-
les e inclusión dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios del ICETEX, entre otros de 
carácter académico.

Asistencia funeraria, siempre y cuando no cuenten con recursos para sufragarlos.

Acceso a las medidas de asistencia y reparación previstas en la Ley 1448 de 2011.

Acceso al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas como parte de las medi-
das de asistencia y rehabilitación emanadas en la Ley 1448 de 2011.

Acceso al programa de acompañamiento a través de la Unidad Administrativa para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas, mediante el cual podrán adquirir o mejorar vivienda nueva 
o usada, acceder a la creación o fortalecimiento de empresas productivas o activos productivos, 
formación técnica o profesional para las víctimas o los hijos de éstas.

Establecer a partir de qué momento recibirá ayuda humanitaria de emergencia o de transición 
(según el caso) y cuando culmina, permitiendo la priorización para el acceso a las medidas de 
reparación y especialmente en lo relacionado con la indemnización, así como a la oferta estatal 
que permita superar las situaciones de vulnerabilidad.

Se define como víctima a las personas que hayan sufrido vulneraciones a los derechos 
humanos, con ocasión a las actuaciones desplegadas en situaciones de conflicto³.

3. Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
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RUTA PARA LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE 
UNA PERSONA DESAPARECIDA

La UBPD en cumplimiento del mandato conferido tiene el deber de emprender acciones dirigidas a 
la construcción de herramientas o lineamientos que permitan orientar y dar posibles alternativas 
para la solución eficiente de las problemáticas a las que se ven enfrentadas las víctimas del conflicto 
armado.

La presente Ruta tiene el propósito que los/as servidores/ras de la UBPD puedan dar a conocer a 
las víctimas del conflicto armado, algunas pautas para la fácil compresión de los procesos de 
Declaración de Ausencia por Desaparición y Muerte Presunta, cumpliendo así con el deber que le 
asiste a la UBPD de asesorar y apoyar a quienes buscan a sus seres queridos contribuyendo a la 
satisfacción de sus derechos a la verdad y la reparación, sin desconocer las labores que le asisten 
a otras instituciones.

El objetivo principal de la UBPD es el acompañamiento de las víctimas en el proceso de búsqueda, 
lo que supone ir más allá de la responsabilidad legal frente al marco de competencias, representa 
una visión integral de cada una de las etapas o procesos que estas pretendan adelantar, fortale-
ciendo la coordinación interinstitucional para la satisfacción de sus necesidades, contribuyendo de 
esta forma al alivio de su sufrimiento.

Esta Ruta contempla los conceptos y los pasos a seguir frente a cada uno de los procesos antes 
mencionados, buscando que de forma clara y sencilla se entienda el trámite, alcance y efectos de 
cada uno de ellos.

Oficina Asesora Jurídica
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
POR DESAPARICIÓN

DECLARACIÓN DE MUERTE 
PRESUNTA POR DESAPARICIÓN

Permite el reconocimiento en el estado 
civil de la persona el hecho de estar 

desaparecido. 

Una vez se tiene la declaración de 
ausencia, se puede acudir al juez o fiscal 
que está llevando la investigación sobre 
la desaparición para que autorice a un 
familiar como curador para administrar 
provisionalmete sus bienes o parte de 

ellos.

No se reconoce su estado civil como una 
persona desaparecida, sino que se asume 
que su estado civil es fallecido, aunque no 

se tenga como evidencia un cadáver. 

Su declaratoria permite que los bienes del 
desaparecido dejen de ser administrados 
por el curador y que se pueda iniciar el 
respectivo proceso de sucesión para la 
asignación de los bienes a sus herederos.

Solo podrá interponerse pasados (2) años 
después de producida la desaparición. 

DIFERENCIAS

No se exige que haya pasado un tiempo 
determinado desde la desaparición para 

el inicio de esta acción. 

El interesado tiene la facultad de solicitar la Declaración de ausencia por 
desaparición, y una vez transcurran (2) dos años sin tener noticias de la persona 
desaparecida, podrá solicitar la Declaración de muerte presunta, sin que la 

una sea requisito para la otra.
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
POR DESAPARICIÓN

¿QUÉ PASA SI APARECE LA 
PERSONA DECLARADA
AUSENTE POR 
DESAPARICIÓN?

¿QUÉ PASA CON LOS 
BIENES DE LA PERSONA 
DECLARADA AUSENTE 
POR DESAPARICIÓN?

SI APARECE EL AUSENTE 
¿QUÉ PASA CON SU VIDA 
FAMILIAR?

La persona podrá continuar con su vida, podrá reintegrarse a su trabajo en el 
que se encontraba vinculado si contaba con contrato laboral  vigente al 
momento de la desaparición.

Podrá continuar gozando de la personalidad jurídica.

Contará con la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores 
a percibir los salarios, cuando se trate de un servidor público, o dependiendo el 
tipo de contrato así:

TIPO DE CONTRATO VIGENCIA DE PAGO DE SALARIOS

Trabajador con contrato 
laboral a término 
indefinido.

Trabajador con contrato 
laboral a término fijo.

Servidor público.

Hasta cuando aparezca.
Se compruebe la muerte.
Se declare la muerte presunta.

Hasta el vencimiento del contrato.
Hasta cuando aparezca.
Se compruebe la muerte.
Se declare la muerte presunta si alguno de estos 
hechos se produce con anterioridad a la fecha de 
terminación del contrato.
Hasta cuando aparezca.
Se compruebe la muerte.
Se declare la muerte presunta.
El cumplimiento del periodo constitucional o legal.

Si al momento de la desaparición la persona contaba con un contrato laboral, 
la ley garantiza protección en materia de salud a la desaparecida y a su núcleo 
familiar, ya que el empleador el cual está en obligación de continuar pagando 
los aportes a la seguridad social. 

Contará con la protección de su patrimonio incluyendo los bienes adquiridos a 
crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes.

La Ley 589 de 2000, autoriza a los familiares del desaparecido a asumir de 
manera provisional la disposición y administración de todos o parte de los 
bienes de la persona dada por desaparecida.

La persona designada será denominada Curador de Bienes.

¿QUIEN PODRÁ AUTORIZARLO?

El fiscal o juez, que adelante el proceso.
Los familiares autorizados en su orden son:

 1. El conyugue o compañero o compañera permanente.
 2. Los hijos incluidos los hijos adoptivos.
 3. Los padres incluidos los adoptantes.
 4. Los hermanos.

*En caso de existir varios familiares, el juez preferirá el del grado más próximo, e 
incluso podrá elegir entre ellos el más apto para asumir dicha responsabilidad o 
podrá elegir más de un familiar y dividir entre si sus funciones.

Contará con la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores.

Si los hijos fueron reconocidos por otra persona, se puede iniciar un proceso de 
impugnación de paternidad de una persona mediante pruebas biológicas de 
ADN.
Podrá continuar la unión marital si hay común acuerdo.
Su cónyuge no podrá contraer matrimonio.
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
POR DESAPARICIÓN

DECLARACIÓN DE MUERTE 
PRESUNTA POR DESAPARICIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

Ambos procesos son de jurisdicción voluntaria¹, es decir, es un proceso que tiene 
como objetivo la declaración de un derecho, inicialmente no existe un demandado y 

no se requiere de abogado para iniciarlo. 

En caso de que las víctimas así lo consideren, la Subdirección General Técnica 
y Territorial y Grupos Internos de Trabajo Territorial facilitarán el relaciona-
miento interinstitucional con la Defensoría del Pueblo² quien presta el apoyo 

legal al proceso.  

En las dos acciones, el servicio de Defensoría Pública es gratuito.

1. Articulo 577 del Código General del Proceso: “Se sujetarán al 
procedimiento de jurisdicción voluntaria los siguientes asuntos:

(…) 4. La declaración de ausencia.
5. La declaración de muerte presuntiva por desaparecimiento.

 (…)
2. La Defensoría del Pueblo (Ley 24 de 1992) hace parte del 
Sistema Nacional de Defensoría Pública (Ley 941 de 2005).
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El compañero(a)  permanente  
o  cónyuge  podrá  iniciar  el  

proceso  para  disolver  y  
liquidar  la  sociedad  

conyugal  o  patrimonial ,  
a  su  vez  el  cónyuge  podrá  

contraer  matrimonio 
posteriormente.  

Garantizar la protección del 
patrimonio de la persona 

desaparecida incluyendo los 
bienes adquiridos mediante 
crédito y cuyos plazos de amor-
tización se encuentren vigentes.

Continuar percibiendo salarios

Garantizar la protección de los 
derechos de la familia y de los hijos  
a percibir los salarios.

Hijos menores o mayores de edad en 
situación de discapacidad o que sigan 
dependiendo de la persona desapareci-
da máximo hasta los 25 años.  También 
los padres ancianos o en situación de 
discapacidad.

Liquidación de la sociedad conyugal o 
patrimonial: Es la partición o repartición 
de los bienes que formaron parte de la 
sociedad conyugal con ocasión al 
matrimonio; patrimonial en el caso de la 
unión marital de hecho entre compañeros 
permanentes.

DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
POR DESAPARICIÓN

DECLARACIÓN DE MUERTE 
PRESUNTA POR DESAPARICIÓN
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Recibida la solicitud, el Juez requerirá a la 
Fiscalía General de la Nación o al Ministe-
rio Público que conociere de la denuncia 
para que verifique la presentación de la 
misma y ordenará su inscripción en el 
Sistema de Información Red de Desa-
parecidos y Cadáveres (SIRDEC) y la 
publicación en un diario de amplia circula-
ción nacional.

Transcurridos dos (2) meses, contados a 
partir de la publicación de la denuncia el 
Juez procederá a dictar sentencia (emitir 
decisión) en un plazo no mayor de quince 
(15) días.

Si la situación que originó la desaparición está dada como hecho 
generado por el conflicto armado ocurrido antes del 1 de diciembre 
de 2016, la UBPD tendrá competencia para adelnatar las labores de 

búsqueda, localización e identificación. 
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