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Siglas y abreviaturas

art. / arts. artículo/artículos
a.  bih ejército de bosnia-Herzegovina
auc autodefensas unidas de colombia
Dutchbat batallón Holandés
cadh convención americana de Derechos Humanos
cidh corte interamericana de Derechos Humanos
cedh corte europea de Derechos Humanos
cpi corte penal internacional
cp código penal
cpp código de procedimiento penal
cti cuerpo técnico de investigación
didh Derecho internacional de los Derechos Humanos
dih Derecho internacional Humanitario
er estatuto de roma
farc fuerzas armadas revolucionarias de colombia
inc. inciso
lit. literal
mup policía de república de sprska
n. nota al pie de página
num. numeral
pidcp pacto internacional de Derechos civiles y políticos
rgt reglamento concerniente a las leyes o costumbres 

de la guerra terrestre
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diferencias entre las reglas de exclusión probatoria nacional

rime regional de inteligencia militar del ejército
rpp regla(s) de procedimiento y prueba
rs república de sprska
sipol seccional de inteligencia policial
tpiy tribunal penal internacional para la ex-Yugoslavia
tpir tribunal penal internacional para ruanda
unhcr naciones unidas para los refugiados
unprofor fuerzas de protección de las naciones unidas
vrs ejército de la república de sprska
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