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Resumen:      

El caso más flagrante de violación a los DD. HH., es presentado por un conjunto de 

tres investigadores colombianos, Álvaro Díaz Gómez, Liliana A. Salamanca, Olga 

Carmona, quienes plantean un contexto político y examinan en sus distintas facetas 

concretas sobre la figura de lo que se denominó los "falsos positivos", es decir, 

aquellos jóvenes civiles de comunidades no involucradas en acciones armadas o 

insurgentes a los que el ejército colombiano dio muerte arbitrariamente en montajes 

de enfrentamientos, calificándolos de "guerrilleros muertos en combate". Frente a 

los distintos tipos sistemáticos de violaciones a los DD. HH. que se han denunciado, 

Juan Pabón ve la necesidad de reformular el rol del juez en estos casos para que la 

memoria jurídica opere en contra del olvido y la impunidad. 
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Abstract:     

The most blatant case of violation of the DD. HH., Is presented by a set of three 

Colombian investigators, Diaz Alvaro Gomez, Liliana A. Salamanca, Olga Carmona, 

who posed a political context and discussed in its different facets concrete figure on 

what was called "false positives" , ie, those young civilian communities not involved 

in armed or insurgent actions to which the Colombian army killed arbitrarily 

assemblies clashes, calling them "guerrillas killed in combat." Facing various types 

of systematic violations of DD. HH. have been reported, Juan Pabon sees the need 

to rethink the role of the judge in these cases for the legal operate memory against 

forgetting and impunity. 

  


