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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
JUZGADO VEINTE DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Bogotá, D. C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)  
 

1. ASUNTO A TRATAR 
 

Se ocupa el Despacho de resolver si es procedente o no tutelar los derechos fundamentales invocados 
por OLGA LILIA SILVA LÓPEZ y SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ DIAZ integrantes de 
HUMANIDAD VIGENTE CORPORACIÓN JURÍDICA y JUAN CARLOS TORREGROSA la 
FUNDACIÓN REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA, organizaciones no 
gubernamentales, eventualmente vulnerados por el MINISTERIO DEFENSA, DIRECCION DEL 
EJERCITO NACIONAL y LA GOBERNACION DE ARAUCA. 
  

2. ACTUACIÓN PROCESAL 
 

2.1.- La demanda y su fundamento 
 
Los accionantes refieren que, en el mes de agosto de 2021, el Ejército Nacional viene desempeñando 
acciones cívico militares con la participación de niñas y niños en diferentes municipios del 
departamento de Arauca y el día 14 de agosto de 2021, se llevó a cabo la Jornada de Apoyo al 
Desarrollo en Puerto Jordán, Arauca, donde se realizaron actividades como jornadas lúdico 
recreativas, función de circo, torneos deportivos, con la participación de niñas y niños. 
 
Señalan que el día 15 de agosto de 2021, el Ejército Nacional a través de la cuenta de tuiter publicó: “En 
Puerto Jordán, #Arauca, se realizó una Jornada de Apoyo al Desarrollo, Mercado Campesino y una 
Feria de servicios que beneficiaron a más de 2 mil personas; actividades lideradas por @mindefensa, 
@GoberArauca, con @Ejercito_Div8, @FuerzasMilCol y @PoliciaColombia, junto con el Tweet, se 
publicó un video del Comandante de la 8 División del Ejercito haciendo alusión a los alcances de la 
acción cívico militar, indicando que se beneficiaron personas del corregimiento de Puerto Jordán y 
además algunas imágenes, en las cuales se evidencia la participación de niñas y niños en actividades 
como entregas de globos 
 
Mencionan que el 17 de agosto de 2021, en Puerto Jordán, se publicó en la página web que la actividad 
contó con la presencia del Ministerio de Defensa y otras instituciones públicas, las cuales consistieron 
en charlas, talleres, formación, atención a primera infancia, familias y jóvenes en acción y se hizo 
alusión a la entrega de juguetes y kits de prendas de vestir  
 
Aducen que el 26 de agosto de 2021 el Ejército Nacional convocó a la sociedad civil a jornada 
institucional en el municipio de Tame, Arauca para el 4 de septiembre de 2021, con el fin de llevar a 
cabo en el centro poblado de Flor Amarillo y realizar actividades de desarrollo con la participación de 
niñas y niños, las que se frecuentan en el departamento de Arauca y en otros.  
 
Citan que en el municipio de Salina, Departamento del Cauca, el 20 de julio de 2022, el Ejército 
Nacional hizo partícipes a niñas y niños de muy corta edad en el desfile militar en conmemoración de 
la independencia y la asociación ASOJER (Asociación Juvenil y Estudiantil Regional) denuncia 
acciones cívico militares desarrolladas en diferentes zonas del departamento de Arauca, entre ellos, 
aquella del 4 de agosto de 2022, en presencia de la Gobernadora del Departamento, Indira Barrios, 
donde se llevó a cabo juramento de “patrulleritos escolares” a partir de actividades con la Policía, tal 
como fue compartido en las redes sociales de la Gobernación 
 
Indican que el 23 de septiembre de 2022, diferentes organizaciones de derechos humanos denunciaron 
públicamente que Militares de la Primera Brigada del Ejército Nacional y miembros del Departamento 
de policía de Boyacá estaban llevando a cabo acciones cívico militares con niñas y niños de la escuela 
Laureles de Cocuy, donde los militares ingresaron a la institución con armas de fuego y uniformes 
para hacer charlas y actividades con la niñez, incluyendo menores de 10 años y el 2 de octubre de 2022, 
en uno de los territorios que aún sigue siendo afectado por el conflicto armado, Tibú Norte de 
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Santander cerca al Catatumbo, la Policía Nacional en compañía del Ejército Nacional llevó a cabo 
actividades cívico militares con estudiantes menores, considerando que las acciones cívico militares 
con NN están prohibidas por el código de infancia y adolescencia por poner en riesgo la vida e 
integridad de este grupo etario (ver artículo 41.29) y además, el Comité de los Derechos del Niño ha 
recomendado a Colombia cesar este tipo de actividades con menores de edad, incluyendo tanto a 
instituciones militares como de policía. 
 
Deprecan se reconozca la violación y riesgo de perjuicio irremediable de los derechos fundamentales 
consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política, solicitándose información acerca de qué otras 
acciones cívico-militares se han llevado a cabo diferentes a las mencionadas y ordenar su suspensión 
inmediata, se disponga al Ministerio de Defensa a abstenerse de realizar acciones cívico-militares en el 
Departamento de Arauca y en cualquier zona de conflicto del país y se inicien las investigaciones de 
las autoridades que participaron y ordenaron las actividades cívico-militares reseñadas en esta acción 
de tutela 
 
2.2.- Actuación surtida 
 
Mediante autos del 24 de noviembre de 2022, se avocó el conocimiento de la presente solicitud de 
tutela y dispuso correr traslado del escrito petitorio al COMANDANTE DEL EJERCITO 

NACIONAL, AL MINISTERIO DE DEFENSA y A LA GOBERNACION DE ARAUCA, para que en 
el término de 12 horas se pronunciaran sobre las circunstancias referidas en la demanda y ejerciera su 
derecho a la defensa. 
 
2.3.- Respuesta de las entidades accionadas. 
 
2.3.1.- DIRECCION GENERAL DEL EJERCITO NACIONAL:  
 
Esta entidad guardó silencio. 
 
2.3.2.- MINISTERIO DE DEFENSA:  
 
Esta entidad guardó silencio. 
 
2.3.3.- GOBERNACION DE ARAUCA:  
 
JESUS DANIEL HERRERA PAYARES, asesor jurídico de la Gobernación de Arauca, señala en su 
respuesta a la vinculación de esta acción constitucional que, conforme a los artículos 286 y 287 de la 
Constitución política, los Departamentos son entidades territoriales, que gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses en virtud de los cuales tienen el derecho a gobernarse por autoridades propias, 
ejercer las competencias que le correspondan, administrar sus recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de las funciones además de participar en las rentas nacionales, por 
ende, el Departamento de Arauca, fue creado por la Constitución Política, y el representante legal del 
departamento es el gobernador, quien vincula a la administración seccional el personal necesario para 
cumplir las funciones de servicio público asignada a la entidad. 
 
El Ministerio de defensa Nacional es la máxima autoridad en materia de defensa, seguridad y asuntos 
militares de la Republica de Colombia, formula, diseña, desarrolla y ejecuta las políticas de defensa y 
seguridad nacional, conduce  la Fuerza Pública, conformada por las Fuerzas Militares, Ejercito 
Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea y la Policía Nacional, teniendo como objetivo la 
formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector 
administrativo defensa de la Nación y defensa de la soberanía, la independencia y la integridad 
territorial, así como para el mantenimiento del orden constitucional y la garantía de la convivencia 
democrática.  
 
Menciona que el Ejército Nacional es la fuerza militar terrestre legitima que opera en la República de 
Colombia de acuerdo con la Constitución su misión principal es la de defensa de la soberanía, la 
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, por lo  que conduce 
operaciones militares orientadas a defensor la soberanía, la independencia y la integridad territorial y 
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proteger a la población civil y los sectores privados y estatales para construir  y generar un ambiente 
de paz, seguridad y desarrollo que garantice el orden constitucional de la Nación, por ende, señala que 
el Departamento de Arauca, el Ministerio de defensa Nacional y Ejercito Nacional son tres personas 
jurídicas de diferente competencia, que gozan de autonomía en sus intereses, en consecuencia, la 
Gobernación debe ser excluida de la acción constitucional, alno vulnerar los derechos fundamentales 
alegados.  

3.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
3.1.- Naturaleza y objeto de la acción de tutela: 
 
Es de amplio conocimiento que la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta de los 
derechos constitucionales fundamentales cuando resultan violados o amenazados por la acción u 
omisión de las autoridades, o de particulares en los específicos casos que consagra la ley, lo cual 
explica la necesidad del pronunciamiento del Juez en sentido positivo o negativo.  
 
Ello constituye a la vez, motivo suficiente para que la persona que se considera afectada, pueda 
dirigirse ante la autoridad judicial en procura de obtener la protección de sus garantías 
constitucionales cuando considere que están siendo vulneradas o amenazadas. 
 
Visto el caso que ocupa nuestra atención, se tiene que los accionantes, impetran la presente acción de 
tutela en razón a que considera vulnerado los derechos fundamentales de los niños y niños del 
departamento de Arauca, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJERCITO 
NACIONAL DE COLOMBIA y LA GOBERNACION DE ARAUCA, al permitir e integrar a las 
acciones cívico  - militares a los menores de edad, pese a su prohibición en la Ley 1098 de 2006 y las 
recomendaciones que sobre la materia ha realizado el Comité de los Derechos del Niño. 
 
Es claro para el Despacho que, a partir de los hechos descritos por los accionantes, resulta válido inferir 
que nos encontramos frente a una flagrante afectación de los derechos fundamentales que se le deben 
garantizar a los menores de edad. 
 
Advierte el Despacho que la Ley 1098 de 2006, establece en su artículo 41, las especiales 
OBLIGACIONES DEL ESTADO a saber:  

 
“Artículo 41. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los 
niños, las niñas y los adolescentes.  
 
En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá:  
 
1.- Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 
 
(…) 
29. Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad y 
abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y 
similares.  
 
30. Protegerlos contra la vinculación y el reclutamiento en grupos armados al margen de la ley”. 
 

En el mismo sentido, el Comité de los Derechos del Niño, el 25 de mayo al 11 de junio de 2010, en las 
observaciones hechas a Colombia, dentro del Examen de los informes presentados por los Estados 
partes en virtud del artículo 8° del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, con relación al tema en particular 
señaló1:  
 

“Uso y ocupación de escuelas: 
 

                                                                    
1 Consulta emitida por el Ministerio de Educación,  
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“39. El Comité reitera su preocupación por las denuncias de que los grupos armados ilegales utilizan 
escuelas para reclutar a niños, así como de que se ha ejecutado a los maestros que han intentado evitarlo. El 
Comité observa con preocupación además las constantes denuncias de ocupación de escuelas por las fuerzas 
armadas y de operaciones militares en la proximidad de las escuelas. El Comité reconoce el deber del Estado 
parte de garantizar el derecho a la educación en todo el territorio, pero subraya que la presencia militar en la 
proximidad de las escuelas aumenta de manera significativa el riesgo de exponer a los alumnos a las 
hostilidades y a las represalias de los grupos armados ilegales.  
 
“40. El Comité insta al Estado parte a adoptar todas las medidas preventivas necesarias para que los grupos 
armados dejen de reclutar a niños en las escuelas, entre otras cosas mejorando los planes de protección para 
maestros. El Comité insta al Estado parte a detener inmediatamente la ocupación de las escuelas por parte de 
las fuerzas armadas y a garantizar el estricto cumplimiento del derecho humanitario y del principio de 
distinción. El Comité insta al Estado parte a investigar de manera imparcial y sin demora las denuncias de 
ocupación de escuelas por las fuerzas armadas y a garantizar que los responsables dentro de las fuerzas 
armadas sean debidamente suspendidos, enjuiciados y sancionados con las penas adecuadas. 
 
 “Campañas cívico- militares “41. El Comité acoge con satisfacción lo dispuesto en el párrafo 29 del artículo 
41 del Código de la Infancia y la Adolescencia Nº 1098 de 2006, según el cual las fuerzas armadas deben 
abstenerse de utilizar a niños en campañas cívico- militares. No obstante, el Comité expresa su preocupación 
ante las considerables campañas cívico- militares que las fuerzas armadas siguen realizando dentro de las 
escuelas y en las comunidades, así como ante el hecho de que se invite a niños a visitar instalaciones 
militares y se los aliente a vestirse con uniformes militares y de policía. El Comité toma nota de la 
declaración formulada por la delegación del Estado parte durante el diálogo respecto de la necesidad de 
revisar las actividades que las fuerzas armadas realizan con los niños a fin de realzar el papel del estamento 
militar.  
 
“42. El Comité considera que es positiva la información presentada durante el diálogo en cuanto a que el 
Estado parte es consciente de la necesidad de revisar esas prácticas de las fuerzas armadas y lo insta a aplicar 
de manera eficaz las disposiciones correspondientes del Código de la Infancia y la Adolescencia Nº 1098 de 
2006. El Comité reitera además su recomendación previa (CRC/C/COL/CO/3, párr. 77 j)) relativa a 
abstenerse de implicar a niños en actividades militares, como las visitas escolares a bases militares o los actos 
militares en las escuelas, ya que dicha participación, en el contexto del actual conflicto interno, compromete 
el principio del derecho humanitario de distinción de la población civil y expone a la infancia al peligro de 
sufrir represalias de miembros de los grupos armados ilegales”.  
 

Bajo tales condiciones, observa esta Judicatura que del análisis de las probanzas arrimadas, se tiene la 
manifestación de los accionantes, quienes adjuntan documental que corresponden a su dicho, el cual, 
tal como quedó indicado en líneas anteriores, no fue controvertido por el Comando del Ejército 
Nacional, ni el Ministerio de Defensa Nacional y aunque en parte la Gobernación quiso demostrar ser  
ajena a las operaciones denunciadas, lo cierto, es que se trata de una entidad territorial que también 
debe velar por el bienestar de quienes allí habitan.  

 
Cabe recalcar que si bien, no es la acción de tutela la vía procedente para entrar a modificar decisiones 
que aún no se han provocado por parte de las entidades a las cuales les corresponde garantizar en este 
caso, los derechos de los menores de edad, es decir, el instituto de Bienestar familiar, La procuraduría 
y la defensoría, lo cierto, es que, el amparo se torna procedente como mecanismo para lograr la 
protección de los derechos quebrantados y, por consiguiente, es forzoso admitir que, para solucionar la 
controversia expuesta en la demanda de tutela, se debe ordenar la concesión de la protección a través 
del mecanismo constitucional, previo acudir a las entidades respectivas, para obtener de ellas los 
debidos pronunciamientos.  
 
Advierte este Estrado, que el amparo constitucional deviene desde algunos pronunciamientos 
anteriores donde se establece la calidad de sujetos de especial protección de los niños, las niñas y 
adolescentes, al respecto se ha enunciado2: 
 

“La calidad de sujetos de especial protección constitucional de los niños, las niñas y adolescentes, deviene del 
(i) artículo 44 Superior que establece que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás, y del (ii) 

                                                                    
2Sentencia C-258 de 2015 – Corte Constitucional  
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marco internacional, que consagra el principio del interés superior de los menores de dieciocho años. En 
concreto el principio del interés superior de menores de dieciocho años, en la jurisprudencia de esta 
Corporación se han establecido los siguientes: (i) el principio del interés superior de los niños, las niñas y 
adolescentes se realiza en el estudio de cada caso en particular y tiene por fin asegurar su desarrollo integral; 
(ii) este principio, además, persigue la realización efectiva de sus derechos fundamentales como 
resguardarlos de los riesgos prohibidos que amenacen su desarrollo armónico. Estos riesgos no se agostan en 
los que enuncia la ley sino que también deben analizarse en el estudio de cada caso en particular; (iii) debe 
propenderse por encontrar un equilibrio entre los derechos de los padres o representantes legales y los delos 
niños, las niñas y adolescentes. Sin embargo, cuando dicha armonización no sea posible, deberá, prevalecer 
las garantías superiores de los menores de dieciocho años. En otras palabras, siempre que prevalezcan los 
derechos de los padres, es porque se ha entendido que ésta es la mejor manera de darle aplicación al principio 
del interés superior de los menores de edad”.  

 
Recientemente la Corte Constitucional sobre el tópico expresó que3:  
 

“11. La especial protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
 
11.1 La Corte Constitucional ha resaltado que los derechos de los niños tienen una protección basada en el 
ordenamiento nacional y en diferentes instrumentos de carácter internacional, mediante los cuales la 
humanidad se ha comprometido a garantizar que no sean sometidos a ninguna forma de violencia y se les 
brinde un entorno seguro y saludable para su crecimiento4. La Convención sobre los Derechos del Niño 
refiere en su artículo 3° que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Además, “los 
Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de 
él ante la ley”.  
 
11.2 De manera semejante, la Declaración de los Derechos del Niño estableció en su principio 2° que “el 
niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la 
ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 
consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. 
 
11.3 Por otra parte, el artículo 19 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos establece que: 
“Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado”. Lo que implica un compromiso general de proteger a los menores frente 
a cualquier peligro o riesgo que puedan enfrentar.  
 
(…) 
11.6 Como consecuencia de este marco jurídico, la Corte Constitucional ha enfatizado que todas las 
autoridades públicas deben respetar el principio del interés superior del menor, lo que implica revisar con 
detalle las circunstancias jurídicas y fácticas relacionadas con su entorno y desarrollo: 
 
“Las primeras, constituyen unas pautas normativas dirigidas a materializar el principio pro infans: (i) 
garantía del desarrollo integral del menor, (ii) garantía de las condiciones para el pleno ejercicio de los 
derechos fundamentales del menor, (iii) protección ante los riesgos prohibidos, (iv) equilibrio con los 
derechos de los padres, (v) provisión de un ambiente familiar apto para el desarrollo del menor, y (vi) la 
necesidad de que existan razones poderosas que justifiquen la intervención del Estado en las relaciones 
paterno materno filiales. || Las segundas, constituyen aquellos elementos materiales de las relaciones de 
cada menor de 18 años con su entorno y que deben valorarse con el objeto de dar prevalencia a sus 
derechos.”5 
 
12. Los deberes de las autoridades judiciales y administrativas en la protección de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes 
 

                                                                    
3 Sentencia T-062/22, Magistrado Ponente: Dr. ALBERTO ROJAS RÍOS del 23 de febrero de 2022  
4 Sobre lo cual se resalta especialmente la sentencia T-351 de 2021, la cual será reiterada en varios de sus apartes en el presente fallo. 
5 Sentencia T-287 de 2018. 
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12.1 En línea con el aparte anterior, los jueces y los funcionarios administrativos tienen la obligación de 
concretar las disposiciones del ordenamiento en las particularidades específicas que presenta el caso de cada 
menor con el fin de salvaguardar su bienestar, lo cual exige una especial diligencia y cuidado cuando se 
adopten decisiones que pueden afectar gravemente su vida o crecimiento. En tales escenarios, deben actuar 
bajo los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, y adoptar las medidas que mejor materialicen los 
derechos del menor, conforme a sus circunstancias particulares6.  
 
12.2 La sentencia T-033 de 2020 fija reglas específicas al respecto, de cara a los deberes que tienen las 
autoridades cuando deben adoptar decisiones que pueden afectar a los menores, las cuales se citan a 
continuación: i. “Deben contrastarse sus “circunstancias individuales, únicas e irrepetibles” con los 
criterios generales que, según el ordenamiento jurídico, promueven el bienestar infantil. ii. Los operadores 
jurídicos cuentan con un margen de discrecionalidad para determinar cuáles son las medidas idóneas para 
satisfacer el interés prevalente de un menor de edad en determinado proceso. iii. Las decisiones judiciales 
deben ajustarse al material probatorio recaudado en el curso del proceso, considerar las valoraciones de los 
profesionales y aplicar los conocimientos técnicos y científicos del caso. Esto, para garantizar que lo que se 
decida sea lo más conveniente para el niño, niña o adolescente. El requisito de conveniencia se entiende 
vinculado a la verificación de los criterios jurídicos relevantes reconocidos por la jurisprudencia 
constitucional. iv. Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos, lo cual 
implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus 
derechos. Lo expuesto, en atención al impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si 
se trata de niños de temprana edad. v. Las decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben 
ajustarse a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad”.  

 
12.3 En cuanto a los procesos administrativos de restablecimiento de derechos de menores, la jurisprudencia 
constitucional ha indicado específicamente que las medidas a adoptar deben estar justificadas de manera 
explícita y deben ser razonables y proporcionadas, con el fin de limitar el margen de discrecionalidad de las 
autoridades7”. 
 

Bajo todo lo anterior, se encuentra la vulneración del derecho Superior que le asiste a los menores de 
edad, referidos en esta acción de tutela, en cuanto a que se les ha hecho partícipes a los niños y las 
niñas de las zonas vulnerables del territorio colombiano, a actividades cívico – militares, por parte del 
Ejército Nacional, en igual medida participan el Ministerio de Defensa Nacional y la Gobernación de 
Arauca, al permitir que dichas actividades se realicen, echando de menos la vigilancia por parte del 
Instituto de Bienestar Familiar, La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, trasgrediendo la ley y las 
recomendaciones que han referido los entes internacionales a Colombia.  
 
Considera entonces el Despacho que a partir de lo analizado y al encontrarse acreditada la violación 
denunciada, lo que resulta procedente es acceder a la solicitud de amparo que impetran los 
accionantes, por lo que se tutelará el derecho fundamental reclamado a favor de los menores de edad, 
el cual resultó afectado por la actitud demostrada por el EJERCITO NACIONAL, MINISTERIO DE 
DEFENSA y LA GOBERNACION DE ARAUCA, donde se itera, participan menores de edad en 
campañas cívico – militares y además, se permite el ingreso de personal adscrito a la Fuerza Militar, a 
los establecimientos educativos, tal como quedó registrado en las probanzas de este trámite 
constitucional, lo que no fueron objeto de contradicción por parte de los vinculados. 
 
En consecuencia, se ORDENARÁ AL REPRESENTANTE LEGAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL y al COMANDANTE DEL EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA la suspensión 
inmediata de acciones cívico – militares, donde se registre la participación de niños, niñas y 
adolescentes, igualmente, deberán abstenerse de manera inmediata de implicar a niños en actividades 
militares, como las visitas escolares a bases militares o los actos militares en las escuelas en el 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA o en cualquier zona de conflicto.  
 
De igual manera, ORDENAR al representante legal del Departamento de Arauca, se inicien las 
acciones necesarias, para la vigilancia y garantía de los derechos fundamentales de los menores de 
edad, que habitan ese territorio, en consecuencia, deberá a través de las entidades respectivas, 
establecer que no se continúa por parte del Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa, campañas 

                                                                    
6 Sentencia T-351 de 2021. 
7 Sentencias T-851A de 2012, T-351 de 2021, entre otras. 
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cívico –militares con la participación de niños, niñas y adolescentes, en caso contrario, deberá informar 
lo pertinente a la autoridad, para que se inicien las acciones penales y disciplinarias correspondientes.  
 
Finalmente, este Juzgado considera la necesaria participación para llevar a cabo la orden emitida, del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría de Familia y la Procuraduría 
Delegadas al Departamento de Arauca, en consecuencia, se ordenará correr traslado de las copias 
integras del presente asunto constitucional, por parte del Centro de Servicios Administrativos, a las 
entidades en cita, para que realicen seguimientos y acompañamiento, para la verificación de lo 
dispuesto en este fallo. 
 
En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO VEINTE DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.,  

R E S U E L V E : 
 

PRIMERO: CONCEDER EL AMPARO DE TUTELA, REFERIDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL 
NIÑO, que fue deprecado por OLGA LILIA SILVA LÓPEZ y SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ 
DIAZ integrantes de HUMANIDAD VIGENTE CORPORACIÓN JURÍDICA y JUAN CARLOS 
TORREGROSA la FUNDACIÓN REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA, 
organizaciones no gubernamentales, por parte del MINISTERIO DEFENSA, DIRECCION DEL 
EJERCITO NACIONAL y LA GOBERNACION DE ARAUCA. 
  
SEGUNDO: ORDENAR AL REPRESENTANTE LEGAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL y al COMANDANTE DEL EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA la suspensión 
inmediata de acciones cívico – militares, donde se registre la participación de niños, niñas y 
adolescentes, igualmente, deberán abstenerse de manera inmediata de implicar a niños en actividades 
militares, como las visitas escolares a bases militares o los actos militares en las escuelas en el 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA o en cualquier zona de conflicto.  
 
TERCERO: ORDENAR AL REPRESENTANTE LEGAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, se 
inicien las acciones necesarias, para la vigilancia y garantía de los derechos fundamentales de los 
menores de edad, que habitan ese territorio, en consecuencia, deberá a través de las entidades 
respectivas, establecer que no se continúa por parte del Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa, 
campañas cívico –militares con la participación de niños, niñas y adolescentes, en caso contrario, 
deberá informar lo pertinente a la autoridad, para que se inicien las acciones penales y disciplinarias 
correspondientes.  
 
CUARTO: CONSIDERAR la necesaria participación para llevar a cabo la orden emitida, del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría de Familia y la Procuraduría Delegadas al 
Departamento de Arauca, en consecuencia, se ordenará correr traslado de las copias integras del 
presente asunto constitucional, por parte del Centro de Servicios Administrativos, a las entidades en 
cita, para que realicen seguimientos y acompañamiento, para la verificación de lo dispuesto en este 
fallo. 
 
QUINTO: Por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Bogotá, procédase a la notificación de esta decisión a las partes, conforme lo 
prevé el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
SEXTO: Por el Centro de Servicios Administrativos de estos Juzgados, dese cumplimiento a las 
previsiones contenidas en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en caso de que el fallo no fuere 
impugnado, remitir las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 
 

CLAUDIA GUISELLA GUZMAN CARDENAS  
JUEZ  


