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  Magistrado:  Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 Pereira,  Octubre veintisiete de dos mil veinte 

Juzgado:  Primero Civil del Circuito Especializado 

   en Restitución de Tierras  

Asunto:  Habeas Corpus  

Accionante:  AVC, menor de edad que actúa en  

 representación de LDGA1. (A la menor 

AVC, se le notifica esta acción por 

conducto de su señora madre, AADV.  

Accionado:   Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar ICBF y Corporación 

“Sirviendo con Amor”.  

Vinculados:   Procuraduría 21 Judicial II de Familia   

de Pereira y Comisaría de Familia de 

Dosquebradas. 

Expediente: 66001312100120201008301  

 

 

                                   Se decide la impugnación propuesta contra la 

decisión del 16 de octubre del presente año, mediante la cual el Juzgado 

Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras local resolvió 

desfavorablemente la solicitud de hábeas corpus instaurada por AVC, 

representada por su señora madre AADV, en beneficio de LDGA.  

 

 

                                    ANTECEDENTES 

 

 

                                   Relata la menor AVCD, quien presentó la demanda y 

la impugnación, que su menor hermana LDGA se encuentra privada de la 

libertad en contra de su voluntad y la de su señora madre Anyi Lorena Arango 

Castaño en el centro de reclusión “SIRVIENDO CON AMOR” de Pereira, por 

orden del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.  

                                                           
1 Se omiten los nombres de las menores para garantizar sus derechos.  



 

Explica que la menor LDGA, quien cuenta 14 años de 

edad, el 24 de marzo del presente año, debido a un estado de depresión, 

decidió consumir unas partillas, por lo que su señora madre la trasladó al 

Hospital Santa Mónica de Dosquebradas; en vista de la complejidad del 

asunto, fue remitida el 25 de marzo a la clínica “Mega Centro Pinares”. 

 

En razón de ello, dice, el 30 siguiente su señora 

madre, bajo la amenaza de ser enviada a la cárcel, se vio obligada a entregar 

a su hermana LDGA al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en 

contra de la voluntad de ambas, situación que vulnera los artículos 24, 28, 29 

y 44 de la Constitución, los artículos 21 y 26 de la Ley 1098 de 2006, así como 

los artículos 9 y 12 de la Convención de los derechos del niño. 

 

Asegura que su hermana no ha cometido ningún 

delito ni mucho ha tenido una orden de captura por parte de autoridad 

competente; y agrega que en la Comisaría de Familia de Dosquebradas, a 

cargo de la funcionaria Inés Yamel Buriticá Sánchez, se tramita, según su dicho, 

un falso proceso administrativo de restablecimiento de derechos, lo que 

constituye, a su juicio, una privación de la libertad de forma arbitraria e injusta, 

sin recibir visitas, en contra de su voluntad y la de sus padres y hermana de 14 

años, en el citado centro. 

 

Pidió, en consecuencia, que se restablezca el derecho 

fundamental a la libertad de su hermana LDGA. 

 

Recibida la solicitud por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de Restitución de Tierras de local, con fundamento en las previsiones 

de la Ley 1095 de 2006, se asumió el conocimiento de la acción y dispuso 

notificar al ICBF y a la Corporación “Sirviendo con Amor”: dispuso la 

vinculación de la Procuraduría Judicial 21 II de Familia de Pereira, y la 

Comisaría de Familia de Dosquebradas. 

 

El Procurador de Familia expuso que se dio respuesta 

a una petición sobre este mismo caso mediante oficio No. PJF-21-366 del 28 

de septiembre de 2020, en la que se explicó que la Dirección General del ICBF, 



había emitido algunos actos administrativos mediante los cuales dispuso la 

suspensión de los términos de los Procesos Administrativos de 

Restablecimiento de Derechos y trámites extraprocesales hasta el día hábil 

siguiente de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social (Resolución No. 2953 del 17 de marzo 

de 2020 del ICBF); también, sobre el trámite administrativo adelantado, que 

reiteró para este asunto. normativo adelantado. Expresamente se indicó que 

los términos para los trámites administrativos estuvieron suspendidos desde 

el 17 de marzo de 2020 hasta el 10 de septiembre de 2020, teniendo en cuenta 

que las Defensorías de Familia, si lo estimaban pertinente y de forma 

autónoma tenía la facultad discrecional de levantar los términos y proseguir 

el trámite respectivo, especialmente para tomar decisiones en el asunto y 

siempre que se contara con los sustentos probatorios del caso. 

 

El ICBF hizo un recuento de todo el trámite 

administrativo que se ha llevado respecto de la menor LDGA y anexó la licencia 

de funcionamiento otorgada a la institución “Corporación Sirviendo con 

Amor”  

 

Por su parte, la Corporación “Sirviendo con Amor”, la 

representante de la corporación hizo una exposición de su trayectoria y la 

función que cumple como operador del ICBF. Informó que el abogado 

Hernando León Moreno Arenas, en varias ocasiones ha interpuesto habeas 

corpus para las NNA que se encuentran bajo medida de protección en ese 

lugar, en nombre propio o por conducto de familiares, y siempre se le ha 

negado debido a que no se considera un trámite penal. En tal virtud denunció 

al profesional por los delitos consagrados en los artículos 220 (injuria), 221 

(calumnia) y 134B (hostigamiento). 

 

Se averiguó por parte del despacho que el mismo día 

que se presentó la presente acción constitucional, se recibió otra, pero 

presentada por un actor diferente en favor de la misma menor.  Igualmente, 

conforme al trámite adelantado en el despacho judicial de primer grado se 

pudo establecer que la menor de edad que presenta la acción no tiene 

ninguna relación de parentesco con la aquella cuya libertad pide. 

 



El Juzgado resolvió negar la solicitud con 

fundamento en que “… conforme al material probatorio aportado en este caso, 

los hechos que sustentan la solicitud no corresponden con la realidad, la 

menor L.D.G.A. no se encuentra privada de la libertad en cumplimiento de una 

sanción por responsabilidad penal, sino que se encuentra amparada por una 

medida de protección provisional ordenada por autoridad competente, para 

que el operador “Corporación Sirviendo con Amor” con el acompañamiento 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar puedan garantizar sus 

derechos fundamentales; medidas que conforme el artículo 50 de la Ley 1098 

de 2016, tienen como objetivo proteger al menor de edad de su entorno 

familiar, incluso con sustracción del mismo; por lo que aunque dichas medidas 

impliquen el confinamiento o detención de los menores, dicha situación se 

entiende que es con el fin de garantizar el restablecimiento de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes”. 

 

Igualmente, se dispuso en la providencia que se 

investigara por parte del ICBF la situación de la menor aquí accionante AVCD 

y verificar si requiere de la protección de derechos fundamentales, pues se 

trata de una niña de 9 años de edad, quien parece ser manipulada por alguna 

persona mayor de edad, y se ordenó enviar copias al Consejo Seccional de la 

Judicatura Sala Disciplinaria de Pereira, con el fin de que se sirva investigar la 

conducta del abogado Hernando León Moreno Arenas y su relación con los 

presentes hechos.  

 

Luego de una constancia secretarial en la que se 

informa sobre la llamada del abogado Hernando León Moreno Arenas 

preguntando en malos términos por el proceso de habeas corpus, la menor 

A.V.C.D. presentó escrito de impugnación, en el que señala que se debió 

revisar al menos una de las 40 carpetas de las menores que se encuentran 

detenidas de manera ilegal y contra su voluntad; debió haber practicado al 

menos una de las pruebas aportadas, pero sobre esto se guardó total silencio, 

pues se limitó más por desplegar todos sus esfuerzos a ejercer la defensa 

técnica de los accionados. Alega que no se pronunció sobre los artículos 1, 21 

y 26 de la Ley 1098 de 2006 y los artículos 9 y 12 de la Convención sobre los 

derechos del niño; y que omitió el análisis de una cita de un doctrinante, haber 

entrevistado a una de las menores o a la madre de una de ellas. Y terminó 



mencionando que es falso que el ciudadano León Moreno haya presentado 

otro habeas corpus en este mismo sentido. 

 

       Se anexó al expediente la acción de hábeas corpus 

tramitada ante la jurisdicción contencioso administrativa.   

 

 

                                   CONSIDERACIONES 

 

                             

   1. En los términos del artículo 7° de la Ley 1095 de 

2006, esta Sala es competente para resolver la impugnación de la decisión 

proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución 

de Tierras de Pereira. 

  

  2. Siguiendo la previsión del numeral 2° del artículo 

3º de la Ley 1095 de 2006, la menor AVCD, se halla legitimada para invocar la 

presente acción en beneficio de la menor LDGA. La norma en cita es bastante 

amplia, si bien, dentro de las garantías que tienen las personas que se 

consideren ilegalmente privadas de la libertad está aquella que da lugar “A 

que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin necesidad de 

mandato alguno”, sin limitación alguna, por lo que a pesar de que la 

accionante sea una menor de 9 años, tiene legitimación para incoar la 

presente acción. Por lo demás, bien hizo el juez de primer grado en convocar 

a su señora madre AADV, quien recibió las notificaciones pertinentes. 

 

    3. Establece el artículo 30 de la Constitución 

Nacional el hábeas corpus, que puede invocar quien se halle privado de la 

libertad y crea estarlo ilegalmente, por sí mismo o por interpuesta persona, lo 

cual es desarrollo de normas de derecho internacional que propugnan por la 

protección del esencial derecho a la libertad. 

      

       En desarrollo de estas normas superiores, la Ley 1095 

citada definió el hábeas corpus, precisamente, como un derecho fundamental 

y, a la vez, como una acción constitucional que tutela la libertad personal (i) 

cuando alguien es privado de ella con violación de las garantías 



constitucionales o legales; y (ii) cuando la privación de la libertad se prolonga 

ilegalmente.  

 

  4. Del contenido de la solicitud emerge que la 

protección se invoca por la primera de aquellas razones, esto es, porque en 

sentir de AVCD, su supuesta hermana LDGA, también menor de edad, se 

encuentra privada de la libertad en un centro de restitución de derechos de 

menores denominado “Sirviendo con Amor”, y se le están vulnerando varios 

derechos fundamentales.  

  

    5. El problema por resolver radica, entonces, en 

establecer si en realidad se trata de un asunto meramente administrativo, 

como lo definió la juez de primera instancia, o si se debe entrar a estudiar más 

a fondo el caso, como insiste la menor impugnante.  

    

 6. No obstante lo definido en primera instancia, que, 

valga decirlo, es acertado, pues, de las pruebas se infiere que la situación de 

la menor LDGA depende de un asunto meramente administrativo (medida de 

protección provisional ordenada por una autoridad del ICBF), y no de una 

privación de la libertad en cumplimiento de una sanción por una eventual 

responsabilidad penal, existe una causal de improcedencia que, 

delanteramente, da al traste con la presente acción.  

 

 En efecto, el artículo 1º de la citada Ley 1095, señala 

que: 

 

 “El habeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, 
una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado 
de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se 
prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una 
sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.” 

 

 Sobre el sentido y alcance de esta norma, la Corte 

Constitucional dejó sentado que:   

 

 “Según el texto del proyecto, la acción únicamente podrá 
invocarse o incoarse por una sola vez. Se trata de una expresión que requiere un 
especial análisis, toda vez que su interpretación podría llevar a la ineficacia del 



mecanismo previsto en el artículo 30 de la Carta Política. Teniendo en cuenta que 
la decisión judicial mediante la cual se decide sobre el hábeas corpus hace 
tránsito a cosa juzgada, una nueva petición en tal sentido solo podrá estar 
fundada en hechos nuevos o en la reiteración de la conducta que motivó la 
primera decisión. En este orden de ideas, la expresión que se examina es acorde 
con lo dispuesto en la Constitución Política, pues esta se podrá invocar o ejercer 
por una sola vez respecto de cada hecho o actuación constitutiva de violación de 
los derechos protegidos mediante el artículo 30 superior. Sin embargo, ello no es 
óbice para que quien haya ejercido la acción de habeas corpus, pueda invocar 
nuevamente tal derecho cada vez que nuevos hechos constitutivos de privación 
de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o de 
prolongación ilegal de la libertad, hagan imperioso recurrir a dicha acción en aras 

de asegurar la protección de sus garantías fundamentales.” (Sentencia C-187 

de 2006. MP Clara Inés Vargas Hernández) 

 

 La cosa juzgada, entonces, no es extraña a esta 

especial acción; así lo ha reconocido también la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, que se ha referido a la temeridad en la proposición 

del hábeas corpus, cuando se promueve una segunda acción por similares 

hechos a otra que ya ha sido resuelta, como puede leerse, para citar solo un 

ejemplo reciente, en la providencia AHC1373-2020, del pasado 8 de julio, con 

ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en la que se trae a colación 

lo que la Sala de Casación Penal también tiene precisado sobre esa situación, 

como se expresó en el auto AHC 17 de octubre de 2013, exp. 42472, en el que 

se dijo que: 

 

«(…) la interposición de la acción de hábeas corpus está 
condicionada a que con anterioridad no se hubiese acudido al mismo mecanismo 
de protección de la libertad con base en los mismos hechos y consideraciones, 
pues, como lo destacó el a quo, el artículo 1º de la Ley 1095 de 2006 
expresamente dispone que solamente podrá invocarse por una sola vez, esto bajo 
el entendimiento que se fundamente en los mismos hechos» (CSJ AHC 17 de 
octubre de 2013, exp. 42472). 

 

   Siguiendo esa directriz jurisprudencial, que 

acompasa con el criterio de esta Sala, el presente asunto encaja perfectamente 

en esta causal de improcedencia de la acción, como quiera que, en anterior 

oportunidad, conoció de una solicitud similar el Juzgado Sexto Administrativo 

de Pereira, que negó el habeas corpus mediante providencia del pasado 29 

de septiembre, decisión confirmada por el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Risaralda el 8 de octubre.  



Si se observa, en la demanda que generó esa acción, 

las pretensiones iban dirigidas a que se concediera la libertad de varias 

menores de edad, entre ellas, LDGA, hija de LAC, quienes, según el 

peticionario, se encuentran privadas injustamente de la libertad en la calle 14 

con carrera 2ª bis, sede de la Corporación Sirviendo con Amor, operador de 

protección del Instituto de Bienestar Familiar Zonal Pereira. 

  

      Y lo que ahora depreca, específicamente hablando del 

habeas corpus, pues se elevan otras solicitudes que nada tienen que ver con 

la acción, es que:  

 

“TERCERO: Se ordene al INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR Y/O a quien haga sus veces ORDENAR LA LIBERTAD 
DE FORMA INMEDIATA DE MI hermanita LDGA, de 14 años de edad identificada 
con la TI No…” 

 
CUARTA: Ordenar la libertad de TODAS y CADA UNA de 

las menores que se encuentran SECUESTRADAS y/o PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN DE NOMBRE SIRVIENDO CON 
AMOR.” 

 

 Así que, ambas peticiones tienen en común, que se 

solicita la libertad de LDGA y todas las demás menores que, según las 

demandas, se encuentran privadas de la libertad de manera ilegal en el centro 

de restitución de derechos de menores Sirviendo con Amor (que no es un 

centro de reclusión como equivocadamente se le denomina). Sobre ese 

supuesto fáctico, giran ambas solicitudes de hábeas corpus, y las pretensiones 

son también similares. 

 

 Así fue estudiado el asunto por la jurisdicción 

contencioso administrativa, que enmarcó el caso, precisamente en la presunta 

detención arbitraria de la menor LDGA y otras menores, por parte del ICBF, en 

el centro “Sirviendo con Amor”, y se definió en ambas instancias en forma 

negativa.  

 

   Por tanto, presentada la primera acción y resuelta por 

aquella jurisdicción, se torna improcedente el trámite de la que aquí es objeto 



de estudio, dado que no se funda en hechos diferentes a los que allí fueron 

invocados.  

 

         En ese orden de ideas, se confirmará la decisión de 

primer grado, pero por las razones aquí expuestas, esto es, declarando 

improcedente la acción constitucional, sentido en el cual se modificará la 

providencia recurrida.  

 

        Así mismo, se confirmarán los numerales “TERCERO” 

y “CUARTO”, por estar conformes con las pruebas allegadas a este expediente.  

 

          

        DECISIÓN 

 

        

        En armonía con lo dicho esta Sala Unitaria del Tribunal 

Superior de Pereira, CONFIRMA en todas sus partes el auto proferido por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras local, 

el 16 de octubre del presente año, dentro de la solicitud de hábeas corpus 

instaurada por AVCD, representada por AADV, en beneficio de la menor LDGA, 

con la modificación del numeral “PRIMERO” en el sentido de que se declara 

improcedente la acción de hábeas corpus. 

 

 Entérese de lo resuelto a los intervinientes.  

                

                                   Notifíquese, 

 

                                   El Magistrado 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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