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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, quince (15) de mayo de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 252 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:02 p.m. 
Imputados:  César Ricardo Ángel Ángel, Luz Marina Vélez 

Londoño, Liliana Ángel Vélez y Tatiana Ángel 
Vélez. 

Cédulas de ciudadanía: 10’078.465,34’043.358,42’143.262y42’124.439, 
expedidas en Pereira, respectivamente. 

Delitos: Captación masiva y habitual de dineros, no 
reintegro de dineros captados, lavado de activos 
agravado, e enriquecimiento ilícito de particulares. 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Especializado Adjunto 
de Pereira (Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por los 
defensores contra la providencia interlocutoria del 
30-04-12, por medio de la cual se negó la nulidad 
de lo actuado. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 
siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial para 
la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- A raíz de las denuncias formuladas por los señores LUIS ALFONSO 
RAMÍREZ y YAQUELINE OLIVARES en mayo de 2009, los organismos de 
investigación del Estado, según se afirma, lograron establecer que la entidad SU 
INVERSIÓN S.A. con sede en esta capital y de la cual hacían parte los aquí 
involucrados, venía efectuando un manejo irregular de dineros a partir de la 
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fecha de su constitución -24-12-03-, a consecuencia de lo cual se sobrevino su 
intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades, en cuyo desarrollo 
se comprobaron tales anomalías.  
 
1.2.- A iniciativa de la Fiscalía, el 10-01-12 se llevaron a cabo ante el Juez 
Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de esta capital, 
las audiencias concentradas de imputación e imposición de medida de 
aseguramiento en la persona de CÉSAR RICARDO ÁNGEL ÁNGEL. Posteriormente, 
el 19-01-12 ante el Juez Primero Penal Municipal de Pereira, se procedió en 
iguales términos con las indiciadas LUZ MARINA VÉLEZ LONDOÑO, LILIANA 

ÁNGEL VÉLEZ y TATIANA ÁNGEL VÉLEZ, con la diferencia que éstas fueron 
declaradas en contumacia y en tal condición se siguió adelantando la actuación 
con la presencia de apoderados de confianza designados por ellas. 
 
1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos de manera unilateral ni consensuada, 
la Fiscalía presentó formal escrito de acusación el pasado 13-03-12, por medio 
del cual endilgó autoría material a título de dolo por el delito de lavado de 
activos al señor CÉSAR RICARDO ÁNGEL, y a las restantes tres involucradas por 
igual delito, pero además por captación habitual y masiva de dineros, negación 
al reintegro de los dineros captados, y enriquecimiento ilícito de particulares. 
 
1.4.- Llegado el día de la audiencia de formulación de acusación (30-04-12), 
tomaron la vocería los nuevos apoderados de confianza de los cuatro 
procesados, con el fin de plantear diversos motivos de anulación de la presente 
actuación, los cuales afirmaron que comprometían la imputación o por lo menos 
el escrito acusatorio.  
 
1.5.- Las razones para nulitar el procedimiento las hicieron consistir en lo 
siguiente:  
 
(i) Nulidad de la declaración de contumacia en la persona de las aquí acusadas 
LUZ MARINA VÉLEZ LONDOÑO, LILIANA ÁNGEL VÉLEZ y TATIANA ÁNGEL VÉLEZ: El 
artículo 127 de la Ley 906 de 2004 dispone el trámite para el indiciado ausente, 
y aquí no se insistió en ubicar a sus representadas. Debían ser emplazadas 
mediante edicto que se publicará en un medio de cobertura local. La Fiscalía 
solicitó una audiencia para imputación y medida de aseguramiento, para nada 
diferente, y allí pidió que se declarara en contumacia a las tres indiciadas porque 
no habían comparecido a la audiencia. En momento alguno se pidió una 
audiencia específica para la declaratoria de contumacia. El juez, sin el lleno de 
los requisitos formales que consagra el dispositivo, declaró la contumacia. La 
Corte Constitucional en la sentencia C-592/05 fijó las condiciones para la 
declaración en contumacia, que es más exigente en un proceso adversarial, de 
allí que sea solo algo excepcional. Según la Corte se debe verificar en forma real 
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o material y no meramente formal, que no fue posible la localización luego del 
agotamiento de todos los medios necesarios racionalmente para esa ubicación. 
En ello debe ejercerse un estricto control judicial que no se agota con esas 
actividades sino que la Fiscalía está en el deber de continuar ejerciendo esa 
gestión de búsqueda. De parte de la Defensoría y del Ministerio Público se debe 
cumplir un rol especial en esa materia. A sus defendidas no se les siguió 
buscando como era el deber de la Fiscalía.  
 
(ii) Nulidad referida únicamente con el procesado CÉSAR RICARDO ÁNGEL, 
atinente a la imputación: Según lo establecido en el artículo 407 de la ley 906 de 
2004. A él solo se le hizo imputación por lavado de activos y ese es el único 
cargo que se le atribuyó en el escrito de acusación. Delito que se hallaba 
prescrito para la fecha de la imputación. El artículo 26 del Código Penal nos 
habla del “tiempo de la conducta punible” y expresamente consagra que la 
conducta se considera realizada en el tiempo de la realización de la acción aún 

cuando sea otro el del resultado. Luego entonces, en criterio de la defensa, hay 
lugar a la nulidad porque el delito estaba prescrito al momento de la imputación. 
 
Asegura que el hecho mencionado en el escrito de imputación se inició en el año 
2004 y que por tanto es esa anualidad la que se debe tener en cuenta para 
determinar el fenómeno de la prescripción. 
 
Para los demás procesados se solicita la declaratoria de prescripción de la acción 
penal por la conducta de captación habitual y masiva de dineros, la que, de 
conformidad con el escrito de acusación se inició en el año 2004, aunque según 
la Fiscalía continuaron esas acciones hasta el año 2009. 
 
El art. 83 del Código Penal habla de los términos de prescripción y el 84 ibidem 
estable que esos plazos en las conductas de ejecución instantánea se contarán 
desde el momento de su consumación. Y tanto el levado de activos como la 
captación imputadas y por las cuales se les acusa, fueron conductas de 
ejecución instantánea y no continuada como lo narra el Fiscal en su escrito 
acusatorio. Dice la norma que si fueren varias las conductas investigadas el 
término correrá independientemente para cada una de ellas.  
 
El artículo 316 del Código Penal dispone que la captación masiva y habitual de 
dineros tiene consagrada una pena de 2 a 6 años, más una multa. Norma que 
empezó a regir el 01-01-05 y por lo mismo se entiende que de conformidad con 
el artículo 26 del mismo estatuto punitivo, la disposición aplicable según los 
artículos 28 y 29 de la C.N. son aquellas que estuvieren rigiendo con 
anterioridad al momento de la “investigación del delito” -sic-. En consecuencia, 
al haberse iniciado en el 2004 la conducta atribuida, se le debió aplicar la ley 



CAPTACIÓN MASIVA Y OTROS 
RADICACIÓN: 000201200025 
PROCESADO: CÉSAR R ÁNGEL 

AUTO O. N°15 
 

Página 4 de 30 

600 de 2000 a esas acciones efectuadas durante esa fecha, y la Ley 906 de 
2004 a aquellas otras que se hubiere ejecutado a partir del 01-01-05.  
 
Como la Corte ya analizó qué ocurre en esos casos cuando hay un tránsito de 
legislación, a cuyo efecto explicó que debe tenerse en cuenta la legislación 
vigente al momento de iniciarse la investigación, y dado que ésta se comenzó en 
el año 2009, entonces habrá de concluirse que en el asunto que nos convoca la 
llamada a aplicarse es la Ley 906 de 2004 y no la Ley 600 de 2000; pero -aclara- 
con fundamento en la pena preexistente, que en este caso sería la fijada en el 
artículo 599 original el cual contemplaba una sanción máxima de 6 años de 
prisión. En conclusión: si al 2004 le sumados 6 años daría 2010 y estamos en el 
2012, con lo cual el delito de captación masiva y habitual de dineros ya estaba 
prescrito para el momento de la imputación que lo fue en febrero de 2012.  
 
El artículo 316 A nació después de haberse cerrado las oficinas de SU 
INVERSIÓN S.A por parte de la Superintendencia de Sociedades, porque surgió 
el 12 de noviembre del 2009 (Ley 1357/09). De ese modo, no es posible hacer 
una imputación por delitos que ni siquiera existían para la fecha. La pena que 
allí se estableció fue de 96 a 180 meses (o sea de 8 a 15 años), más una multa.  
 
Anteriormente regía el Dcto. 4336/08, la que consagró esa disposición pero traía 
un parágrafo que decía que los Fiscales que conozcan de esos asuntos podrán 
aplicar de preferencia el principio de oportunidad en aras de procurar la 
devolución de los recursos, y la Corte declaró inexequible en la sentencia C-
224/09 la parte que decía que por dineros captados: “antes de la vigencia de esta 

norma”, y la razón que se tuvo para ello es que ese artículo 316 A reformado por 
el Dcto. 4336/08 solo regía por un año y además no podía tocar circunstancias 
creadas con anterioridad a esa ley. Es que la norma no podía ser retroactiva. En 
ese sentido, la imputación no podía basarse en esa normatividad y por lo mismo 
hay lugar a declarar la nulidad de la misma. No hay lugar a la aplicación 
postempori del acto y ello genera esa invalidez dada la inexistencia de la norma 
para ese momento procesal. 
 
(iii) Nulidad referida únicamente con el procesado CÉSAR RICARDO ÁNGEL 
ÁNGEL, atinente al escrito de acusación: También por violación al debido 
proceso. El artículo 50 de la Ley 906 de 2004 nos habla de la “unidad procesal” 
(una sola actuación procesal por cada delito) como regla general. O sea un 
trámite por captación masiva, otro por lavado de activos, etc. La excepción son 
los delitos conexos. La ruptura no genera nulidad siempre que no viole garantías 
fundamentales. 
 
Para que se declare la conexidad existen unos requisitos establecidos en el 
artículo 51 ibidem, entre ellos la coparticipación criminal y que se imputen varias 
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conductas punibles homogéneas, pero ya se sabe que a su cliente solo se le 
enrostró un delito, el de lavado de activos, y por lo mismo no se puede unir a 
los que sí se están investigando en contra de las restantes involucradas.   
 
Adicional a ello se tiene la presentación extemporánea del escrito de acusación. 
Y ello es así porque en los delitos atribuidos existen diversidad de normas 
modificadoras que solo pueden aplicarse si son preexistentes a la actividades a 
las cuales se imputan. En lo que atañe a las disposiciones procesales con efectos 
sustanciales, ellas se aplican así sean posteriores si son favorables. Considera 
que aquí debe darse aplicación a la Ley 1142 de 2007, vigente durante algunos 
de los tiempos que según se afirma se cometieron algunas de esas conductas al 
margen de la ley. En esas disposiciones se dice que el término que posee la 
Fiscalía para presentar el escrito de acusación es de 30 días, lapso que fue 
rebasado en el asunto que nos concita en lo que hace a la captación habitual y 
masiva de dineros. La Fiscal no se declaró impedida ante el superior para que se 
nombrara otro y continuó el término en esas condiciones y se cumplieron 60 
días, siguió transcurriendo el tiempo y se presentó el escrito de acusación. 
 
Para los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares 
también se debe aplicar la Ley 1142/07, texto original que hablaba de 30 días. 
Aquí pasaron igualmente los plazos de 30 y 30 para cada uno de los Fiscales.  
 
Para el delito de la negativa de reintegro, a este sí se le aplica la Ley 1453/11, 
pero es una norma que surgió con posterioridad a los hechos que se investigan 
y por lo mismo no es aplicable.  
 
En sentencia de casación penal del 22-07-11, radicación 36926, se dijo que en 
todo caso debía aplicarse la ley favorable cuando estuvieran de por medio 
derechos o garantías sustanciales como la libertad personal. Luego se sobrevino 
una providencia de habeas corpus (radicación 37877) que hizo un giro sobre ese 
particular porque no le dio trascendencia a la favorabilidad. Estima que este 
último pronunciamiento no se puede aplicar por ser una decisión unitaria y 
regresiva, y porque la anterior ha sido reiterada por la sala de casación al menos 
en tres oportunidades y de manera uniforme. 
 
(iv) Nulidad por rompimiento de la unidad procesal, indebida conexidad y 
radicación múltiple: con fundamento en el artículo 457 C.P.P. que atiende las 
garantías fundamentales: Los hechos son del 2004 hacia adelante, pero la 
Fiscalía empezó la investigación en el 2009, y se comenzó con un código único 
de radicación del 2009. No se entiende la razón por la cual para presentar la 
acusación se pone un radicado del 2012. No es normal que se consagren dos 
radicados. Tal vez fue una ruptura de unidad procesal para una misma persona, 
como lo dio a entender el Centro de Servicios, lo cual es indebido porque se 
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trata de los mismos hechos, los mismos acusados, y por supuesto la misma 
investigación, razón por la cual muy posiblemente eso se hizo para darle 
aplicación a la Ley 1453 que es la que se le quiere aplicar a los procesados en el 
presente asunto, a sabiendas que ello es indebido y que la realidad es que aquí 
sí se vencieron los términos para la formulación de la imputación. 
 
1.6.- Fiscalía y Ministerio Público unieron argumentos en pro de la tesis de no 
existir vicio alguno en la actuación procesal, y sus intervenciones se pueden 
resumir así: 
 
La nulidad es una decisión extrema -última ratio- y buena parte de los 
argumentos esgrimidos por la bancada de la defensa fueron objeto de decisión 
ante el juez constitucional, muy concretamente los temas de la declaratoria de 
contumacia y de la libertad provisional, acerca de los cuales existió 
pronunciamiento adverso para los procesados y sus defensores en las audiencias 
preliminares.  
 
- En cuanto a la contumacia: Hay lugar a diferenciar lo que es persona ausente 
que desconoce la actuación, de la persona que sí sabe del trámite y no quiere 
comparecer -contumaz-. Todas ellas desde el comienzo dieron poder al Dr. Uriel 
Hincapié Montoya para que las representara, por tanto eran sabedoras de la 
indagación que en contra de ellas se realizaba. Por fuera de ello la Fiscalía hizo 
todo lo posible para dar con su paradero. Hay informe de investigación de 
campo, lo mismo que entrevistas a las víctimas, quienes indicaron que conocían 
que estas señoras estaban en el Ecuador, situación corroborada con los registros 
migratorios de salida del país. Finalmente, la Fiscalía las citó a través del Dr. 
Hincapié Montoya para que comparecieran a las diligencias concentradas, pero 
unos días antes de esas diligencias se presentó otro abogado con los respectivos 
poderes, a quien se le informó de la diligencia de imputación. Incluso el Dr. 
Hincapié, la tarde anterior a la audiencia, le indicó a la Fiscalía que se había 
comunicado con él la señora LUZ MARINA expresándole que no asistiera al acto 
porque ya había contratado a otro defensor. En consecuencia, la contumacia era 
la norma aplicable, diferente al procesado en ausencia en quien concurre el no 
conocimiento de la actuación. 
 
El señor CÉSAR ÁNGEL, por su parte, fue capturado en el puente “Rumichaca” 
frontera con el vecino país cuando pretendía retornar a Colombia.  
 
En esos términos, no es aplicable al caso que se juzga el artículo 127 de la Ley 
906 de 2004 al que aluden los defensores, pero sí lo contenido en el artículo 291 
ejusdem. El propósito de esas normas es dar continuidad y eficacia a la 
Administración de Justicia.  
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- En cuando a la nulidad de la imputación por la prescripción o inexistencia de 
los delitos investigados dada la vigencia de las normas que regulan la materia: 
Comienza su intervención asegurando que el delito de lavado de activos es 
permanente, es decir, que el comportamiento del agente se renueva de manera 
continuada. Cuando se realiza una operación de lavado esta implica la 
realización de pasos o etapas que distancias los bienes de su origen ilícito y que 
se funden o mezclan para prolongar el proceso con miras a evitar su detección 
por parte de las autoridades. Ello se vislumbra en la compra continua de 
acciones por parte de la empresa SU INVERSIÓN S.A. 
 
Esas conductas comenzaron en el año 2004 y se prolongaron hasta el año 2009 
con la actualización de los verbos: administrar, invertir, dar apariencia de 
legalidad, ocultar y encubrir. Solo cesaron hasta el día en que se presentó la 
intervención de la Supersociedades.  
 
La ley aplicable en los delitos permanentes es aquella del último acto, cuando la 
última normatividad resulta más gravosa. Sobre el punto es pacífica la 
jurisprudencia. La sentencia de casación del 25-08-10, radicación 31407, M.P. 
María del Rosario González de Lemus, por medio de la cual se unificaron los 
precedentes. Así las cosas, el principio de favorabilidad no aplica porque se trata 
de un delito permanente. 
 
En torno al cumplimiento del término de prescripción, de conformidad con la ley 
(art. 83 del Código Penal) se asegura que ese plazo corresponde al del máximo de 
la pena fijada por la ley para la correspondiente ilicitud, pero no podrá ser 
inferior a cinco años. En ese sentido se tiene: (i) lavado de activos: la pena 
establecida para este punible va de 8 a 22 años, y fue incrementada por la Ley 
1453/11, pero esta reforma no se aplica habida consideración a que cuando 
empezó a regir ya la conducta había cesado. Pero al señor ÁNGEL se le imputó 
además el agravante contenido en el artículo 324 ibidem, dado que hacía parte 
de la Junta Directiva y era socio o accionista de SU INVERSIÓN S.A., lo cual 
implica que la sanción se incrementa de una tercera parte a la mitad, es decir, 
que estamos hablando de una pena de 16 a 29 años 4 meses (sic); (ii) 
enriquecimiento ilícito: trae una pena de 96 a 180 meses (8 a 15 años), razón por 
la cual obviamente no ha prescrito; (iii) captación masiva y habitual: consagra 
pena de 2 a 6 años (artículo 316 C.P.). La conducta se inició en el 2004 y 
concluyó en el 2009. Se trata de un ilícito permanente porque se mantuvo en el 
tiempo durante todo ese período. El tipo fue modificado por el artículo 1º del 
Dcto. 4336 del 17-11-08, con lo cual la pena quedó entre 120 a 240 meses. La 
Sentencia C-224/09 estableció su vigencia en un máximo de un año (igual que la 
negación de reintegro -96 a 180 meses-). A consecuencia de lo cual el Gobierno 
emite la Ley 1357/09 del 12-11-09, por medio de la cual adoptó como 
legislación permanente la anterior normatividad del Dcto. 4336/08, con lo cual, 
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no es cierto que el citado delito tenga una pena de 2 a 6 años, sino que la 
sanción real va de 120 a 240 meses (10 a 20 años); (iv) no reintegro del dinero 
captado: no es cierto que la ilicitud no se haya cometido que porque para el 
momento de la vigencia de la Ley 1357/09 del 12-11-09 la entidad SU 
INVERSIÓN S.A. ya había sido intervenida por la Supersociedades, porque la 
realidad indica que la conducta se venía cometiendo desde la entrada en 
vigencia del Dcto. 4336/08 y cuya vigencia máxima fue por un año, pero antes 
de su vencimiento la tomó como legislación permanente la ya citada Ley 
1357/09. Así las cosas, al no haber hecho devolución de esos dineros el punible 
es el consagrado en el artículo 2º del precitado Dcto. 4336/08. 
 
- En cuanto a la nulidad por rompimiento indebido de la unidad procesal : La 
defensa asegura que de conformidad con los art. 50 y 51 C.P.P. se debió dar 
aplicación a la conexidad procesal. Al respecto aclara que no entiende la nulidad 
pedida por la defensa. Es entendido que en la etapa de indagación es una sola 
radicación, se trata de una sola. Allí se trataba de unos mismos hechos para 
todas las personas involucradas. El mismo día se solicitó captura para todos, 
pero en el devenir procesal se capturó al señor RICARDO ÁNGEL y por lo mismo 
se llevaron a cabo las audiencias concentradas. Ellas no asistieron y se 
declararon en contumacia. Luego se presentó un solo escrito de acusación para 
esas cuatro personas. Por eso mismo no había lugar a pedir ante el juez de 
conocimiento conexidad. Cosa diferente sería que se presentara un escrito de 
acusación para aquél y luego para las restantes procesadas, porque ahí sí sería 
imperiosa la declaración de conexidad para unificar las causas, pero eso no fue 
así. En síntesis, la figura de la conexidad nunca aplicó. 
 
- En cuanto a la presentación extemporánea del escrito de acusación: Se 
fundamenta la defensa en una providencia de la Corte Suprema con radicación 
36926. El art. 175 de la Ley 906/04 fue modificado por el artículo 49 de la Ley 
1453/11, y establece que el término para presentar la acusación no podrá 
exceder de 90 días contados a partir de la imputación, salvo lo dispuesto en el 
artículo 294. Pero es de 120 días cuando sean tres o más los imputados, exista 
concurso o sea de competencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado. Esa 
es la norma que debe aplicarse en el caso concreto porque eran más de tres 
imputados, y el asunto se tramita ante el Juez Especializado; luego entonces, se 
tenían 120 días para presentar el escrito de acusación. Con relación a CÉSAR 

ÁNGEL se sabe que fue capturado el 09-01-12, se le hizo imputación el 10-01-
12, y el escrito de acusación fue radicado el 13-03-12. En tanto, la declaración 
de contumacia y las audiencias preliminares para las damas lo fue el 19-01-12. 
Significa lo anterior que para el primero pasaron tan solo 63 días y muchos 
menos días para las aquí acusadas, lo que está muy distante a los 120 días que 
se entiende tenía la Fiscalía para presentar la acusación.  
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Ya se aseguró que no hay favorabilidad en lo de la aplicación de la ley 
sustantiva por tratarse de un delito permanente, e igual aseveración cabe 
hacerse en lo atinente a la ley procesal aplicable al presente asunto, como 
quiera que ya se tiene jurisprudencia atinente al punto como se puede apreciar 
en el habeas corpus radicado al 37877 del 18-11-11, M.P. Sigifredo Espinosa 
Pérez, que no es un salvamento de voto como dice la defensa. Allí se dijo que la 
norma aplicable era el art. 61 de la Ley 1453/11 por ser una disposición procesal 
de efectos inmediatos.  
 
La defensa hizo referencia a la jurisprudencia radicada al número 36926, pero 
sucede que el mismo M.P. Dr. Sigifredo Espinosa nos habla del principio de 
favorabilidad y allí aludió a ese precedente para aclarar que se debe entender en 
su contexto y no en forma aislada para que su aplicación no lleve al absurdo.  
 
- En cuanto a la doble radicación y ruptura de la unidad procesal: Lo que hay 
que decir para entender la situación, es que los implicados no son solos estas 
personas sino que hay más, motivo por el cual la Fiscalía al momento de 
presentar el escrito de acusación debía desde el punto de vista administrativo 
emitir un nuevo número de noticia criminal. Eso es lo que disponen las reglas 
internas de la Fiscalía en el sistema SPOA, y ese número que se está usando fue 
el que arrojó para la familia ÁNGEL VÉLEZ. Eso no es extraño e incluso también 
se aplica en Ley 600 de 2000. 
 
Lejos está esta situación de ser un medio acomodaticio de parte de la Fiscalía, 
como lo sugiere la defensa, para poder aplicarles a sus clientes una legislación 
más desfavorable. Y es obvio porque un número de radicación no da la ley 
aplicable a cada caso; esta la da la fecha de los hechos. 
 
Finalmente, tanto el Fiscal como el Procurador indican que no hay lugar a un 
pronunciamiento acerca de la real comisión de los punibles, como quiera que 
eso implicaría anticipar un criterio que corresponde a un estadio procesal 
subsiguiente –juicio oral- a voces de lo indicado en casación penal con radicación 
38256. 
 
1.7.- El juez de conocimiento resolvió no declarar la nulidad en los términos 
solicitados por los defensores, y en su defecto acogió en su integridad los 
planteamientos de Fiscalía y Ministerio Público, con las siguientes 
argumentaciones adicionales: 
 
Contumacia: La contumacia y la declaratoria de persona ausente tienen una 
regulación diferente en el código y en ese sentido fue correcta la determinación 
del juez de garantías y debe acatarse. 
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Nulidad de la imputación: Las conductas atribuidas se continuaron cometiendo, 
según lo argumenta la Fiscalía, bajo la vigencia de la disposiciones posteriores 
que incrementaron la sanción. A cuyo efecto también se debe tener en 
consideración la interrupción de la prescripción con el escrito de acusación (sic) 
a la que aluden los artículos 83 y 84 del Código Penal. Igual entendimiento cabe 
hacerse en torno a la negación del reintegro, dado que la figura al decir de la 
Fiscalía aún se estaba cometiendo para el año 2009.  
 
Nulidad por violación a la unidad procesal: Considera que el hecho de haber 
presentado un solo escrito de acusación es un proceder práctico por parte de la 
Fiscalía. El cambio de radicación obedece a situaciones netamente 
administrativas que en nada inciden en el devenir procesal. El matriz de la 
investigación seguirá siendo el mismo, y debe tenerse en cuenta que hay otras 
personas indiciadas por los mismos hechos (ruptura de la unidad procesal que 
implicaba la duplicidad numérica). Eso no debe prestarse a suspicacias. Por 
demás, con base en el artículo 50 C.P.P. según el cual es posible esa solicitud en 
la audiencia de formulación de acusación ante el juez de conocimiento, puede 
decirse incluso que al llegarse a la formulación de acusación en la presente 
audiencia, el Fiscal podrá pedir la conexidad de esas investigaciones si así lo 
estima conducente. 
 
Nulidad por presentación extemporánea del escrito de acusación: La aplicación 
de una norma procesal de carácter sustantivo en el tránsito legislativo implica su 
vigencia inmediata por ser de orden público, y es sabido que para el momento 
en que se adelantaba esta actuación ya estaba vigente la Ley 1453/11.  
 
Menciona el a quo que estos temas ya estaban incluso superados ante el juez de 
control de garantías y ahora simplemente se resalta tal determinación; con 
mayor razón cuando la defensa en su oportunidad no hizo uso de los recursos 
pertinentes con el fin de lograr la declaratoria del presunto yerro. 
 
Por ello no se declara la nulidad de lo actuado. 
 
1.8.- Los defensores no estuvieron conformes con esa determinación y la 
impugnaron, motivo por el cual procedieron a sustentar la apelación 
básicamente con fundamento en lo ya reseñado, pero agregan: 
 
- Contumacia: Plantea el siguiente problema jurídico a la Sala: ¿Cuál es el 
procedimiento para declarar la contumacia, y si esta debe analizarse en forma 
aislada de la de persona ausente o están íntimamente relacionada?  
 
En primer término observa que el artículo 291 C.P.P. al referirse a la contumacia 
expresa: “habiendo sido citado en los términos ordenados por este código”. Se 
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dirá entonces que es necesario acudir por las normas de integración a lo 
establecido en el código procesal civil, pero eso sería si el código de la materia 
no contemplara ese rito, pero sí lo contempla en los artículos 171 y 172 ibidem. 
Disposición que menciona que el interesado debe ser citado por el juez de 
control a las audiencias preliminares, y para el caso concreto dice la Fiscalía que 
la citación sí se hizo, pero nunca se allegó la prueba de esa citación, es decir, no 
demostró que sus representados hubieran recibido esa comunicación para la 
audiencia de imputación. Sostuvo que ellas están en Ecuador, entonces se 
pregunta: ¿a dónde les envió esas citaciones? 
 
No cree que el artículo 291 de la contumacia esté aislado del 127 de la persona 
ausente. La sentencia C-591/05, declaró exequible condicionadamente uno de 
los apartes de esa disposición y allí se dejó en claro que para la declaración de 
contumacia primero se debe declarar ausente a la persona. Así las cosas, si el 
Fiscal las pudo encontrar porque estaban en el Ecuador, tenía el deber de 
adelantar el trámite de la audiencia de persona ausente y no lo hizo, situación 
que sí vulnera el debido proceso. Le bastó al juez lo que le manifestó el fiscal, 
cuando la ley dice que las citaciones las hace el juez y no el fiscal. De contera, 
se violó la defensa material que esas personas tenían, razón suficiente para la 
anulación del presente trámite. 
 
- Prescripción: El art. 26 del Código Penal, norma sustancial, habla del “tiempo 
de la conducta punible”, y aquí empezó en el 2004. La entidad SU INVERSIÓN 
S.A. fue creada el 24 de diciembre de 2003, pero se radicó en la Cámara de 
Comercio de Pereira el 13-01-04. Se trata de delitos de “mera conducta”. Cada 
negociación con cada cliente sería parte de esa conducta punible y que por lo 
mismo se trataría de un concurso de conductas punibles, porque aquí nadie ha 
mencionado el delito masa. Como el delito nace en el 2004, entonces la norma 
que se debe aplicar es la vigente a ese momento, y para esa época la sanción 
era entre 2 a 6 años. La prescripción era por tanto la de 6 años, y si con 
posterioridad surgieron disposiciones que ampliaron ese quantum no se pueden 
aplicar retroactivamente, eso está prohibido. O sea que el término prescribió en 
enero de 2010. Si se interrumpió fue con la imputación y no con la acusación 
como erradamente lo entiende el señor juez, y aquella lo fue en enero de este 
año. 
 
La base del delito de lavado de activos no es otra que la captación habitual y 
masiva de dineros, y si ésta está prescrita, con mayor razón aquél porque corre 
la misma suerte, sin importar cuál es la pena del mismo. 
 
Asegura el a quo que la investigación arrancó con la imputación, y eso no es 
cierto, porque ella arrancó en el 2009 cuando se instauraron las denuncias.  
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- Norma temporal y norma permanente en el delito de no reintegro: Presenta el 
siguiente problema jurídico: ¿una norma permanente puede hacerse retroactiva 
para amparar hechos y circunstancias ocurridos con anterioridad y reguladas por 
una disposición declarada extinta? Al punto el juez a quo no trajo ninguna 
argumentación, pero se entiende que concluyó que sí, cuando la realidad es que 
eso no es posible porque la regla indica que una ley penal rige únicamente para 
el futuro. 
 
En esas condiciones, para el delito contenido en el artículo 316 A del no 
reintegro de los dineros, se sabe que de manera administrativa en virtud a los 
Decretos de emergencia económica, por parte del liquidador y durante la norma 
extinta se reintegraron los dineros a todos los ahorradores que se hicieron 
presentes luego de un emplazamiento. De allí que estemos en presencia de una 
devolución por vía administrativa, a consecuencia de lo cual cuando nace la Ley 
en noviembre de 2009 que reformó el Código Penal en lo atinente al reintegro, 
ya todo había sido reintegrado y por lo mismo procede la nulidad por este otro 
aspecto. 
 
- Competencia para unir procedimientos por conexidad: Se pregunta: ¿es del 
resorte del Fiscal proceder en ese sentido, o es facultad del juez? Estima que de 
conformidad con el artículo 50 C.P.P. por cada delito se adelantará una sola 
investigación, salvo las excepciones legales, entre ellas la conexidad. Pero 
resulta que la conexidad para la investigación no es la conexidad para el juicio. 
Una cosa es que el Fiscal haya hecho una investigación conjunta para todos los 
implicados, y otra muy diferente es ante el juez de conocimiento. En su 
entender, el Fiscal debió adelantar una investigación por cada delito y si 
observaba conexidad debía pedirle al juez que declarara la conexidad. 
 
Ahora asegura el juez a quo que como todavía no hemos llevado a cabo la 
audiencia de formulación de acusación aún no sabemos si el Fiscal va a pedir 
esa conexidad, pero sucede que eso es contravenir lo dicho por la jurisprudencia 
en el sentido de que la acusación es un acto complejo compuesto por el escrito 
y la audiencia de su formulación.  
 
Lo que solicita es por tanto que en lo que atañe a CÉSAR RICARDO ÁNGEL y en 
lo que hace a su imputación exclusiva por el delito de lavado de activos, se siga 
el trámite en forma separada y autónoma, sin ligamen alguno con las restantes 
acusadas. 
 
- Nulidad por errónea aplicación del procedimiento aplicable: Da a entender el 
señor juez que se orienta por la que rige actualmente, es decir, la Ley 1453/11, 
afirmación que desconoce el artículo 6º del Código Penal por medio del cual se 
consagra que la ley aplicable solo puede ser la preexistente al acto que se 
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imputa. La disposición que a su juicio debe aplicarse es la existente a enero de 
2004 porque allí supuestamente comenzó la ilicitud. Lo mismo correspondería 
decir si se entendiera que como el delito fue hasta el 2009 entonces deberían 
ser las normas vigentes para esta fecha en que se inició la investigación las que 
rigieran el procedimiento, porque en ninguno de los dos eventos cabe aplicar la 
Ley 1453/11, salvo que fuera favorable al procesado, que no lo es.  
 
- Nulidad del escrito de acusación por presentación extemporánea: Asegura que 
al decir de este Tribunal cuando un fiscal deja transcurrir 30 días sin presentar la 
acusación y no se separa del asunto, tal situación genera su incompetencia y 
hay lugar a la anulación. En el tema se ha referido que es aplicable el artículo 40 
de la Ley 153/1887 cuando habla de la aplicación inmediata de la ley procesal, 
pero ello no es totalmente cierto, porque va en contravía del principio de 
legalidad contenido en el artículo 6º del Código Penal y la prevalencia en la 
interpretación de las normas de la pirámide de Kelsen según las cuales: cuando 
hay controversia entre dos disposiciones, la posterior prevalece sobre anterior. Y 
en este caso prima el artículo 6º del Código Penal de 2000 por sobre el artículo 
40 de la Ley 153 de 1887, bajo el entendido que le resulta más favorable a los 
acusados en lo que hace con efectos sustanciales. 
 
El artículo 175 de la Ley 906 de 2004 original hablaba de 30 días para el primer 
fiscal y 30 más para quien lo reemplace a efectos de presentar la acusación, con 
unas consecuencias tanto en la libertad como en la extemporaneidad del acto, 
motivo por el cual sí es más favorable que lo regulado actualmente por la Ley 
1453/11, a consecuencia de lo cual el escrito sí fue presentado 
extemporáneamente y así pide se declare por parte de este Tribunal. 
 
En síntesis, afirman los togados: (i) que lo trascendente aquí para efectos de la 
nulidad es la violación a los principios de legalidad y favorabilidad. Que la 
libertad es un derecho sustancial; (ii) que la vigencia de la ley penal es un 
requisito de procedibilidad, y para ello se debe precisar en qué momento se 
realizaron los hechos, situación que corresponde a un deber de la Fiscalía en 
cuando debe presentar una imputación circunstanciada; (iii) que si la conducta 
atribuida al imputado CÉSAR RICARDO empezó en el año 2007 y esa es la que 
debe marcar la pauta para todos los efectos penales y procedimentales. Como 
está proscrita la retroactividad de ley desfavorable, entonces todo lo actuado 
corresponde a una “vía de hecho”, no por rompimiento de la unidad procesal 
como lo entendió el señor juez, sino porque -repite-, se presentó una violación 
de los principios de legalidad y favorabilidad; y (iv) que el lavado de activos “no 
es un delito permanente sino de resultado, razón por la cual no permanece en el 
tiempo”, a cuyo efecto basta mirar los verbos rectores. Cita casación con 
radicación 28892 del 09-06-10, en donde se habló de ser el lavado de activos un 
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“delito autónomo”. En síntesis, si no es un delito permanente no es posible 
aplicarle la Ley 1453/11.  
 
1.9.- Como partes no recurrentes actuaron Fiscal y Procurador, quienes 
concluyen solicitando la confirmación del proveído, porque: (i) procedimiento 
para la contumacia: fue el correcto porque las tres mujeres tenían pleno 
conocimiento de la realización de esas audiencias preliminares y no asistieron 
sin causa justificable a pesar de esa comunicación. No era necesaria esa citación 
porque voluntariamente no asistieron; (ii) la captación habitual es conducta 
permanente y de peligro que se prolongó hasta el año 2009, a consecuencia de 
lo cual se sobrevino su intervención, razón por la cual ni esta conducta, ni la 
negación de reintegro, y mucho menos el lavado de activos, se encuentran 
prescritos; (iii) Ley permanente que retrotrae sus efectos a una ley extinta: claro 
que sí es viable y para ello trae el ejemplo que cita la jurisprudencia acerca de la 
posesión de narcóticos que se prolonga en el tiempo y con respecto de lo cual 
surge una ley más drástica que al fin de cuentas resulta ser la aplicable. No es 
cierto que hayan reintegrado esos dineros; tampoco que hayan cerrado el 
establecimiento de comercio, lo que ocurrió fue que cerraron bajo el pretexto de 
que se les estaba haciendo una auditoría interna, y sacaron todo para evadir la 
justicia; (iv) unidad procesal: se puede decretar en la audiencia de formulación 
de acusación y allí es factible pedir la conexidad; (v) si es aplicable la Ley 
1453/11 y por lo mismo no fue extemporánea la presentación del escrito de 
acusación; y (vi) se debe declarar desierto el recurso del abogado ELKIN 
BETANCUR, porque siempre habló del principio de legalidad y de favorabilidad 
pero no dijo a qué hechos o circunstancias estaban referidos. No aterrizó. Al no 
haber pronunciamiento del juez con respecto al tema de si el lavado de activos 
era o no permanente, entonces carece de fundamento la apelación en ese 
sentido. 
 
1.10.- El funcionario a quo concedió el recurso en el efecto suspensivo ante esta 
Corporación y consecutivamente dispuso el aplazamiento de la audiencia de 
preclusión que se encontraba pendiente de realizar, para continuarla una vez 
retorne el presente asunto con el pronunciamiento de este Tribunal. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
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providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -

en nuestro caso los defensores-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
De conformidad con los planteamientos de los defensores, entiende la 
Corporación que le corresponde hacer un pronunciamiento de fondo acerca de la 
declaratoria de nulidad de la actuación desde el momento de la audiencia 
preliminar de imputación, inclusive; o, en subsidio, a partir del escrito de 
acusación, con fundamento en: (i) la incorrecta declaración de contumacia de 
quienes figuran como acusadas; (ii) la inexistencia de los punibles atribuidos, o 
su prescripción, o la extemporaneidad del escrito acusatorio, todo ello con 
fundamento en la infracción a los principios de legalidad y favorabilidad; y (iii) la 
indebida acumulación de procesos por quebrantamiento del principio de unidad 
procesal y de la conexidad. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Como se aprecia, son múltiples los temas objeto de confrontación y todos ellos 
se hacen girar alrededor de la necesidad de anular el trámite desde la 
imputación, ora desde la presentación del escrito acusatorio. Las tesis en pro de 
la aniquilación del trámite las asumen los defensores de una manera conjunta o 
unificada, en tanto la Fiscalía, la Procuraduría y el juez de la causa están por la 
negativa. Para una mejor ilustración de las ideas, a medida que la Sala vaya 
desarrollando cada uno de los temas y subtemas a tratar, se pondrán en 
conocimiento los pro y los contras de cada tesis para de allí arribar a las 
conclusiones que en derecho corresponden a juicio de esta Corporación. 
 
A.- Contumacia y/o declaración de persona ausente 
 
Primer y prioritario punto objeto de la alzada lo constituye la forma como fueron 
vinculadas las hoy involucradas LUZ MARINA VÉLEZ LONDOÑO, LILIANA ÁNGEL 

VÉLEZ y TATIANA ÁNGEL VÉLEZ, personas estas que no comparecieron a la 
actuación preliminar y fueron declaradas en contumacia por el juez de control de 
garantías, a diferencia del señor CÉSAR RICARDO ÁNGEL ÁNGEL que hubo de ser 
aprehendido en la frontera con el vecino país del Ecuador. 
 
Se duelen los defensores de la inaplicabilidad por parte del juez de garantías del 
contenido del artículo 127 de la Ley 906 de 2004 en el presente caso, es decir, 
que no hubo citación, que no se agotaron todos los trámites necesarios para dar 
con el paradero de estas personas, que no fueron emplazadas por edicto, y que 
no hubo publicación en medio radial y de prensa de cobertura local. 
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A su turno, el fiscal, el procurador y el juez a quo, replicaron que la defensa 
confunde la figura de la declaratoria de persona ausente regulada por el citado 
artículo 127 C.P.P., con la declaratoria de contumacia que se encuentra 
establecida en el artículo 291 ibidem. 
 
Lo que en esencia corresponde a la Sala definir en este tópico, es si en verdad 
se trata de dos institutos reglados de manera diversa, o si por el contrario 
corresponden a fenómenos que deben manejarse procesalmente de manera 
idéntica; y, muy particularmente, a qué se refiere la disposición del artículo 291 
en cita, cuando expresa: “Si el indiciado, habiendo sido citado en los términos 

ordenados por este código, sin causa justificada así sea sumariamente”. 
 
Diremos en primer término, que la regla debe ser, por supuesto, la presencia del 
indiciado en el proceso a efectos de que asuma el ejercicio de la defensa 
material o autodefensa. Así se ha dejado expreso muy singularmente en la 
sentencia C-152/04, en el fallo de casación del 03-08-05 con radicación 20103, y 
está consagrado en instrumentos internacionales como el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos, concretamente en su artículo 14, numeral 3, literal d), 
aprobado por la Ley 74 de 1968, cuando establece: “toda persona acusada de un 

delito tendrá derecho…a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente”, y 
la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuyo artículo 8º, numeral 
2º, literales d) y e) aprobados por la Ley 16 de 1972, se señala el derecho del 
inculpado a defenderse personalmente.  
 
Lo anterior no obsta para que, como lo dejó consignado el órgano de cierre en 
materia constitucional en la sentencia C-591-05, de manera excepcional el 
trámite procesal pueda adelantarse sin la asistencia del indiciado, imputado o 
acusado, cuando: (i) a la Fiscalía General de la Nación le ha sido imposible 
localizar a quien requiera para formularle la imputación, o tomar alguna medida 
que lo afecte, siempre y cuando haya agotado todos los mecanismos de 
búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia 
del procesado, con un estricto control de los jueces, tanto del de control de 
garantías como del de conocimiento en su oportunidad; o (ii) si el imputado se 
rebela a asistir al proceso; o (iii) si decide renunciar a su derecho a encontrarse 
presente durante la audiencia de formulación de acusación. Todo ello, con el fin 
de darle plena eficacia, no solo al nuevo sistema procesal penal, sino a la 
administración de justicia. 
 
Textualmente se dejaron consignados en la sentencia C-591/05 los siguientes 
apartes que interesan a la presente decisión: 
 

“Las disposiciones acusadas regulan dos figuras procesales distintas, que deben 
ser entendidas dentro del nuevo esquema del proceso penal. 
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Así, la declaratoria de persona ausente se presenta cuando al fiscal no le ha 
sido posible localizar para formularle la imputación o tomar alguna medida de 
aseguramiento que lo afecte, caso en el cual deberá acudir ante el juez de 
control de garantías para que lo declare persona ausente, adjuntando los 
elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo. Acto 
seguido, el imputado será emplazado mediante edicto que se fijará en lugar 
visible de la secretaría por el término de cinco ( 5 ) días hábiles y se publicará 
en un medio radial y de prensa de cobertura local. 
 
Cumplidos los anteriores requisitos, el juez de control de garantías lo declarará 
persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, así como la 
identidad del abogado designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, 
quien lo asistirá en todas las actuaciones procesales, y con quien se surtirán 
todos los avisos o notificaciones. De igual manera, el juez verificará que se 
hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables 
para obtener la comparecencia del procesado. 
 
Por el contrario, la figura de la contumacia tiene lugar cuando el indiciado, 
habiendo sido citado, sin causa justificada, así sea sumariamente, no 
comparece a la audiencia de formulación de imputación, caso en cual ésta se 
realizará con el defensor que haya designado para su representación. Si este 
último tampoco concurriere a la audiencia, sin que justifique su ausencia, el 
juez de control de garantías procederá a designar un defensor de la lista 
suministrada por el sistema nacional de defensoría pública, en cuya presencia 
se formulará la imputación. Se trata, en consecuencia, de un acto de rebeldía 
del imputado frente a la administración de justicia, por cuanto, se insiste, tiene 
conocimiento del adelantamiento de un proceso penal en su contra. 
 
Aunado a lo anterior, el nuevo C.P.P. dispone en su artículo 339 que durante la 
audiencia de formulación de acusación se requerirá de la presencia del juez, del 
fiscal, del abogado defensor y del acusado privado de la libertad “a menos que 
no desee hacerlo o sea renuente a su traslado. También podrán concurrir el 
acusado no privado de la libertad y demás intervinientes sin que su ausencia 
afecte la validez”.  
 
En suma, la Ley 906 de 2004 establece tres excepciones a la regla general 
según la cual no se pueden adelantar investigaciones y juicios en ausencia 
como son ( i ) la declaratoria de persona ausente cuando se hayan agotado los 
mecanismos de búsqueda y citación suficientes y razonables para obtener la 
comparecencia del procesado y ésta no ha sido posible; ( ii ) la rebeldía o 
contumacia a comparecer al proceso; y ( iii ) la renuncia a hallarse presente 
durante la audiencia de formulación de cargos. 
 
[…] 
 
A lo largo de su jurisprudencia, la Corte ha examinado la compatibilidad de la 
realización de juicios en ausencia con el artículo 29 Superior. En tal sentido, 
esta Corporación en sentencia C- 488 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz, 
estableció una clara diferencia entre el procesado que se oculta y el sindicado 
que no tiene oportunidad de enterarse de la existencia del proceso: 
 
“En el caso del procesado ausente, debe distinguirse entre el procesado que se 
oculta y el sindicado que no tiene oportunidad de enterarse de la existencia del 
proceso, para efectos de determinar los derechos que les asiste. Así, cuando la 
persona se oculta, está renunciando al ejercicio personal de su defensa y 
delegándola en forma plena en el defensor libremente designado por él o en el 
que le nombre el despacho judicial del conocimiento. No obstante, conserva la 
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facultad de hacerse presente en el proceso en cualquier momento e intervenir 
personalmente en todas las actuaciones a que haya lugar de acuerdo con la 
etapa procesal respectiva; pero no puede pretender que se repitan las 
actuaciones ya cumplidas, aunque sí solicitar la declaración de nulidad por falta 
de defensa técnica.  
 
Situación diferente se presenta cuando el procesado no se oculta, y no 
comparece debido a que las autoridades competentes no han actuado en forma 
diligente para informar al sindicado la existencia del proceso, pues frente a este 
hecho, el procesado cuenta con la posibilidad de solicitar, en cualquier 
momento, la nulidad de lo actuado y, si ya se ha proferido sentencia definitiva 
ejecutoriada, puede acudir a la acción de tutela , siempre y cuando las acciones 
y recursos legales no sean eficaces para restablecerle el derecho fundamental 
que se le ha vulnerado. 

 
De igual manera, la Corte en sentencia C- 627 de 1996, M.P. Antonio Barrera 
Carbonell, estimó que no se presentaba vulneración alguna al derecho a la 
igualdad entre el imputado presente y el ausente: 

 
“Aun cuando se trata de situaciones diferentes, la del imputado presente 
físicamente en el proceso y la del imputado ausente, a ambos se les asegura el 
derecho a la igualdad, en el sentido de que se les garantiza el debido proceso; 
es cierto que el primero puede designar defensor libremente, lo cual 
indudablemente representa ciertas ventajas, pero igualmente el segundo no 
está huérfano de defensa, pues ésta se hace efectiva a través del defensor de 
oficio”. 

 
Todo lo anterior fue debidamente ratificado con iguales argumentos en las 
sentencia C-592/05 y C-1154/05, respectivamente. 
 
En ese orden queda claro que existen tres formas disímiles de adelantar el 
proceso, se repite, de manera excepcional, sin la presencia física de quien 
ostenta la condición de sujeto pasivo de la acción penal. Situación que se 
corrobora con el hecho de ser también diferentes los artículos dentro de la 
normativa procesal penal que abordan cada uno de los institutos, con lo cual se 
advera, que de tratarse de un mismo fenómeno exceptivo bastaría un solo 
enunciado con un mismo trámite unificado. 
 
Fue por tanto voluntad del legislador en su poder discrecional hacer la 
disyuntiva, la que en criterio de la Sala tiene sentido porque no debe darse 
idéntico tratamiento a quien sencillamente ignora la actuación y tiene derecho a 
que se le busque por todos los medios posibles, que aquél que a sabiendas del 
trámite judicial lo desprecia.  
 
No en vano se recuerda, que hubo voces disonantes que se opusieron en 
principio a que se establecieran las figuras de la ausencia y de la contumacia, 
tesis que al final fue derrotada en la comisión que produjo el nuevo código de 
procedimiento penal y se dio lugar a una duplicidad de reglas en los términos ya 
conocidos. 
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Obviamente, por supuesto, en ello no puede caber duda alguna, tanto la 
condición de ausente desconocedor del proceso como la de rebelde, deben 
hacerse explícitas y quedar debidamente acreditadas ante el juez.  
 
Nos preguntamos por tanto si la exigencia contenida en el citado artículo 291 
para el caso de la declaración de contumacia fue cumplida en el asunto que nos 
concita, y la respuesta es absolutamente afirmativa como quiera que no de otra 
forma se explica que las aquí involucradas dieran poder a  profesionales del 
derecho de su exclusiva confianza, en quienes delegaron la representación. 
Situación que se mantiene aun hasta la fecha. 
 
Se sabe además, que la Fiscalía sí hizo todo lo posible para dar con el paradero 
de esas personas, como se demuestra con el informe de investigador de campo, 
las entrevistas a las víctimas quienes indicaron que sabías que estas señoras 
estaban en el Ecuador, todo ello corroborado con los registros migratorios de 
salida del país 
 
Llama fuertemente la atención de la Sala que por parte alguna los togados de la 
defensa controviertan esas aseveración del órgano persecutor, porque, que se 
sepa, nadie ha negado que estas personas saben del proceso que se adelanta 
en su contra y no obstante ese conocimiento han persistido en permanecer en el 
extrañamiento ausentándose incluso del país. 
 
Por fuera de ello, bien interesante resulta igualmente analizar el presente tema 
bajo la lupa del principio de trascendencia de las nulidades, porque como se 
sabe, no todo acto irregular trae como consecuencia esa sanción extrema, a 
consecuencia de lo cual doctrina y jurisprudencia han unido esfuerzos por 
eliminar aquellos motivos de anulación que se apoyen en el mero interés de la 
ley, es decir, no tiene sentido la nulidad por la nulidad, incluso en las llamadas 
nulidades absolutas, porque aún en estas debe analizarse el interés que se 
traduce en un efectivo o potencial perjuicio y en un correlativo beneficio o 
ventaja para quien la alega. Como decía CARNELUTTI, no siempre las 
actuaciones defectuosas encuentran remedio en su anulación, por el contrario, 
su invalidación podría tener consecuencias más negativas para la realización de 
la justicia y del derecho material. 
 
Reflexionamos por tanto en qué perjuicio real existió en este caso por la no 
asistencia de las indiciadas al acto de imputación, cuando fueron ellas mismas 
las que delegaron sus personales intereses en profesionales del derecho 
calificados y de confianza. Tal vez, potencialmente, surgiría la inquietud respecto 
a la no posibilidad de allanarse a los cargos, pero eso no solo es meramente 
hipotético sino irreal y hasta iluso, porque de ser así, no solo ya lo habrían 
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puesto de presente a través de sus apoderados, sino que esa oportunidad de 
acogerse a los cargos no ha fenecido y aún están a tiempo de lograr ese 
propósito si es que ese potencial deseo en verdad existe. 
 
Primera conclusión: no hay lugar a la nulidad por una supuesta irregularidad en 
la declaratoria de contumacia. Tienen razón en ese sentido el fiscal, el juez y el 
ministerio público. 
 
B.- Inexistencia o prescripción de los punibles adjudicados y extemporaneidad 
del escrito de acusación 
 
La Sala ha decidido unificar estos tres planteamientos defensivos que en 
circunstancias normales se deberían analizar en forma independiente, porque se 
observa un común denominador entre ellos que es preciso resaltar. Se trata de 
lo siguiente: 
  
El Tribunal debe hacer un llamado de atención tanto a la judicatura como a los 
sujetos procesales, como quiera que se ha tornado de común ocurrencia en los 
estrados judiciales que los defensores planteen nulidades por fenómenos que 
tienen una vía procesal propia y específica, a consecuencia de lo cual, por no 
disponerse su canalización por la ruta apropiada, a lo único que se da lugar es a 
una dilación indebida y por supuesto injustificada de los términos. 
 
Y ese es el caso que nos convoca, porque la pretensión defensiva en punto a lo 
que concierte a la declaratoria de prescripción y/o inexistencia de los ilícitos 
objeto de atribución penal, lo mismo que a una supuesta presentación 
extemporánea del escrito acusatorio, no debió tramitarse por el instituto de las 
nulidades; y, por supuesto, la decisión a adoptar no podía ser declarar nulo el 
escrito de acusación, ni mucho menos la audiencia de imputación como aquí se 
solicita.  
 
Así lo aseguramos, no solo porque ese acto de parte no tiene en sí mismo vicio 
alguno, ni tampoco lo tiene la imputación en audiencia preliminar, sino que 
obrar en esa dirección implicaba dejar en el limbo la actuación, y se explica: 
 
Si lo que aquí se ha querido advertir y dejar sentado es que ese escrito debe 
aniquilarse por ser extemporáneo, o que los delitos que se imputan no existen o 
sencillamente operó el fenómeno de extinción de la acción penal denominado 
prescripción, tales circunstancias no conllevan, no pueden conllevar en modo 
alguno a retrotraer lo actuado para una eventual corrección, sino que lo que 
procedería en un caso dado, sería concluir el procedimiento con un cese de la 
acción penal y por medio de una providencia que haga tránsito a cosa juzgada. 
Es que esa y no otra es la consecuencia de ya no poderse ejercer el derecho 
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constitucional de acusar por parte de la Fiscalía General de la Nación. Sin 
acusación no hay juicio, y sin juicio es imposible concluir el proceso penal con 
sentencia como en derecho corresponde. 
 
Muy posiblemente esa vía alterna de la nulidad, abiertamente inapropiada 
repetimos, se esté utilizando por la defensa en algunos eventos para suplir una 
falta de legitimación en la iniciativa para proponer causales de preclusión que 
son por disposición legal del exclusivo resorte de la Fiscalía. El deber funcional 
de los jueces impone precaver el uso indebido de las figuras procesales en 
comento para imponer los correctivos a los que haya lugar y en el momento 
oportuno. 
 
Recordemos entonces que el estatuto procesal vigente regula de manera 
expresa esas circunstancias específicas como causales de preclusión. En efecto, 
el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal es del siguiente tenor: 
”Causales. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 1. Imposibilidad de 
iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal; 2…; 3. Inexistencia del hecho investigado; 
4. Atipicidad del hecho investigado; 5…; 6…: 7. Vencimiento del término máximo previsto 

en el inciso segundo del artículo 294 de este código”. ¿Y qué nos dice el artículo 294 
ibidem? pues nada diferente a que, en armonía con lo establecido en el artículo 
175, la Fiscalía cuenta con un término máximo para presentar la acusación y 
que en caso de no cumplir ese cometido se dará lugar a unas consecuencias 
sustanciales, entre ellas: la libertad inmediata del procesado que se hallare 
detenido, el impedimento y/o recusación del funcionario que incurrió en mora 
(numeral 8º del artículo 56 ejusdem), y la preclusión de la acción penal. Tan 
cierto es esto último, que la misma regla 294 añade: ”Vencido el plazo […] la 

defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al Juez de Conocimiento”.  
 
La Sala en ocasión reciente y que fue citada por uno de los defensores, dejó 
consignado y en ello nos ratificados, que un juez de conocimiento sí puede 
llegar a anular eventualmente un escrito de acusación cuando no cumple los 
requisitos de ley, como por ejemplo, si el Fiscal inicial hubiese dejado vencer el 
término de 30 días y no obstante ello presenta la acusación con violación de lo 
dispuesto en el citado artículo 175 C.P.P., es decir, sin dar aviso al superior y sin 
ser reemplazado, porque en una situación tal sería evidente su incompetencia y 
lo hecho por él tendría que ser, ahí sí, anulado. Solo por dilucidar este punto en 
el caso concreto daremos lugar al análisis de esa nulidad que en tan particulares 
términos pregona la defensa, aunque de entrada y desde ya se aprecia que esa 
situación específica no es la que aquí se presenta. 
 
Sea como fuere, al haber sido abordados, discutidos y decididos de fondo en la 
primera instancia todos los temas atinentes a los fenómenos de la inexistencia, 
prescripción y extemporaneidad, a la Sala no le queda alternativa distinta que 
dejar finiquitados desde ya todos esos asuntos en controversia, no solo en 
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aplicación del principio de la economía procesal sino en acatamiento a los 
mecanismos moduladores y correctivos de la actividad procesal de que trata el 
artículo 27 de la Ley 906 de 2004. Y en ese sentido se dirá: 
 
Tanto la prescripción de la acción, como la inexistencia de los ilícitos, y hasta la 
extemporaneidad del escrito acusatorio, se hacen consistir por los defensores en 
el hecho de que para el momento de las imputaciones sucedidas en el mes de 
enero del presente año, ya las conductas ilícitas adjudicadas habían cesado o 
nunca surgieron a la vida jurídica, o había pasado más del tiempo fijado como 
pena máxima en los respectivos tipos penales vigentes, o eran otras las normas 
tanto de derecho penal como de procedimiento penal de contenido sustancial las 
llamadas a aplicarse. Como es sabido, el fiscal, el procurador y el juez de la 
causa, coincidieron en sostener que los delitos no estaban prescritos, que su 
inexistencia o no, probatoriamente hablando, debía ser tema objeto de 
controversia en el juicio, y que el escrito de acusación había sido presentado 
dentro del término de ley. 
 
La Sala analizará a continuación uno a uno los argumentos jurídicos esgrimidos 
en esa dirección por los recurrentes, para tratar de examinar si todos o algunos 
de ellos poseen una base argumentativa seria digna de ser emulada por esta 
Colegiatura. Ellos  fueron: 
 
1.- Que tanto el lavado de activos como la captación habitual y masiva de 
dineros son delitos instantáneos, en consecuencia, no se prolonga su ejecución 
en el tiempo y debe aplicarse en cada momento la legislación penal vigente para 
cada acto. Así las cosas, como la supuesta captación ilegal empezó en el año 
2004 y el lavado de activos en el 2007, son las disposiciones penales más 
favorables que consagraban una pena máxima de 6 años la que debe tener en 
consideración y por lo mismo los tipos penales estarían prescritos. De no obrarse 
en ese sentido se estarían violando los principios de legalidad y favorabilidad. A 
ese argumento se oponen fiscal, procurador y juez, bajo el entendido que se 
trata por el contrario de delitos permanentes y como tales la normatividad penal 
aplicable es aquella más gravosa durante el término de su ejecución, es decir, 
las que fijaron como topes punitivos máximos unos quantum superiores a los 20 
años de prisión, para cuyo efecto se tomó como referente un precedente 
jurisprudencial atinente al tema. 
 
Para la Sala, le asiste razón al fiscal, al procurador y al juez a quo. Estamos en 
presencia de tipos penales permanentes dado que su ejecución se prolonga en 
el tiempo. El señor Fiscal anunció que las conductas atribuidas se componían de 
una serie de actos escalonados con miras a alcanzar un fin específico, y ello es 
verdad.  
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Como su nombre lo indica, la captación de contenido ilícito es habitual y masiva, 
lo cual entraña la connotación de permanencia en tiempo y espacio y por lo 
mismo su característica principal de ser un tipo penal pluriofensivo. Igual el 
lavado de activos, conducta autónoma que al decir de la doctrina autorizada en 
la materia se desarrolla en diferentes etapas que buscan “dar apariencia de 
legalidad a los bienes”, a saber: 
 

“Quienes se han dedicado al estudio de esta problemática han detectado que, 
generalmente son tres los pasos que sugiere el proceso por medio del cual se 
pretende dar visos de legalidad al dinero proveniente de actividades delictuales. 
Ellos son: La colocación física de la moneda en el sistema financiero; la 
diversificación de los fondos a través de una serie de transacciones y la 
integración de dichos recursos a la cadena comercial normal.  
 
La primera operación supone el entregar el dinero a una entidad financiera. Este 
paso, aparentemente el más sencillo, cada vez se torna en el de mayor 
complicación, toda vez que día a día se establecen nuevos controles […] En un 
segundo estadio y una vez introducido el dinero en el sector financiero, el 
lavador procura que el rastro del dinero no sea fácil de seguir por auditores, 
fiscales, jueces y autoridades en general. Para ello, realiza una serie de 
operaciones financieras, particularmente el traslado de dichos fondos a otras 
entidades bancarias […] El paso final, en cuanto toca al efectivo, conocido como 
la integración, se caracteriza por regresar el dinero al mercando de donde 
inicialmente salió, pero disfrazado de fondos legítimos, esto es, aparentemente 
legalizado, entregándose a su original “propietario”, pero evitando el riego de un 
adecuado seguimiento oficial. Asimismo, el dinero líquido puede convertirse en 
bienes muebles o inmuebles o en negocios de fachada, aparentemente ajenos a 
las actividades delincuenciales […] Aparentemente legalizado el efectivo, el 
proceso sigue su marcha con otro tipo de transacciones que no suponen el uso 
de efectivo, circunstancia que aleja, aún más, la posibilidad de rastrear el dinero 
ilícito”1 

 
Ni qué decir del tipo penal consistente en el no reintegro de dineros captados, 
que debe catalogarse como una conducta omisiva permanente, porque se 
comete hasta el momento en que el citado reintegro se verifique, esto es, hasta 
que se dé un acto positivo que interrumpa la acción criminosa -artículo 84 del 
Código Penal-. 
 
No hay lugar por tanto a sostener que cada uno de esos actos que lo componen 
se pueden disgregar para extraer de allí pluralidad de delitos instantáneos única 
y exclusivamente con la intención de hacerlos prescribir de manera escalonada. 
Se trata por el contrario de una ilicitud contentiva de pluralidad de actos 
integrados por un fin específico que se prorroga en el tiempo. Siendo así, no 
puede menos que catalogarse como un delito permanente al cual se debe 
aplicar la jurisprudencia atinente al punto que fue citada por la Fiscalía (nos 

referimos a sentencia de casación penal del 25-08-10, radicado 31.407) y acerca de la 

                                     
1 Cita tomada de la obra “Los delitos económicos en la actividad financiera” del tratadista 
H. Hernández A., pgs.421, 422, por LÓPEZ MORALES, Jairo, Nuevo Código Penal, Tomo II, 
segunda edición, Doctrina y ley, Bogotá, 2002, pgs. 1225,1226.  
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cual nada dijeron los defensores dado que la argumentación que contiene es en 
verdad contundente.  
 
Dígase también, que obrar en forma diferente sí implicaría algo anormal, porque 
es elemental entender que un solo delito no puede verse sancionado sino por 
una sola pena, y esta tiene que ser, por supuesto, como sabiamente lo analiza el 
precedente de la Corte, aquella que reporta la sanción más severa toda vez que 
precisamente la ejecución del mismo se prolongó también durante el tiempo de 
su vigencia, y tal situación no podría soslayarse so pena de aplicar 
sofísticamente una favorabilidad inexistente. 
 
Así las cosas y acorde con los cargos imputados, se tiene que está muy lejos el 
alcance de una prescripción para todos ellos, porque: 
 
Se ha asegurado que el comienzo de esas infracciones se dio en el año 2004 y 
se extendieron hasta el 2009 cuando la entidad fue intervenida por la 
Supersociedades; siendo así, el término de prescripción debe empezar a correr 
desde el citado último año y se proyecta en el máximo de la pena estipulada por 
la ley para cada uno de esos reatos. 
 
La captación masiva y habitual de dineros (art. 316 C.P.) consagró una pena 
originaria entre 2 a 6 años, pero esa sanción, que es la que pretenden los 
defensores se aplique, fue modificada por el artículo 1º del Dcto. 4336/08 
vigente a partir del 17-11-08 y que la incrementó de 10 a 20 años –con vigencia 

de un año-, y a continuación por la Ley 1357/09 que entró a regir el 12-11-09 con 
idéntica pena. 
 
El lavado de activos (art. 323 C.P.) fue modificado por la Ley 747/02 en su 
artículo 8º, el cual empezó a regir desde el 19-07-02 y consagró una pena de 6 
a 15 años de prisión. Posteriormente fue subrogado por el artículo 17 de la Ley 
1121/06 que tuvo vigencia a partir del 30-12-06, con pena entre 8 y 22 años. 
Sanción esta última que es la llamada a tenerse como referente dado que, como 
bien lo anunció el señor Fiscal, el artículo 42 de la Ley 1453/11 que volvió a 
incrementar la sanción, esta vez entre 10 y 30 años, y que entró en vigor el 23-
06-11, no resulta aplicable a este caso por ser posterior a la ocurrencia de los 
hechos. En tal sentido queda aclarada la inquietud de los defensores en este 
particular sentido. 
 
No obstante, también debe tenerse en consideración que concurre la 
circunstancia específica de agravación contenida en el artículo 324 ibidem, que 
nos habla de un incremento de una tercera parte a la mitad, como lo anunció la 
Fiscalía. 
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Por su parte, el enriquecimiento ilícito de particulares (art. 327 C.P.) tiene una 
pena que oscila entre 8 y 15 años con el incremento de la Ley 890 de 2004. 
 
Finalmente, la conducta de no reintegro del dinero captado (art. 316 A 
adicionado por el Dcto. 4336/08 y por la Ley 1357/09) trae aparejada una 
sanción privativa de la libertad entre 8 y 15 años. 
 
Como fácilmente se aprecia, ninguno de esos plazos se había cumplido para el 
instante de efectuarse la imputación en el mes de enero del presente año, 
momento procesal que interrumpe el fenómeno de la prescripción para los casos 
guiados por la Ley 906 de 2004. 
 
Aunque lo dicho hasta aquí es suficiente, de todas formas valgan por demás las 
siguientes precisiones: 
 
- Aseguró la defensa que cada negociación con cada cliente en el delito de 
captación masiva y habitual sería parte de esa conducta punible. Eso es cierto, 
cada una de esas negociaciones hacían parte del mismo punible, precisamente 
por eso, porque se trata de uno solo prolongado en el tiempo, no de varios 
aisladamente considerados. 
 
- También afirmó que: “La base del delito de lavado de activos no es otra que la 
captación habitual y masiva de dineros, y si ésta está prescrita, con mayor razón aquél 

porque corre la misma suerte, sin importar cuál es la pena del mismo”. Eso no es 
comprensible dado que no es posible desligar la pena del delito con el término 
de prescripción, toda vez que esté fenómeno está atado ineludiblemente a la 
pena. 
 
- Por último, se sostuvo por los recurrentes que en cuanto al delito contenido en 
el artículo 316 A del Código Penal acerca del no reintegro de dineros, se sabe 
que de manera administrativa en virtud a los Decretos de emergencia 
económica, por parte del liquidador y durante la norma extinta se reintegraron 
los dineros a todos los ahorradores que se hicieron presentes luego de un 
emplazamiento; luego entonces -asegura- estamos en presencia de una 
devolución por vía administrativa. El Fiscal sostiene que eso no es cierto y que 
está en capacidad de demostrar lo contrario. Tanto el señor juez a quo, como el 
Ministerio Público fueron contestes al sostener que ese era un terreno vedado 
en este estadio procesal, toda vez que sería tema objeto del juicio oral, y en ello 
se concede plena razón por parte del Tribunal, como quiera que lo dicho 
involucra un manejo probatorio que solo podría ser dilucidado una vez se aporte 
el material pertinente en esa audiencia pública, si es que a ello hay lugar. 
 
Superado ese primer y basilar punto en discusión, pasamos al segundo 
segmento argumentativo. 
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2.- Que se está desconociendo la regla contenida en el artículo 6º del Código 
Penal acerca de la legalidad, como quiera que allí se dispone que “nadie podrá ser 

juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa” y que “la ley 
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a 

la restrictiva o desfavorable”. Que igualmente se está inaplicando indebidamente -
dicen los defensores- lo consagrado en el artículo 6º del Código Procesal Penal que 
nos habla del “tiempo de la conducta punible”, cuando reza: “Nadie podrá ser 

investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación 
procesal, con observancia de las formas propias de cada juicio. La ley procesal de efectos 
sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de 

preferencia a la restrictiva o desfavorable”. Y, de contera, que se da prelación 
también abusivamente al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, como quiera que se 
viola la regla de hermenéutica según la cual: en caso de contradicción entre dos 
normas, se debe preferir la posterior a la anterior. 
 
Estos argumentos fueron reticentes por parte de los defensores, tanto en cuanto 
hace a la prescripción para efectos de sostener que son las leyes penales que 
consagraron penas más benignas las que deben tenerse en consideración para 
establecer cuál es la pena máxima definida por el legislador, o para decir que 
nunca existieron los ilícitos de conformidad con el tiempo de su vigencia, ora 
para argumentar que la ley aplicable al caso no podía ser la 1453/11 que 
consagró un término de 120 días para presentar el escrito de acusación cuando 
existe pluralidad de delitos, son tres o más los acusados, o el asunto es de 
competencia del juez especializado, sino el original artículo 175 que establecía 
un plazo de 30 días para el primer fiscal y otros 30 días para quien lo reemplace. 
 
En criterio de la Sala, los planteamientos de los defensores son inatendibles 
habida consideración a que por parte alguna se aprecia infracción por exceso o 
por defecto de los dispositivos tanto penales como procedimentales sustantivos 
ya citados. Se explica: 
 
De conformidad con el artículo 40 de la ley 153 de 1887: “Las leyes concernientes a 
la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre los anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las 
actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo 

de su iniciación”. Con respecto a esa disposición se debe tener presente lo 
indicado en la sentencia C-200 de 2002 de la Corte Constitucional, en la cual se 
expuso lo siguiente: 

“4.2. El entendimiento dado por la jurisprudencia del principio de aplicación 
general inmediata de la ley procesal 
[…] 
En armonía con esta concepción, el legislador ha desarrollado una reglamentación 
específica sobre el efecto de las leyes en el tiempo, que data de la Ley 153 de 
1887, según la cual como regla general las leyes rigen hacia el futuro, pero 
pueden tener efecto inmediato sobre situaciones jurídicas en curso, que por tanto 
no se han consolidado bajo la vigencia de la ley anterior, ni han constituido 
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derechos adquiridos sino simples expectativas. Este es el caso de las leyes 
procesales que regulan actuaciones que en sí mismas no constituyen derechos 
adquiridos, sino formas de reclamar aquellos. 
 
En este sentido, dado que el proceso es una situación jurídica en curso, las leyes 
sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicación general inmediata. Al 
respecto debe tenerse en cuenta que todo proceso debe ser considerado como 
una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definición de 
una situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí mismo no se erige 
como una situación consolidada sino como una situación en curso. Por lo tanto, 
las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan 
pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya 
se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en 
firme. Tal es precisamente el sentido del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 objeto 
de esta sentencia” 

 
No puede argumentarse válidamente como lo hacen los recurrentes, que el 
citado artículo 40 de la Ley 153 de 1887 posee un contenido que va en contravía 
de lo estatuido por el artículo 6º del Código Penal y de Procedimiento Penal, 
cuando la realidad indica que se trata de normas perfectamente compatibles en 
su interpretación. 
 
Se plantea por la defensa un conflicto de normas inexistente para el caso que se 
juzga, porque lo que regula la ley 153 de 1887 es a qué casos se aplican la leyes 
procesales una vez entran en vigencia, obviamente en perspectiva hacia el 
futuro; en cambio, el artículo 6º del Código Penal establece es la preexistencia 
de las normas y la aplicación prevalente ante la favorabilidad de una ley 
posterior. Una cosa no contraviene ni impide la otra.  
 
En ese orden de ideas, tienen razón fiscal, juez y procurador, cuando concluyen 
que es un imperativo dar aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley 
1453/11  en el presente caso, precisamente por acatamiento a lo dispuesto en el 
artículo 6º cuando enseña: “nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la 

ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal”, como quiera que cuando se 
hicieron las imputaciones en el mes de enero de 2012, esa normativa ya estaba 
en pleno vigor, y, como lo indicó la Corte Constitucional, aquí no se puede 
hablar de derechos sustanciales adquiridos como para expresar que se siguiera 
aplicando la regla de 30 días a la cual hacía referencia el original artículo 175 de 
la Ley 906 de 2004.  
 
Para el asunto que nos convoca, con posterioridad a la Ley 1453/11 que empezó 
a regir el 24-06-11, no ha surgido ninguna otra norma con efectos sustanciales 
que intente regular de manera más favorable el mismo período procesal al cual 
se contrae la presente discusión, como para decir que se debe dar cumplimiento 
al segundo aparte del citado artículo 6º que reza: “La ley procesal de efectos 
sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable” –negrilla de la Sala- 
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3.- Que una ley permanente no puede pretender regular lo que prescribió una 
anterior que se extinguió por tener vigencia temporal. 
 
Intenta pregonar la defensa un supuesto vacío normativo en cuanto a la 
tipificación de los delitos de captación habitual y masiva de dineros y de 
negación de reintegro de dineros captados. Y decimos supuesto, porque si se 
analiza bien la secuencia normativa, se hallará lo siguiente: 
 
El Dcto. 4336/08, por medio del cual se adicionó el art. 316 A del Código Penal, 
empezó a regir el 17-11-08 y tuvo apenas una vigencia temporal de un año de 
acuerdo con lo prefijado por la Corte Constitucional en sentencia C-224/09 
cuando efectuó el control de constitucionalidad por tratarse de una legislación 
de emergencia. Hasta allí podría pensarse que una vez se diera su extinción 
volvería a ser lícito automáticamente la denominada negativa al reintegro de 
dineros. No obstante, esa pretensión que ahora esboza la defensa es vana, 
como quiera que durante ese interregno se expidió la Ley 1357/09 que comenzó 
a tener vigencia pocos días antes de que feneciera el citado Dcto. 4336/08. 
Palabras más palabras menos, a partir de su creación legislativa el 17-11-08, 
nunca dejaron de estar tipificadas las conductas a las cuales se hace referencia 
y por lo mismo el aludido vacío normativo es inexistente. 
 
Retomamos aquí lo ya indicado en precedencia, en cuanto a si hubo o no hubo 
una tal negativa al reintegro, con fundamento en que esos dineros fueron 
devueltos o reintegrados por el liquidador de la entidad SU INVERSIÓN S.A., es 
situación que hace parte –repetimos- del debate probatorio y debe ser 
postergada la discusión a ese espacio procesal.  
 
Segunda conclusión: Son inatendibles las peticiones presentadas para que se 
declare la inexistencia de los delitos atribuidos, la prescripción de la acción 
penal, o la extemporaneidad del escrito de acusación, no solo por haber 
equivocado la ruta procesal establecida para el efecto, sino porque en su fondo 
ninguna de esas pretensiones tienen un soporte jurídico válido. 
 
C.- Indebida conexidad y/o pluralidad de radicaciones 
 
Es sumamente curioso lo alegado por los defensores en este tópico, tanto que lo 
relatado en las sendas intervenciones es prácticamente incomprensible como lo 
atinó en decir el señor Fiscal. Incomprensión de los razonamientos que se 
demuestra por la contradicción de los mismos.  
 
Mírese que para unos aspectos, es decir, cuando conviene, la defensa sostiene 
que el lavado de activos es la base de la captación masiva y habitual de dineros, 
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y que por lo mismo, si se cae por prescripción éste, necesariamente se debe 
caer aquél porque uno no subsiste sin el otro. Pues bien, ocurre que para el 
caso de argumentar lo de la unidad procesal, ya la defensa cambia 
inmediatamente de postura, porque ahora arguye todo lo contrario, es decir, 
que lo ocurrido con el procesado CÉSAR RICARDO ÁNGEL, a quien se le imputó y 
acusó por un solo punible –el lavado de activos-, nada tiene que ver con lo 
investigado en contra de las procesadas LUZ MARINA, LILIANA y TATIANA, y que 
por tal razón de peso los procedimientos deben necesariamente correr en forma 
independiente gracias al principio de la unidad procesal que consagra el artículo 
50 de la Ley 906/04. 
 
En realidad no entendemos al fin qué, o se trata de comportamientos 
íntimamente relacionados o son absolutamente independientes. No podemos 
decir que para unas cosas sí, pero para otras no. 
 
En criterio del Tribunal, sí son figuras íntimamente relacionadas, y dada la 
pluralidad de personas que supuestamente intervinieron al decir de la Fiscalía en 
estos hechos, y el número de delitos involucrados en esa actividad, se hacía 
indispensable tanto la unificación de las investigaciones como de los procesos, 
razón de más para que se presentara un solo escrito acusatorio y, por supuesto, 
se pretenda una sola audiencia de formulación de acusación y un mismo juicio, 
salvo claro está que durante el trámite surjan otro tipo de situaciones que 
rompan ese normal desenvolvimiento y se dé aplicación a la figura del 
rompimiento de la conexidad, como sería por caso que uno o varios de los 
acusados decidiera acogerse a cargos en forma unilateral o consensuada. 
 
Es innegable que se presenta no solo el fenómeno de la conexidad sustancial 
que justifica la unidad procesal aludida, sino también que hay lugar a pregonar 
una conexidad procesal que tiene por fundamento la conveniencia de hacerlo, 
no solo por la comunidad de las pruebas, sino también para impedir decisiones 
contradictorias. 
 
No observamos nada extraño por tanto en que dada la consecutividad de los 
actos de imputación en el presente asunto, la Fiscalía presentara unificado un 
escrito de acusación para todos los involucrados y por todos los delitos. Lo 
realmente indebido sería que ahora se dispusiera, contra toda lógica, un 
juzgamiento por separado para cada presunto delito y para cada uno de los 
acusados, contraviniendo elementales reglas de economía procesal, e incluso en 
detrimento de la defensa, porque como bien sabemos, ese rompimiento de la 
unidad solo es viable si se establece que el juzgamiento por separado no traerá 
dificultades en la labor defensiva. Es decir, que no se entiende que un defensor 
solicite la diversificación de los trámites, cuando de conformidad con los 
dispositivos vigentes lo más conveniente es y sigue siendo la unificación para 
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todos aquellos eventos en los cuales, como es el caso que aquí nos concita, está 
probada la conexidad tanto sustancial como procesal. 
 
Ahora, en cuanto a una supuesta doble radicación que generó la suspicacia de 
uno de los defensores, es tema superado, porque ya explicó el señor Fiscal que 
ello tuvo su origen en la necesidad de continuar las averiguaciones preliminares 
en contra de otros potenciales copartícipes, lo que obligaba según las reglas 
internas de la Fiscalía a romper el código único de radicación que posee el 
SPOA, tal cual se viene realizando desde siempre, incluso para los trámites con 
Ley 600 de 2000. No hay nada de oculto en ello y por lo mismo la Sala le dará 
convalidación a esa forma de proceder. 
 
Tercera y última conclusión: ningún defecto procesal se advierte en el tema de 
la unidad procesal y su correlato de la conexidad sustancial o procesal en el 
presente asunto. 
 
Así las cosas, se despacharán desfavorablemente todas y cada una de las 
aseveraciones contenidas en el recurso, y se dispone en consecuencia que la 
actuación retorne a la dependencia de origen para que de inmediato se reanude 
la actuación. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
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