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1. OBJETO DE LA DECISIÓN 

 
1.1 Se decide en Sala Unitaria la acción constitucional de Habeas Corpus 
formulada  por el Dr. Héctor Javier Rendón Mora, en representación del señor  
Cesar Ricardo Ángel Ángel. La actuación fue remitida por la Sala de Casación  
Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 22 de junio de 2012, 
recibido en esa misma fecha a las 15:26 horas. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
El supuesto fáctico de la acción interpuesta es el siguiente: 
 

 La Fiscalía General de la Naciòn inició investigación contra el señor Ángel 
Ángel por el delito de lavado de activos, en su calidad de socio de la 
empresa “ Su Inversión S.A. “. 

 
 El señor Ángel fue capturado el 10 de enero de 2012 y fue puesto a 

disposición del juez 3º con función de control de garantías de Ipiales . Se 
le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. 

 
 Se presentó escrito de acusación contra el mencionado ciudadano el 13 de 

marzo de 2012. 
  

 Se solicitó la  libertad provisional del procesado por vencimiento de 
términos, en aplicación de las disposiciones de la ley 1142 de 2007 que 
modificó el artículo 317-4 del C.de P.P., por tratarse de la normatividad 
vigente para la fecha de los hechos investigados. La solicitud fue negada 
en primera instancia y confirmada en segunda instancia, con base en el 



 
 

Página 2 de 10 
 
 

precedente establecido en la sentencia 37877 del 18 de noviembre de 
2011 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

 
 No se comparte el criterio de esos funcionarios, en el sentido de que se 

debe aplicar la ley procesal vigente al momento de formularse la 
imputación, esto es las disposiciones contenidas en la ley 1453 de 2011 que 
reformó el artículo 317 de la ley 906 de 2004, pues la solicitud de 
libertad provisional debió ser resuelta con base en la normatividad que 
regía para la  fecha de comisión de la conducta punible. 

 
 

3. PRUEBAS  
 
Se practicó inspección judicial al expediente relativo al proceso tramitado 
contra Cesar Ricardo Ángel Ángel, correspondiente al radicado No. 66001 60 00 
000 2012 00025, por el delito de lavado de activos.  
 

 
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 
4.1 COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN. De acuerdo al artículo 30 de la C.N., el 
derecho fundamental de HABEAS CORPUS que ampara las garantías 
concernientes al derecho a la libertad personal,  establece que: 
 

 “…Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo 
ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad 
judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el 
habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 
treinta y seis horas…” 

 
4.2 El habeas corpus  constituye la garantía relevante para proteger el derecho a 
la libertad consagrado en el artículo 28 del catálogo superior, que reconoce, que 
toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni 
reducido a prisión o arresto ni detenido, sino en virtud de  orden escrita de 
autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo 
previamente definido en la ley, y que cuando una persona es detenida 
preventivamente,  debe ser puesta a disposición del juez competente dentro de 
las 36 horas siguientes para que se adopte la decisión que corresponda dentro de 
los términos establecidos por la ley. 
 
4.3 Este instrumento constitucional, privilegia la libertad personal, derecho 
fundamental que se halla también protegido en instrumentos internacionales  
como la Declaración Universal de Derechos humanos, el  Pacto Internacional 
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sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
 
4.4 La Ley 1095 de 2006 que reglamentó el Habeas  Corpus, establece lo 
siguiente: 
 

“…ART. 1º—Definición. El hábeas 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. 
 
El hábeas corpus no se suspenderá, aun en los estados de 
excepción. 
 
ART. 3º—Garantías para el ejercicio de la acción 
constitucional de hábeas corpus. Quien estuviera ilegalmente 
privado de su libertad tiene derecho a las siguientes 
garantías: 
 
1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el 
hábeas corpus para que este sea resuelto en un término de 
treinta y seis (36) horas. 
 
2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su 
nombre, sin necesidad de mandato alguno. 
 
3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, 
mientras que la violación persista. 
 
Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Superior 
de la Judicatura reglamentará un sistema de turnos 
judiciales para la atención de las solicitudes de hábeas 
corpus en el país, durante las veinticuatro (24) horas del día, 
los días feriados y las épocas de vacancia judicial. 
 
4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la 
interposición de días festivos o de vacancia judicial. 
 
5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General 
de la Nación invoquen el hábeas corpus en su nombre. 
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ART. 6º—Decisión. Demostrada la violación de las garantías 
constitucionales o legales, la autoridad judicial competente 
inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada 
de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no 
procede recurso alguno. 
 
ART. 8º—Improcedencia de las medidas restrictivas de la 
libertad. La persona privada de la libertad con violación de 
las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no 
podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad 
mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por 
tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad 
impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a 
consecuencia del hábeas corpus…”. 
 

4.5  En el caso en estudio, aunque el  abogado Hector Javier Rendón Mora no 
allegó poder especial para adelantar la acción de habeas corpus, se entiende que 
se  encuentra facultado para promover la presente acción, a nombre del señor 
Cesar Ricardo Angel Angel,  con base en lo dispuesto en el artìculo 3º, numeral 2º  
de la ley  1095 de 2006, en razón de que la solicitud en mención puede ser 
invocada por terceros en nombre de las personas que presuntamente se 
encuentran  privadas de su libertad de manera ilegal. 
  
4.6 La prueba documental derivada del expediente  radicado con el número 
66001-60-00-000-2012-00025 , por las conductas punibles de  “captación 
masiva y habitual de dineros“; “lavado de activos“  y “enriquecimiento ilícito de 
particulares“, donde obran como procesados Cesar Ricardo Ángel Ángel  y otros,  
enseña lo siguiente: 
 

 El 10 de enero de 2012 se adelantó la audiencia preliminar en la que se 
impuso medida de aseguramiento de detenciòn preventiva en 
establecimiento carcelario  al incriminado,  por el delito de lavado de 
activos agravado. 

 
 El 13 de marzo de 2012 se presentó escrito de acusación contra Luz 

Marina Vélez Londoño, Liliana Ángel Vélez y Tatiana Ángel Vélez, por los 
delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, captación masiva y 
habitual de dineros. En el caso del señor César Ricardo Ángel Ángel la 
acusación se limitó al contra jus  de lavado de activos, el cual correspondió 
al juzgado penal del circuito especializado adjunto de Pereira. 

 
 La audiencia de formulación de acusación se inició el el 30 de abril de 

2012, en el  juzgado penal del circuito especializado adjunto de Pereira. En 
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esa oportunidad se negó una solicitud de nulidad presentada la defensa. La 
decisión de primera instancia fue confirmada por esta Sala de Decisión 
Penal. La audiencia se reanudó el 31 de mayo de 2012 y se fijó la fecha del 
16 de julio de 2012 para adelantar la audiencia preparatoria.  

 
 El 30 de marzo de 2012 se solicitó la libertad provisional del señor Ángel 

Ángel, ante el juzgado 6º penal municipal con función de garantías que 
negó esa solicitud considerando que en el caso del acusado se aplicaba el 
artículo 61 de la ley 1543 de 2011, norma que modificó el artículo 317 de la 
ley 906 de 2004, que estaba vigente para la fecha en que se realizaron las  
audiencias preliminares dentro del presente proceso. Se entiende que esa 
decisión fue confimada según lo expuesto en el escrito de habeas corpus. 

 
4.7 En el caso sub examen,  la   persona en cuyo favor se invoca el habeas corpus, 
se encuentra  privada de su libertad en razón de las determinaciones que se 
adoptaron en la  audiencia preliminar que se adelantó el 10 de enero de 2012, 
ante el juzgado 3º penal municipal de Ipiales (Nariño), donde se le impuso medida 
de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, por el 
delito de lavado de activos agravado ( arts. 323 , 324 C.P.). 
 
4.7.1 En primer tèrmino hay que manifestar que el escrito de acusación se 
presentó el 13 de marzo de 2012, lo que indica que no se excedió el término de 
ciento veinte (120) días, desde la audiencia de formulación de imputación. Lo  
anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 175 de la ley 906 de 
2004. modificado por el artículo 49 de la ley 1453 de 2011, ya que se procede 
por delitos de competencia de un juez penal del circuito especializado, en 
atención a  lo  dispuesto en el artículo 35 de la ley 906 de 2004..   
 
La  audiencia de formulación de acusaciòn se inició el  12 de abril de 2012, lo que 
indica que a la fecha  han transcurrido setenta y un (71) días  desde esa fecha,  
sin que se haya iniciado el juicio oral. 

 
4.8 El  artículo 317 de la ley 906 de 2004 fue modificado por el artículo 61 de la 
ley 1453 de 2011, que dispuso lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. MODIFICADO POR LA LEY 1142 
DE 2007 ART 30. MODIFICADO POR LA LEY 1453 DE 2011 ART. 61. “ Las 
medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia 
durante toda la actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de 
inmediato y solo procederá en los siguientes eventos: 
 
(…)  
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5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha  de 
la formulación de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento. 
 
Parágrafo 1. En los numerales 4º y 5º se restablecerán los términos cuando 
hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la 
aplicación del principio de oportunidad. No habrá lugar a la libertad cuando la 
audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del 
imputado o acusado o de su defensor,  ni cuando la audiencia no se hubiere podido 
iniciar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza 
mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia. En todo caso, la audiencia 
se iniciará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo  no 
superior a la mitad del término establecido por el legislador en el numeral 5º del 
artículo 317 de la ley 599 de 2000. 
 
Los términos previsto en los numerales 4º y 5º se contabilizaràn en forma 
ininterrumpida. 
 
PAR. Modificado . L. 1747 dew 2011, art. 38. Aumento de tèrminos respecto de 
las causales de libertad en investigaciones relacionadas con corrupción. En los 
procesos por delitos de competencia de los jueces penales del circuito 
especializados, por delitos contra la administración pública y por delitos contra 
el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los 
cuales proceda la detención preventiva, los términos previstos en los numerales 
4º y 5º se duplicaràn cuando sean tres ( 3 ) o más los imputados o los delitros 
objeto de investigación “     
 
4.9 Como el argumento central de la acción de habeas corpus es que se debe 
aplicar al caso la normatividad vigente para la fecha de los hechos y no las 
disposiciones de la ley 1453 de 2011 que reformaron el artículo 317 de la ley 906 
de 2004, es necesario manifestar que este Magistrado asume frente a ese punto 
el criterio que se consignó en el proceso con  radicado 37877 del 18 de 
noviembre de 2011 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. 
Dr.  SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ, en el cual se expuso lo siguiente sobre la 
regulación de la libertad provisional en la ley 906 de 2004 así : 
 

 

(..)  

 La norma aplicable a este asunto. 

Las diversas modificaciones que se han hecho al texto del 
numeral 5° del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, el cual 
consagra la libertad por vencimiento de términos durante la 
etapa de la causa, han generado algunas confusiones, dado 
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que, no solo ha cambiado el lapso allí contenido, sino también 
el momento desde el cual debe contabilizarse el mismo. 

En efecto, la norma original establecía como causal de 
libertad: 

“5. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir 
de la fecha de la formulación de acusación, no se haya dado 
inicio a la audiencia de juicio oral”. 

Una lectura desprevenida al precepto apuntaba a determinar 
dos situaciones claras: 

(i) Que aunque la acusación es un acto complejo, no hay duda 
de que la presentación del escrito de acusación por parte de 
la Fiscalía y la audiencia de formulación de acusación dirigida 
por el juez de conocimiento, comportan dos momentos 
procesales diferentes, regulados de manera independiente 
en distintos acápites del Código de Procedimiento Penal de 
20041. 

En ese orden de ideas, atendiendo a la voluntad del 
legislador, el término se contabiliza desde la realización de 
la audiencia de formulación de acusación y no a partir de la 
presentación del pliego acusatorio por parte del ente 
instructor. Y, 

(ii) Que dicho término se contabilizaba con días hábiles, con 
fundamento en el inciso 3° del artículo 157 de la misma 
normatividad, el cual dispone que “Las actuaciones que se 
desarrollen ante el juez de conocimiento se adelantarán en 
días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial 
establecido oficialmente”. 

La primera modificación al numeral 5° del artículo 317 de la 
Ley 906 de 2004 operó por cuenta del artículo 30 la Ley 
1142 del 28 de junio de 20072, del siguiente tenor: 

“5. Cuando transcurridos noventa (90) días contados a partir 
de la fecha de la presentación del escrito de acusación, no se 
haya dado inicio a la audiencia de juicio oral”. 

Dejando de lado el hecho de que dicha ley aludió por primera 
vez a lo que configuraba causa justa o razonable como 
circunstancia impeditiva para acceder al derecho, respecto 

                                                
1 En efecto, la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía y la audiencia de formulación de acusación 
dirigida por el juez de conocimiento se encuentran reguladas, en ese orden, en los Capítulos I y II del Título I, 
correspondiente a la Acusación, del Libro III de la Ley 906 de 204, regulatoria del Juicio. 
2 El despacho, vale decir, no entiende el por qué el A quo, equivocadamente, cita la Ley 1135 de 2007, la cual toca un asunto 
completamente ajeno a lo procesal. 



 
 

Página 8 de 10 
 
 

del tema que ocupa nuestra atención se introdujeron dos 
modificaciones importantes: 

(i) Precisó que el término se empezaba a descontar desde la 
presentación del escrito de acusación por parte de la 
Fiscalía, aunque (ii) amplió el mismo a noventa (90) días que, 
de acuerdo a lo que se señaló anteriormente, seguían 
contabilizándose como como hábiles. 

La tercera y última modificación al citado precepto la realizó 
el artículo 61 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, así 
redactado: 

“5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a 
partir de la fecha de la formulación de acusación, no se haya 
dado inicio a la audiencia de juzgamiento”. 

De igual modo, volvió a señalarse lo qué constituía causa 
razonable o justa y asimismo trajo un inciso final en el que 
precisó que “los términos previstos en los numerales 4 y 5 se 
contabilizaban en forma ininterrumpida”. 

De esta manera, el legislador quiso, y así lo determinó 
expresamente, que el término se computara de manera 
ininterrumpida en días calendario, de nuevo a partir de la 
audiencia de formulación de acusación adelantada ante el 
juez de la causa y no desde la presentación del escrito 
acusatorio por parte de la Fiscalía. 

De ello no hay duda, pues, como se anotó con antelación, si 
bien la acusación constituye un acto complejo, la 
presentación del pliego de cargos y la audiencia de 
formulación de acusación, son dos momentos totalmente 
diferentes y con regulación independiente en la legislación 
procesal penal. 

Esa diferencia se evidencia en las diferentes posturas 
asumidas por el legislador, no solo por la forma como optó 
por regular dichos estadios procesales, sino por las 
modificaciones que ha realizado al citado numeral 5° del 
artículo 317, pues, en un primer y último momentos aludió 
expresamente a la audiencia de formulación de acusación, en 
tanto que, en una fase intermedia se refirió a la 
presentación del escrito acusatorio, quedando así claro que 
no se trata de una confusión. 

De otro lado, todo lo anterior nos lleva a determinar que en 
este caso la norma aplicable es la última, esto es, el artículo 
61 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, pues, como 
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acertadamente lo indicó el Tribunal, se trata de una norma 
procesal de efecto inmediato, lo cual tiene como fundamento 
el artículo 40 de la ley 153 de 1887, el cual reza: 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de 
los juicios prevalecen sobre las 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”. 

Como de ello no existe el menor asomo de duda, repasado el 
decurso procesal se tiene que si la ley en comento comenzó 
su vigencia el 24 de junio de 2011 y la audiencia de 
formulación de acusación se verificó el 7 de julio siguiente, 
el proceso, necesaria y legalmente, debe rituarse bajo sus 
lineamientos…” (subrayas fuera de texto) 

 

4.10 De conformidad con lo expuesto anteriormente, se concluye que la situación 
del procesado en materia de libertad provisional se regula por la actual redacción 
del artículo 317 numeral 5º de la ley 906 de 2004. modificado por el artículo 61 
de la ley 1453 de 2011 y por el artículo 38 de la ley 1747 de 2011 , que establece 
la duplicidad de términos en procesos de competencia de los jueces penales del 
circuito especializados cuando sean “ tres o más los imputados o los delitos 
objeto de investigación “, por lo cual no se advierte ningua  situación de 
prolongación ilegal del estado de detenciòn del señor Cesar Ricardo Angel Angel, 
ya que no se ha superado el tèrmino màximo legal para dar inicio a la audiencia de 
juzgamiento en contra del accionante,  lo que hace improcedente la solicitud de 
habeas corpus interpuesta en su favor. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, se resuelve lo siguiente: 
 
PRIMERO: NEGAR la presente acción pública de HABEAS CORPUS impetrada a 
favor del señor CESAR RICARDO ANGEL ANGEL. 
 
SEGUNDO: La presente decisión puede ser impugnada, de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 7º de la ley 1095 de 2006.  

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 


