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RV: CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 58455
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Mar 5/07/2022 12:00 PM
Para:
Gloria Maria Jarava Oñate <gloriaj@cortesuprema.gov.co>
Sustentación
Casación 58455
De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: martes, 5 de julio de 2022 11:01 a. m.
Para: Gloria Maria Jarava Oñate <gloriaj@cortesuprema.gov.co>
Cc: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 58455
Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 1ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación radicado
N° 58455.

Por favor confirmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduria Delegada De Intervencion 1: Primera Para La Casacion Penal
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57(1) 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogota D.C., Cód. postal 110321

De: Gloria Maria Jarava Oñate <gloriaj@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: lunes, 16 de mayo de 2022 6:47 p. m.
Para: Julio.ospino@fiscalia.gov.co; Jaidu Giovanny Morales Ojeda <jaidu.morales@fiscalia.gov.co>; William Arley Ramirez
Gonzalez <william.ramirezg@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Maria
Victoria Henao Patino <mhenao@procuraduria.gov.co>
Asunto: OFICIO 14544 NOTIFICO AUTO ACUERDO 20 QUE ADMITE CASACIÓN 58455
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Doctor
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente
necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital. **********NOTICIA DE
CONFORMIDAD********** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial de la
Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal o
compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
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Casación No. 58.455
Procesado MARIO JAIMES MEJÍA
Delito: FALSO TESTIMOMNIO Y FRAUDE PROCESAL

Concepto PSDCP — CON — N.° 53
Bogotá 5 de julio de 2022
Doctor
M. P. DR. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Corte Suprema de Justicia — Sala Penal
E
S.
D.
Asunto:

CASACIÓN No. 58.455 — LEY 906 de 2004
PROCESADO MARIO JAIMES MEJIA
DELITO: FALSO TESTIMONIO Y FRAUDE PROCESAL

Honorable Magistrado:

En mi condición de Procurador Delegado de Intervención 1, Primero para la
Casación Penal, en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la
Procuraduría General de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, en
defensa del orden jurídico y los derechos y garantías de los intervinientes
emito concepto dentro de la sustentación de la demanda de casación
interpuesta por el apoderado de víctimas, contra la sentencia del 11 de agosto
de 2020, emanada de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga (Santander) mediante la cual, tanto se
denegó una solicitud de nulidad como confirmó, en su integralidad, la
determinación del 16 de enero de 2020 proferida por el Juzgado Noveno Penal
del Circuito de la misma ciudad, por medio de la cual absolvió al señor MARIO
JAIMES MEJÍA por los delitos de falso testimonio y fraude procesal.
1. HECHOS
Fueron estos relacionados en su determinación por el señor fallador de
alzadal, dando con ello alcance a lo establecido en la misma materia por la
determinación de instancia, de la siguiente manera:
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Procesado MARIO JAIMES MEMA
Delito: FALSO TESTIMOMNIO Y FRAUDE PROCESAL

"Como hechos jurídicamente relevantes se tiene que se da inicio a la presente
investigación mediante la denuncia formulada por el ex congresista JOSÉ
ARISTIDES ANDRADE debido a las declaraciones rendidas por MARIO
JAIMES MEMA alias 'EL PANADERO' desmovilizado del Bloque Central
Bolívar de las AUC, la primera en la versión libre ante el Fiscal 16 Justicia y
Paz de Bucaramanga, bajo la gravedad del juramento el 17 de atril de 2008
en las que comprometió penalmente a JOSÉ ARISTIDES ANDRADE en
caridad de determinador del homicidio de DAVID NÚÑEZ CALA, candidato a
la Alcaldía de Barrancabermeja, quien fuera ejecutado el 5 de abril de 1991.
Nuevamente señala la Fiscalía como sustrato fáctico que el 24 de octubre de
2008 rindió Mario Jaimes Mejía versión libre por comisión de la Fiscalía 3
delegada ante Jueces Penales del Circuito de Barrancabermeja (Stader),
aclarando algunos aspectos y reiterando que JOSÉ ARISTIDES ANDRADE
fue quien dio la información acerca de la víctima, sobre la reunión en el sitio
retén en la entrada de Barrancabermeja en un restaurante ubicado a mano
derecha, sitio donde se reunió ARISTIDES ANDRADE con alias 'JORGE, alias
'RENZO , DAVIR RAVELO, FREMIO SANCHEZ y él, presuntamente
ARISTIDES sería quien requirió acerca de la necesidad de eliminar a NÚÑEZ
CALA.

Igualmente ante la fiscalía 22 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de
Bucaramanga, el 16 de octubre de 2009 en diligencia de indagatoria, establece
la fiscalía en la acusación que MARIO JAIMES MEJIA confesó su participación
en el homicidio del ingeniero DAVID NUÑEZ CALA como conductor de la moto
en la iba como parrillero ALCIDES ARDILA. También involucra a otros
miembros de las FARC EP y como partícipe nuevamente a ARISTIDES
ANDRADE, esto dio lugar a que la fiscalía 22 de la Estructura de apoyo de
parapolítica asumiera la investigación desde el 31 de julio de 2019, vinculando
a MARIO JAIMES MEMA, FREMIO SANCHEZ CARREÑO, DAVID RAVELO
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Procesado MARIO JAIMES MEJTA
Delito FALSO TESTIMOMNIO Y FRAUDE PROCESAL

CRESPO, ORLANDO NOGUERA MANTILLA y JOSÉ ARISTIDES ANDRADE,
por los hechos referidos en estas versiones e indagatorias.

Por lo anterior, el 20 de agosto de 2014 se formuló imputación ante el Juzgado
Veintiuno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bucaramanga en contra de MARIO JA (MES MEJÍA, alias 'El Panadero' por los
delitos de FRAUDE PROCESAL EN CONCURSO CON FALSO TESTIMONIO
de los artículos 453 y442 del CP."
2.ACTUACIÓN PROCESAL

Fueron sintetizados de la siguiente manera por el Tribunal Superior:

"En agosto 20 del 2014, ante el Juzgado 21 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bucaramanga, se adelantó la audiencia de
formulación de imputación en disfavor, de Mario Jaimes Mejía, por los delitos
de falso testimonio y fraude procesal, frente a los cuales manifestó no
allanarse.

La Fiscalía 3 Especializada presentó el pliego acusatorio en septiembre 22
siguiente, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 9 penal del circuito con
funciones de conocimiento de Bucaramanga, despacho ante el cual se
adelantó la audiencia de acusación en febrero. La preparatoria se evacuó en
mayo 26 del 2015.
La vista pública se instaló en febrero 2 del 2017 y se evacuó en sesiones de
febrero 3 ulterior, abril 17 de 2017, diciembre de 2017, febrero 6y 7 de 2019,
mayo de 2019, octubre 18 de 2019, y enero 16 de 2020, fecha última en que
se leyó la sentencia absolutoria.
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Inconforme con el proveído, la Fiscalía y la representación judicial de víctimas
interpusieron el recurso de apelación objeto de este pronunciamiento..."
3.DEMANDA DE CASACIÓN
Cartio Único:

Conforme a los lineamientos del libelo se postula el cargo al tenor del numeral
2 del artículo 181 del estatuto procesal penal contenido en la Ley 906 de 2004,
bajo la aducción de hallarse afectado el proceso de nulidad, por vulneración
de la estructura o de la garantía debida a la víctima, devenida de error de
garantía. Esto por cuanto, en el desarrollo del juicio, el fallador A Quo no
permitió al delegado del ente acusador la introducción de documentos
contentivos de las declaraciones rendidas por el señor Mario Jaimes en contra
del señor José Aristides Andrade, documentos soporte de la acusación y cuya
incorporación fuera solicitada por dicha parte procesal en curso de la audiencia
preparatoria, concitando la determinación absolutoria a favor del Encartado,
con violación de los derechos establecidos en el articulo 29 Constitucional
pues, se impidió, tanto el aporte como la discusión del medio demostrativo y
el acceso a la administración de justicia2.
Ingreso del elemento demostrativo que se pretendía realizar por intermedio de
la señora CLAUDIA PATRICIA ANDRADE y acción que concitó la afectación
del procedimiento, irrogando el deber de anulación de lo actuado a partir de
dicho momento procesal, como forma de restablecimiento del derecho3.
Asunto sobre el cual se pronunció la superioridad en su determinación
precisando que, si bien los elementos materiales probatorios fueron señalados
en el escrito de acusación y solicitados en la audiencia preparatoria, su
petición de incorporación al juicio no se produjo con la debida claridad y, ante
el señalamiento del Juez sobre la improcedencia de su incorporación, la parte

2
3

Páginas 9y 10 del escrito de demanda
Página 11 ejusdem
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Procesado MARIO JAIMES MEJÍA
Delito: FALSO TESTIMOMNIO Y FRAUDE PROCESAL

interesada no impugnó la decisión4. Argumentos con los cuales se pretendió
dar respuesta a la solicitud de nulidad del apoderado de víctimas, más no a la
puntual petición del ente acusadors.

No obstante, lo anterior, del análisis del testimonio de la señora CLAUDIA
PATRICIA ANDRADE GONZÁLEZ se desprende que lo referido por la misma
y por el fiscal era el ingreso de las declaraciones del encausado, de donde
dimanaba la importancia de la incorporación y así debió advertirlo el decisor
de instancia, permitiendo el acto procesal. Situación que concitó la afectación
de los derechos fundamentales de la víctima, por acción y por omisión,
inclusive, de la Fiscalías. Generando así un estado de cosas conforme al cual:
(i) la parte afectada es la víctima, quien no generó el asunto; (ii) dicho
interviniente no convalidó la actuación; (iii) el Delegado del ente acusador no
alegó la nulidad en la impugnación; (iv) pero, mediando la afectación de los
derechos procesales, siendo la víctima quien sufrió esa vulneración de sus
garantías?.

Denota cómo, de no haber mediado la irregularidad, seguramente el sentido
de la determinación habría sido de carácter condenatorio pues, aunado al
elemento testimonial, la aportación documental habría conllevado a la vigencia
del elemento demostrativo de la ilicitud, mismo que es echado de menos como
fundamento del acto absolutorios. Situación que no resulta atribuible a la
víctima, como en forma errada lo atribuye la decisión de alzada, con
desconocimiento de las garantías procesales contenidas en los artículos 29
superior y 378 del estatuto procesal penal en materia probatorias, con las
consecuencias absolutorias ahora conocidas.
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Concluye su intervención señalando, devenir procedente la solicitud
anulatoria, tanto del hecho de no mediar mecanismo procesal menos lesivo
que permita el restablecimiento de las garantías como de no proceder el hecho
vulneratorio atribuible a la víctima y no haber sido este convalidado por la
mismal°.
4.CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA PRIMERA DE INTERVENCIÓN
DELEGADA PARA LA CASACIÓN PENAL.

Acorde a la naturaleza y los lineamientos del cargo postulado hemos de decir,
tener establecido en materia de nulidades como causal de casación la
jurisprudencia'', el deber que incumbe al impugnante de señalar: (i) la
irregularidad sustantiva generada, con precisión de su sustento fáctico y de las
normas vulneradas; (ii) indicar y demostrar las razones del quebranto; (iii)
precisar el tramo procesal afectado con la pretendida infracción; y, (iv)
establecer la afectación negativa y esencial que el vicio atribuido concita de la
declaración judicial emitida.
Ahora bien, en cuanto hace a las facultades de la víctima en el curso del
proceso establece la fuente integradora del derechon, que su condición de
interviniente protegido resulta más trascendente en los momentos
precedentes y ulteriores al juicio oral pues, en desarrollo del mismo, corolario
del principio de igualdad de armas, la actividad de debate probatorio se debe
realizar en forma mancomunada con la Fiscalía General de la Nación pues, el
debate demostrativo propiamente dicho, producto de los rasgos estructurales
del sistema acusatorio, se restringe a las partes acusadora y de Defensa. Por
lo cual:

Páginas 18 y 19
SP822-2018 del 2 de mayo de 2018. M.P. Dr. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, Radicado
No. 49.730
12 C-454 del 7 de junio de 2006, M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVINO, Radicado D-5978; C-209 del 21 de
marzo de 2007, M.P. Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, Radicado No. D-6396; y, 5P3579-2020 del
23 de septiembre de 2020, M.P. Dr. GERSON CHAVERRA CASTRO, Radicado 50.948
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Procesado MARIO JAIMES MES
Delito: FALSO TESTIMOMNIO Y FRAUDE PROCESAL

"(v) En la audiencia de juicio oral, la participación directa de las víctimas en el
debate probatorio se encuentra limitada y la prerrogativa a ser oídas está
restringida cuando produzca una erosión al equilibrio entre las partes y al
principio de igualdad de armas.

(vi) En la audiencia de juicio oral, las atribuciones que no le son concedidas,
de forma independiente, alas víctimas, pueden ser ejercidas a través de/fiscal.
Correlativamente, este tiene la obligación de oír a su representante, quien está
facultado para realizar observaciones dirigidas a coadyuvar y fortalecer la
estrategia de la acusación. Por su parte, es obligación del juez garantizar el
espacio de diálogo entre, por un lado, el representante de la víctima y su
abogado, y por el otro, la Fiscalía, de ser el caso, mediante recesos de la
diligencia. 'I3

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros de acción al presente asunto
observamos cómo:

Ciertamente, del contenido del escrito de acusación se establece" la
aportación que se hará al juicio por parte del ente acusador y como medios de
prueba, tanto de unas exposiciones del señor MARIO JAIMES MEJÍA como
del testimonio de la señora CLAUDIA PATRICIA ANDRADE GONZÁLEZ".

Constituye un hecho del proceso aquel conforme al cual, señaló la
sentencia de instancia16, haberse percibido el testimonio de la señora
CLAUDIA PATRICIA ANDRADE GONZÁLEZ y que esta da cuenta de unas
consideraciones personales sobre el testimonio del señor MARIO JAIMES
MEJÍA, pero que tal refiere no haber presenciado cada uno de los hechos que

13
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Casación No. 58.455
Procesado MARIO JAIMES MEJÍA
Delito: FALSO TESTIMOMNIO Y FRAUDE PROCESAL

informa y no aportó al juicio los documentos a los cuales alude, en términos
que permitan una confrontación de las diversas exposiciones.
La sentencia de alzada sobre el particular asunto precisó: a) tanto la
impugnación que de la sentencia de instancia presentó la Fiscalía General de
la Nación, bajo el argumento, entre otros, de no haber impetrado solicitud de
nulidad por el no acopio de los documentos contentivos de las exposiciones
del señor MARIO JAIMES MEJÍA, por cuanto las consideró plenamente
demostradas con el testimonio de los restantes deponentes" y, b) la
fundamentación subsidiaria al efecto expuesta por el apoderado de víctimas
fundada en el hecho según el cual, la no aportación al plenario de los
documentos contentivos de la declaración del señor JAIMES MEJÍA concitaron
nulidad por quebrantamiento del debido proceso".

Del contenido de la transliteración que del momento del juicio es
incorporada por el demandante a su libelo" y que es corroborada por la
sentencia demandada2° se establece que, en el curso del interrogatorio
verificado por el delegado de la Fiscalía General a la señora CLAUDIA
PATRICIA ANDRADE GONZÁLEZ se solicita, en forma por demás
ambivalente que, como el asunto sub Judice corresponde a las declaraciones
dadas por el señor MARIO JAIMES MEJÍA y la declarante y el señor DAVID
RAVELO dan cuenta de la mendacidad de ese dicho, si el Despacho lo
considera pertinente "...esas declaraciones sean tenidas en cuenta como
sustento de lo dicho por esos dos testigos." Ante lo cual el operador judicial
solicita se le indique cuáles testigos y el Delegado de la Fiscalía señala a los
señores DAVID RAVELO y a la señora CLAUDIA PATRICIA ANDRADE
GONZÁLEZ, por lo cual el juzgado le indica que, conforme a la jurisprudencia,
las declaraciones anteriores de testigos sólo pueden ser usadas para efectos
de refrescar memoria y labores de acreditación.
" Página 6 de la sentencia <le alzada
Página 8 ejusdem
19 Página 14 del escrito de demanda
211 Páginas 12 y 13 de la determinación en cita
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Esto es, conforme al elemento obrante del expediente se establece, de manera
por demás objetiva que, tanto la Fiscalía General de la Nación no solicitó en el
curso del testimonio de la señora CLAUDIA PATRICIA ANDRADE GONZÁLEZ
la incorporación al juicio, a través de la misma de las diversas exposiciones
procesales del señor MARIO JAIMES MEJÍA como que, la representación de
víctimas, contando con la facultad procesal y la oportunidad para ello, no
intervino ante el Delegado del ente acusador para solicitar del mismo, en el
momento pertinente, la incorporación de esos documentos al juicio y por
intermedio de la declarante en cuestión.

Vale decir, que no sólo el hecho estructurante de la solicitud de declaratoria
de nulidad carece del debido respaldo procesal y sustento material pues,
según se observa del plenario, el delegado de la Fiscalía General de la Nación
no solicitó directamente del Juzgado, durante el recaudo del testimonio de la
señora CLAUDIA PATRICIA ANDRADE GONZÁLEZ, que por intermedio de
ella se aportarán los documentos contentivos de las precedentes
intervenciones procesales del señor MARIO JAIMES MEJÍA. Sino que,
adicionalmente, ante tal falencia, el apoderado de víctimas, contando con la
facultad y la posibilidad procesal para ello, no solicitó del Juzgado un espacio
de diálogo en orden a solicitar del representante del ente acusador, si este lo
había olvidado o estaba confundido en el asunto, procediera a la corrección
del entuerto. Siendo así notorio que, en dicho momento procesal y aun
posteriormente, el final demandante en casación convalidó la omisión
probatoria conjunta por la cual, ahora, reclama en su provecho el remedio
extremo de la nulidad.

En lo restante es del caso señalar que, conforme se avizora de la sentencia
demandada, la absolución emitida en favor del señor MARIO JAIMES MEJÍA
no estuvo estructura, principalmente, en la no aportación al juicio de dichos

9
Procutadurla Delegada de I ntervendón 1
Primero para la Casación Pena
Careras Nro. 15.80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615
Bogotá D.C.

PROCURADURIA

GENIEUIMON

Casación No. 58.455
Procesado MARIO JAIMES MEJÍA
Delito: FALSO TESTIMOMNIO Y FRAUDE PROCESAL

documentos21, si no en la confrontación de los que se informa como su dicho
con los requisitos legales propios al asunto y, adicionalmente, en la ausencia
de capacidad demostrativa de los restantes elementos probatorios apodados
al juicio.
&SOLICITUD
Por lo anteriormente referido, esta Delegada del Ministerio Público solicita de
la Corporación que, como resultado del justiprecio de los hechos y en
presencia de dichas demostraciones, NO case la sentencia emitida el pasado
11 de agosto de 2020 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga (Santander), mediante la cual, tanto denegó
una solicitud de nulidad como confirmó, en su integridad, la determinación del
16 de enero de 2020, proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de
la misma dudad, en virtud de la cual se absolvió al señor MARIO JAIMES
MEJIA por los delitos de FALSO TESTIMONIO y FRAUDE PROCESAL.

Cordialmente,

• ORRALES
MIGUEL ALEJANDR• • '
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