Bogotá, Abril 27 de 2021

Honorable Magistrado
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRAN
Sala Penal
Corte Suprema de Justicia
Magistrado Ponente

Referencia: Radicado 58277
Procesado: ISLANDER OLARTE CRUZADO
Delito: Lesiones Personales Culposas

JAVIER FERNANDO CÁRDENAS PÉREZ, Fiscal Tercero Delegado ante la Corte
Suprema de Justicia, haciendo uso del término consagrado por el artículo 184 de la
ley 906 de 2004, me permito presentar dentro del término legalmente establecido y
por escrito mis alegaciones para que sean tenidas en cuenta al momento de resolver
el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado.

LOS HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

Según las narraciones de la acusación y las sentencias de primera y segunda
instancia los hechos ocurrieron en Barrancabermeja el día 17 de mayo de 2010.

Cuando ISLANDER OLARTE CRUZADO, llegó hasta el establecimiento de
Canchas BOLO CHON, allí sostuvo una discusión con el adolescente NELSON
ENRIQUE TOLOSA CAUSIL.

NELSON se situó al lado de donde estaba ISLANDER, éste tomó un arma de fuego
autorizada para tenencia al señor CARLOS ALBERTO RUDAS GIRALDO y la
disparó.
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El proyectil ingresó en el cuerpo del menor TOLOSA CAUSIL causándole múltiples
daños en su cuerpo y en su salud, siendo el más grave de ellos seis perturbaciones
funcionales de carácter permanente.

DEVENIR PROCESAL

1. El 25 de agosto de 2014, la Fiscalía presentó imputación por el delito de
Fabricación y porte de armas y lesiones personales culposas.

2. El 1 de febrero de 2016, luego de presentado el escrito de acusación, se llevó
a cabo audiencia en la que se comunicaron cargos por el concurso de
conductas de porte ilegal de armas y lesiones personales existiendo una
variación así:

a. Escrito: culposas.
b. Audiencia: dolosas.

3. El 29 de octubre de 2018, terminado el juicio oral se presentaron los alegatos
de conclusión en el que la Fiscalía hizo solicitud de condena por el delito de
lesiones personales culposas.

4. El 13 de febrero de 2019, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Barrancabermeja – Santander emite sentencia de primera instancia, de
carácter condenatoria en la que se extingue la acción penal por el delito de
porte de armas y se condena a 100 meses por lesiones personales dolosas.

5. El 9 de julio del 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, Sala Penal confirmó la sentencia condenatoria por el delito de
lesiones personales dolosas.

ANTECEDENTES DE INTERVENCIÓN
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La defensa presentó demanda amparada en la causal segunda del artículo 181 del
C. de P.P., a partir del desconocimiento de la estructura del debido proceso por
afectación a las garantías debidas, al vulnerar el principio de congruencia.
Las razones en las que se consideró se daba la violación de la garantía se
presentaron a partir de los cambios en la imputación jurídica por parte de la Fiscalía,
ya que en algunos momentos la forma de tipicidad subjetiva se consideró dolosa y
en otras culposa, para finalmente terminar en dos condenas por el delito de lesiones
personales dolosas.
Por lo anterior esta intervención resolverá el problema jurídico planteado por la
defensa que no es otro diferente al siguiente: ¿La forma en la que se plantearon lo
hechos jurídicamente relevantes durante el trámite del proceso vulnera el principio
de congruencia?

ARGUMENTOS DE LA INTERVENCIÓN

Para establecer si en este caso puntual las calificaciones jurídicas variables
afectaron garantías y derechos fundamentales, empecemos por establecer ¿qué es
y qué busca el principio de congruencia?

Está descrito como la garantía que permite que la delimitación de las premisas que
conforman la hipótesis fáctica (núcleo fáctico) contenidas en la acusación sean las
mismas de la condena, lo que permite el ejercicio adecuado del derecho de
confrontación, contradicción y defensa.

En el presente caso la parte de la descripción de los hechos jurídicamente
relevantes que podrían derivar algún tipo de dificultad va de la mano de la “acción”
que en este caso es “disparar”.

Para un mejor análisis comparemos los hechos jurídicamente relevantes en los
actos de comunicación de todas las intervenciones de la Fiscalía y las decisiones
de los jueces en la que se comunican los cargos, así:
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IMPUTACIÓN

ACUSACION

SENTENCIA PRIMERA
INSTANCIA

SENTENCIA
SEGUNDA INSTANCIA

Se leen varias evidencias
como
comunicación
de
cargos, la primera es la
denuncia de la señora Ludis
Maria Causil, Nelson Enrique
Tolosa
Causil
quien
manifestó que: en la noche
del 17 de mayo de 2010, salió
a buscar una cicla para ir
trabajar al día siguiente en la
Constructora, que recogió la
cicla y se fue para el negocio
Canchas de Bolo Chon, allí
se encontró con FREDY
ANGULO quien le dijo lo
llevara al negocio de Puya,
regresó a bolo y allí se
encontró con DEMETRIO se
tomó una cerveza con él,
para ISLANDER estaba en la
puerta del negocio hablando
con la esposa y un señor,
hablaban de los problemas
del hijo de Islander, ahí
ISLANDER le dice que
DIEGO ha tenido problemas
con él (o sea con la víctima),
y en ese momento la víctima
le
dice
que
sí,
que
efectivamente el problema
existió porque el hijo de él, de
Islander junto con dos
jóvenes más le iban a quitar
un dinero, ISLANDER le dice
en ese momento que los
problemas
no
se
solucionaban a machete que
porque no peleaban como
hombres, entonces le dijo, es
cuando la víctima le dice que
como no, si DIEGO es más
grande que él, o sea que la
víctima, que cómo iban a
pelear a puños, que como vio
que ISLANDER se molestó
por esto, pide medio paquete
de belmont, ISLANDER le
dice que se lo pida a
ZENAIDA que es la persona

Ocurren el 17 de mayo
de 2010, en horas de la
noche, momentos en
que el joven NELSON
ENRIQUE
TOLOZA
CAUSIL
luego
de
recoger una cicla para
trabajar al día siguiente
en la Constructora se
dirige
al
establecimiento
Canchas
de
Bolo
Chon, encontrándose
allí
con
FREDY
ANGULO quien le
solicitó lo llevara al
negocio de Puya, al
regresar se encuentra
en la cancha con
DEMETRIO con quien
toma una cerveza,
para ese momento
ISLANDER
se
encontraba
en
la
puerta hablando con la
esposa y un señor,
ISLANDER le dice que
DIEGO (el hijo) a (sic)
tenido problemas con
él (Nelson Enrique) el
problema fue por el
hurto de un dinero que
el hacer DIEGO con
dos
jóvenes
más,
ISLANDER dice que
los problemas no se
solucionaban
a
machete que porque
no peleaban como
hombres, él le dice que
como no, si DIEGO es
más grande que él, vio
que ISLANDER se
molestó, pide medio
paquete cigarrillos, no
se lo entregan, pide
luego un cigarrillo, el
encendedor no prende,
se voltea hacia donde

El día 17 de mayo de 2010
en horas de la noche el
adolescente
NELSON
ENRIQUE
TOLOZ
CAUSIL, se dirigió al
establecimiento
de
Canchas Bolo Chon, se
encontró en la cancha con
un señor Demetrio se
tomó una cerveza, en ese
momento
el
señor
ISLANDER
OLARTE
CRUZADO,
se
encontraba en la puerta
hablando con la esposa y
un señor, el precitado le
dijo que Diego su hijo ha
tenido problemas con él,
que fue por el hurto de un
dinero, junto con dos
jóvenes más, que el señor
Islander le refirió que los
problemas
no
se
solucionaban a machete,
que por qué no se
peleaban como hombres,
a lo cual Nelson le
contestó Diego es más
grande, a lo cual vio que el
señor se molestó. El
adolescente pidió medio
paquete de cigarrillos no
se lo entregaron, solicitó
luego un cigarrillo, se
volteó
hacia
donde
estaba el señor Islander,
dio la vuelta, sintió que
le colocó algo en el lado
izquierdo,
sintió
un
corrientazo va a dar el
paso, pero no es capaz,
cree que el mencionado
le
disparó
por
el
problema que tuvo con
Diego el hijo, vio a
Islander con el arma en
la mano derecha.

El 17 de mayo de 2010,
en horas de la noche, el
joven Nelson Enrique
Toloza Causil, de 16
años para ese momento,
se
dirigió
al
establecimiento
denominado
Canchas
de Bolo Chon, conde se
encontró con Islander
Olarte Cruzado, quien
estaba en la puerta del
lugar hablando con su
esposa y otra persona.
Nelson
Enrique
e
Islander
cruzaron
palabras
por
un
problema con Diego,
hijastro de Islander, y
cuando Toloza Causil
dio la espalda para
encender un cigarrillo,
sintió
que
Olarte
Cruzado le puso algo
en el costado izquierdo
y sonó un disparo, por
lo que cayó al piso, al
volver a mirar, observó
a Islander con un arma
de fuego en la mano
derecha
(…)
incapacidad definitiva de
55 días y secuelas.
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que
labora,
que
se
desempeña allá en el
establecimiento, él le pide los
cigarrillos a ZENAIDA pero
ZENAIDA no le entrega los
cigarrillos, así mismo él sale
nuevamente y le pide un
cigarillo a ISLANDER, éste le
dice que como no que lo
tome del mostrador como lo
hacía algunas veces, es decir
había confianza entre ellos, él
toma el cigarrillo y en ese
momento la mechera no
prende, en ese momento que
él se voltea hacia donde
estaba ISLANDER siente
que le coloca algo en el
costado izquierdo y en ese
momento dice la víctima
siente un golpe, un totazo
siente como un corrientazo
cuando va a dar el paso y
no es capaz, ISLANDER le
pregunta qué pasó e
ISLANDER coloca el arma
en la mesa y dice que
ISLANDER le disparó por el
problema que tuvo con
DIEGO el hijo, al caer voltea
a mirar y le ve a ISLANDER el
arma en la mano derecha.
Luego habla de la entrevista
de
CARLOS
ALBERTO
RUDAS GIRALDO quien dijo
que el arma estaba guardada
y
ZENAIDA
OCHOA
URIELES quien dice que no
pudo observar el momento
del hecho. Termina la fiscalía
diciendo
que
MUY
POSIBLEMENTE
AL
TRATAR DE COGER EL
ARMA
EL
ARMA
SE
DISPARA COMO EN UN
ACCIDENTE.
Posteriormente dice que no
tenia permiso para portar
arma de fuego. Al momento
de leer las normas señala las
consecuencias
de
incapacidad de 55 días y las
secuelas de perturbación
funcional
de
carácter

estaba ISLANDER, en
ese momento se
voltea y siente que le
coloca algo en el
costado izquierdo y
suena
un
totazo
siente
como
un
corrientazo va a dar
el paso y no es capaz,
cree que ISLANDER
le disparó por el
problema que tuvo con
DIEGO el hijo, al caer
voltea a mirar y ve a
ISLANDER con el
arma en la mano
derecha
(…)
Incapacidad y seis
secuelas
de
perturbación funcional
de
carácter
permanente.
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permanente. Por Unidad
punitiva, concluyendo que
son de carácter CULPOSA
como calificación jurídica, sin
aclarar cuál es el hecho. La
defensa
solicita
una
aclaración porque no se
indicó si la MANIPULÓ o fue
un ACCIDENTE, aunque lo
hace con respecto al porte. Al
aclarar la fiscalía dice que le
COLOCA algo y cree que le
disparó por lo que hizo diego,
así que podríamos estar
hablando de LESIONES
DOLOSAS, y quien tenía el
arma era ISLANDER pero
que eso se determinará en el
juicio, pero se mantendría en
CULPA porque no había una
riña, ya que el menor se
retractó de esta situación en
posterior oportunidad.

Debemos estar de acuerdo con la defensa en que es bastante desafortunada e
incluso farragosa la forma como son planteados los hechos jurídicamente
relevantes en este caso, más que la imprecisión, es la falta de técnica en su
planteamiento, además de contener hechos indicadores e incluso parte de las
pruebas y no la subsunción de estas.

El verbo rector “disparar” en ninguna de ellas está contextualizado, se dejó en
abstracto la acción que es una descripción normativa, no se explica desde hechos,
pero aun así contienen todos los componentes que sumados permiten construir la
posibilidad de una adecuada defensa, sin violar la congruencia, veamos el porqué
de la tesis de la fiscalía:

ESTÁN PRESENTES TODOS LOS ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN EL TIPO
OBJETIVO Y SUBJETIVO DEL DELITO DE LESIONES PERSONALES:
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(i)

Tiempo y lugar de la acción: Se planteo en dónde y cuando
ocurrieron los hechos: Barrancabermeja, 17 de mayo de 2010, en
horas de la noche, en el establecimiento denominado “canchas de
bolo Chon”.

(ii)

Autor: En todo momento se señaló ISLANDER OLARTE CRUZADO,
como la persona que accionó el revolver.

(iii)

Acción: Disparar, siempre se dijo que el hoy condenado le colocó a
la víctima algo en el costado izquierdo, sintió un corrientazo y un
disparo, observando al acusado con el arma en la mano.

(iv)

Objeto con el que se realizó la acción: que además tiene tipicidad
autónoma, ya que se trata de un arma de fuego de defensa personal
tipo revólver para el que el condenado no tenía autorización de porte
en tanto estaba autorizada para Carlos Alberto Budas Giraldo, quien
la había dejado a guardar en la barra del establecimiento donde se
llevó a cabo la acción.

(v)

Resultado: Impacto en el cuerpo y sus consecuencias, los daños en
su salud cuantificados en 55 días de incapacidad y como secuela seis
pérdidas funcionales de carácter permanente, todo ello ocasionado
por ingreso en el cuerpo de proyectil de arma de fuego.

Los puntos planteados desde el inicio del juicio, como se observa desde la lectura
de la imputación para definir si se trata de CULPA o DOLO tienen que ver con la
existencia o no de un móvil, se indicó por parte de la Fiscalía que había culpa,
porque la víctima había entrado en una suerte de contradicción al retractarse del
móvil, por lo que en el juicio debía determinarse si el acusado quiso o no disparar,
es como si en una suerte de premisa tácita la fiscalía dejara planteado que se
calificaba jurídicamente por el más favorable, pero se explicaban ambos hechos,
todo a partir de lo que llamaremos:

(vi)

Móvil: Las discusiones que antecedieron el disparo, son las que han
permitido indicar que el señor Olarte Cruzado conocía que estaba
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disparando con la intención de causar daño en el cuerpo de NELSON
ENRIQUE TOLOSA CAUSIL.

La imputación por el delito de LESIONES CULPOSAS no pasó de ser más que una
indebida o inadecuada consecuencia jurídica, porque una revisión de todos los
momentos procesales en los que hay comunicación de hechos jurídicamente
relevantes permitiría afirmar que no hay algún hecho del que se permita deducir “la
culpa” como elemento subjetivo del tipo, no se explica cuál sería el factor generador
de culpa.

No hay hechos que indiquen cuál sería la violación al deber objetivo de cuidado o
faltas al reglamento o negligencia, imprudencia o impericia, como tipicidad subjetiva,
fundamentando la acción de disparar en los problemas previos, por eso es que la
defensa tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos de contradicción y
confrontación, desde el momento de la imputación.

En este como en ningún otro caso, a pesar de los innegables errores en cuanto a
las consecuencias jurídicas, la defensa desde el inicio tuvo TODA LA POSIBILIDAD
de controvertir los cargos, sabía que el problema principal que debía resolverse y
hacia donde se dirigía el cargo se planteaba sobre si conocía que disparaba y quiso
hacerlo, y dejaba incluso hipótesis a explorar como el disparo por una manipulación
accidental, advirtiendo que ello era lo que debía probarse en el juicio.

En un escenario ideal la fiscalía debe ser clara desde el principio, y por eso los
múltiples llamados que este honorable Tribunal de cierre ha hecho en torno a la
importancia de plantear adecuadamente cuáles son los hechos jurídicamente
relevantes, carga con la que no se cumplió en debida forma, sin embargo se dejó el
accionar doloso como la hipótesis plausible que probaría el ente acusador y de la
que debía defenderse el procesado, con lo que consideramos no es posible hablar
de violación al derecho de defensa, en ninguna de sus facetas.

Como quiera que la congruencia no se concibe como una oda a la formalidad, sino
como una GARANTÍA real para que la defensa conozca de qué debe defenderse,
considera el suscrito Fiscal que el señor ISLANDER OLARTE CRUZADO pudo de
manera adecuada ejercer su defensa y de contera no se presentó violación a la
misma desde la falta de congruencia.
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A partir de las anteriores argumentaciones y considerando que son suficientes, este
Delegado solicita a la Corte no se case y en consecuencia, se mantenga la
sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Superior de Bucaramanga.

Atentamente,
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Asunto:
RE: CONSTANCIA DE TRASLADO CASACIÓN 58277
Fecha:
viernes, 4 de febrero de 2022, 8:06:03 a.m. hora estándar de Colombia
De:
Daniela Franco Deossa <daniela.franco@ﬁscalia.gov.co>
A:
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Datos adjuntos: casación 58277 - FISCALIA 3.pdf, image001.jpg, image002.png
Buenos días Dr. Munir,
Desde el pasado 27 de abril de 2021, este despacho había mandado la intervención.
Nuevamente se allega para lo per^nente.

Atentamente,

DANIELA FRANCO
ASISTENTE DE FISCAL III
Fiscalia Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Avenida Calle 24 N° 52 – 01, Bloque H, Piso 2. (Ciudad Salitre), Nivel Central, Bogotá D.C
Teléfono (60) (1) 570 20 00 ext 13980

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley.
Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor
autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención
difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente

prohibido.
De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: viernes, 4 de febrero de 2022 12:17 a. m.
Para: Katherine Avila Garcia <katherine.avila@ﬁscalia.gov.co>; Daniela Franco Deossa
<daniela.franco@ﬁscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>;
contacto@zli.com.co; Freddy Vergara Suárez <f_vergaras@hotmail.com>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO CASACIÓN 58277

CASACIÓN NÚMERO INTERNO 58277
(C.U.I. 68081600013620100114801)
ISLÁNDER OLARTE CRUZADO
CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE
SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
De conformidad con lo determinado por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, a través de Acuerdo 020 del 29 de abril de 2020 y en
cumplimiento a lo ordenado por el señor Magistrado doctor DIEGO EUGENIO
CORREDOR BELTRAN en auto del 2 de febrero de 2021, se da curso a la
sustentación del recurso de casación presentado por la defensa de ISLÁNDER
OLARTE CRUZADO.
Por lo anterior, se corre traslado al demandante y a las demás partes e intervinientes
no recurrentes, por el TÉRMINO COMÚN DE QUINCE (15) DÍAS, para que
presenten sus alegatos de sustentación y refutación de la demanda de casación por
escrito, en el presente asunto.
Se deja constancia que el citado auto se comunicó el día 14 de abril de 2021, a los
correos electrónicos y direcciones de las partes e intervinientes de la siguiente
manera:
ENTIDAD
NOMBRE
Fiscalía 3ª Delegada JAVIER FERNANDO
ante la Corte
CARDENAS PEREZ
Suprema de Justicia
Procuraduría 2ª
Delegada para la
Casación Penal
Procesado
(recurrente)

DIRECCIÓN
katherine.avila@fiscalia.gov.co
daniela.franco@fiscalia.gov.co
Confirmó recibido 15 de abril de 2021

MIGUEL ALEJANDRO
PANESSO CORRALES

mbayona@procuraduria.gov.co
Confirmó recibido 15 de abril de 2021

ISLÁNDER OLARTE
CRUZADO

TELEGRAMA 4263
Carrera 64 #2-57
Barrancabermeja- Santander
TELEGRAMA 4262
Carrera 62 Calle 60 esquina #61-73
Negocio Bolo Chón
Barrancabermeja- Santander

Defensor
recurrente

HENRY ZAPATA
REYES

Representante de la
Victima menor

LUDYS MARIA
CAUSIL

Apoderado de
víctima –
No recurrente

FREDY VERGARA
SUAREZ

contacto@zli.com.co
Confirmó recibido 15 de abril de 2021
TELEGRAMA 4264
Carrera 59ª #347ª -10. Barrio 9 de abril
Barrancabermeja- Santander.
f_vergaras@hotmail.com
Confirmó recibido 24 de enero de 2022

Se deja constancia que se fijó estado el tres (3) de febrero de dos mil
veintidós (2022), el referido término inicia a contar a partir del cuatro (4) de
febrero de dos mil veintidós (2022) a partir de las ocho de la mañana (8:00
a.m.), el cual vence el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós
(2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022)
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Bogotá D C., 23 de febrero de 2022
Concepto PSDCP N°. 11 MATV

Señores Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente Dr. DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
E.
S.
D.

Ref: Recurso de Casación
Radicado: 58277
Procesado: ISLANDER OLARTE CRUZADO

En mi condición de Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal y en
cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la
Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, presento concepto en defensa del
orden jurídico y de los derechos y garantías de los intervinientes, frente a la
demanda de casación interpuesta por el defensor, contra la sentencia del 9 de
julio del 2020 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga. Decisión, mediante la cual, se confirmó la sentencia condenatoria
emitida el 13 de febrero del 2019, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Barrancabermeja en contra del enjuiciado ISLANDER OLARTE CRUZADO, como
autor del delito de lesiones personales contemplado en los artículos 111, 112 inc.
2,113 inc. 2 y 116.
1. HECHOS
El 17 de mayo del 2010, en horas de la noche, el joven de 16 años NELSON
ENRIQUE TOLOZA CAUSIL se encontraba en el establecimiento denominado
"Canchas de Bolo Chon" en compañía de su amigo DEMETRIO con quién
departía una cerveza. En ese momento, ISLANDER OLARTE se encontraba en la
puerta del negocio hablando con su esposa y otra persona. La víctima NELSON
ENRIQUE TOLOZA cruzó palabras con ISLANDER OLARTE acerca de un
problema que tuvo con su hijastro DIEGO, y cuando la víctima dio la espalda para
encender un cigarrillo sintió que el procesado le coloca algo en el costado
izquierdo y sonó un disparo, cayendo al piso sin ser capaz de levantarse; al
volver, observó a ISLANDER OLARTE con un arma de fuego en la mano derecha.
Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal
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NELSON ENRIQUE cree que ISLANDER le disparó por el problema que tuvo con
su hijastro DIEGO.
Mediante informe de medicina legal No. 20110-04050200773 del 23 de marzo del
2011, realizado a NELSON ENRIQUE TOLOZA CAUSIL, concluyó:
Mecanismo causal: Proyectil arma de fuego.
Incapacidad médico legal definitiva: 55 días.
Secuelas médico legales:
Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente.
Perturbación funcional del órgano Sistema nervioso periférico de carácter
permanente.
Perturbación funcional del órgano Sistema urinario de carácter permanente.
Perturbación funcional del órgano Sistema digestivo de carácter
permanente.
Perturbación funcional del órgano Sistema Sexual y reproductivo de
carácter permanente.
Perdida funcional de miembros inferiores de carácter permanente.
2. DEMANDA PRESENTADA POR EL DEFENSOR
CARGO PRIMERO
El censor invoca la causal 21 del recurso extraordinario de casación al considerar
que, el Tribunal Superior de Bucaramanga desconoció la estructura del proceso
penal adelantado contra el procesado, al haber vulnerado su derecho al debido
proceso, específicamente el principio de congruencia, frente al delito que le fue
atribuido en la etapa de acusación, para luego ser inculpado por otro injusto en la
sentencia de primera y segunda instancia.
En otro sentido, el recurrente estima que, dicha variación de la calificación jurídica
del delito perjudicó la estrategia defensiva del procesado, vulnerando no
solamente el principio de congruencia que se desprende de la estructura del
proceso penal, sino que también, el derecho de defensa y contradicción de
ISALNDER OLARTE.

'Artículo 181 de la Ley 906 de 2004.
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3. CONCEPTO DE LA DELEGADA
CARGO PRIMERO
El recurrente considera que, los juzgadores de instancia vulneraron el derecho al
debido proceso, al transgredir el derecho defensa y contradicción, por violar el
principio de congruencia en la etapa de juzgamiento, por haberse condenado un
delito diferente al que se debatió en el juicio oral.
El principio de congruencia2 ha sido objeto de interpretación de la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia3, quiénes han expresado que, es un pilar de la
estructura del proceso penal que garantiza y protege el derecho al debido proceso
y hace efectivo el derecho a la defensa y contradicción, que armoniza la situación
fáctica y la calificación jurídica imputada en la acusación con la sentencia, bajo el
entendido, que nadie puede ser condenado por hechos diferentes o por un delito
que no haya sido acusado.
De igual forma, han manifestad& que, la situación fáctica es un elemento
inmutable, pues deben ser los mismos que se acusan y por los cuales se
condena, pues asegura al procesado una efectiva defensa de los hechos que
fueron contenido en la acusación; mientras que, la calificación jurídica es relativa,
en sujeción del principio de progresividad, en medida que surjan nuevas
evidencias o cuya valoración probatoria implique variar la imputación del delito,
toda vez que, el Juez está facultado para condenar de manera atenuada o por un
injusto diferente, siempre que no agrave la situación del procesado ni afecte el
nucleó fáctico de la acusación.
Con esto se denota que, el principio de congruencia, como pilar esencial del
debido proceso, garantiza el ejercicio del derecho de defensa y contradicción,
imponiendo la igualdad de armas entre el ente acusador y el procesado, en tanto
que, la acusación, como etapa del proceso penal, determina la situación fáctica y
la calificación jurídica que se atribuye al inculpado, y de la cual, servirá como
fundamento para el debate probatorio en el juicio oral y de la sentencia.
Tal como lo ha dispuesto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el
principio de congruencia se desenvuelve bajo dos aspectos, por un lado, la
inmutabilidad de los hechos objeto de investigación, y la calificación jurídica, que
puede ser variada en consonancia de las pruebas practicadas y valoradas en la
Art. 448. Congruencia. El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en
la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena.
3 Sentencia del 25 de agosto de 2021, Rad. 56963, M.P. Hugo Quintero Bernate.
4 Sentencia del 18 de agosto del 2021. Rad. 57196. M.P. Gerson Chaverra Castro.

2
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etapa de juzgamiento, pero nunca podrá perjudicar la situación jurídica del
procesado. Aspectos, que debe estar consignados, de manera clara y coherente,
en la acusación, los cuales, servirán de fundamento para que las partes
desarrollen sus pretensiones acusatorias o defensivas en el juicio oral, y
finalmente, en la sentencia.
En el presente caso, llama la atención a este Ministerio Público que, en desarrollo
del proceso penal se presentó un reiterado cambio de funcionarios de la Fiscalía,
quienes variaban constantemente la calificación jurídica de la conducta,
específicamente, en la modalidad de responsabilidad que concurría al injusto de
lesiones personales, de culposo a doloso y viceversa.
Al respecto, se evidenció que en las diferentes etapas del proceso penal no hubo
unanimidad, por parte del titular de la acción punitiva del Estado, sobre la
modalidad de responsabilidad en que el acusado cometió el delito de lesiones
personales. Como primera etapa, en la audiencia de imputación, el ente acusador
imputó al procesado el delito de lesiones personales culposas. Posteriormente, en
la primera como segunda sesión de la audiencia de acusación se mantuvo la
imputación realizada, sin embargo, en la tercera y última diligencia, con nuevo
Fiscal asignado, se varió la calificación jurídica a lesiones personales dolosas,
quedando consignado este injusto en el escrito de acusación.
La audiencia preparatoria se adelantó con el presupuesto del delito de lesiones
personales dolosas; no obstante, en la primera sesión de apertura del juicio oral,
se asignó a un nuevo Fiscal, quien al momento de exponer su teoría del caso
aseveró que demostraría, más allá de toda duda razonable, que el procesado
cometió el injusto de lesiones personales culposas, variando nuevamente el delito
acusado. Afirmación que se ratificó en la última fecha de juicio oral, donde el ente
acusador en sus alegatos de conclusión pidió condena por este mismo delito.
Sin embargo, el Juez de primera instancia consideró que el acervo probatorio
apreciado en el juicio oral, al valorarse de manera conjunta, demostraba la
intención del procesado de atentar en contra de la humanidad de la víctima, razón
por la cual, condena a ISLANDER OLARTE el delito de lesiones personales
dolosas, ratificando lo plasmado en el escrito de acusación y variando una vez
más la modalidad del injusto, decisión que fue confirmada integralmente por el Ad
Quem.
Antes estos antecedentes procesales, se evidencia que el principio de
congruencia no fue vulnerado desde el aspecto fáctico, sin embargo, desde la
perspectiva de la calificación jurídica del delito se puede advertir cierta
inconsistencia, que pudo alterar el ejercicio del debido proceso y del derecho de
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defensa, a pesar que, el procesado fue condenado por el mismo delito que fue
dispuesto en la acusación.
El proceso penal se desenvuelve en varias etapas, culminando con la etapa de
juzgamiento, la cual, se cumple en dos fases, por un lado, la audiencia
preparatoria5 y luego el juicio oral. En la primera, se trata del momento donde el
Fiscal y la defensa aportan las pruebas y se indica so conducencia y pertinencia
que van a practicar en el juicio oral, las cuales, tendrán como finalidad, demostrar
respectivamente su teoría del caso; mientras que el juicio oral será la etapa donde
las partes harán valer las pruebas solicitadas anteriormente, para corroborar las
pretensiones presentadas o desacreditar los argumentos de la contraparte.
Con estos presupuestos, y partiendo del principio de igualdad de armas, en el
presente caso, el defensor articuló su estrategia defensiva en la audiencia
preparatoria para controvertir en el juicio oral el delito de lesiones personales
dolosas, más no culposas, el cual, como se vio en los antecedentes procesales,
fue variada en la primera sesión del juicio oral6 por el Fiscal de turno cuando
expresó su teoría del caso, variando nuevamente la imputación a lesiones
personales culposas, perjudicando la estrategia realizada por el defensor para
demostrar sus argumentos a favor del acusado.
Si bien, la sentencia de primera instancia, que luego fue confirmada por el Ad
Quem, contiene el mismo núcleo fáctico y calificación jurídica contenida en la
acusación, no se puede dejar pasar por alto que la variación del delito que realizó
el Fiscal de turno en la primera sesión del juicio oral, es decir, de lesiones
personales dolosas a culposas, afectó seriamente la igualdad de armas entre las
partes, y por ende, el principio de congruencia y el derecho de defensa, pues,
como se mencionó anteriormente, la estrategia defensiva adoptada por la defensa
en la audiencia preparatoria estaba encaminada a descreditar la ocurrencia del
delito de lesiones personales dolosas, más no en modalidad culposa.
Así las cosas, considera este Ministerio Público, que el principio de congruencia,
como garantía del derecho a la defensa y al debido proceso, no fue vulnerado por
Art. 357. Ley 906 de 2004. Solicitudes probatorias. Durante la audiencia el juez dará la palabra a
la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su
pretensión.
El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la
acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas
en este código.
6 Art. 371. Ley 906 de 2004. Declaración inicial. Antes de proceder a la presentación y práctica de
las pruebas, la Fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacer lo
propio.
Al proceder a la práctica de las pruebas se observará el orden señalado en audiencia preparatoria
y las reglas previstas en el capítulo siguiente de este código.
5
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haber incoherencia o contradicción entre la acusación y la sentencia, sino por la
variación jurídica que realizó el Fiscal de turno entre la audiencia preparatoria y la
primera sesión del juicio oral, toda vez que, el ente acusador cambió
inesperadamente el Quid del debate probatorio colocando a la defensa en un
situación diferente a lo que había construido en su estrategia defensiva para
afrontar el juicio oral, es decir, se presentó una desigualdad de armas entre las
partes del proceso, si dar la oportunidad a la defensa de controvertir las premisas
que fundamentaron el delito de lesiones personales culposas, por el que al final
se debatió en el juicio oral.
Teniendo en cuenta los fines previstos para la procedencia en el recurso de
casación entre ellos el de unificar la jurisprudencia, considera este Delegado que
se hace necesario que la Honorable Corte se pronuncie a cerca de la calificación
jurídica en la conducta por la cual fue acusado el procesado y que el Fiscal en la
presentación de la teoría del caso le varió. En nuestro sentir vulneró el debido
proceso, como es el derecho a la defensa; además de trasgredir el principio de
congruencia; por lo tanto, el cargo postulado por el demandante tiene vocación de
prosperar; por ello, con todo respeto solicito a la Honorable Sala de Casación
Penal, CASAR la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga.

De los Señores Magistrados,

MIGU L
CORRALES
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal
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CONCEPTO PROCURADURIA CASACIÓN 58277 - ACUERDO 20
jueves, 24 de febrero de 2022, 1:16:44 p.m. hora estándar de Colombia
Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
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Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la
Casación radicado N.° 58277.
Por favor conﬁrmar recibido…

Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduría 2 Delegada Casación Penal
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: miércoles, 14 de abril de 2021 10:35 p. m.
Para: Javierf.cardenas@ﬁscalia.gov.co; Katherine.avila@ﬁscalia.gov.co; Daniela Franco Deossa
<daniela.franco@ﬁscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>;
contacto@zli.com.co; f_vergaras@hotmail.com
Asunto: CASACIÓN 58277 - ACUERDO 20
Cordial saludo,
Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atencion a lo establecido en el Acuerdo
20
En el Siguiente Link podrán descargar los documentos:

hhps://etbcsjmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/luzms_cortesuprema_gov_co/EkQRDEcRMa9EjxuW4eOOJksBe8VAReeF1a
UiGTJc8N6xIg?e=6RHS7f

ACUSAR RECIBIDO, POR FAVOR.
Muchas gracias

Munir Shariff Jáller Quiroz
Auxiliar Judicial
Sala de Casación Penal
(571) 562 20 00 ext. 1145
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia
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guardarlo como un archivo digital. **********NOTICIA DE CONFORMIDAD********** Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) conrene información conﬁdencial de la Procuraduría General de la Nación y se
encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser urlizada 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 inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en ella, se encuentra
estrictamente prohibido.

Señores
MAGISTRADOS DE LA SALA PENAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Señor Magistrado.
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRAN.
E.S.D.
C.U.I:
Referencia:

68081600013620100114801 /Número interno 58277
Sustentación demanda de casación.

HENRY ZAPATA REYES, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.
13.543.998 de Bucaramanga, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional de
abogado No. 120.099 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y
representación de los intereses del señor ISLANDER OLARTE CRUZADO, por medio del
presente memorial, me dentro del término concedido para ello, sustentar la demanda de
Casación que se interpuso en contra del fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, - Sala Penal, aprobada mediante acta No. 506
de fecha 9 de julio de 2020, así:
1. La Causal que se invoca.
Es la causal No. 2 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 la que fue escogida para desarrollar
la petición de Casar la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, por
cuanto se considera que, se desconoció la estructura del debido proceso por afectación
sustancial de su estructura o de la garantía debida al señor ISLANDER OLARTE CRUZADO,
al vulnerar el principio de congruencia.
2. Sustentación.
Es claro que, la sentencia de segunda instancia, confirmó una decisión que desconoce la
estructura del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida
a cualquiera de las partes, en este caso a mi prohijado, por violación del principio de
congruencia. En Términos generales, lo que la actuación procesal refleja es que:
a. La Fiscalía General de la Nación le imputó al señor ISLANDER OLARTE
CRUZADO, la ejecución de una conducta, que le permitieron construir unos
hechos jurídicamente relevantes – los que no se discuten- como producto de:
(…) pudo TRATARSE tal vez DE UN ACCIDENTE, AL COGER EL ARMA
MUY POSIBLEMENTE EL ARMA SE DISPARA. (…) o, “(…) en esas
condiciones y de acuerdo con los elementos materiales probatorios, la fiscalía
se mantiene en la imputación que hizo por la conducta punible de (…) en
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concurso con lesiones personales culposas, se señaló culposas porque EL
JOVEN CON POSTERIORIDAD DIJO, CON ÉL NO TENÍA DISCUSIÓN NO
TENÍA NADA, EFECTIVAMENTE NO HUBO ASÍ UNA RIÑA PARA QUE
DETERMINARÁ SI LE DISPARO EN GRACIA DE DISCUSIÓN PENSEMOS
QUE FUE POR CULPA SEÑOR DEFENSOR PERO LA FISCALÍA SE
MANTIENE EN ESA IMPUTACIÓN (…)”
b. La Fiscalía General de la Nación en la audiencia de imputación, tuvo en
consideración para la imputación del delito de lesiones personales culposas los
siguientes elementos materiales probatorios: “(…) la denuncia, la entrevista que
se recepcionó a la víctima inicialmente y luego con posterioridad, entrevista a la
señora que labora en el establecimiento, el oficio que señala que usted no es
lector en el sistema de armas de fuego, los reconocimientos médicos que fueren
practicados por el instituto de medicina legal a la víctima, gracias señor Juez.”
c. La Fiscalía General de la Nación, en la segunda de las sesiones de audiencia
de acusación, ratificó que, el llamado a juicio se realizaría por el delito de
lesiones personales culposas, sin que se refiriera a los hechos jurídicamente
relevantes, tal y como estaba consignado en el escrito de acusación.
d. La Fiscalía General de la Nación, en la tercera sesión de la audiencia de
acusación, y sin que, efectuará modificación al hecho jurídicamente relevante de
la accidentalidad comunicado en la imputación; sin que existiera alusión a
elementos de conocimiento diferentes a los descubiertos en la audiencia de
imputación, y sin explicar su decisión, le bastó con decir que, procedía a
eliminar el artículo 120 del Código Penal, y que el llamado juicio ahora lo sería
por el delito de lesiones personales dolosas.
e. La Juez de conocimiento que presidió esta tercera sesión de acusación,
consideró esta decisión, es decir, la de acusar ahora al señor ISLANDER
OLARTE CRUZADO por el delito de lesiones personales dolosas, como una
“aclaración” que podía hacerse en este escenario.
f.

La Fiscalía General de la Nación, en el alegato inicial, solicitó condena en
contra del señor ISLANDER OLARTE CRUZADO por el delito de lesiones
personales culposas, es decir, contrario a lo que había ocurrido en la tercera
sesión de la audiencia de acusación.

g. La Fiscalía General de la Nación, en su alegato final, solicita se condene por el
delito de lesiones personales culposas.
h. La señora Juez de primera instancia, sobre la “variación a título de aclaración”
entre la imputación de las lesiones culposas y la acusación por lesiones
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dolosas, en su fallo y sin ahondar en el tema, condenó por el delito de
lesiones personales dolosas.
i.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, confirmó la sentencia de
primera instancia, con apoyo en unos hechos jurídicamente relevantes que no
fueron comunicados en la audiencia de formulación de imputación y tampoco en
la acusación.

Significa lo anterior que, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe CASAR la
decisión de segunda instancia, como quiera que:
a. El Tribunal Superior de Bucaramanga, consideró como válida y ejemplo de una
variación apenas jurídica que, no afecta el principio de congruencia el que, en el escrito
de acusación y en la tercera sesión de audiencia de acusación, así como en el Fallo de
primera instancia,
la Fiscalía General de la Nación, contrario a lo que había
comunicado en la audiencia de imputación, se decidiera por llamar a juicio al acusado,
ya no por un comportamiento culposo (tal y como fue imputado) sino, doloso (sin
que se explicará en absoluto la decisión de “eliminar1 el artículo 120”), en la
ejecución de una conducta que provocaría las lesiones personales de la Víctima (las
que no se discuten), sin que, además, se hubiese adicionado la formulación de
imputación.
b. EL Tribunal, en el fallo de segunda instancia, construyó y expuso como fundamento de
la decisión, hechos jurídicamente relevantes que, la Fiscalía General de la Nación no
imputó, ni siquiera en el escrito de acusación o en la audiencia de acusación, para
encontrar demostrado el dolo con el que, según el Tribunal, actuó el acusado.
c. Y finalmente la Sentencia del Tribunal, desconoció la estructura del debido proceso,
cuando, confirmó un procedimiento confuso, e incongruente.
No es posible en el presente asunto, llegar a una decisión distinta a la que se peticiona, como
quiera que la Sentenci del Tribunal incurre en los siguientes defectos que la despojan de la
legalidad que se espera:
2.1. La Sentencia de segunda instancia, transgrede el Principio de congruencia al
convalidar una variación de la imputación fáctica, de una conducta CULPOSA por una
DOLOSA a partir de la tercera sesión de la audiencia de ACUSACIÓN, sin que mediará
adición de la primera. Afectación del Núcleo esencial de la imputación.
Señores Magistrados, han construido ustedes en los últimos años una línea jurisprudencial que
destaca la importancia de la fase de indagación que despliega la Fiscalía General de la Nación,
cuando, como titular de la acción penal tiene conocimiento de la ocurrencia de un hecho con
1

Fue esta la expresión que uso el Fiscal en la tercera sesión de audiencia de acusación.
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connotaciones delictivas. Esta labor de indagación principalmente persigue, “determinar los
objetivos en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva”2, la que a la postre
determinará, los hechos jurídicamente relevantes, los indicadores y hasta los elementos
materiales probatorios que se, comuniquen y descubran en la formulación de imputación, aún
cuando esto último no es obligatorio ni técnico.
No queda duda, que este acto, el de imputación, constituye, tal y como lo afirma la Corte, “la
columna vertebral” de la actuación penal, por cuanto, es en dicho escenario en el que, de
manera inmodificable, se le da a conocer al sujeto activo de la acción penal, la situación fáctica
que, activa para él, las garantías del artículo 8 de la Ley 906 de 2004 y que en consecuencia
cumple, en boca de la Corte (CAS SP2042-2019, radicado 51007), con las funciones de: “i)
garantizar el ejercicio del derecho de defensa; ii) sentar las bases para el análisis de la
detención preventiva y otras medidas cautelares, y iii) delimitar los cargos frente a los que
puede propiciarse una sentencia anticipada”
Comunicar los hechos jurídicamente relevantes, o situación fáctica, de manera clara, concisa y
en un lenguaje comprensible al indiciado, es la principal función de la Fiscalía en la audiencia
de formulación de imputación, sin que Juez o Defensa puedan controlarlo, tal y como lo prevé
el artículo 288 numeral 2, y la Corte, en no contadas decisiones, ha dispuesto sendos
apartados para ofrecer un concepto de lo que debe entenderse por dicho concepto. Una de
esas decisiones es la SP3168-2017 Radicado 44599, en la que, en un breve párrafo afirmó:
“por ahora debe quedar claro que los hechos jurídicamente relevantes son los que
corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas
penales”, o “aquellos que pueden ser subsumidos en el tipo penal”. En otras palabras, la
relevancia jurídica del hecho solo emerge, a partir del análisis obvio que debe hacerse entre
este – el hecho- y el “modelo de conducta descrito por el legislador en los distintos tipos
penales”.
Esta obligación, -garantía- de precisar y comunicar, con la mayor claridad posible los hechos
jurídicamente relevantes, debe cumplirse también, cuando de los mismos se desprende que
han sido producto de conductas Culposas. La Corte, advirtiendo la necesidad de que, quede
claro, cuál es el nivel de exigencia que se espera para salvaguardar el derecho de defensa,
cuando de esta clase de conductas se trata, advirtió en la sentencia CSJ SP4792-2018,
radicado 52507:
“De esta forma, para descender a los delitos culposos, el tipo de responsabilidad
penal ya marca un límite acerca de lo que debe contener la descripción de los
hechos jurídicamente relevantes, pues, entendido que la conducta es consecuencia
de la violación al deber objetivo de cuidado, en cuanto ente abstracto que gobierna
la atribución, surge obligado delimitar cómo operó dicha violación, ya
suficientemente sabido que el incremento del riesgo jurídicamente permitido se
materializa de diversas maneras.
2

Cita a la que acude la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el SP4045-2019, Radicación No. 53264 del 17 de septiembre de 2019.
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Entonces, advertido el acusado de que el resultado dañoso debe derivar de esa
específica acción u omisión que incrementa el riesgo jurídicamente permitido, el
hecho jurídicamente relevante debe consignarla, no sólo porque forma parte
estructural del delito, sino en atención a que del mismo es, precisamente, que debe
defenderse el imputado o acusado”
(…)
Se concluye: La determinación de los elementos estructurales del tipo penal que se
atribuye al imputado o acusado, se erige fundamental y trascendente, no sol porque
gobierna la esencia y finalidad de las diligencias de imputación y acusación, sino en
virtud de que este conocimiento básico es indispensable para que el procesado y su
defensor puedan adelantar se tarea investigativa o de contradicción, a más que
irradia la pertinencia de las pruebas pasibles de solicitar en la audiencia
preparatoria.”
No queda duda entonces que, tal y como lo reitera la Corte: “Cuando se está ante un delito
imprudente, como sería el de lesiones personales (…) se requiere que en la imputación se
delimite cómo el indiciado incrementó el riesgo, cuál fue la desatención, omisión, negligencia,
impericia o transgresión de normas y cómo esa infracción condujo indefectiblemente al
resultado dañoso.” 3
Tampoco puede quedar duda que el Titulo III Capitulo único – de la conducta punible- artículo
21 establece, que son, “modalidades de la conducta punible”, la conducta dolosa, y la
cometida con culpa, así como la preterintencional en los casos expresamente señalado en la
ley. La ubicación que el legislador le ha dado a estas formas de conducta, nos invitan a pensar
que, no son más que simples imputaciones jurídicas, sino verdaderas formas en que los tipos
penales descritos a partir del Libro Segundo – Parte especial- pueden ser cometidos.
También la Corte se ha encargado de definir las diferencias entre unas y otras.
“Como puede observarse la modalidad de la conducta del sujeto activo en esta
clase de delitos es diversa: mientras en los delitos dolosos el agente dirige su
conducta de manera inequívoca a producir un daño a bienes tutelados por el orden
jurídico, en los delitos culposos el daño ocasionado es producto de una negligencia,
imprudencia o impericia, sin que en ningún momento el autor haya querido
ocasionar un menoscabo del bien tutelado por la ley. Esa circunstancia permite
diferenciar claramente estas conductas delictivas, haciendo posible, también,
atribuirle consecuencias jurídicas diferentes, atendiendo al principio de
proporcionalidad. En síntesis, la diferencia entre las conductas punibles dolosas y
culposas se explica en virtud de sus distintos contenidos de injusticia, pues
3

Ibidem.
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mientras en las primeras existe un claro momento subjetivo orientado a la
vulneración del bien jurídico protegido, en las culposas ese momento no existe.”
Significa lo anterior que, imputar fácticamente, en la audiencia de imputación que, la modalidad
de la conducta por la que será investigado el sujeto activo de la acción penal es la CULPA, es
mucho más que una simple imputación jurídica, pues como lo vimos, el hecho jurídicamente
relevante y la descripción de la conducta, cumple una verdadera carga de adecuación frente a
la descripción típica culposa. Pero, además porque, el hecho jurídicamente de una conducta
dolosa contiene, en sí misma, la descripción de una conducta indefectiblemente dirigida a
causar daño al bien jurídicamente tutelado, mientras que la descripción de una conducta
culposa describe una ejecutada con negligencia, imprudencia o impericia, o una que
incrementa el riesgo jurídicamente desaprobado.
Ahora bien, resulta necesario abordar el principio de progresividad para al final responder, si
bajo la guía de este principio, es posible, sin violentar el principio de congruencia, variar la
modalidad de la conducta entre el acto de imputación y el de acusación. Para ello, permítanme
hacerlo a través de la formulación del siguiente interrogante:
En el caso concreto.
Cómo lo vimos, en la actuación seguida en contra del señor ISLANDER OLARTE CRUZADO,
la Fiscalía General de la Nación, en la tercera sesión de audiencia de acusación y en su
escrito, decidió, sin ningún tipo de razón, “eliminar” la Culpa descrita en el artículo 120 del
Código Penal, y en su lugar, llamar a Juicio al imputado, por un delito más grave, como lo es, el
de lesiones personales Dolosas. El Tribunal Superior de Bucaramanga, consideró, de manera
contraria a la Sentencia C-025 de 2010 y a la Sentencia SP2042-2019 Radicación No. 51007,
que dicha variación, era válida, como quiera que consideró que se trataba sólo de una
“variación jurídica” lo que claramente rompió el principio de congruencia del señor Acusado, a
quien en la audiencia de formulación de imputación se le informó que, los daños en la
humanidad de la víctima, habían sido producto de un accidente a la hora de la manipulación de
un arma de fuego que se había disparado, sin que, allí, en dicho acto, se le hubiese
comunicado que, tal daño había sido producto de su voluntad inequívoca de producirlo.
Este cambio, siguiendo la Jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte, exigía una adición a la
imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación, reflejando así, el error en el que
incurrió la segunda instancia, en tanto la Sala, lo consideró como una variación de la
calificación jurídica, de aquellas que se encuentran autorizadas y que no violentaba el principio
de Congruencia.
Resulta evidente que dicho cambió, modificó y/o alteró la estructura del debido proceso, pues,
lo que fuera identificado como un desafortunado accidente, culminó, con la Sentencia del
Tribunal Superior, en una conducta dolosa. En otras palabras y citando a un ex presidente: El
tal accidente no existió.
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Así las cosas, y como quiera que el señor ISLANDER OLARTE CRUZADO, fue condenado por
un delito más gravoso producto de una inconstitucional acusación, no hay una conclusión
distinta a la de considerar la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior como eso, como
inconstitucional que, demanda la aplicación del remedio de la NULIDAD para de esta manera
conjurar la violación de la garantía supra constitucional.
Varios interrogantes nos permiten advertir la ilegalidad de la Sentencia de Segunda instancia:

●

¿Con fundamento en el principio de progresividad, puede variar la modalidad de
la conducta, entre la formulación de imputación y la acusación? No.

De antaño, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que, en la medida en
que las actividades de investigación alimenten la actuación procesal, es obligación del titular de
la acción penal, efectuar los ajustes que sean necesarios a la misma, pero, teniendo cuidado
en no afectar el núcleo esencial de la imputación, pudiendo, escoger por adicionar la
imputación o variar la imputación jurídica: Veamos
“Cabe advertir que la imputación se encuentra caracterizada por su alto grado de
flexibilidad, pues en aplicación del principio de progresividad, a medida que
avanzan las actividades investigativas, y con ello la recolección de nueva
información, es posible que sea necesario ajustarla en orden a su precisión,
siempre y cuando estos no supongan la alteración de la facticidad comunicada”4
Pero, además, la Corte ha decidido, en atención a la sentencia C-025 de 2010 que fuera
ampliamente desarrollada en la Casación No. 51007, permitir la variación de algunos “detalles”
de los hechos jurídicamente relevantes – aun cuando no es lo deseable. Sin embargo, es claro
que, no es un “detalle menor permitido”, la variación de la modalidad de la conducta. En la
Sentencia citada, la señora Magistrada Patricia Salar Cuellar, explicó en el apartado 6.2.4.2
que:
“Debe reiterarse que la premisa fáctica de la imputación abarca todos los hechos,
ben los atinentes al tipo básico, ora los que corresponden a las circunstancias
genéricas y específicas de mayor o menor punibilidad y, en general, a los demás
elementos estructurales de la conducta punible. La calificación jurídica corresponde
a la selección de las normas en las que dichos hechos pueden ser subsumidos.”
La modalidad de la conducta claramente hace parte de la estructura de la conducta punible, en
tanto, como vimos, en lo que a los delitos imprudentes se refiere, demanda una rica descripción
del porqué se considera que, el hecho o resultado típico, es producto de la conducta del agente
al infringir el deber objetivo de cuidado pudiendo haberlo previsto.
4

Sp 1392-2015 radiación No. 39894, 11 de febrero de 2015. Mag. José Leonidas Bustos Ramirez.
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En el SP2042-2019 Radicación No. 51007 que estamos usando para fundar el argumento,
fueron ustedes más allá y cumpliendo uno de los fines de la Casación, explicaron, a partir del
apartado 6.2.4.4.1 que, las variaciones sólo podrían consistir en:
●
●

Circunstancias de tiempo, modo y lugar que no inciden en el cambio de calificación
jurídica.
Cambios Favorables al procesado.

También, en aquella decisión se advirtió qué, es un cambio desfavorable al procesado entre
otros el:
●

Mutar a otro delito más grave, que comparta algunos presupuestos fácticos con el
incluido en la imputación. Así explicó la Corte:
“Cuando se trata de la incorporación de aspectos factuales que dan lugar a la
aplicación de un tipo penal diferente, difícilmente puede hablarse de que se trata de
simples detalles, máxime cuando ello conlleva cambios drásticos en el juicio de
responsabilidad, como sucedería, por ejemplo, si en la imputación se plantea que el
investigador mató a su madre y otro pariente cercano “por piedad, para poner fin a
intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave” –
homicidio por piedad, art. 106, y luego, la Fiscalía establece que ese elemento
intencional no estuvo presente y que la muerte se produjo para acceder
tempranamente a una herencia – Homicidio Agravado 103 y 104.”

Advirtió en aquella oportunidad la Corte que, para poder transitar por la senda de la imputación
de un comportamiento más gravoso se debía:
“En consecuencia, en aras de la igualdad, la seguridad jurídica y la protección de
los derechos del procesado, la Sala estima razonable que los cambios factuales
que conlleven la imputación de un delito más grave, o que, tratándose de un delito
menor implique el cambio del núcleo fáctico de la imputación, no encaja en la
categoría de “detalles” o complementos – c-025 de 2010- por lo que deben hacerse
a través de la adición del referido acto comunicacional.”
●

¿Se respeta el núcleo fáctico de la imputación, y la prohibición de imputar un
delito más grave, cuando se comunica que los hechos jurídicamente relevantes
han tenido ocurrencia de manera culposa y luego, tanto en el escrito de
acusación como en la audiencia de acusación, se dice que ha sido producto del
Dolo? NO.

Evidentemente, como lo vimos, en el artículo 23 y 120 del Código Penal, lo que se describe es
una forma específica de conducta, la CULPOSA y esa conducta, encontró en el caso del señor
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ISLANDER un desarrollo en la situación fáctica descrita por la Fiscalía General de la Nación en
la audiencia de imputación que, fue eliminada del escrito de acusación y no fue comunicada,
tampoco, en la audiencia de acusación. Me refiero al siguiente apartado de la audiencia:
“(…) pudo TRATARSE tal vez DE UN ACCIDENTE, AL COGER EL ARMA MUY
POSIBLEMENTE EL ARMA SE DISPARA. (…) o, “ (…) en esas condiciones y de
acuerdo con los elementos materiales probatorios, la fiscalía se mantiene en la
imputación que hizo por la conducta punible de (…) en concurso con lesiones
personales culposas, se señaló culposas porque el Joven con posterioridad dijo,
con él no tenía discusión no tenía nada, efectivamente no hubo así una riña
para que determinará si le disparo en gracia de discusión pensemos que fue
por CULPA señor defensor pero la Fiscalía se mantiene en esa imputación
(…)”
Para poder cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional, era necesario, que si el Fiscal
que presidió la tercera sesión de acusación, en verdad había encontrado bajo el principio de
progresividad, elementos nuevos que permitían variar la modalidad de la conducta, de CULPA
a DOLO, adicionar la imputación y no, como lo hizo y fue validado por el Tribunal, a través de
la “eliminación” del artículo 120, o “de una aclaración”, bajo el supuesto de que se trata de una
simple variación jurídica.
●

¿Se trata de una simple variación jurídica, imputar la comisión de los hechos
jurídicamente relevantes bajo el fenómeno de la Culpa y posteriormente, sin que
exista explicación razonable, imputarlos como ejecutados con dolo? NO.

Esto fue lo que ocurrió en el presente caso, y como lo vimos, definitivamente, la imputación de
un delito imprudente y su modificación a un delito doloso, jamás se podrá comprender cómo
una simple variación jurídica, pues la CULPA predicada en el artículo 120 y 23 del Código
Penal, en verdad hace parte de la estructura elemental del comportamiento endilgado, y como
se ha explicado, en el presente asunto, encuentran un desarrollo en los hechos descritos y
comunicados en la audiencia de imputación, con un agravante, y es que, como se aprecia del
escrito de acusación y de la tercera sesión de audiencia de acusación, este cambio no
encuentra explicación en nuevos elementos de conocimiento o en un proceso lógico
argumentativo del que se haya dejado evidencia. Al contrario, todo parece indicar que
correspondió al capricho del Fiscal.
●

¿Es menos gravoso llamar a Juicio por un hecho cometido con DOLO, cuando se
ha imputado fácticamente en la modalidad CULPOSA, sin que puedan violentar
las garantías procesales del procesado? NO.

Definitivamente No. Dos razones se ofrecen para sustentar la respuesta. La primera tiene que
ver con la consecuencia punitiva. Evidentemente un comportamiento DOLOSO contempla una
punibilidad más alta que aquella que corresponde al delito CULPOSO. Líneas arriba leíamos
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que ello correspondía al principio de proporcionalidad. Mientras que la segunda razón, atiende
a la modalidad misma. Querer hacer daño a una persona, en términos de política criminal, es
mucho más grave que, causar daño como consecuencia de la infracción al deber objetivo de
cuidado.
●

¿En el caso concreto, es cierto, como lo afirmó el Tribunal Superior de
Bucaramanga, que la “variación jurídica” entre haber ejecutado el
comportamiento bajo el fenómeno de la Culpa, y el Dolo, aconteció conforme los
elementos enunciados y descubiertos en la tercera sesión de audiencia de
acusación? NO.

Para evidenciar que el Tribunal Superior de Bucaramanga, sala Penal-, se equivocó al
considerar que fue producto del principio de progresividad, la ocurrencia de la “variación
jurídica” – en realidad de la modalidad de la Conducta, - baste con hacer la comparación entre
los elementos materiales probatorios que descubrió la Fiscalía General de la Nación en la
audiencia de formulación de imputación y aquellos que se descubrieron en la audiencia de
acusación. No hay elementos distintos y nuevos, producto de nuevas actividades de
investigación que, permitieran a la Fiscalía y luego al Tribunal, concluir que, se mostraba
razonable la variación. Tampoco obra en el audio y video de la tercera sesión de la audiencia
de acusación, una explicación de boca del señor Fiscal que permita entender, el porqué de la
modificación.
Son estas las razones por las cuales, la Sentencia del Tribunal Superior de
Bucaramanga, desconoció la estructura del debido proceso del señor ISLANDER,
afectando sustancialmente su estructura, por violación del principio de congruencia, por
lo que, al final se rogara, CASAR la misma.
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2.2. La Sentencia de Segunda instancia violenta el Principio de congruencia, al incluir y/o
adicionar, hechos jurídicamente relevantes que no fueron comunicados al acusado en la
audiencia de imputación, o en acto complejo de acusación.
Se equivocó el Tribunal al considerar que la Fiscalía General de la Nación, entre el acto de
imputación y la acusación, no alteró el marco fáctico de la imputación. Lo cierto es que, en el
escrito de acusación y la tercera sesión de la acusación, se alteró el núcleo esencial de la
conducta imputada como culposa. No es cierto entonces, que los hechos jurídicamente
relevantes, siguieran siendo los mismos y que todo, haya correspondido solo a una variación
de la calificación jurídica en cuanto el elemento subjetivo. Es el mismo Tribunal, sin advertirlo,
el que advierte que la Juez de primera instancia no se equivocó pues la prueba arroja como
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conclusión la INTENCIONALIDAD DE CAUSAR DAÑO, como si se hubiese comunicado este
elemento en la audiencia de imputación.
Ocurre lo mismo con el siguiente apartado de la sentencia del Tribunal:
(…) A su vez, el análisis conjunto de sus diferentes versiones, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, determina que Islander Olarte Cruzado tenía motivos
para actuar como lo hizo contra Nelson Enrique, valiéndose del arma de fuego
que le dejaron a guardar y de la distracción de la víctima que encendía un
cigarrillo, para dispararle por la espalda.
Por consiguiente, la conducta objeto de juzgamiento es constitutiva del delito de
lesiones personales dolosas, contrario a los argumentos de la defensa ya
esbozados; conducta que fue producto de la acción consciente y voluntaria de
Islander Olarte Cruzado”.
Podrán concluir señores Magistrados que en el acto de comunicación (Formulación de
imputación) e incluso en el acto complejo, nunca se le informó al señor ISLANDER que:
●
●

●
●
●

Tenía motivos para atacar la humanidad del señor Nelson Enrique. (En la imputación se
llega a una conclusión distinta.)
Que para atacar la humanidad del señor Nelson Enrique se valió de un arma de fuego
que le dejaron a guardar. (No, no es cierto que se le haya comunicado al señor
ISLANDER que él se había valido de un arma. El verbo Valerse tiene implícito una
intención, y la imputación fáctica advirtió de un accidente.)
Que el señor ISLANDER se valió de una distracción de la víctima para atacar su
humanidad.
Que aprovechó dicha distracción para dispararle por la espalda.
Que todo lo anterior fue producto de la acción consciente y voluntaria.

Estos hechos jurídicamente relevantes claramente no le fueron informados en ninguno de los
dos escenarios posibles, - imputación y acusación- por lo que la decisión de segunda instancia
del Tribunal desborda sin límite, el principio de congruencia. El único remedio posible sería, que
se decrete la Nulidad de la actuación, inclusive, a partir de la audiencia de acusación, para que
si lo desea, la Fiscalía General de la Nación, le dé a conocer al señor Imputado los hechos que
hasta ahora, el momento de la segunda instancia, le son comunicados al ahora condenado.

2.3. La Sentencia de segunda instancia es ejemplo de una violación de la estructura
del debido proceso por confusión de los cargos que finalmente se discutieron en el
Juicio Oral.
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Encontrarán ustedes que el trámite procesal seguido en contra del señor ISLANDER,
tuvo, en términos del cargo formulado la siguiente historia:
●
●

●

●

●
●

En la audiencia de imputación se le comunicó que sería investigado por el delito
de Lesiones Personales Culposas.
En el escrito de acusación, se eliminó cualquier consideración fáctica al delito de
Lesiones personales culposas, sin embargo, la imputación jurídica si lo fue por el
delito de lesiones personales culposas.
En la segunda sesión de audiencia de acusación, la Fiscalía ratificó que sería, el
delito de lesiones personales culposas, el que se escogería para llamar a juicio al
señor Islander.
En la tercera sesión de audiencia de acusación, el llamado a juicio, sin alterar los
hechos jurídicamente relevantes y sin adición de imputación, lo fue el delito de
lesiones personales dolosas.
En el alegato inicial, la Fiscalía prometió demostrar el delito de Lesiones
Personales Culposas.
En el alegato final, la Fiscalía solicitó condena por el delito de lesiones personales
culposas.

Es evidente señores Magistrados que, existe violación del artículo 29 de la Constitución
Nacional y del principio de congruencia, pues, del recuento, se extrae que, por lo menos,
existen dos acusaciones, una por el delito de lesiones personales culposas y otra por el
delito de lesiones personales dolosas, aunado al hecho de que la promesa de la Fiscalía
lo fue por el delito de lesiones culposas, lo que por lo menos, genera una terrible
confusión, de la que, ni siquiera la defensa técnica que acompaño al señor ISLANDER se
percato, pero que menoscaba su garantía fundamental de conocer con claridad, los
cargos por los que finalmente será llamado a Juicio Oral, en este caso, si debía dfenderse
de un delito DOLO o de uno con carácteristicas CULPOSAS, tal y como le fue formulado.
Tal confusión a la larga lo que provocó fue, no poder conocer con claridad, si debía
defenderse y en consecuencia controvertir, que no fue una infracción al deber objetivo de
cuidado a la hora de la manipulación del arma de fuego, lo que provocó el disparo, o, si
debía controvertir que no fue una acción dirigida indefectiblemente a atentar en contra del
bien de la integridad personal.
Ni las dos (2) Jueces de conocimiento que participaron en esta actuación, ni los cuatro (4)
fiscales, el ministerio público o los tres (3) defensores, advirtieron que a lo largo de las
oportunidades en las que se comunicaba la razón de hecho que motivaba cada audiencia
por parte de la Fiscalía, diferentes imputaciones jurídicas se realizaban, todo ello en
menoscabo de quizás la principal garantía de todo acusado: Conocer de qué se le acusa
con claridad.
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Por lo anterior, les ruego que concluyan que, en la presente actuación, la Sentencia del
Tribunal Superior de Bucaramanga, impartió validez a un procedimiento que, no menos,
debe predicarse NULO a partir de la audiencia de formulación de acusación.
3. Petición.
Única: Casar la Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga – Sala
Penal- como quiera que la causal y los fundamentos invocados, encuentran respaldo en
lo que realmente aconteció en la actuación procesal, y en consecuencia, decretar la
Nulidad de la actuación a partir, de la audiencia de Formulación de acusación, pues ha
sido allí, el escenario en el que se “varió el comportamiento culposo a uno doloso”
modificando así el núcleo esencial de la imputación, provocando los subsiguientes errores
identificados, inclusive en el que incurre el Tribunal al imputar hechos jurídicamente
relevantes que nunca le fueron informados al hoy condenado.
.
Cordialmente,

HENRY ZAPATA REYES.
C.C. Nº 13.543.998 De Bucaramanga.
T.P. Nº 120.099 del Consejo Superior de la Judicatura
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Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

ENVIO PRESENTACIÓN SUSTENTACION ALEGATOS DEMANDA CASACION DE ISLANDER OLARTE
CRUZADO.
jueves, 24 de febrero de 2022, 2:14:12 p.m. hora estándar de Colombia
Contacto ZLI <contacto@zli.com.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>, Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Sustentación de la Demanda de Casación ISLANDER OLARTE C.pdf

Buenas tardes Dr. (a) por medio del presente me permito enviarle Sustentación de la demanda de Casación el día de hoy 24 febrero de
2022 del señor Islander Olarte Cruzado del radicado 68081600013620100114801), CASACIÓN NÚMERO INTERNO 58277.
Agradezco el acuse recibido.
Anexo (01) una Sustentación.
Cordialmente,

LIDA XIOMARA VARGAS
Asistente Dr Henry Zapata
Abonado Telefónico 3182200086

