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Buenas tardes. Dentro del término oportuno, comedidamente anexo escrito con el que descorro el traslado
dentro del trámite de casación 61230. Gracias.
Salud,

Jorge Hernán Díaz Soto
Fiscal 1° Delegado ante la
Corte Suprema de Jusacia
Calle 24 # 52 – 01 Bloque H Piso 2
6015722000

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: viernes, 20 de mayo de 2022 12:11 p. m.
Para: John Byron Medina Montañez <jhon.medina@ﬁscalia.gov.co>; Jorge Hernan Diaz Soto
<jorgeh.diaz@ﬁscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>;
ctpminorista010920 <ctpminorista010920@gmail.com>; Luis Villegas <lvillegas@defensoria.edu.co>; Claudia
Montoya <clmontoya@defensoria.gov.co>
Asunto: CASACIÓN 61230 - ACUERDO 20

Cordial saludo,
Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atencion a lo establecido en el
Acuerdo 20.
ACUSAR RECIBIDO, POR FAVOR.
Muchas gracias
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Munir Shariff Jáller Quiroz
Auxiliar Judicial
Sala de Casación Penal
(571) 562 20 00 ext. 1145
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia

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.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) conaene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser ualizada 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. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) conaene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
ualizada 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.
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Bogotá, D.C., 3 de junio de 2022.

Doctor
HUGO QUINTERO BERNATE
Magistrado Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.

REF. Rad. Casación 61230
Procesado: Uriel de Jesús Suárez Moná
Delito: Uso de menores de edad para la comisión
de delitos.

Cordial saludo:
Jorge Hernán Díaz Soto, en mi calidad de Fiscal Primero delegado ante la Corte
Suprema de Justicia, en cumplimiento de lo ordenado por esa Sala en auto del 6 de
abril del presente año y acorde con lo establecido en el Acuerdo 020 del 29 de abril de
2020, me permito presentar concepto en relación con el recurso de casación, a través
del cual se ataca la sentencia de segunda instancia por parte del apoderado de la
defensa, así:

1. La sentencia censurada

La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Medellín, al conocer del recurso
de apelación incoado por el apoderado técnico de Uriel Jesús Suárez Moná, contra la
sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Octavo Penal de ese circuito, emitió
sentencia el 14 de diciembre de 2021, en la cual, con salvamento de voto de uno de
los integrantes de la Sala, confirmó el fallo de primera instancia como autor en el uso
de menores de edad para la comisión de delitos, a la vez que ordenó compulsarle
copias para que fuera investigado por el punible de hurto.
En relación con el punto central del disenso, referido a la falta de congruencia fáctica
entre la acusación, los alegatos de apertura y la sentencia, pues mientras en el primer
escenario procesal se indicó que Suárez Moná había amenazado a su menor hija para
que sustrajera el dinero de la casa de habitación de su progenitora, en los dos
siguientes, se argumentó que simplemente había inducido a la infante con ese objetivo,
señaló el colegiado que si bien fue por esta última conducta que se condenó al
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procesado y en principio podría argumentarse la violación del principio de congruencia
por esa circunstancia:
“Para el evento que se analiza estimamos que los verbos rectores en mención
no son disímiles; por el contrario, no resultan excluyentes, y si se analiza el
marco fáctico de la acusación, dicha variación no comporta una vulneración al
aludido principio de congruencia, teniendo en cuenta que, desde el inicio de la
actuación, el enjuiciado y su defensor, conocían, suficientemente, que todo
giraba en torno a las maniobras que ejecutó el procesado para que su hija se
apoderara del dinero que era de su madre y Diego Marulanda, con la finalidad
de que posteriormente se lo entregara, es decir, estos hechos siempre
estuvieron descritos desde la imputación, al margen de que se acreditara que
no fue un acto de constreñimiento sino de incitación a la menor en el juicio oral,
mediante la promesa de darle regalos, vivir muy bueno y llevarla al mar.”
En este sentido, para el tribunal realmente tanto el condenado como el defensor
tuvieron claro desde la imputación, que se le endilgaban las maniobras que ejerció
para que su hija menor de edad sustrajera el dinero de la casa de la mamá y se lo
entregara a él, en tanto que la limitante que existe para condenar por una conducta
diferente obedece a que en tal caso se le impide a uno y otro estructurar una estrategia
de defensa frente a la conducta con la cual se le sorprende en la sentencia, razón por
la que:
“la circunstancia de que se acusara por un presunto acto de constreñimiento y
se le condenara por uno de incitación, consideramos, no desborda, la estrategia
defensiva, y de contera, tampoco el aludido postulado de congruencia…
Aunado a ello, la conducta de incitación establecida en el mismo artículo 188 D,
consideramos, comporta un grado menor de lesividad en los derechos de la
menor que un constreñimiento, por lo que no se agrava la situación del
procesado y se respeta la facticidad acusada.”
Concluyó el ad quem señalando que si en aplicación del principio de congruencia, la
jurisprudencia ha indicado que es posible condenar por un delito de menor entidad
cuando se mantiene el marco fáctico de la acusación, entonces:
“estimamos que con mayor razón puede hacerse la variación dentro del mismo
tipo penal endilgado, cuando se pasa de un verbo rector de mayor lesividad a
uno de menor, claro está, con la limitante que dicho cambio no comporte una
modificación relevante respecto a la facticidad, como estimamos ocurrió en el
caso objeto de análisis, que se pasa de un acto de constreñimiento a uno de
incitación, porque dicha mutación no afecta el principio de lealtad procesal, ni
desborda el marco de la estrategia defensiva en punto a los actos de
investigación y contradicción que pudo realizar, es decir, no se trata de un nuevo
e inoportuno motivo de incriminación, respecto del cual el enjuiciado no hubiese
podido ejercer adecuadamente su defensa”.
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2.- La demanda de casación
El defensor, al amparo del numeral 1° del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, formuló
un único cargo contra la sentencia de segunda instancia por violación directa de la ley
sustancial, ante la interpretación errónea y la aplicación indebida del artículo 448 del
Código de Procedimiento Penal.
Sustentó el ataque señalando que, tanto en la formulación de imputación como en
sede de acusación, a su cliente se le señaló como responsable de haber constreñido
a su hija menor, mediante amenazas verbales, para que sustrajera de la casa de
habitación de la madre el dinero que ella guardaba y se lo entregara a él.
A pesar de ello, en el desarrollo del juicio se logró demostrar que el señor Suárez Moná
no había desplegado ningún tipo de violencia hacia la menor para que sustrajera el
dinero, sino que con ese propósito la convenció a través de promesas, lo cual dio base
para que los juzgadores de instancia condenaron a aquél como autor del delito
denominado uso de menores para la comisión de delitos, pero bajo la modalidad de
inducción y no por la de constreñimiento por la cual se le había acusado.
De tal manera, incurrió en un error la Sala de Decisión del Tribunal de Medellín,
determinante de la violación al principio de congruencia, cuando condenó por un acto
recogido por un verbo rector diferente al que fue imputado, pues en tal caso la sanción
“recae por tanto sobre una conducta no atribuida al procesado, respecto de la cual no
pudo trazar adecuadamente su estrategia defensiva, ...”
Solicita en consecuencia, se case la sentencia de segunda instancia y se absuelva a
su poderdante por el delito endilgado.

3. Concepto del Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia

En relación con la estructura del delito por el cual se condenó al procesado, esto es,
el consagrado en el artículo en sentencia del 2 de noviembre de 2016, radicado 44931,
esta Corporación indicó:
“Aun cuando la Corte Constitucional, en la sentencia C-121 de 2012, consideró
que este delito gira en torno a la instrumentalización, en realidad el mismo
contempla una gama de comportamientos en donde la manipulación del menor
representa solamente una parte del tipo penal.
En efecto, allí se describen tres grupos de conductas alternativas, a saber: (i)
inducir, facilitar, utilizar, constreñir, promover o instrumentalizar de manera
directa a un menor de 18 años a cometer delitos; (ii) promover el que otros
utilicen, constriñan o induzcan al menor con tal propósito; y (iii) participar de
cualquier modo en alguna de esas acciones.

UNIDAD DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
FISCALIA PRIMERA DELEGADA
Avenida Calle 24 No. 52 – 01, Edificio H, Piso 2.
Teléfono: 6015702000
Página 3 de 10

Casación 61230
Uriel de Jesús Suárez Moná
Uso de menores de edad
para la comisión de delitos.

Como se observa, en el primero de los mencionados grupos se reprime a quien
materialmente realiza uno o varios de los verbos rectores allí previstos. En el
segundo a quien hace que terceras personas sean las que despliegan sobre el
menor alguno de los concretos comportamientos en él referidos, esto es, utilizar,
constreñir o inducir. Y en el tercero a quien determina a otros a inducir, facilitar,
utilizar, constreñir, promover o instrumentalizar al menor de edad o les presta
alguna contribución en su realización
En relación con el primero de esos grupos, cabe anotar que allí la norma
establece una especie del ilícito de constreñimiento para delinquir previsto en el
artículo 184 del Código Penal, en cuanto la acción recae no sobre cualquier
persona sino sobre un sujeto calificado (menor de 18 años). Claro que el tipo
penal del artículo 188 D contiene una mayor riqueza descriptiva, pues su
configuración se presenta no sólo por constreñir sino también por inducir,
facilitar, utilizar, promover o instrumentalizar.”
El tema que se discute, es si se vulneró el principio de congruencia por parte de la Sala
de Decisión del Tribunal Superior de Medellín, pues al resolver el recurso de apelación
propuesto por el apoderado del condenado Uriel de Jesús Suárez Moná contra la
sentencia de primera instancia, decidió confirmar el fallo del juez de conocimiento,
condenando por un verbo rector diferente a aquel que se atribuyó tanto en la audiencia
de imputación, como en el escrito de acusación y en la formulación oral de la misma.
En la sentencia de primera instancia, se dijo sobre este aspecto:
“Siendo oportuno en este punto señalar que no se advierte ningún problema de
congruencia, que materialmente pudiera atentar contra los derechos de
contradicción y de defensa del procesado, pues en efecto, aunque la Fiscalía
formuló acusación por el verbo rector “constreñir” dentro del delito de Uso de
menores para la comisión de delitos, lo cierto es que en el desarrollo del juicio
oral, se estableció que la menor no había sido constreñida, sino convencida,
determinada, incitada por su padre URIEL SUÁREZ a apoderarse de los ahorros
de su madre; al tiempo que fue instrumentalizada, en tanto la menor en efecto
tal como se describió en la acusación, se apoderó de los recursos y se los
entregó a su padre; conductas que igualmente se adecúan a la prohibición
contenida en el art. 188 D del C.P.”
Como se indicó antes, a su turno el tribunal consideró que no se violaba el principio de
congruencia cuando, tratándose de un tipo penal de verbo rector alternativo, se
condenaba por uno diferente al que se enrostró en la imputación y la acusación, ya
que si se permitía condenar por un delito diferente pero de menor entidad a aquel por
el cual se había acusado, también era viable hacerlo por una conducta alternativa de
menor gravedad, como lo fue en este caso la inducción y no el constreñimiento, que
se había considerado desde la imputación.
Desde ya advierte este delegado, que no comparte los argumentos de la segunda
instancia, y en consecuencia se solicitará a esta Sala se case la sentencia impugnada,
pues considero que al emitirse dicha sentencia se vulneró el principio de congruencia
y de paso los derechos al debido proceso y a la defensa del condenado.
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El artículo 448 de la Ley 906 de 2004, al hacer referencia a la congruencia, señala: “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”, en tanto que la jurisprudencia
de esta Sala en reiteradas decisiones, (CSJ SP, 6 de abr. de 2006, rad. 24668; CSJ
SP, 28 de nov. de 2007, rad. 27518; CSJ SP, 8 de oct. de 2008, rad. 29338; CSJ SP,
22 de mayo de 2019, rad. 52947), ha establecido que se vulnera este principio en los
siguientes eventos:
“(i) Se condena por hechos distintos a los contemplados en las audiencias de
formulación de imputación o de acusación, o por delitos no atribuidos en la
acusación.
(ii) Se condena por un delito que no se mencionó fácticamente en el acto de
formulación de imputación, ni fáctica y jurídicamente en la acusación.
(iii) Se condena por el delito atribuido en la audiencia de formulación de la
acusación, pero se deduce, además, circunstancia genérica o específica de
mayor punibilidad no imputada en la acusación.
(iv) Se suprime una circunstancia genérica o específica de menor punibilidad
reconocida en la acusación.”
Y en varias decisiones de esta misma Sala se ha indicado que, en cuanto hace a la
imputación fáctica, puede hablarse de falta congruencia, cuando se produce la
condena desconociendo el núcleo esencial de la imputación o la acusación.
En el radicado 52947 del 22 de mayo de 2019, en punto del alcance de la congruencia
dijo esta Corporación:
“La congruencia no puede entenderse como una exigencia de perfecta armonía
e identidad entre la acusación y el fallo, sino como garantía en cuanto a que el
proceso transita alrededor de un eje conceptual fáctico-jurídico, que sirve como
marco y límite de desenvolvimiento y no como una atadura irreductible, merced
a lo cual el ente investigador puede solicitar condena por un delito diverso del
formulado en la acusación siempre que la nueva tipicidad guarde identidad con
el núcleo básico y que no implique desmedro de la situación del encausado.”
El principio de congruencia, entonces, dice esta Sala, corolario indispensable del
derecho de defensa,1 razón por la que “el principio de congruencia le exige al juzgador
condenar, si hay lugar a ello, por los mismos cargos por los que acusó al procesado,
sin lugar a sorprendérsele a última hora con imputaciones frente a las cuales no tuvo
oportunidad de ejercer el derecho de contradicción.” (CSJ. SP, rad. 39.492, del 26 de
feb. de 2014).
Acorde con el criterio de esta Sala, el principio de congruencia se estableció como
garantía para el procesado, que desde el mismo acto de imputación se establezca un
marco fáctico que debe permanecer incólume durante todas las etapas del proceso, si
bien no constituye camisa de fuerza que impida, una vez practicadas las pruebas, la
modificación de la adecuación típica del comportamiento, en tanto se respete ese
1

CSJ SP, 28 de mayo de 2014, radicado 42357.
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núcleo fáctico. En sentencia del 28 de noviembre de 2007, radicado 27518, sobre el
tema se indicó:
“… en el trámite ordinario se genera la imposibilidad de modificar el aspecto
fáctico consignado en la formulación de acusación, sin perjuicio de que las
pruebas practicadas en el debate oral den lugar a una tipicidad que conserve
equivalencia con el núcleo básico de la imputación y que, además, no implique
deterioro de los derechos de las partes e intervinientes.”
Y de cara a la congruencia entre la acusación y la sentencia, que es la que aquí se
predica vulnerada, en decisión del 27 de abril de 2022, radicado 58077, en el que se
reitera la posición asumida en pronunciamientos anteriores (CSJ SP, 15 may. 2008,
rad. 25913; CSJ SP, 16 mar. 2011, rad. 32685; CSJ SP, 25 may. 2015, rad. 44287;
CSJ SP, 29 jul. 2015, rad. 43855; CSJ SP, 29 sep. 2017, rad. 46965; CSJ SP, 23 sep.
2020; y SP, 10 mar. 2021, rad. 54658), se indicó que: ”la congruencia entre la
acusación y la sentencia se predica de los aspectos personales «sujetos», fácticos
«hechos y circunstancias» y jurídicos «modalidad delictiva», cuyo desconocimiento
puede dar lugar a invalidar la actuación, de comportar una afectación sustancial al
debido proceso y al derecho de defensa.”
Valga mencionar en este momento, por su incidencia en el tema que se estudia, como
la delegada del ente acusador siempre tuvo a su disposición a la menor MSA, para
recibir de ella los detalles sobre las circunstancias en las que se había producido la
sustracción del dinero, que posteriormente fueron develadas por la infante durante su
testimonio en sede de juicio oral, pero a pesar de ello, decidió mantener la acusación
por el delito imputado por el verbo rector “constreñir” en la modalidad de amenazas
verbales.
Precisamente, fue a partir del testimonio de la niña MSA, que se logró establecer el
comportamiento concreto desplegado por el Suárez Moná, en punto del delito descrito
en el artículo 188D del Código Penal, quedando claro en el juicio, que el procesado no
había ejercido amenaza verbal alguna sobre su hija para conseguir que sustrajera el
dinero de propiedad de su mamá y se lo entregara a él. La conducta se limitó, según
la misma testigo, a prometerle regalos y un viaje para convencerla de cumplir con ese
encargo.
Conforme lo expuso la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín en su
pronunciamiento, existe la posibilidad de condenar por un delito de menor entidad al
que fue enrostrado en la acusación, lo que deviene propio en aquellos casos en los
que las circunstancias constitutivas del tipo penal nuevo hacen parte del núcleo fáctico
contenido en la acusación, por lo que, tratándose de tipos penales de conducta o verbo
rector alternativo, sería procedente hacerlo, siguiendo el criterio de la Sala, cuando la
conducta por la que se sanciona tenga identidad fáctica con aquella por la cual se
imputó y acusó, pues en caso de no concurrir esa equivalencia, indudablemente se
estaría modificando el eje básico factual de la imputación y la acusación.
En casación del 30 de octubre de 2008, radicado 29872, en el que se analizó la
congruencia para un delito de verbo rector alternativo -violación a los derechos
patrimoniales de autor y derechos conexos-, esta Corporación señaló:
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“Las referidas inconsistencias entre la acusación, el anuncio del sentido del fallo
y las sentencias proferidas en las instancias permite verificar que no sólo los
falladores variaron la tipicidad estricta de la conducta por la cual se acusó, sino
que, contrario a lo expuesto por el Fiscal Delegado al intervenir como no
recurrente en la audiencia de sustentación del recurso de casación, también
aquellos mutaron el núcleo básico fáctico de la misma, pues evidente resulta
que el comportamiento de vender es sustancialmente diverso al de
adquirir o conservar y dista objetivamente del de alquilar.
Un tal proceder, además de violar el debido proceso de […], creó precisamente
incertidumbre en la defensa amén de que se la sorprendió, pues luego de trazar
su estrategia respecto de un verbo rector definido durante todo el
diligenciamiento por la fiscalía, el sentido del fallo, así como las sentencias de
primera y segunda instancia se apartaron de aquel y atribuyeron
responsabilidad penal a la incriminada por un comportamiento diverso, …”
(negrillas fuera de texto)
Pues bien, señores Magistrados, en la audiencia de formulación de imputación, según
enseña el acta respectiva, dicho acto de comunicación se concretó así:
“LA DELEGADA DE LA FISCALÍA FORMULO IMPUTACION POR EL
CONCURSO HETEROGENEO DE LOS DELITOS DE ACCESO CARNAL
ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS AGRAVADO Y USO DE
MENORES DE EDAD LA COMISIÓN DE DELITOS, VERBO RECTOR:
CONSTREÑIR (ARTS. 31, 208, 211 NUMERAL 5 Y 188 D DEL C.P.) EN
CALIDAD DE AUTOR…”
Si bien en el escrito de acusación no se plasmaron los hechos jurídicamente relevantes
en los que soportaba el reproche presentado por el delito descrito en el artículo 188D,
al que se viene haciendo referencia, en la formulación oral de la acusación estos se
pusieron en conocimiento del acusado, y quedaron registrados en el acta
correspondiente, así:
“Manifestó la señora Fiscala que además acusaría al ciudadano URIEL DE
JESÚS SUÁREZ MONÁ por el delito de USO DE MENORES DE EDAD PARA
LA COMISIÓN DE DELITOS VERBO RECTOR “CONSTREÑIR” (ART. 188D
C.P), indicando que, para el mes de Julio del año 2018, la menor MSA, hijastra
del procesado, fue constreñida por parte del ciudadano acusado mediante
amenazas verbales para que dicha menor sustrajera de la residencia de su
madre, señor ERIKA GIRLESA ACEVEDO ARENAS, la suma de VEINTICINCO
MILLONES DE PESOS ($25.000.000) que tenía guardados en la mentada
morada, y los cuales, según la Fiscalía, se los entregó de manera directa al
señor SUÁREZ MONÁ.” (negrillas nuestras)
De suerte entonces, que desde el acto de la imputación y en la misma acusación, al
señor Suárez Moná se le atribuyó haber amenazado verbalmente a su hija como medio
de constreñimiento, con el objetivo que ésta sustrajera el dinero que guardaba su
señora madre en la casa de habitación, hechos jurídicamente relevantes a partir de los
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cuales se debía cumplir con el ejercicio de la defensa técnica a través de la estrategia
correspondiente.
Debo indicar que la falta de identidad fáctica entre los verbos rectores “constreñir” e
“inducir”, que contempla la norma creada por la Ley 1453 de 2011 – artículo 188 D del
Código Penal-, se establece fácilmente a partir de la definición de cada uno de los
verbos, pues constreñir, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, significa “obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga o
ejecute algo”; en tanto que cuando se hace referencia a inducir, se debe entender
como “mover a alguien a algo o darle motivo para ello”.
Aplicado al delito por el cual se imputó y acusó en el presente caso, es lógico concluir
que el constreñimiento enrostrado al condenado significa que éste obligó, forzó a la
menor a cometer el delito mediante la utilización de la fuerza moral, pues fue esta
última modalidad a la que se hizo referencia en aquellos actos procesales.
Como se advierte, se trata de verbos totalmente diferentes porque comportan el
despliegue de conductas excluyentes entre sí, de manera que resulta fácil concluir,
que cuando el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración normativa, los
incluyó en el texto legal, junto con los otros que alternativamente se manejan en ella,
lo que pretendió fue cobijar en el texto normativo todas las modalidades conductuales
a través de las cuales se puede agotar el delito, siendo ellas incompatibles entre sí.
Resulta claro, entonces, que si desde la audiencia de formulación de imputación se le
atribuyó al señor Suárez Moná la conducta de ejercer violencia verbal sobre su hija
para lograr que ella se apropiara indebidamente de la suma de dinero y se la entregara,
es decir se hizo precisión inequívoca de cuál era el comportamiento atribuido al
imputado, al marco fáctico que se mantuvo incólume hasta la formulación de
acusación, e incluso en el mismo alegato de apertura de la fiscalía, la estrategia de la
defensa estuvo dirigida a desvirtuar cada uno de los elementos estructurantes del tipo
a partir de la conducta enrostrada, esto es, que la tal conducta violenta sobre la menor
no existió, y que no se había, a través de ella, apropiado de esa suma, pues fue esa
la teoría del caso del ente acusador.
Precisamente, en la sentencia de primera instancia, el alegato de apertura de la fiscalía
se sintetizó indicando que:
“La Fiscalía, Aseguró que demostraría la responsabilidad penal del señor
URIEL DE JESÚS SUÁREZ MONÁ, en los delitos por los que fue acusado, los
que fue víctima su hija MSA, lo que acreditaría con las pruebas que se
practicarían en el Juicio Oral, anticipando que solicitaría que se emitiera
sentencia condenatoria en su disfavor por ambas conductas punibles.”.
Orientada hacia ese objetivo la práctica probatoria tanto de cargo como de descargo,
finalmente se demostró que la ejecutada por el enjuiciado no fue la conducta de
constreñir, cuya realización fue el eje básico de los hechos jurídicamente relevantes
desde la imputación, pasando por la acusación y la apertura del juicio oral. Lo que se
demostró fueron las promesas que utilizó el procesado para inducir a la menor a hurtar
para él el dinero que guardaba su progenitora en la casa, conducta por la cual
UNIDAD DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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finalmente la delegada del ente acusador solicitó la condena, petición a la que accedió
el juez de primera instancia y que fue ratificada en los mismos términos por el colegiado
al resolver el recurso de apelación.
Aparece protocolizado en la actuación que si bien el ofrecimiento como testigo y la
practica del testimonio de la menor MSA en juicio, permitió el ejercicio de la
controversia, la misma giró en torno a la conducta enrostrada al procesado, esto es,
las amenazas verbales que habían llevado a que la menor cumpliera con el propósito
de su padre, y no de cara a desvirtuar probatoriamente los actos que constituyeron la
inducción, pues no fue ese el comportamiento referido en el núcleo fáctico de la
imputación y la acusación.
Si bien puede asumirse, que la defensa en desarrollo del debate probatorio, conoció
de manera directa las manifestaciones de la menor, en relación con las circunstancias
en las que cometió el hurto, las cuales modificaban de plano el verbo rector que se le
atribuyó en la imputación y la acusación a su cliente, por lo que tuvo la oportunidad de
ejercer el contradictorio, la realidad es que aun en tal evento, la controversia nunca se
centró en la existencia de actos de inducción, sino de violencia verbal como medio de
constreñimiento, por lo que respecto de aquella modalidad se le estaba sorprendiendo
ya en la práctica probatoria.
No menos sorpresivo fue para la defensa, que en el alegato de conclusión la delegada
fiscal deprecara la condena por el mencionado delito en la modalidad de inducir, acto
de parte que si bien no obliga al juzgador, podría comportar también afectación del
principio de congruencia, cuando el fallo atiende a una petición de tal naturaleza, pues
es esta la “oportunidad durante la cual a la Fiscalía le compete realizar la tipificación
“de manera circunstanciada”, no de cualquier conducta sino únicamente de aquella
por razón de la cual presentó “la acusación” para solicitar, entonces, la
consecuente condena por las conductas cuya calificación jurídica le corresponda en el
grado de participación específico…”2 (resalta este despacho).
En consecuencia, con mayor razón se advierte, que al emitirse la sentencia de primer
grado como autor del delito de uso de menores de edad para la comisión de delitos,
en la modalidad de inducción, atendiendo la petición de la fiscalía, y que en los mismos
términos se confirmara en segunda instancia la condena, se incurrió por los juzgadores
en vulneración del principio de congruencia y ello derivó en la violación del debido
proceso y derecho de defensa del acusado, razón por la que propongo a esta Sala,
CASAR la sentencia emitida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Medellín en contra de Uriel de Jesús Suárez Moná.
Corolario de lo anterior, se solicita respetuosamente a la Sala, se declare la nulidad de
lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia, y se devuelva la carpeta al
juez de conocimiento, con el objeto de que se emita sentencia que guarde consonancia
con los hechos por los que se formuló imputación y se acusó al señor Suárez Moná.

2

CSJ SP, 25 de abril de 2007, radicado 26309.
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En los anteriores términos rindo el concepto de que trata el numeral 3 del Acuerdo 020
de 2020 de esa Corporación.
De los señores Magistrados,
Atentamente,

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Fiscal Primero Delegado
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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz

Asunto:
RE: CASACIÓN 61230 - ACUERDO 20
Fecha:
martes, 14 de junio de 2022, 5:00:13 p.m. hora estándar de Colombia
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Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
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Concepto

Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduria Delegada De Intervencion 1
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: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: viernes, 20 de mayo de 2022 12:11 p. m.
Para: John Byron Medina Montañez <jhon.medina@ﬁscalia.gov.co>; Jorge Hernan Diaz Soto
<jorgeh.diaz@ﬁscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>;
ctpminorista010920 <ctpminorista010920@gmail.com>; Luis Villegas <lvillegas@defensoria.edu.co>; Claudia
Montoya <clmontoya@defensoria.gov.co>
Asunto: CASACIÓN 61230 - ACUERDO 20

Cordial saludo,
Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atencion a lo establecido en el
Acuerdo 20.
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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contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
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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.
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Casación N° 61.230
URIEL DE JESÚS SUÁREZ MONÁ

Concepto PSDCP – CON – N.° .
Bogotá 14 de junio de 2022
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
M.P.Dr. HUGO QUINTERO BERNATE
E.
S.
D.
RADICADO: 61.230
PROCESO: LEY 906 DE 2004
PROCESADO: URIEL DE JESÚS SUÁREZ MONÁ

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,
presento concepto en defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías de
los intervinientes, frente a la demanda de casación interpuesta por la defensa de
Uriel de Jesús Suárez Moná, contra la sentencia del 14 de septiembre de 2021
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que confirmó la
sentencia dictada el día 26 de enero de 2021 por el Juzgado Octavo Penal del
Circuito Medellín, que lo condenó por el delito de uso de menores de edad para la
comisión de delitos.

HECHOS

Así se sintetiza en la sentencia de segunda instancia:
“Según el escrito de acusación y su formulación oral, como hechos
jurídicamente relevantes, se señala que el veinte (20) de octubre de 2019, en
la residencia ubicada en la carrera 48 N. 95-87, interior 202, del barrio Aranjuez
de esta ciudad, en horas de la noche, URIEL DE JESUS SUÁREZ MONÁ,
realizó en su hija menor M.S.A. de 13 años, acceso carnal abusivo, consistente
en introducir sus dedos en la vagina de la menor, no sin antes tocarle los senos

1
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y la vagina con sus manos, lo que ocurrió luego de que se acostara al lado de
la menor en el sofá cama en el que esta se encontraba descansando.

Igualmente se indicó en la formulación oral, que además se acusaba a
SUÁREZ MONÁ, por el delito de uso de menores de edad para la comisión
delitos, verbo rector constreñir, indicando que para el mes de julio del año
2018, la menor M.S.A., fue obligada por el acusado, mediante amenazas
verbales, para que sustrajera de la residencia de su madre, Girlesa Acevedo
Arenas, veinticinco millones de pesos ($25´000.000), que tenía guardados en
esa morada, suma que entregó, de manera directa, a URIEL DE JESÚS
SUÁREZ MONÁ”.

ACTUACIÓN PROCESAL

En audiencias concentradas del tres (3) de noviembre de dos mil diecinueve
(2019), ante la Juez Veintinueve Penal Municipal de Medellín, se legalizó la
captura y le fue comunicado a SUÁREZ MONÁ que estaba siendo investigado
como presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor
de catorce años y uso de menores de edad para la comisión de delitos
(Artículos 308, 311 N. 5 y 188 D del C.P.), siendo víctima la menor antes
mencionada, sin que aceptara responsabilidad penal por tal suceso.

Correspondió el conocimiento al Juzgado Octavo Penal del Circuito de
Medellín, ante quien la Fiscalía acuso a Uriel de Jesús Suárez Moná por los
delitos objeto de imputación, despacho que una vez adelantó las diligencias
propias de la ley 906 de 2004, para el 26 enero de 2021proferir fallo en donde
condenó al procesado por la responsabilidad del delito de uso de menores de
edad para la comisión de delitos, decisión que fue confirmada a instancia del
tribunal superior de Medellín al desatar el recurso vertical, fallo el cual es objeto
de demanda de casación que ocupa la atención de esta agencia ministerial.
2
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LA DEMANDA

El procesado URIEL DE JESÚS SUÁREZ MONÁ, a través de apoderado,
presentó demanda de casación, postulo lo siguiente que:

EL reclamo consiste en que se condenó al procesado por el hecho de haber
constreñido a la menor de edad para cometer delitos, cuando de la realidad
fáctica lo que realizó el procesado fue inducir a la menor M.S.A. para que
sustrajera de la residencia de la madre una suma de dinero, según el
demandante es diferente constreñir que inducir, y la judicatura con ese actuar
desconoció el principio de congruencia y el derecho de defensa, porque una
cosa es defenderse de los hechos de haber constreñido a defenderse del
hecho de haber inducido al delito a la menor.

CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DELEGADA

Teniendo en cuenta que la inconformidad en contra de la sentencia de
segunda instancia gira en torno a que se condenó al procesado por haber
inducido a la menor a cometer delito, cuando la fiscalía le habia imputado y
acuso por haber constreñido a la menor a cometer delitos, actuación con la que
desconoció el principio de congruencia, en sentir del demandante para sanear
esa irregularidad debe casarse el fallo del Tribunal Superior de Medellín y
proferir fallo de reemplazo donde materialice el principio de congruencia; para
resolver el problema jurídico se hará como a continuación se plantea:

DEL CARGO

Acerca de la inconformidad de que se condenó a Uriel de Jesús Suárez Moná
por una conducta diferente por la que la fiscalía le había imputado y acusó, ya
que se refirió a hechos de que el procesado constriño a la menor hija para que
3
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cometiera delitos y la judicatura condenó bajo el verbo rector de inducir a la
menor a cometer delitos, situación que afecta el derecho de la defensa, ya que
durante el juicio el procesado preparo la defensa para una acción diferente a la
que fue acusado y que pudo defenderse.

Respecto del principio de congruencia, se tiene que la ley 906 de 2004 enseña
que 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.

Principio de congruencia que a voces de la jurisprudencia de la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia1 señala que el ámbito de cobertura de este
principio desde la formulación de la imputación, hasta el punto de exigir (con
algunas restricciones) una consonancia Táctica entre los hechos que se han
atribuido en la imputación y aquellos que se formulan en la acusación.

Advierte la Corte que la ampliación de la garantía que brinda el principio de
congruencia hasta la imputación de cargos es para reforzar el ejercicio del
derecho de defensa, no para desconocer el debido proceso en detrimento de
los intereses del acusado.

La imputación, corno garantía del ejercicio del derecho de defensa, exige una
consonancia de orden fáctico entre esta, la formulación de acusación y el fallo
condenatorio.

Cuando esa concordancia fáctica se quiebra a la altura de la acusación (por
ejemplo, no se atribuyeron allí los hechos que a la postre son el soporte de la
condena), ya no es posible predicar que hay congruencia, ni siquiera entre la
imputación y la sentencia, porque el acto que los vinculaba (la acusación) dejó
de mantenerla.

1

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, radicado número 47.671 de 2019.
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Además señala la Corte que la garantía de defensa que brinda la audiencia de
formulación de la imputación (en eventos en los cuales el proceso no finaliza
en forma anticipada) obedece a la necesidad de asegurar, en palabras del fallo
CSJ2042, 5 jun. 2019, rad. 51007, «el derecho del procesado a conocer
oportunamente los cargos y contar con tiempo suficiente para la defensa. Y
esta se desconoce en los casos concretos si, por ejemplo, en la acusación se
opta por «incluir los referentes fácticos de nuevos delitos, o «introducir cambios
factuales que den lugar a un delito más grave, o, en cualquier caso, modificar
desfavorablemente «el núcleo de la imputación».

Ahora bien, el maximo tribunal de la jurisdicción ordinaria señala que:

en

relación de que se dé por sobreentendido un cargo, cuando el mismo no ha
sido planteado expresamente por la Fiscalía, bajo el argumento de que podría
inferirse de los hechos, tampoco podría darse por "sobreentendidos" los
hechos, a pesar de que no constan en la acusación, con el argumento de que
habían sido formulada desde la imputación, en este caso, pudo haber supuesto
aquellos hechos no incluidos en la acusación recordando los atribuidos en la
audiencia preliminar, pero dicho acierto no pasa de ser un dato inane. Esto no
suplía el deber de la Fiscalía de definir los hechos en la acusación, tampoco
subsana la irregularidad el que la defensa, en el juicio, haya actuado
positivamente a raíz de esa suposición. El ejercicio del derecho de defensa, en
todo caso, tiene que asegurarse a partir de actuaciones claras y precisas por
parte del acusador, no de figuraciones acerca de lo que en últimas hizo o no
hizo.

Lo que conlleva a concluir que jamás será posible condenar por hechos que no
consten en la acusación, aunque hayan sido atribuidos en la imputación de
cargos.

Descendiendo al caso en concreto, se advierte que la Fiscalía formuló
imputación y acusación en contra de Uriel de Jesús Suárez Mona por el hecho
5
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de haber constreñido a la menor hija MSA, para que sustrajera de la casa de
la madre y del padrastro una suma de dinero, y se la entregara a él, quien es
padre; luego de adelantado el juicio se determinó que el procesado indujo a la
menor hija MAS, (12 años), para que se apropiara del dinero que ahorraban su
madre y el compañero de esta y se lo entregará a él.

Del fallo de segunda instancia se advierte que la colegiatura de segundo nivel
arribo a la conclusión, que en la sentencia no se presentó una variación de los
hechos jurídicamente relevantes, simplemente se consideró conforme a las
pruebas debatidas en el juicio oral, que el enjuiciado no constriñó, sino que
indujo a la menor M.S.A. a apoderarse del dinero, lo que no genera agravación
punitiva, no hay en realidad una vulneración al principio de congruencia, pues,
afirmamos, no se desbordó el marco fáctico de la imputación y la acusación, ya
que el verbo rector por el que fue acusador “constreñir” y posteriormente
condenado “incitar”, no son realmente disimiles en su contenido, y no hay
afectación al derecho de defensa, porque como se indicó en precedencia, no
se desbordó la estrategia defensiva, en tanto la tipicidad novedosa respeta el
núcleo fáctico de la acusación.

Sin embargo de la definición de la acción que contempla el verbo rector de
constreñir, según el significado del Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española2, significa:
“obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo”.

Mientras que inducir según definición del Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española3 significa que:
Inducir: “Mover a alguien a algo o darle motivo para ello”.

2
3

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Edición Tricentenario, Actualización 2021.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Edición Tricentenario, Actualización 2021.
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Si del fallo confutado se advierte que la Fiscalía imputó y acusó a Uriel de
Jesús Suárez Moná el delito que tipifica el artículo 188D del Código Penal
bajo el verbo rector de constreñir y una vez surtido el juicio, las instancias
lo condenaron por el mismo delito pero bajo la inflexión del verbo rector
inducir.

Lo que significa que si la acción de inducir obedece según lo define la Real
Academia

de

la

Lengua

Española

Mover a alguien a algo o darle motivo para ello; mientras que constreñir debe
ocurrir

que

la

acción

recae

en

obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo.

Luego entonces, el procesado tuvo la oportunidad de defenderse de los hechos
de que la Fiscalia le imputó, que son los mismos hechos por los cuales la
judicatura lo condenó, ya que lo que realizó fue hacer que la menor hija se
sustrajera el dinero de su madre y compañero de esta, fueron los hechos que
se debatieron durante la investigación y juicio, por lo tanto no se advierte que
se haya variado el nucleo fáctico, ni en la acusación ni en el juicio.

Bajo esta óptica, el cargo no está llamado a prosperar, teniendo en cuenta que
al procesado se le garantizo defenderse desde el principio de los mismos
hechos por los cuales fue condenado por las instancias, el debido proceso se
respeto, además el núcleo fáctico fue el mismo desde la imputación y se
mantuvo en las instancias correspondientes en garantía del principio de
congruencia, en consencuencia la decisión del Tribunal se ajusta a la
prescripciones de la Ley 906 del 2004.
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Casación N° 61.230
URIEL DE JESÚS SUÁREZ MONÁ

PETICIÓN

Con base en lo anterior, este Delegado comedidamente solicita de los
Honorables Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no
casar el fallo objeto de impugnación, mantener incolune la sentencia
condenatoria.

De los Señores Magistrados,

Cordialmente

MIGUEL ALEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Delegado de Intervención 1, Primero para la Casación Penal
DR.
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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
CC:
Datos
adjuntos:

Tuesday, June 14, 2022 at 17:04:40 Colombia Standard Time

SUSTENTACIÓN DEMANDA DE CASACIÓN RADICADO 61230
lunes, 13 de junio de 2022, 3:20:46 p.m. hora estándar de Colombia
Luis Villegas <lvillegas@defensoria.edu.co>
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
SUSTENTACION CASACION URIEL DE JESÚS SUÁREZ MONÁ.pdf

Cordial saludo.
En mi calidad de defensor público del procesado URIEL DE JESÚS SUÁREZ MONÁ, por medio del
presente escrito me permito adjuntar escrito de sustentación de la demanda de casación admi]da en
contra de la sentencia del 14 de diciembre de 2021, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín.
Feliz resto de jornada !!
Atentamente,
Luis Carlos Villegas Cadavid
Defensor Público ante Tribunal Superior de Distrito - Sala Penal
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Medellín, 13 de junio de 2022

Señor Magistrado:
HUGO QUINTERO BERNATE
SALA DE CASACIÓN PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Bogotá, D. C.

ASUNTO

SUSTENTACIÓN

DEMANDA

DE

CASACIÓN

RADICADO 61230

CUI

050016000207- 2019- 25562

ACUSADO

URIEL DE JESÚS SUÁREZ MONÁ

DELITOS

Actos sexuales con menor de catorce años y Uso
de menores de edad para la comisión de delitos

LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID, actuando en este acto en mi
condición de defensor público del procesado URIEL DE JESÚS
SUÁREZ MONÁ, por medio del presente escrito me permito
sustentar la demanda de casación admitida en contra de la
sentencia del 14 de diciembre de 2021, dictada por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

De conformidad con lo planteado en la demanda admitida, resulta
obvio que la judicatura erró al condenar al procesado por el delito de
menores de edad para la comisión de delitos, por cuanto hizo una
interpretación errónea del artículo 448 del Código de Procedimiento
Penal, que establece el principio de congruencia.

En efecto, en la imputación fáctica, la cual es inmutable de
conformidad con lo establecido en abundante jurisprudencia
emanada de esa corporación, tanto en sede de imputación como de
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acusación, se estableció que el procesado había constreñido a la
menor M.S.A. para que sustrajera de la residencia de su madre,
GIRLESA ACEVEDO ARENAS, la suma de 25 millones de pesos
que tenía guardados en su morada; suma que entregó, de manera
directa, a URIEL DE JESÚS SUÁREZ MONÁ. Según la acusación,
lo anterior se verificó por cuanto aquella fue obligada por el
acusado, mediante amenazas verbales, a hacerlo.

Sin embargo, en sede de juicio oral se estableció que la menor no
fue constreñida u obligada a desplegar dicha conducta, sino que fue
inducida por el procesado, a cambio de comprarle todo lo que ella
quisiera.

A pesar de esta mutación de orden fáctico, el Tribunal confirmó la
sentencia condenatoria de primera

instancia,

desconociendo

flagrantemente el principio de congruencia consagrado en el artículo
448 del Código de Procedimiento Penal, mediante el cual se
establece la prohibición de condena por hechos que no consten en
la acusación.

No es cierto, como afirma el Tribunal, que los verbos rectores
constreñir e inducir se asimilen, pues no es lo mismo obligar a
cometer un delito que inducir a cometer el mismo. La condena recae
por tanto sobre una conducta no atribuida al procesado, respecto de
la cual no se pudo trazar adecuadamente una estrategia defensiva.
La variación del verbo rector, de constreñir a inducir, vulnera el
derecho de defensa en tanto que, al formularse la acusación por
constreñir hace que la defensa plantee una teoría del caso tendiente
a desvirtuar la existencia de medios idóneos de coacción, no a
desvirtuar la existencia de medios no violentos de convencimiento.

De esta manera, resulta diáfano que existe en este caso, por parte
de la judicatura, una interpretación indebida, tanto literal como
sistémica, del principio postulado en el artículo 148 del Código de
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Procedimiento Penal, lo que tiene como resultado una aplicación
indebida del mismo pues, de haberse aplicado de manera correcta,
la decisión judicial resultante habría de ser, indefectiblemente, de
carácter absolutorio, por lo que se solicita casar la sentencia y emitir
una de reemplazo de este último tenor.

Atentamente,

LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID
Defensor Público
CC 98564992 / TP 92424 CSJ
Teléfono: 3164494633 / Email: lvillegas@defensoria.edu.co

