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Para: Laura Mayoly Blanco Martínez <mayolybm@cortesuprema.gov.co>

proceso C.U.I 25899600041920110011601
DEMANDA DE CASACION.
condenado JAVIER DARIO CARDENAS
DELITO ESTAFA AGRAVADA
Cordial saludo,
en mi calidad de VICTIMA, me permito allegar escrito de refutación en PDF en contra de la demanda de
casación presentada de manera infundada por la apoderada del condenado JAVIER DARIO CARDENAS.
Atentamente,
JULIO ALBERTO REINA GUERRERO
C.C. No. 79.105.563
VICTIMA
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Bogotá, julio 26 de 2022
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Honorable magistrado sustanciador
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRAN
E.

S.

D.

Ref.- Expediente No. (C.U.I. 25899600041920110011601) JAVIER DARIO
CARDENAS MEDINA
CASACION NUMERO INTERNO 58423
ASUNTO: REFUTACION DE LA DEMANDA DE CASACION.

JULIO ALBERTO REINA GUERRERO, mayor de edad, con domicilio en esta
ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cedula de ciudadanía número
79.105.563 de Bogotá en mi calidad de VICTIMA dentro del expediente
objeto de demanda de casación, mediante el presente escrito me permito
refutar lo manifestado por la apoderada del delincuente JAVIER DARIO
CARDENAS MEDINA atendiendo a las siguientes razones:

SOBRE ASPECTOS REFERENCIADOS POR LA APODERADA DEL CONDENADO
JAVIER DARIO CARDENAS.
1. LA SUPUESTA FALTA DE INCORPORACIÓN DE EXTRACTOS
BANCARIOS DEL PROCESADO.
En varios apartados de la demanda de casación, específicamente en el punto
donde yo soy víctima, la abogada insiste que si ella hubiera sido la abogada
hubiese incorporado los extractos bancarios del señor JAVIER DARIO
CARDENAS, y no de una sociedad que no tenía nada que ver con el asunto
como C Y C CONSTRUCTORA S.A.S., para acreditar la inexistencia de ingresos
de dineros a la cuenta del procesado. Pero este último, era muy inteligente
como estafador que es, exigía que todos los dineros se le entregarán en
efectivo seguramente para evitar ser rastreado en el futuro.
Olvida la apoderada, que la Fiscalía fue enfática en señalar que los dineros se
entregaron en efectivo. La fiscalía fue contundente en la presentación de su
escrito de acusación así como en su exposición oral de la acusación, en
determinar, respecto del tema de la estafa donde fue víctima, JULIO REINA,

que este último había entregado los dineros EN EFECTIVO, situación que se
probó dentro del proceso con la declaración del suscrito (JULIO REINA) bajo
la gravedad juramento, ya que en mi declaración explique con lujo de
detalles de donde salieron los dineros que después entregue al procesado, y
para ello incorpore al juicio oral los soportes de los retiros bancarios de la
cuenta del suscrito y de la cuenta de mi esposa.
Este desarrollo probatorio fue claro y diáfano, tanto que el Tribunal Superior,
tomo como punto de partida la introducción al juicio oral de los soportes de
los retiros de las cuentas del Banco Davivienda y de la manifestación del
suscrito testigo, que se le entregó al acusado un total de $120.000.000
millones de pesos en siete (7) PAGOS EN EFECTIVO.
Bajo estas premisas, son desacertadas las aseveraciones de la abogada
casacionista respecto de este punto al querer de manera subjetiva, criticar el
trabajo del abogado defensor, al señalar que si hubiera sido ella u otro
abogado habría solicitado la prueba documental correspondiente a los
extractos bancarios de las cuentas del condenado JAVIER DARIO CARADENAS,
cuando claramente en la testimonial, señala que EL DINERO ENTRO EN
EFECTIVO.
Que significa esto, que es intrascendente, el medio probatorio que quiere
introducir la abogada casacionista, el cual no va a influir de manera alguna en
la decisión final tomada en contra del sujeto, por cuanto este dinero como se
dice se entregó de manera personal y en efectivo.
2. SOBRE LA CRÍTICA REALIZADA AL DEFENSOR.
Igualmente señala la abogada del condenado, que “En efecto, cuando fue
interrogado sobre si tenía medios de conocimiento para descubrir, cuando al
defensor le correspondió hacer el aporte de sus pruebas, todas ellas
documentales, mostró gran desorganización, desorientación y nerviosismo.”
VEAMOS:
pagina 43 anverso, la togada que presenta la causa cita : “ respecto de las pruebas de la
víctima Julio Reina, se tienen que para demostrar y precisamente que nunca se aportó
dinero alguno a la cuenta ehhh… a la cuenta corriente o de ahorros como la han
enunciado ehhh a la sociedad o grupo c y c constructora SAS representada ummm… el aquí
señor Darío Cárdenas , estas pruebas y a través de los interrogatorios y la documentación
que se aportó es para desvirtuar precisamente lo establecido ehhh… en la acusación”.
“el señor defensor descubrió los extractos de una cuenta de ahorros 450000032191 esa
cuenta de ahorros titular empresa llamada grupo c y c contructora sas, esto señor juez
constructora SAS señor juez donde dice que recibió o relaciona unos dineros no tiene nada
que ver señor juez con las personas involucradas en estos hechos”.
En el párrafo siguiente la togada manifiesta:
“En esta observación de la fiscalía, cabe destacar que el defensor pretendió demostrar que
el condenado CARDENAS MEDINA no había recibido los dineros que la víctima JULIO REINA
le enrostraba, prueba que, de haberse allegado, los extractos bancarios para la época,

pero del aquí acusado y no de una sociedad tercera que nada tenía que ver con los
negocios jurídicos, se podría haber descalificado o descontextualizado el dicho de la
víctima. La falta de preparación del togado en el área penal y la futilidad de su labor
investigativa para la preparación del juicio se hizo palmaria desde la audiencia de
preparatoria. En efecto, cuando fue interrogado sobre si tenía medios de conocimiento
para descubrir, cuando al defensor le correspondió hacer el aporte de sus pruebas, todas
ellas documentales, mostró gran desorganización, desorientación y nerviosismo.”
“Argumentación más, para que se case la presente demanda, pues
se pretendió
incorporar
una prueba que nada tenía que ver, pero de haberse incorporado la que se
mencionó (extractos bancarios de CARDENAS MEDINA), se podía verificar que él no había
recibido dinero alguno en su cuenta bancaria”.

Lo anterior es una manifestación subjetiva, parcializada, sesgada e infundada,
como quiera que la casacionista no estuvó presente en la audiencia para que
salga a decir a partir de la escucha de los audios que el abogado defensor
estaba nervioso o como ella misma lo dice “desorganizado y desorientado”.
El hecho que el abogado utilice la muletilla EHHHH, que con tanto ahínco
resalta la casacionista, no es un vestigio de nerviosismo ni de falta de
orientación, es una particularidad en muchos abogados al momento de
dirigirse en forma verbal en los estrados judiciales.
Es más el defensor del procesado cumplió con su deber y función, al punto de
que apeló las decisiones que le negaban la práctica de las pruebas
documentales, durante el desarrollo del proceso, en aplicación de la garantía
del procesado de la doble instancia, y el Tribunal en ningún momento halló
los desaciertos en el obrar del defensor, aspecto que olvida la abogada que
demanda en casación muy seguramente para presentar erróneamente una
imagen negativa del defensor para lograr sus propósitos en esta sede de
casación penal.
El defensor cumplió con su tarea al punto que realizó unos alegatos de
conclusión aceptables, donde de manera organizada, expone sus análisis
frente a cada acusación y sus respectivas víctimas, labor visible dentro de los
audios que no son tocados por la abogada actual, seguramente porque no
convergen con sus intereses, pero que ante la arrolladora prueba en contra
del procesado, por más que tuviera al mejor bufete de abogados de
Colombia, la decisión hubiera sido la misma de condenar por Estafa
continuada en concurso homogéneo al señor JAVIER DARIO CARDENAS.
3. CRITICA DE LA CASACIONISTA SOBRE LA FORMA DE SOLICITAR LA
EXCLUSIÓN DE PRUEBAS DEL DEFENSOR.
Igualmente, la casacionista ataca la solicitud de exclusión de los soportes
documentales referentes a los retiros de los dineros del Banco de Davivienda,
en el aspecto de no justificar, según ella, su impertinencia inutilidad y
conducencia de cada elemento probatorio.
Sin embargo nótese que la abogada pretende que todo el juicio se hubiera
desarrollado desde su óptica, esto es, desde su manera particular de ver el

material probatorio, irrespetando las formas desplegadas por el abogado
defensor que sì cumple con la garantía procesal del acusado del derecho de
defensa y contradicción del material probatorio allegado por la Fiscalía.
Es muy fácil después del juicio, decir yo haría esto, en vez de esto, con la
intención de anular un proceso y por esa misma vía, aprovechar la figura de
la prescripción del delito para efectos de menoscabar los derechos de las
víctimas como nosotros, que todavía no hemos podido reponernos del
menoscabo económico que nos causó este sujeto. En el caso personal
actualmente estoy endeudado con DAVIVIENDA. (Anexo multiconsulta de los
productos financieros).
Además de que no me enviaron en legal forma la notificación de este proceso
y traslado, ahora pretende el señor JAVIER DARIO CARDENAS, quien se quedó
con los ahorros del suscrito y de mi esposa, presentarse como si él fuera la
víctima, despotricando del abogado defensor que le llevo el caso como única
manera de salirse con la suya, como si esa elección del profesional del
derecho tuviéramos que nosotros las verdaderas víctimas, sufrirla, aspecto
que se puede convertir en una costumbre por parte de los delincuentes para
morigerar o hacer el quite a la administración de justicia.
Peor aún, el trato que recibo en la demanda de casación por parte de la
abogada quien me quiere mostrar sin elementos de prueba y juicio como si
yo fuera el autor de las fechorías realizadas por Cárdenas Medina, situación
que me parece irrespetuosa, poco profesional y faltando con su
comportamiento a la ética y al decoro de los profesionales del derecho.
Por eso en su decisión Honorables Magistrados, observen cual es el
verdadero interés del condenado quien ya tiene otra sentencia condenatoria
por el delito de FRAUDE PROCESAL, EN CONCURSO HETEROGENEO CON
FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, de fecha 5 de marzo del 2020, con
radicado No. 25899-60-00-419-2015-00225 del Juzgado Penal del Circuito de
Zipaquirá y que solo busca a partir de una crítica elaborada y tergiversada en
contra del defensor del proceso penal, derrumbar una sentencia
debidamente motivada y justificada donde se respetó el derecho de defensa
técnica, y por ello la decisión de NO CASARSE ni anularse la sentencia.
4. MENTIRAS EXPRESADAS POR LA ABOGADA EN SU ESCRITO.
Se observa la falta de veracidad en las manifestaciones de la abogada que
presenta la infundada demanda de casación al establecer puntos como los
siguientes:
(página 53 anverso de la demanda de casación) ““Así como tampoco se tuvo
en cuenta en esa tasación que a él nunca se le hizo la tradición y mucho
menos ejerció tenencia o posesión alguna respecto del predio”.

Lo anterior es falso, porque claramente en el certificado de libertad y
tradición con folio de matrícula inmobiliaria 50N 470030, en la anotación
número 10, figura registrado el Estafador JAVIER DARIO CARDENAS como
titular de derecho, después de haber defraudado al señor JOSE DE JESUS
CIFUENTES ALDANA, tío de las también victimas Jazmín y Miriam Cifuentes
Sandoval. (se anexa certificado de libertad).
5. REFERENTE A QUE NUNCA TUVO LA POSESION DEL PREDIO.
Igualmente señala la abogada, faltando a la verdad que su representado
nunca tuvo la posesión y tenencia del inmueble objeto de las negociaciones,
punto en el cual también mintió como quiera que el señor JAVIER DARIO
CARDENAS a través de su apoderado de confianza inició querella de policía
en la inspección segunda de policía de Chía, para el 5 de julio del 2011, donde
confiesa que tenía la posesión del inmueble y la perdió por las maniobras
delincuenciales realizadas. (se anexa copia de la querella).
6. AUSENCIA DE SOLICITUD DE PRUEBAS TESTIMONIALES COMO LA
DEL SEÑOR JOSE DE JESUS CIFUENTES.
La apoderada del señor CARDENAS se duele que el defensor no hubiera
solicitado el testimonio de JOSE DE JESUS CIFUENTES, con quien, según la
abogada, habría podido establecer las circunstancias de tiempo modo y lugar
del negocio con el suscrito (Julio Alberto Reina) página 54 anverso.
Sin embargo, comete error la abogada en este punto porque esta prueba no
aporta nada al juicio, como quiera que no tuve nada que ver con el señor
JOSE de JESUS CIFUENTES, no realizamos ningún negocio; para que de buenas
a primeras salga como la prueba reina que salvará de la pena al señor
CARDENAS MEDINA. Más bien se observa como un esfuerzo dialéctico para
querer presentar un arsenal probatorio en favor del condenado, que en la
realidad no existe.
Asi las cosas solicito:
PETICION
NO CASAR NI ADMITIR LA DEMANDA DE CASACION por los argumentos
expuestos anteriormente.

ANEXOS
Allego a la presente petición los siguientes documentos:
1. Certificado de libertad de la matricula 50 N 470030 de fecha de hoy 26
de julio del 2022, donde aparece el condenado como titular de
derechos, desmintiendo lo que dice la abogada en su escrito.

2. Certificado de Davivienda reciente de fecha 25 de julio del 2022 del
suscrito Julio Reina donde aparece relacionados los dineros de los
cuales me endeude para entregarle al condenado JAVIER DARIO
CARDENAS, del supuesto proyecto que me monto y engaño, y quien
ahora pretende salirse con la suya. A la fecha debo la suma con
intereses la suma de $318.000.000. millones de pesos.
3. Copia de la querella de policía de fecha 23 junio del 2011 donde JAVIER
DARIO CARDENAS a través de su apoderado de confianza, reclama la
perdida de la posesión del inmueble que utilizo como medio para
desarrollar sus argucias criminales, y desmentir lo dicho por la
apoderada en su escrito donde expresa en algún apartado que el
criminal nunca tuvo la posesión del inmueble. Si la tuvo pero la perdió,
precisamente ante sus maniobras delictivas.

Cordialmente,

JULIO ALBERTO REINA GUERRERO
C.C. No.79.105.563 de Bogotá
VICTIMA
Correo electrónico: j.areina@hotmail.com
Celular 3102037090

