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Cordial saludo.
En documento adjunto me permito allegar el alegato de refutación sobre el recurso de casación
presentado por la defensa del procesado GILBERTO CORTES NORIEGA.
Atentamente,
HUMBERTO ALFONSO QUINTERO RODRÍGUEZ
ABOGADO - T. P. No. 76.225
Tels. 3002698235 - 3153160057
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Cordial y respetuoso saludo.
Obrando en representación de la víctima, sociedad comercial SAMOS DE COLOMBIA LTDA. EN
LIQUIDACIÓN, me permito controvertir la argumentación expuesta mediante la cual demandan casar
la sentencia condenatoria del procesado GILBERTO CORTÉS NORIEGA, dictada por el Juzgado 1 Penal
del Circuito de Yopal y confirmada por el Honorable Tribunal Superior de Yopal, en los siguientes
términos:
Todos los intentos en esta demanda de casación son ilógicos porque se apartan de la realidad jurídica
tanto en lo legal como en lo establecido probatoriamente durante el desarrollo del proceso que trajo
como resultado la sentencia condenatoria del procesado y que también fue confirmada por el Tribunal.
Comienzo por iterar que no es acorde a la realidad la aseveración que los hechos se hayan originado
desde el día 11 de mayo del año 2007, porque el iter criminis venía de mucho tiempo atrás tal y como
está diáfanamente demostrado dentro del juicio adelantado dentro del presente proceso. Cierto es
que a partir de aquel momento se maquinó la defraudación mayor a un muy solvente extranjero que
se embelesó con la belleza de la naturaleza colombiana y tomó la decisión de efectuar grandes
inversiones en nuestro país para vivir sus últimos años con su compañera y brindarles este paraíso a
sus hijos.
Comenzó adquiriendo el inmueble EL COLEGIAL por compra efectuada a LOPEZ CABALLERO en el año
1978 por parte de su cónyuge MICHELLE MARIE SCHMITLIN y creó la sociedad comercial SAMOS DE
COLOMBIA LTDA., cuyos socios son WOLFANG CARL LANGNER, MICHELLE MARIE SCHMITLIN y SAMOS
INC. PANAMÁ, transfiriéndole luego este inmueble a la sociedad SAMOS DE COLOMBIA LTDA.
Posteriormente adquirió cinco predios que en su conjunto se denominaba inmueble ARIZONA, compró
otro predio rural cuyo nombre era CAMPO VICTORIA, adquirió dos bodegas en zona franca de Bogotá,
de gran tamaño y costo, así mismo compró muchos otros bienes, tales como una casa en Sotileza,
apartamento en Bosques de Alava, dos lotes: Posada 1 y Posada 2 en Bogotá, un lote urbano al interior
del conjunto Bosques de Alava proyectando construir una torre de apartamentos.
Con el caudal probatorio se destruyen los argumentos que sustentan los cargos elevados en la demanda
de casación por parte de la defensa:
RESPECTO DEL CARGO DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CARGO PRINCIPAL ÚNICO. –
NULIDAD POR DESCONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL DEBIDO PROCESO POR AFECTACIÓN
SUSTANCIAL DE SU ESTRUCTURA: Artículo 181 numeral 2 del C.P.P en concordancia con la norma 457
inciso primero del C.P.P.:
Pretenden atacar el cargo de obtención de documento público falso aseverando erradamente que “las
sentencias de primera instancia y de segunda instancia se emitieron al interior de un juicio viciado de
nulidad en razón a la prescripción de la acción penal del injusto de obtención de documento público
falso.”
Este argumento es totalmente desatinado y por supuesto, no tiene la capacidad de destruir la condena
por el citado delito de obtención de documento público falso.
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Se parte de que el procesado, radicó en la Cámara de Comercio de Bogotá, el día 10 de septiembre del
año 2007, una copia de un acta falsa en su contenido obteniendo el registro de su nombre como
representante legal de la sociedad SAMOS DE COLOMBIA, lo que encuadra en el punible de FRAUDE
PROCESAL, también encontramos como hecho cierto e irrefutable que se trata de un delito permanente
porque mantuvo en error a los servidores públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá desde aquel
entonces y tuvo prolongación en el tiempo por mera intencionalidad del aquí procesado, por cuanto el
día 16 de agosto del año 2013 obtuvo el falso certificado de existencia y representación legal de la
sociedad SAMOS DE COLOMBIA expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá en el que dice:

Este es el certificado de existencia y representación legal obtenido en la Cámara de Comercio de
Bogotá, con el que luego engañó al señor Notario 39 del Círculo de Bogotá, acreditándose como
Representante Legal de la sociedad SAMOS DE COLOMBIA LTDA. y de esta manera obtuvo la expedición
de la falsa escritura pública No. 2657, el día 12 de septiembre del año 2013, mediante la cual vendió
fraudulentamente el inmueble “EL COLEGIAL”.
Es suficientemente claro, armónico con la legislación y categórico el pronunciamiento del Tribunal en
la sentencia acusada, así:
“En el caso bajo estudio, la defensa técnica reclama el decreto de la prescripción, bajo el entendido que el acta de socios No.
28 de Samos de Colombia fue suscrita el 11 de mayo de 2007, lo que significa que para el 21 de noviembre de 2017, día en
que se formuló imputación de cargos, estaba prescrito el delito de obtención de documento público falso; ahora si se contara
ese término desde ese acto procesal hasta la actualidad, con la interrupción allí producida, la acción igualmente estaría extinta
desde el 21 de noviembre de 2020. No comparte la colegiatura la causal de preclusión emprendida por la censura. En lo que
toca a la preclusión entre el acaecimiento de la conducta investigada y la imputación de cargos, como con acierto lo señalan
Fiscalía y Ministerio Público, el acto que originó la indagación del reato mentado es la protocolización de la escritura pública
No. 2657, realizada en la Notaria 39 del Círculo de Bogotá, otorgada el 12 de septiembre de 2013. Es decir, que el conteo del
instituto invocado, no se toma de la fecha en que se hizo el acta No. 28 de Samos de Colombia, sino a partir de cuando con
ocasión de la mentada acta, se otorgó el documento público; acto que ocurrió el 12 de septiembre de 2013. A su turno, el
tiempo que sirve para el cálculo de la prescripción, de acuerdo al artículo 83 del Código Penal, es el máximo previsto en la ley
para el delito procedido, lo que tratándose del artículo 288 del Código Penal, modificado por la Ley 890 de 2004, significa un
lapso de 108 meses. Al sumar este interregno a la fecha de la presunta comisión de la falsedad documental -12 de septiembre
de 2013-, nos ubica en el 12 de septiembre de 2022, fecha que no ha llegado y en la que evidentemente, con anterioridad,
sucedió la formulación de imputación de cargos, que tuvo lugar desde el 21 de noviembre de 2017. Así las cosas, no se
configuró la prescripción entre el sustento fáctico del proceso y la imputación de cargos.
Tampoco se constata el fenómeno extintivo analizado de la formulación de imputación hasta la fecha, pues el acto de
comunicación tuvo lugar el 21 de noviembre de 2017, y se debe contabilizar un plazo igual a la mitad del máximo de pena del
reato investigado, esto es, 54 meses; la extinción de la acción penal se producirá hasta el 22 de mayo de 2022.”

Con fundamento en lo anterior se halla plenamente acertada la sentencia dictada por el Ad-quem, por
cuanto al día de hoy, inclusive, no ha existido fundamento legal alguno para que opere el fenómeno
extintivo de la prescripción de la acción penal, por lo tanto el cargo es totalmente infundado y no hay
lugar a prosperidad por ajustarse la sentencia a la normatividad vigente, es decir, sin vulnerabilidad al
principio de legalidad, ajustado totalmente a las reglas del debido proceso.

- Oficinas profesionales Calle 83 No. 5-57 Torre C-1003 – Teléfonos 3002698235 – 3153160057
Correo electrónico: oficinas_profesionales@hotmail.com

Humberto Alfonso Quintero Rodríguez
Abogados
RESPECTO DEL CARGO DE FRAUDE PROCESAL. CARGO PRINCIPAL ÚNICO. - LA SENTENCIA RECURRIDA
CONTIENE EL DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA FUNDANTE DE LA
SENTENCIA, POR LA VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL POR ERROR DE HECHO,
CONSAGRADO EN EL NUMERAL 3º DEL ARTÍCULO 181 DE LA LEY 906 DE 2004, POR FALSO JUICO DE
IDENTIDAD, con relación al punible de fraude procesal.
El pretendido reproche del cercenamiento del dictamen pericial rendido por la perito del CTI de la
Fiscalía y del testimonio del señor HECTOR LELIO AREVALO, traído al juicio por la defensa, buscan
desdibujar la realidad de lo ocurrido y que durante el juicio fue claramente establecido con un muy
buen conjunto de elementos probatorios que no dan lugar a poner en duda la clara demostración de
la ocurrencia de las conductas reprochables enmarcadas en los punibles de FRAUDE PROCESAL y
OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO sino que, por el contrario, desbordó la suficiencia
requerida para concluir con total certeza que el aquí procesado, GILBERTO CORTÉS NORIEGA, fue el
autor dentro del incuestionable recorrido criminal probado en el juicio.
RECORRIDO CRIMINAL PROBADO EN EL JUICIO
Obra en el expediente la escritura 2807 con las verdaderas firmas de MICHELLE MARIE SCHMITLIN, del
señor WOLFANG LANGNER LUIS FELIPE REINA, quien igual a MARIO BERNAL, apoderan a SAMOS INC
PANAMA.

FALSA ACTA 23 DATADA 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2000
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE PARA DESPLAZAR A MARIO BERNAL SANDOVAL

Con esta acta falsa No. 23 reemplazaron a MARIO BERNAL como gerente y acomodaron a JOAQUÍN
CARVAJAL, quien era su suplente y a la vez acomodaron a ALFREDO GILEDE como suplente del gerente.
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Aquí se aprecia muy claramente la diferencia astronómica de las falsas firmas estampadas en el acta
23 y para determinar la falsedad no se necesita profundo estudio de grafólogo por la disimilitud entre
estas falsas firmas y las reales de cada uno muy bien conocidas.
CAMPAÑA TERRORÍFICA PARA MARGINAR
A WOLFANG LANGNER
Esto demuestra que el recorrido criminal viene desde esa época y por esta razón, desde aquel tiempo,
comenzaron con la campaña terrorista como lo informa el mismo WOLFANG LANGNER así:
“…el problema de los paras aumento por los años, y me dijo el señor CARVAJAL que no viniera a
Colombia por el momento porque me querían secuestrar para obligarme a vender la finca, después del
1999 al 2001 no volví a Colombia…”
Así comenzaron la operación destierro a partir de esa época y precisamente la falsa acta 23 aparece
datada 6 de septiembre del año 2000 y radicada el 12 del mismo mes y año.
Se tiene también establecido que MICHELLE MARIE SCHMITLIN no volvió a Colombia desde el año 1987.
Esto es también prueba fehaciente de la falsedad.
RENUNCIA DEL FALSO GERENTE SUPLENTE
ALFREDO GILEDE CORREDOR

Este señor GILEDE era el contador de SAMOS DE COLOMBIA, apareció acomodado como suplente del
gerente en la falsa junta de socios que hacen constar en el acta No. 23 y como lo manifiesta en su
escrito de renuncia, viendo las irregularidades mayores a lo que él mismo se prestó, se asustó y
renunció.
Refiere una renuncia de JOAQUÍN CARVAJAL VILLA en el mes de julio del año 2002 que es inexistente
porque solo fue reemplazado a partir del día 17 de junio del año 2004 cuando GILBERTO CORTÉS
NORIEGA, en otra fraudulenta actuación, con una nueva acta falsa acomodó a NELSON MOLINA
VILLALOBOS como gerente de SAMOS DE COLOMBIA para abrirse más paso en su actuar delictivo.
Esto demuestra el insano interés de GILBERTO CORTÉS para autonombrarse futuramente como
gerente, tal y como ocurrió para vender el predio EL COLEGIAL, luego de haber hecho lo mismo con
otros bienes rurales de propiedad de la víctima tal y como aparece informado dentro del proceso por
los testigos DUVAN GIL y MARIO BERNAL SANDOVAL.
FALSA ACTA 24 DATADA 25 DE MARZO DEL AÑO 2003
FALSO NOMBRAMIENTO DE NELSON MOLINA VILLALOBOS
En la falsa acta 24 consta una supuesta reunión efectuada el día 25 de marzo del año 2003 y este nuevo
paso criminal lo tramitan en el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá en el mes de junio del año
2004.
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Respondamos a la pregunta ¿Será falsa el acta 24?
Alguien puede llegar a decir que es un absurdo cuestionamiento porque no hay una experticia que así
lo acredite, pero esto solo se requiere cuando hay dudas sobre la existencia de una falsedad, pero en
el presente caso salta a la vista, es fácilmente perceptible la falsedad y se asevera sin lugar a equívoco
alguno que SI ES FALSA EL ACTA 24.
Además de la visible firma falsificada de WOLFANG LANGNER que aparece en el documento, analizando
su contenido encontramos que dice estar presente en la junta de socios del día 25 de marzo del año
2003 los socios MICHELLE MARIE SCHMITLIN y WOLFANG LANGNER lo cual es falso por cuanto está
plenamente establecido que la señora MICHELLE MARIE SCHMITLIN no volvió a Colombia desde el año
1987, demostrándose así que no estuvo presente en esa reunión.
El señor WOLFANG LANGNER nunca ha representado legalmente a SAMOS INC PANAMÁ y quienes
tienen poder son los señores LUIS FELIPE REINA y MARIO BERNAL SANDOVAL, luego el señor LANGNER
nunca ha actuado en su representación y menos suscribir documento alguno diciendo que
representaba a la sociedad SAMOS INC PANAMA.
En la entrevista al señor WOLFANG LANGNER aparece registrada su versión en la que afirma:
“…el gerente NELSON MOLINA VILLALOBOS que relacionan en el papel como gerente anterior, nunca
lo conocí, no sé quién es y nunca lo nombré como gerente…”
Así mismo lo informan los testigos MARIO BERNAL y DUVAN GIL, indicando, inclusive, que se
adelantaron averiguaciones y se estableció que es un amigo personal de OSCAR SANCHEZ quien
trabajaba al servicio de GILBERTO CORTÉS.
Por lo tanto es completamente falso que aparezca un acta de junta de socios presidida por WOLFANG
LANGNER y actuando como secretario NELSON MOLINA VILLALOBOS cuando es irrefutable la
afirmación cierta de que WOLFANG LANGNER no conoció a NELSON MOLINA VILLALOBOS.
CAMBIO DE DIRECCIÓN POR PARTE DEL FALSO GERENTE
Así se destruye una vez más la actuación de la defensa que pretende desfigurar la realidad una y otra
vez señalando hechos contrarios a la realidad cuando afirma:
“XV. La sociedad Samos de Colombia hasta el 2014 siempre tuvo la misma dirección como domicilio
reportado ante la Cámara de Comercio y esta dirección la inscribió Mario Bernal.”
En el mes de julio del año 2004 cambian el registro de la dirección de la ubicación de SAMOS para
notificaciones judiciales.
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NUEVO CAMBIO DE DIRECCIÓN POR PARTE DEL FALSO GERENTE
El falso gerente MOLINA VILLALOBOS registra, una vez más, el cambio de dirección de ubicación de las
oficinas de SAMOS DE COLOMBIA LTDA. el día 17 de febrero del año 2005.

FALSA ACTA 28 DATADA 11 DE MAYO DEL AÑO 2007
Pretendiendo defender lo indefendible niegan la autoría y ejecución de la defraudación por parte de
GILBERTO CORTÉS NORIEGA, cuando es incontrovertible el hecho de que aparece actuando como
secretario de la reunión, elaboró el acta falsa, firmó la aceptación del nombramiento en el cargo de
gerente, su empleado OSCAR SANCHEZ registró el acta en la Cámara de Comercio de Bogotá y actuó
como representante legal impostor de SAMOS DE COLOMBIA LTDA.
Está plenamente probado que GILBERTO CORTÉS actuó como representante legal disponiendo de los
bienes rurales, entre otros, el que nos ocupa, vendiendo el predio EL COLEGIAL mediante la escritura
2657 de la notaría 39 del Círculo de Bogotá, datada 17 de octubre del año 2013.
Su actuación como Gerente de SAMOS DE COLOMBIA, acreditándose así como su Representante Legal
es prueba irrefutable, incontrovertible, de su autoría de las conductas aquí sancionadas que se califican
como FRAUDE PROCESAL y OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO.

- Oficinas profesionales Calle 83 No. 5-57 Torre C-1003 – Teléfonos 3002698235 – 3153160057
Correo electrónico: oficinas_profesionales@hotmail.com

Humberto Alfonso Quintero Rodríguez
Abogados

Una vez más se hace figurar a WOLFANG LANGNER con superpoder omnímodo representando a todos
los socios y esto nunca ha ocurrido. El poder de SAMOS INC PANAMÁ está en cabeza de FELIPE REINA
y MARIO BERNAL SANDOVAL y solamente uno de ellos puede representar esta sociedad extranjera.
WOLFANG LANGNER nunca actuó de esa manera.
La socia MICHELLE MARIE SCHMITLIN no conoció de esta reunión y no dio poder a su excónyuge para
ser representada en esta reunión y aparece como secretario de la reunión el mismo procesado
GILBERTO CORTÉS NORIEGA quien a la vez manifiesta:
“Acepto la designación que se ha hecho como gerente de la sociedad SAMOS
DE COLOMBIA LTDA.”
Así suscribió GILBERTO CORTÉS NORIEGA la aceptación del cargo en la misma falsa acta 28:

En esta acta espuria, actuando como secretario, se autoriza para efectuar el registro respectivo
manifestando su aceptación, así:

REGISTRO DEL ACTA 28 EN LA CÁMARA DE COMERCIO

Esta falsa acta que defensivamente se pretende mostrar como si hubiere caído de una nube, sin autoría
ni responsabilidad del procesado GILBERTO CORTÉS NORIEGA y que en estas diligencias ocupan la
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atención de la autoridad judicial, lo incrimina ineludiblemente y no cabe duda alguna de su
responsabilidad cuando se tienen por realizadas todas estas actuaciones.
Cuando el investigador le pregunta al señor WOLFANG LANGNER: “Manifieste a este unidad de policía
judicial que maniobras fraudulentas realizó el señor GILBERTO CORTÉS para registrar la finca el
COLEGIAL, a nombre de AGROPECCUARIO AL ROKA”
Respondió: “Sí el realizó fraudulentamente el acta número 28 de la junta de socios de SAMOS DE
COLOMBIA LTDA. del 11 de mayo del 2007, nombrándose como gerente de la empresa SAMOS DE
COLOMBIA.
Esta acta es totalmente falsa de principio a fin por cinco razones principales:
1.
2.
3.
4.

Yo nunca tuve un poder de SAMOS DE PANAMA para representarlos.
Mi exseñora MICHELLE MARIE SCHMITLIN no viene a Colombia desde 1986.
Yo nunca participé de la reunión mencionada en ese papel.
El gerente NELSON MOLINA VILLALOBOS que relacionan en ese papel como gerente anterior
nunca lo conocí, no sé quién es y nunca lo nombré como gerente.
5. La firma que aparece en el documento no corresponde a la mía, es totalmente distinta.”
Los testigos DUVAN GIL y MARIO BERNAL SANDOVAL son contestes al afirmar que cuando llegó la
información de la venta del predio EL COLEGIAL a ellos, ESTO FUE A COMIENZOS DEL AÑO 2014 (no
podía ser a comienzos del año 2013 porque no existía la escritura 2657 de la fraudulenta compraventa.)
se pusieron a la tarea de adelantar las averiguaciones del registro en la Cámara de Comercio de Bogotá,
en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal y así llegaron a la Notaría 39 de Bogotá.
Una defraudación de esta magnitud obviamente produce angustia, desesperación, gran preocupación
que los señores MARIO BERNAL SANDOVAL y DUVAN GIL ROMERO atendieron diligentemente de
manera inmediata, así:
1. Acudieron a la Cámara de Comercio de Bogotá obteniendo copia de los soportes que dieron
origen a los registros de las actuaciones fraudulentas que aparecían allí.
2. Orientaron al señor WOLFANG LANGNER para proceder a efectuar nuevos registros de Gerente
y Suplente, lo cual se hizo en el mes de marzo del año 2014 para asegurar el control de la
sociedad a partir de ese momento.
3. Obtener copia de la escritura 2657 en la Notaría 39 para su respectivo análisis y determinar el
camino a seguir.
4. Solicitar certificado de tradición del predio EL COLEGIAL en la Oficina de Registro de Yopal.
5. Se tomó la determinación de vender inmediatamente el inmueble EL COLEGIAL a la sociedad
BONGO L&A S.A. que igualmente es de propiedad del señor WOLFANG LANGNER, siendo esto
una simulación en defensa del dominio del inmueble pretendiendo que registraran esta venta
real por encima de la venta fraudulenta urdida por GILBERTO CORTÉS en calidad de
Representante Legal de SAMOS DE COLOMBIA LTDA. Esto se hizo mediante escritura 871 del 9
de abril del 2014 de la Notaría 2 del Círculo de Bogotá y se registró al día siguiente 10 de abril
del año 2014.
6. Luego de atender a las anteriores actuaciones se efectuó la noticia criminal el día 22 de agosto
del año 2014.
SOLIDEZ DEL DICTAMEN GRAFOLÓGICO CUYA VALIDEZ CUESTIONA LA DEFENSA
Bastaría el abundante caudal probatorio anterior para demostrar a plenitud la conducta delictiva
desplegada por el procesado GILBERTO CORTES NORIEGA, pero aquí se reafirma su responsabilidad con
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el dictamen pericial grafológico rendido por la perito oficial adscrita al Cuerpo Técnico de Investigación,
RUTH VARGAS ROMERO, quien desempeña el cargo de grafóloga y documentóloga forense.
Frente a la abrumadora cantidad y solidez de pruebas decretadas y practicadas dentro del juicio que
demuestran la autoría de GILBERTO CORTÉS NORIEGA en los punibles de OBTENCIÓN DE DOCUMENTO
PÚBLICO FALSO y FRAUDE PROCESAL, sin que encuentre la defensa la posibilidad de destruir la
sustancia, optan por atacar la formalidad, pero tampoco tiene asidero jurídico que le permita lograr su
cometido de invalidar lo probado porque esto es tanto como el dicho popular que refiere el pretender
tapar el sol con un dedo.
Ha sido intensa la batalla de la defensa por destruir el dictamen pericial argumentando que solo se
puede llegar a concluir la falsedad sobre un documento original mas esto no es así.
La digitalización de documentos no es nueva y su legislación, aunque obremos en Colombia a la zaga,
este tema está regulado desde el año 1950, mediante decreto legislativo No. 2527 del 27 de julio
dictado por el Presidente MARIANO OSPINA PÉREZ y sus ministros, del cual solo ha sido derogado su
artículo 4º. por el artículo 12 de la ley 80 de 1989.
En el artículo 5 le asigna el mismo valor probatorio a la copia de cualquier documento digitalizado así:
“ARTÍCULO 5º.- La copia de un documento o de cualquier pieza de un archivo que haya sido
microfilmado, tendrá el mismo valor probatorio que la ley le otorga al original así copiado, siempre que
la microfilmación se haya hecho de acuerdo con las normas de este Decreto y las disposiciones
especiales que para cada archivo haya establecido el correspondiente Ministerio, Gobierno , Alcaldía,
Superintendencia, junta directiva o autoridad administrativa competente, y siempre que la respectiva
copia sea autenticada de acuerdo con los artículos siguientes”
Con el adelanto tecnológico ha evolucionado ostensiblemente la digitalización de documentos y acorde
a la normatividad vigente, la Cámara de Comercio tiene su Tabla de Retención Documental atendiendo
a la ley 594 del año 2000 que trata en general lo del archivo.
Como quiera que está autorizada la destrucción física de documentos y quedan siempre a buen recaudo
en archivos digitales es este el camino para probar la existencia de cualquiera de estos documentos.
De llegar a prohibirse el establecer la condición espuria o no en una copia de un documento digitalizado
sería el camino a la impunidad para satisfacción del delincuente.
En este caso, GILBERTO CORTÉS NORIEGA debió aportar el libro de actas o el original del acta que debe
estar en su poder y el no hacerlo se encuadra en el punible de falsedad por destrucción u ocultamiento
y él es sabedor de esto.
El original de un acta la conserva la persona jurídica y lo registra en un libro de actas y lo que se radica
en la Cámara de Comercio es una copia que el secretario acredita su autenticidad, razón por la cual, si
aparece allí el acta 28 es porque GILBERTO CORTÉS acreditó su autenticidad y está probado que lo hizo
a través de su empleado de confianza OSCAR SANCHEZ quien cumplió la tarea de llevarlo y radicarlo en
la citada entidad.
No solo este documento sino cualquiera otro se encuentra debidamente digitalizado en la Cámara de
Comercio y cuando se solicita una copia allí la expiden en muy buenas condiciones para estudio. Así
puede ser examinado en cualquier momento y certifican que corresponde a la copia del que se aportó
como prueba y que se digitalizó.
Ahora, esto es lo que se llama original, es la copia fidedigna del documento digitalizado y que
demuestra la ocurrencia de una situación jurídica en él contenida.
Primero pretendieron destruir el valor legal de la prueba del dictamen con un protocolo establecido
mucho tiempo después, que no se conocía al momento de efectuar este dictamen y por lo tanto era

- Oficinas profesionales Calle 83 No. 5-57 Torre C-1003 – Teléfonos 3002698235 – 3153160057
Correo electrónico: oficinas_profesionales@hotmail.com

Humberto Alfonso Quintero Rodríguez
Abogados
imposible su aplicación. La perito se basó en la guía preestablecida en aquel momento para desarrollar
su experticia en la cual se indica:
“En los casos donde no se presente el original, siempre que la autoridad solicitante reporte la
inexistencia o imposibilidad de aportar el original, el perito con base a su criterio deberá evaluar la
calidad de la reproducción para determinar si los detalles significativos de la escritura han sido
reproducidos con claridad suficiente a efecto de comparación y proceder a la medida de lo posible.”
En esta guía se percibe un lapsus lingue al decir “…siempre que la autoridad solicitante reporte la
inexistencia…” toda vez que el solicitante acude a la entidad y es la entidad la que reporta su
inexistencia o imposibilidad de aportar el original y cuando ocurre esta situación hace uso de su criterio
como experto en el tema para evaluar.
También hay que diferenciar entre lo que es un informe base de opinión y el dictamen que rinde el
perito en el juicio de conformidad con lo que ordena la codificación procedimental.
Los errores en el formato de fecha, numeración de páginas, etc., no cambian en nada la valoración de
fondo que efectuó la perito porque los errores de forma en un escrito no afectan la sustancia o
contenido de fondo, vale decir, no alteran el resultado o pronunciamiento conclusivo sobre el caso.
Como quiera que el desatender a infundados argumentos no corresponde a cercenamiento alguno sino
a desechar las mínimas argucias no convincentes frente a un abrumador caudal probatorio que muestra
la realidad de lo ocurrido y la autoría del procesado, conduce indefectiblemente a no casar la sentencia.
Es preciso destacar que el Juzgador es perito de peritos y la misma Sala de la Corte también ha concluido
que “la valoración de la prueba está sometida al fallador”i por lo tanto la escogencia entre la declaración
o afirmación de un perito y no del otro, no es cercenamiento de la prueba sino una elección sobre la
potestad de la valoración de la prueba.
En este caso no existe cercenamiento alguno en las pruebas sino que la confrontación probatoria lleva
a conclusiones claras, coherentes y válidas dentro de un análisis concienzudo de lo que demuestran en
su conjunto, por lo tanto lo establecido dentro del juicio y plasmado en las sentencias, tanto de primera
como segunda instancia, corresponden a lógicas conclusiones objetivas del examen de las pruebas
recaudadas que en su conjunto conducen inequívocamente, sin asomo de duda, a determinar la
ocurrencia de las conductas y la innegable autoría del procesado GILBERTO CORTÉS NORIEGA.
Con fundamento en los planteamientos efectuados solicito a los Honorables Magistrados NO CASAR la
sentencia en razón a que se ajusta totalmente a derecho y por lo tanto los argumentos planteados por
la defensa no dan lugar a prosperidad de la demanda.
Atentamente,

HUMBERTO ALFONSO QUINTERO RODRIGUEZ
Abogado T. P. No. 76.225

i

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. SP 1557-2018. 9 de mayo de 2018. M. P. Patricia Salazar Cuellar.
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